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SEGUNDA PARTE
DE LA QUARESIMA»

D E EL R. P. Fr. FRANCISCO
S. E R  A.

DOMINGO TERCERO 
DE QUARESIMA 

EL DEMONIO MUDO.
E%_AT JESUS E J I C I E N S  &MM0BMJM ,} ET ILLV<D 

erat mutimi. Verb. D. Lue. cap. i x.

( A l  diferencia ay de Ter Tyrano a fer Rey ; pues eñe
gpviema con la equidad , y  d  Xvrano domina con la Un-

IMI razón. Eña practica íe halla en el Evangelio de eñe día, 
cuya hiftoria acaeció en Nazaret, el año 3 1, de la edad 
del Salvador, que ocupado en defencañülar del cuerpo 
de vn miíerabic al Demonio; lo que eñe maleaba con 
ryrardas, lo reñaurafu Mageñad con mi-fe acorólas: aten

diendo que la Grandeza de vn Principe, confute en remediar necesidades, no 
entvranizar coracones. De eítonos ofrece prueba real el JEhnngeiio de oy; 
E r a t  le  f u s  ejidens Detm onium . El erat que pone el Evangeíiíta por parte del po
der de Chnño, le pone también por parte de la mudez del Demonio: E t  i liad  
erat m utum . Advirtiólo el celebre Augaffiniano /liberto Patavino 5 y  es el ca
ño , que la mudez del Demonio era efecto de fu tyrania, la expuiíion era obra 
de la Divina Clemencia 5 y  es el poder Divino tan ingeniofo, que por el mifmo 
camino por donde la tyrania de ¿aranas fupo introducir el mal, traza la Divina 
Bondad comunicamos el bien: E r a t  íefu s ejidens D á m o n im n , QE ilíud erst m u- 
tura. Elevemos el reparo con la advertencia de AI conoto. Deíalcjó Chríño a 
Luzbel del Cielo por la íobervla: del Parayfb, por fu embidia: del mundo, por 
la malicia: y  del hombre, por la impenitencia. De todos cílos lugares mé pofe 
feedor; pero como lo era con mala fee, no podia perícribir: Y nos advierte San 
ju an , que dilató Chaño ios créditos de fu Imperio , en la expuluon deñe T y 
rano : Projecius eji draco , qzu ■ vocatur di abalas , QE audi-u: -vocum dtccntem : N a tis  

f a c í a  tfl faltas, &  v i n a s , &  R sg n u m  D e  i noflru Apocaiip. cap. 1 2. Con varios 
apellidos haze Luzbel notoria fu tyrania, en las tamas Provincias de fu fobervia. 
Liamafe Demonio, que en el Griego, y  Hebreo Idioma, es lo mifeio que def- 
truccian , ó perdida ; pues ü  halla buenos propoíitos , los pierde 5 íl encuentra 
virmdes, las deílruye. Liamafe Satoan, pues a roñro defeubierto fe nos declara 
enemigo. Liamafe D rag ón , que con las ib ge felones de fu malicia, tira á envene
nar el alma. También fe interpreta eí Demonio', fu fld e n te  delito, pues flendo 
mortal vn debito, baña para bolvcr al hombre endemoniado. l r como al alma 
avia criado Dios paraomenage de la virtud, y  oy el Demonio la  avia hecho do-

Á  mi- '

Sen, dt Cknu
¡¡b, 1. cap.z. 
AmùIGH.
A kxMartmn. 
Eoang.ctta.

Tartan r.y.Ar' 
Brtkagor. aptid 
Sfcb.

Prìncipi non 
ideo creatici efi 
vt ¡¿edere:, f i *  
ut ¡uvarei-,

B. Ange!. del 
Pan ad cab, i r

Menno:. Serm, 
Dom.Deere:, 
d.zun pyinc.UT 
d.z<; .q. z ,y " de 
Fremi. d. \.de  
reg. tur. lìb. 6 . 
Bivi. M ax. ibi 
t?' in Indie. 
Marìusde Co- 
ia jj , in Conci!. 
Hebr. Alberi, 
Battio. D.Ani. 
Pad.

De mucH'os 
roodos nos.. 
co rubate el 
Demoni«.



/TINGO T E ' R C E R O
• ;p 0 de la maldad; fe aumenta.d Imperio de Chuño:: en Glorias, al expeler 

de! hombh* maldades, y  tyranias: e x tu n e  fac-
■ wm oh feiperto, Lyra ,y  Alex^droy Elevemos eñe pumo.
p ^ 4 -d s/’Unjoá - fe' ettadedó de nuevo en el impeno de Dios ía íalud,.y

'Alocan Apoc.c. 
1 2 .

D. Bemardm. 
ibi. B’.bl. Max. 
fS  Runcr, Bu- 
yisLv.aá cap. 
Cbrlfofi. Horn. 
4 1 .in Mai ih.

JO.Hon. V.Ant. 
Bad. Serm.biu- 
kii Doni.

bo tiempo. ■ f  odas las tyranias fon violentas ,  -y por. let—
ío , no pueden ier durables. Por ello íe ocupa oy Chrifto en.echm d|í cuerpo
ñutieran ei dominar mua

de vn miíS¡Me alDemonio : Brut ¿tfus eijciem[ Dimomum : áejeáilm s,- $uzs 
Violentar tX nidio titulo occupaverat, d’ixo Qiryfcftomo. . ■ _ ,

Modo era efte energunieno, dize el bvangeiiíta, porque el Demonic^ le
avi impedido el vio de la le^5 eícriven San ’Antonio duPadua,. y  San

¡itifi' por :f¡S c- 
Un il ¡/lid DtOg.
lib. 1 .
J}:;<. Sojci.Afa- 
rií/j Ji Caíiif.

Callar , no 
íicmprc es vír 
tud.
BartboL Angue, 
lib. $.aip. 29.

.ordii nos. A quei ruiáofo efcandalo de Sodoma) nò era-ciamor que' articu
las vozes, lino ¿Acompañados ecos de fos protanidades. Aísilo cantala

ios Exorciín
Nem0 laban . . . .______

ilim-. e Lynide ía Igíefia. : Clam or So'domorum m uléiplkaius efi. Genefi 28. Y  es, 
que Süáomó, cu icnur de muchos con Mario de Calaíio, es lo mifmo que m u
dez. , 6  fú'enúo \ y  como calla fu delito para centellarlo, la intima culpa pide á 
¿mitos /uíricia en el Tribunal defiCielo: PeccatJ, eomm era n tp a isn iia  , p r o p -  
ier üoc dicuntur bic clamare, Lyra. En eñe niiíerabie no era la mudez, mérito,fino 

delito pues embargados ios órganos de la voz, le impofiábilitaba recurrir al 
Tribunal de la Divina Piedad: aam onium -jntrodiicitiir m uium , boe ¡y?, m utas fa .- 
c/reydixo d  Angel Caalan.Segundemos el aíilimpro. A elle Demojiio le echó 
Clínico con el dedo: In  dígito D c i ejido D ¿m on ta. Y  era ( dize mi Padre San 
Antonio ) el dedo de en medio de la mano : Ifio. dígito medio operabatur quando 
diabolum expellebat. La razón es myítenofia lobre diícreta. Eñe dedo por don
dequiera que feía de con los otros, compone,vnaTrinidad perfecta.,, fegun 
pondera eí Angel de Cataluña: y es menefter que obre con elpedal ínñuxo to
da la Trinidad , para echar Diablos que callan lo que es de conveniencia, y  
razón: Dígitas D ei, id eji Brmitas ,per quam intenditur Jpedalts, &  exatia, op¿~ 

Rübm.rrMap. raiioDwma. Mas myíterlo oculta. Eñe dedo, tiene mas exteníion que quantos 
/ ' ■'7*c '5’7’ ■ componen la SvmetiTi déla mano: E fie Aterís longior. Y  repreíentael Amor 
D Son. be dt ^>lv̂no > fogün ban Buenaventura, ó el- extenfiísimo atributo de la misericordia, 
j). Ánt.Pa'd. * ^  ferá, porque para expeler Diablos de- eñe jaez, no quiere Chaño valerfe 

fulamente del poder, lino que al poder le arrima la clemencia, y  el amor: M e~  
Sen tu m 4. d. Bilis, efi dígitas dementia, cT tmfericord&B. No dize ei texto , que algunoin- 
4o. q. 2-n.z. terced-iera, para que librara Chatio a eñe hombre de/tan cruel.tyrania; y fiera, 
ít % ,ad ! Sou porque como tiene ojos para la conmiíeradon la liberalidad dei generólo, tiene 
a¿cCiín ca? 1* a 7̂0S P21"1 líamar a fu remedio la necesidad del deívalldo: de. donde eníeñan 
c em.cap. 3. prmcjpe ¿e |a Xheologia, y Seneca, que la miíericordia vive vezinade la ml-

ícria, porque experimente la miíeria ios infinxos de la iimericordia. Nombre de 
A v e , y de Com erá dio líalas en fus vaticinios á Q uiño; BmiiU amum D om ine

put- 
den dar iilud

Antón, bic.

vczd fipürque no los miran con buenos ojos los Prelados.) Mira Chrifto á eñe

ja oora, tino la circunftancia; tiendo conrecHmdla circunitancia, y  la obra* 
hadan]o para concitar los ánimos contra Chdftq, víendofe confundidos del mi- 
üigro, A diosj y  á fus fequazes da Salorpon vn dhaeúLinrq documento •: N o li

0m->.



T occkì z1 trara
ita tftcyrrtt rri- 
r/tcn faljualis, 
ac fi fdjdm di- 
CiTCi. dpoc, ht- 
rifconß,

Cbrißfi.adPcp. 
piorn. z1 .Ac.fi.
ítb.z.fcISS 4-
Met. iW Siebt. 
Voci. ibi.

loan, cap, iy. 
C■/>■;•!, Ibi. 
n'.rdtt; de Ca- 
iai. pana Gor- 
íarh Uenebr. 
tW ir.mvnir].

D B  Q p A R E S M ' A ^ -  .. 3:
Aran mendscium- àévsrfm fr&iremfuum, Eccl. cap.,-?. esuafic dlftcultofa... N d 
ares contra tu hermano vria: mentira : • 'ÌStscmatb ineiüs maläfi/fifiNaicii la ̂ Biblia 
Maxima la SyriacarEíque ara diipone d  campa paia la fesSèi&e^ "
^  T/-*.-- 'OTl ?~1 r̂TTT rjáüí-•'•¿Ah SibL Syr. tà

¡•pero toao-io cicnan m ap <ntpueitp ,-para:quej 
lumnien al vàmoio.-P-ues.zw/i araretnsnàacùm^fièrnuÌQfum

Solo vna piadoia mugerhizo roftro à los cakunnìadores de la verdad : ( epe en ^f^-capt/o. 
el mundo, vno entre mil íe hallara qíie bnelva por la razón, ) y  engrandeciendo ■ ^
à Chrifto por Maria, logro dichofós efectos de iíi nombre, que enmEftrelia. uc*
Pidamos ària Reynàde ios •Angeles nosaicance luz para explicar efte Evange
lio con grada : Á V E M A RIA .O

cyo 'Tyeoye cYj cyo cyv cxs ctíc^ cyocyscys eyxnro eyx  xs can cory■ ■ŵfVr *í¡̂- 11

■ £ Ä ^ r  JL S L b  E l f  C I E N  S  D N E M O N IU M , e t  i l l v d  e r a t  m u ~
pum, eM. Verb, D. Luc. cap. i 1 .

Sf
«É¿j,®yV>ES &iases de" lenguas nos' oro-O i.

pone oy en íh. 
Evangelio S. Lu
cas. Vna calla lo 
bueno, v ditsimu-

idioma Hebreo fu Sacroíanta Cabera: 
Ad lingusm Hnbraicam ìndinavii car 
puf. Efta Inclinación no pudo fer aca
fo , ímq myftetic ; porque- íi bien' es

la lo malo, y  en efta halla enriada tacú 
el enemigo ; porque íi callar lo prime
ro es íin razón, disimular lo fegundo 
es impiedad : Erat lefus eijciens Dzmo- 
nium , &  íllud erat mui-um. La fe gan
da lengua habla , pero fon calumnias 
las que articula > y en efta ( por más 
que no lo exprima el texto ) anda bara
jado el Demonio , pues raras vezes fe 
habla mucho íin delito: In Beelzebub 
djcii Demonio.. La vltima es vkruoía, 
( quizas por eííb es la vltima que fe eí- 
cucha ) pues empeñándole por los 
créditos de la razón a gritos publica la 
verdad: Ex tolens zjoccm quídam mu- 
her. Ni eftranen, que de tres lenguas, 
la buena fea fola vna , y. la poítrera, 
pues efta de calidad el mundo, que los 
vitimos, y  mas mal oidos hielen fer 
los bien hablados 5 y  las malas lenguas 
fueren fer excesivas , porque de las 
virtuofas ha errado el mundo las coíc-

mas común la lénguaiauna, y  la- Grie
ga mas elegante, y  verbofa : perd ía 
Hebrea es por anrhonomaíia lengua 
fa m a , enla qual no ay voz que faene 
a impureza; y  no fe indina Chriito a 
lenguas, que foio Hizen gala de la ele
gancia , y  verbofidad, fino á las que1 fe 
precian de hablar lo que -toca a pureza, 
y  a virtud. Corría te_npeíhdvn Nado 
en que iba Eías Prieneó. Empecaron 
ios Navegantes á invocar ■ con alaridos 
a fus Dioíés í y  como el Philofóib - co
nocía fus deprabadas coítumbces, qui- 
ío atajarlas defta manera las vezesy f¿- 
Icie, ns vos dlj navigarc fmtumt. Aas, la- 
lengua interprete del coracon., y  ina
leado efte, le ofende Dios de-oiria ha
blan quien habla mal foEdta coftofos 
aiTcpentlmientos 5 quien habla bien eí- 
rudia en k. lengua íliselogio's. Vno j y  
otro fe cine en las daufuias del Evan
gelio j y  pues en el hallamos bien ex- 
preííáda L  idea , feguirla ferá íeguri- 

■ dad, y  vriiiísmia erieñanca.

*

Bias ' s aptid 
Erafm. Apoph 
ilb. 7,

Etimquam &¡e 
potnitmt tacuif- 
fe , loqui /¡epe. 
fimonid. apv.df 
Phtt. de tuend, 
bon. ata/.

chas. No abitante en los ojos del Re- 
dempeor, fola efta nierece eftímacion. 
Tres lenguas compuiìeron à ìa fabidu- 
ría inñníta el Laurel, quando concluía 

' el negodo de tradirà Redempcion: 
E t erat fer ¡piltra Nctbratee , Grace , 'On 
Latine. loan. iq . Y  pondera Hgeniofa- 
mente Cyrüo,que quando quilo Chrh- 
to defpedirfe defta vida , inclinò al

PRIM ERA PA R T E.

Erailefus eijekns Dnmonium.

Arece que callando efte Dea 
j_ motilo , fe quiere hazer de 

la parte de los avilados j pues 
no'es fadl, que lepan- callarlos nedos. 

Ay Ee-

SÜerSio nefí 
opus efl in ,w  
lis. Eimptd, trí 
HyppoL -



Es pcmíciofe 
si filen ció, 
rustido ie ca
lla el deliro.

Pero nltodo filendo es de.loar io
do hablar es, de rbpreen̂ ef 5 porqne es 
arce bel Diablo , h2¿cx que enmudezca 
iadenyua, en lo tocante -á las -.con\ e~

^  d  O M  W G O -
ra Efcritura , en los marginados la. ale-» 
goria.La voz de \T.a perfecta con fe í  
iion-e-n ios Divinos ordos fuená bien 5 y

_____  quanriofeesfaerbad, Pecador a rom-
si filien ció, Alma. dmpédia vn - ‘pex deíu afectada-mudez el embarazo,
aû oGo *e ca- ■ ■ '1 íeaparfa-de fu coracon -el Demonio:

Da prueba es clara como-el Evangelio.
AI aplicarle fu mano el Redemptor, A  fc í. Ms*.

- T E R C E R O .

Angela' gritos, pieno entrañen en Ja 
•eterna Patria Ls ferrosa rom « w . 

Jápo;t-í?,.'v¿i j. jppoc.,22. Ileptefenta eñe bruto a los 
Dnípd- ..¿c%~5¿ciorcs dr la fama age-na , éfcnv

. i _ _ i _____1.jfíií. ftt Bibl. 
Bízx.
Zg¿L ¿zpud án-

2.4. ÍS" 2̂ .

^ yra , y á 1®  -tales fe les embarga la 
entrada de ^Gloria. ¿El iriáuo reparo 
^ o fcn Fu tew d o í Toma el Perro íu 
denomina cíoa del ladrido , ei crrv.en 
Angüco; v  líid o ro y  crióle la natu
raleza , para que con el ladrido impi
dióle los no&urnos deífafueros de vna 

•caía, dondeürve elle animal de .cuito- 
día: Pero arriefgandolas obligaciones 

■ del oñu o. por ío goioío, ñ halla de no
che alguna rana-le la come 5 y  ay vna 
cfpede delia que le enmudece : B f i  
■ f¡)seles ratita qttx mijfa m -as canis facit 
.obmuttfcerx. Pues no entre en la Glo
ria , quien calla lo que ella obligado -a 
dezñ;' y-dilsimuiaio que efiá obligado 
a.gritar: Foris canes. Entra el Demonio 
.como .rana en .el energúmeno cieñe 
-do. ,j y  quando eílaba íu remedio en 
iuauiíéftar fu daño, le cubre con la ca
pa del filendcu E ra t  mutum. Eíta es la 
primera ‘SSigencia.de Satanás, embar
garle al pecador los órganos de la voz; 
porque exerce-con mas libertad íli tv- 
raulr encl corazón, que no councfiá 
la guiña : S k u t  Pu iiu s htr-unámts j i c  
cLi?mbe{ ¿Í1.L3 IVDezia el Santo "Rey 
fenchías en el infeliz citado de fus mi- 
iems..'. Agravabaíii coracon, dlze L y- 
ra, vn pecado de innobediencia ,■ y á 

ir.giK.iatsitt,. xu creas ce lagrimas, y  luí piros procu- 
.....  1-0 íiurramar Cn veme-nn nnr íoc nínc

lib. z S.Muf.

Lar.cap, : ; .O. 
Aat. Pad. $<■?. 
DW,.^
Ghiadr, E. An- 

g a .á d  Paycl/i 
lac.
Er.m M ac.zi,

yilh. P.i.'.z-u'm.
B. Ani’dus dd 

DU>u. 
Pad, hic.

P>. Mssg,
Hütml. 40. 1m 
JE-vam.

Tf.n, cap.] z.v.
14. Lyr. ib;.

ie prooic!.
1. -.y. s 8.

i'b derramar Ca veneno por los ojos. 
■ Pero averigüemosla-cauía, porqne en 
.elle cftado ha de -compararle á la Gc- 
londrma? Sicai Ptdlus hirundinis,■ Eíta 
domdtica avezilla tiene mucho cuyda- 
dodequeriis poliueios arrojen el eí- 
uevcol ¿e fus nidos i y  como es tanta la 
velocidad con que buda , nunca pelí- 

l entre las garras de .alguna Ave -de
en ne-

. , v-iiuiui ai vitelo eí—
toreando mas ía voz ,vT íbeorre el Cie
lo ñ

' " ' I  ^xapuia. iVias tiene, que al verle < 
celLiad, y ahogo, dama ai Cíe 
forjando mas ía voz ,vT íbeorre e, 
lo fu ahogo y necelsidad.Pu.es clama
re ( dize Lzccicas) como-la Goiondri-

., y apartare las inmundicias deí nido 
de mi amia , porque conozco que -mi 
iCiUcdío, y talud conliitc en pregonar 
ai'oaes mi eipiritual entermedad. En 
Anghco hadara el curioio lo literal deí

empezó eñe .energúmeno á hablar:
Lo cutíes e/l muius. Luc. 1 1., Advierte 
mi Padre.San Antonio de Padua, L y -  
ra , y  el Angel de Cataluña , que no 
folo á.efte miferable le bolvio mudo el 
Demonio j pero también tordo, y  cie
go r y  no obftarite no expele Chriño 
-ai enendgo-porios ojos, ni por los o í 
dos , íino que aplicando al dedo la om
nipotencia , le .atrojo por la boca. La 
razón defto la da mi Padre San Anto
nio : Cum tot diabolus pofsiijiabere in- 
grsjjus, non nijipssnvnum ojiium toUfi 
expelii ,  fa lk ei per loquelam, &  ojiium 
'confefsioni-s. Por medio de vna volun
taria .mudez , fe introduxo --en eñe 
hombre Satbañas s y  aunque en admí- 
'tír al.de Uto lian ftdo cómplices de los 
labios, los ojos, y  ios oidos ? el reme- 
■ dio’-de-tanto mal pnofeíiaáios oídos,
-ni á los ojos, fino folo á vna perfecta 
‘-confeision de los labios: Non .niji j?er 
vnum oftiurn potejl -expeili., fcHicet per 
lopuelam., C 'o mal podrá tener íu efec
to la medicina, íino íe xiefcubre la .lla
ga ; y. fija culpa no fe defeubre por la 
.boca, no-podrá aplicártenos -d reme- 
•dl Sí-de la penitencia. Pregunta Añilo- Adfi.nb.de <&*- 
teles-, por que cauta -muchos Arboles l fí- ^  BPmt. 
fon eñeriies? Y dirá eña pregunta vna 
íbDcion curióla. Suele en la raíz del 
tronco- compaginarfe va humor baño,
■ terreo , y  íno , que reí iHiendo fe a lá 
virtud atractiva del Sol, ni quiere íu- 
bír á comanicarfe á las reinas, ni apar- 
varíe de la raíz: y-como á aquellas las n , , .r  , , - , 1 * , ' A . D ■ dmb, Uü.te
j.aira el \erai humor, de preciío re vie- c dm. ex Abd 
nen á eíDiilizar. Lo  mifno ídeede en 
.'el hombre , cuya raíz es el corazón, 
donde arraygadp el mal humor de la 
culpa, rotalmente le buelve eñeril de 
frutos de buena obra, íino arroja eñe 
mal humor por la lengua j porque fo
lo quitando el eñorbo de tan perní- 
cioíámudes, produce eñe Arbol ra
cional los hermoÍGS frutos de la virtud:
■ Egrejfus rnalitU , virilitis eperáiio eji,
■ Dixo Ámbrofio.

3 Adelantemos eña doctrina. En
hena mi Padre San Buenaventura, que 'D.Bmav.p O 
antes de Encarnarfe d  .Verbo, reñía d .i7. 1.

- dos



ÍJicr. cap. >. -v. 
4 . barruinen!o.

D . Ant. P.ad. 
Serna. Dc>n. z. 
jCúfi P-ifch.

liartboi. Arpie. 
Ub. x S .cap.£p.

Con abrir 3a 
boc.i en 3a 
conícísion, íe 
<írnt.:;d'j cí al 
r»a dei ene
migo eíplri- 
íixaL
£>.Ánt. loe. cit.

A  pac. cap. i . 
v . 17-
D . Ant. P/z¿, 
Serm. .̂ Dona.
í .  Duadr,
D. Ifld. ap:- d 
Hort. Samt, i. 

cap. % z.

Jacob Epifeoo. 
. Atkeme Ae in 
Ai¡Isrt Oriera.

D E S
¿os manos -el Demonio,  vqa con que ía? ,;y  ammanMe defpües- en. frutas.

. tyrarúzaba■nuefiraalma , otra con ...que.,. Yamadurando 'djfeta¿yapoco, apo- 

.la impelía á Ja culpa.. La -primoa fe : x o íe ;> ^lasrAv^éíéfeááái3ido> W -  
la quitó Ghrifi:o delcodo,a ia fegmda . parque de! ÁrboljcdMlam felo perfe ■
1¿ debilitó las mercas con ks.de iu ím -. -dientes con el picoAÁbfea&erte eítan ’ ?kn- val. *k 
peño: no ohftante procura el enemigo .algunosdias , fin paüarfe pór das nfeK z4. 

.hazernos guerra poniéndole al peca- x e ^ se sd e  las es&fk;V y  .no gozan . ' 
dor vn tapaboca , porque iio corLeffe 4eíta. ddiciofá ¿iberradq h.lfen : que fe 
fu delito j por ver que en dedararíeqf- deíata é l pico de las pririories"' del 
triba íh reinedio. Symbolo bien ex- .Tronco, Caen entonces en' las íalo- 
preílb del Demonio es el Lobo , fegnp bres aguas: del Mar , donde para feo'hr 
eCcrive el Thaumaturgo Paduano. Va j  loalto íe les infunde ¿ g k ;  Pfepre- j^nüUc 
continuamente á coger auras , para feman ellas Áveziilas iníídcamente a  £ p T .' 
que fcan lamentable deígarro -de -ius las almas, alas qua!es cria Dios para  ̂ ' 
viras. Aid lo pintaba jeremías: Lupa que le gozen en el Cielo, y fe ¿eliden 
¿dvefpram -vajlabit sos. Hícr. 5. co- en las amenidades de i Parzyib.- Pero ’ 
mo es Padre de tinieblas vive enojado ay muchas que •emniKÍecído el pico ,1b 
con la luz, y  íblo en la horroroía obí- tienen,pendiente de la dureza del peca- ' 
caridad eíbabíece íii maniion. Pera en 4o 5 Y como no pueden balar a aquella 
que cite metano enemigo íe -víurpa fus Soberana libertad, íin que dexen pri- 
caiki&ies al Lobo? Eráeñalo -el Oinnií- .mero eíía afectada mudez , abriendo el 
cío Francifcano. Es tan dahcfo el pie paco para eonfeíiar ia culpa, y  arrojan- 
de aquefte bruto, que a todo lo vivíen- doíe al Mar amargo de la penitencia, 
te que toca; le quita repentinamente fon admitidas a la cena -de La Gloria: 
la vida; Quidquidprafüt pede non vf~ Ad ccenam magnarn Da. Querido por d Bafil - vr 
•viL Y  es ella prcpriedadde batanas, largo tiempo la enfermedad le dilata z ’. * *” ' 
que ie ahoga al alma la vida dpirkuai, cali fe connaturaliza 3 y poique de 
el dia que broto fus pies le profeífa fu- nueftea alma -no fe apodere el D em o 
gecion. f ío  es aun eirá ia -propriedad r io , es meneíter quinto antes por la 
mas pemicioia. Sabe por natural in£- . confefion arrojarlo. ido,ratos l le y
turro, quekOyejudanoñenem asar- de Ponto, avia hecho cohombre ali- 
masparapodeñedeí'ender, que la voz mentarle de veneno. Quilo deípues .r  
con que apela a fu Paitar; y  porque no tomarle a hn de acelerarle la muerte^ ‘ 

.pueda valeríe deffa defenfa, lo prime- teniéndolo á menos dado, que dar en 
ro que haze es apretarle Ja garganta, manos de fus enemigos vivo; y  aunque 
porque no pudiendo balar , de -necel- le llegó a tragar, no legró el efecto de 
í idad ha-de moñr: Gutiur o-vusm uvua- morir. Lo  mifmo acaece al pecador. 
d it , vt cito fi-nv/iguiet., ne Jideks Eccie- Hace coikimbre de enmudecer, ericu- 
Jics p e  cata confio cantuT : Lupus cmm briendo en iii ferenor la culpa, fnortal 
fignificat DiobfAum. Pues íi en callar veneno de la alma, y  como hizo cof- 
corre tanto Tieígo -el pecador , razón tumbee de ia mudez, deípues no ader- 
ierd que deipida de si cha diabólica ta aarrobr elle veneno por la confuí- . 
mudez; porque afsíno peligre entre las lien. Dexó David retratados á los 
garras del Lobo inferna i. degundenvos ho:nbres, en vn Árbol plantado a ía 
eíteaífumpto. A  vna efpleraída cena margen de las ccrr.entes: L n t tanauam 
combiciaba rodas las Aves del Cielo, ligftuta, quod píans.num sfifiecus decur- 
vn Alado Paraninío : Vende congrega- fus apuirnm. Pfalm.i. Son Arboles los pyp. t.v-.vL  
mini Aves Cezii m  ccznam ns.-pnam Des, hombres, y ios corta, y  pule Dios en de atpAk
Apoc.cap. 19 . Ya fe v e , que combida efea vida , para que entren azufrados al xand. Aimfiin
a los hombres enmeraphora de Aves: ediricio ce la Gloria. Pero para nucido Lfilm. 
pero a las Aves en que pueden repte- propohto hemos de burear otra caula, 
íentadas los hombres? Vn maraviiioíó Eicrive Paiadio, que ios Arboles que fe 
prodigio refieren S ai líieoro , Gemí- han de cortar para edificios, es vtílifsi- 
niano, y Pierio de ciertas Avefelías lia- mo arbitrio ei abrirles á golpes alguna 
ruadas B a r í2 ai a s , que hazen para nucí- boca que penetre hada ia medula, por-
tro intento, y  par a re ciña moral eru- que por aquellos aguger os fale el mal
didon, conduce mucho íu natural pro- humor de que fe crian.guianos, y  cara 
priedad. Lngeirqraífe de vrros Arboles . comen ia íbiídézde los troncos. Arbo- ^ ,
á la orilla del M ar, naciendo como ho- . res pffici/ídendA ad ¿difuium , prafeidt

de-'



Ciclo.
'¡ ’¿zlítd-dzÁgri-
¿ult. .lib. i 2.

aifpone «1 al- Áeberd pñusaofqmdmt^ ^ &fnc> ~Vtph&~
rna para & mor e x c u r r a íe x  f .®  ppJterpntur v e r 

mes. Veneno d a i ^ ^  ̂  W  es d  
pecado, en fo t fd c r« ? $ to A a »  * *  

'r ?-1 m  vo peftifero. fe»*» carcoma- fas.***. 
V liV lV ,. fecoones, y amortigua ^  virtudes: y 
jíom.-L\xs m para curar dd& alld~ es p^cifo j  que 
.(táazih. cap. p. herido á golpes de contncion el Asbol 
i&m. i í . racional, por laboca arroje effe vene

no enouevadmbuelto el Demonio: 
P e centro#, m agnus'D am on, Anadió el 
5anto. 0  infeliz del'qire calla la órenla, 
porque guñal O dichoío el que heri
do de dolor le bomíta por la bocajjÁ.

4 n „. no ave: callado , y  retenido á ia culpa 
H i í t , '¿  con ia mudez, no fe viera en tan lamen- 
-. '  rabie tyrania el energúmeno de oy„ Hi

zo feudatario del Demonio a fu con- 
fenrimiento, y  quedó inhábil eñe ani
mado Árbol para faictiñcar a la virtud, 
■ por no aver arrojado por la boca effe 
' mortífero humor : Vt per apsrtionem 
con fefñoñis humor omnis pecsaíi efjiuaty 
debcT/ius -vulnerarivfque ad intima cor-

„  , . . dis. Moraliza Tilomas Tormo,
Thom,]orgiü m . ■ J  A  -  ,
rp¡ í . v. j. 4 No dexemos aun enienanqa de 

tanta utilidad. Mudo era eñe miíera- 
blc,yno por defecfo de naturaleza, 
■ lino por arte de quien le pollera , fe- 

s. Angel, ¿d gun íienre el Angel de la nobleza Ca- 
x>:-' m Líic-11 tal ana: Dsmmium introducitur mutums 

hoc ejr muios faciens. A  muchos fyra- 
nizx deña manera el enemigo, embar
gándoles cenia verguenca la voz para 
que no -conñeífen fu yerro. Lamenta
bles quexas articulaba en el cap. 6. 

Jfaicap.a.v.p. líalas : Ve mthi , quia tacuu Solo por
de 
en

vn Profeta , pues pelarle de callar es 
ponerte del conrravando de la dífere- 
cton; porque fiel hablar'mucho es la 
graduación de los tontos, el hablar po
co es corona de los dlfcretos. Pero de- 
xando lo literal , que explica la Lyra 
Rundí cana, entróme én la -alegoría, 

chuid, ¡n H’M. ccn h veri ion Caldea: PT núbi^qutapec- 
M.ix.hk. caví. Avía delinquido en no reprehen- 

■x ir. Gicjfa. der los ddátheros del Rey Oísias i y 
cap.o. i-di. viendoquefobreaver pecado referva 

la culpa en los archivos del filen d o , es 
negocio a que fe ligue por coní equen- 
cia ia quexa, y por ilación la deígracia:

Scpt ¡n Bibi 7/c 7r lúl' ^u ‘s dt0 myñcrio oculta la 
Max. ¡i-;. ’ vei'hon de losSctentadD mibi tqma im~

munda labia babeas, ]SÍq es el labio el 
, fugeto de ia culpa lino la voluntad 

deptabada, como enfeña el Subtil Prín- 
dpe de la Ideología : pero como a

:J-,yrz m (?
éd

TERCERO..
ímpiñíos de algún auxilio : avia falido 

’ la culpa déla voluntad al labio, cono
ce que es lamentable deígracia retar- 

" dar la coriefslon de vea culpa, que no 
' faltaíinó arrojarla de la boca : Sicufs 
enim pollmntitr labia loqumda que d non 
decet, ita tasendo quod áfci dehet. Aña- 
dió Lyra.Hablara fus omisiones líalas, 
y  no lamentará fus detgracias: y  íi el 

■ hómbre;ípfocura hablar en. la confef- 
íion lo. que le es de tanta importancia, 
no üoran en otrasRegiones fu eñudlada 
deíventora. No enmudezca la voz pa
ra conteíídr el delito , para que íubñi- 
tuia la gracia donde ie apoíento ,el De
molió. Dlndiifsimo texto el de Jcb  
para eñe intento : -Ohjletricmte manu 
eius educlus efi colubsr tortuojus. cap. 
e 6. habla de Luzbel en fentido literal, 
guando con el poder de Dios fue deía- 

- i o jado de la AngelícaCongregadonXa 
Haya en fu Biblia Max. lo expone de 
otra: V-erbum ok¡letriVire , efi paréis 
mrn dolare. Es la Sierpe venencia íym- 
boio expreíifsimo de la culpa , la culpa, 
ia qual liega el pecador á concebir; pe
no con la ayuda de Dios la arroja deí- 
pues en la conieísion con el dolor. £1 
Taumafargo Paduaao, le -da también á 
la Eícrimra eñe fentido : Bd-uci. debed 
ccInter, idefi veius homo , d peccatore, 
*vt pojiea pariat novum hominem, Ex- 
plicafe eña verdad con vna irregul ar - íi- 
milimd. En ciertas Regiones, ay  noto
ria experiencia, que las mugeres en el 
parto arrojan primero vn eícuerco, deí- 
puesvn hei'mofo nino. Eña cofaimbre 
ya no Ies merece á los de aquella tierra 
admiraciones, por eñár hechos á ver 
femejan-tes mcnñruoíidades. Sobre la 
dicha Efcritura cae ajuñada ia alegoría. 
Concibe el hombre en &  interiot al pe
cado , y  como es fu total conveniencia 
el que arroje tan moleña 'pefadtunbre, 
■ denecefsidad ha de arrojar antes ía in
fernal Serpiente de h  culpa , para que 
en si fe logre eí hermofo efedro ■ de la 
gracia. Augemino miiViaeftro lo de- 
zia: Gruí ia nonfolum a-diu-vai^fed etiam 
iujlificat impium. Dichofo el que por 
medio de la coníefsion fe abre puerta 
para entrar al fagrado de la Divina mi- 
leticordia , donde' vna voz nacida de 
vn penitente fufpi-ro , le coítea las' féti
da ad es de lo eterno. ACsi lo pondera 
mi Padre San Antonio, y  es lo que Da
vid nos quilo dezir en vn Pfalrno- : ¿a-. 
bcraviingemitu meo. Pialen. $. El titu- 
Jodeñe PisRa©, es pedir David ( eí-

eri-

Subí. Doct. ex 
JO. Aítg. -n z. 
d '4-z.q .i.á  z. 
i . ad qi'.xji.

Lyra in Gloffa.

loo. C.Z&.V.I-!, 

Lyra> ib L

Vbi.Max. ÜU 
dan.

D . Ant. 
SerJDom. ; .yod 
Vafcb.

D é la coíifsf- 
fio a de la cul 
pa ,  fe figíien 
loseietfosde 
la Gracia.

D. As¿g. B&. de 
Comin. cap. 4 '

D. Ant. Pcid. 
Serm. e. Dom. 
i. bptadr, 
p jah.n. S. te. G. 
Lyra bp.



CkryfifiMc,

DE Q UA íL E SM A ^ . 7
erme L ira  ) mifericordia ai C ielo, y à . .que rdfituida ,1 las dulces mandones 
ello le guia el gemido, que es lo mifmo del Paravib. Acuda el pelada yugo de 
que llanto duplicado. Aísi lo fíente Ajas manías dd ÌAmonìo ; Erat Jefes 
Chrv ibitomo : Gemitus , qudfi gemina- " Jijckns D¿montura . &c.

Jjyra ad 
Simile,

e, 6.

El pecado 
que fe conci
bió en el cora 
con , a vozss 
de confírlsion 
y fufprcis de 
dolor fe lia 
de idear.

Qhfyfr.fi. de ?CS 
\mt.Hom. j".

Álbers. Mayn. 
l¿b. i ; .  de Ani-
friM.Thom.Iorg
ad f fai. 6 .

Hort. Sart:t. 
Bartbol. An — 
gìicJr'ìncent. O' 
alij

Thom, ícrg.Uc.
«A

fus lustus. L a  verdón Caldea lee en la 
Biblia Masima.: Laífatus femn fu  [virio 
meó. Filo eshazer (dizelaLyra de la. 
Igleíla ).que el penoíb fufpíro notifique 
el dolor , que de los pecados tiene: 
Alegué Vfxnksntisim [sam  de peccato 
cor/irmffo. Ella verdad fe. explica con 
vna vulgar fimüitud. Entra vpo en vn 
.Hofpícal, careafe con vn Quar.Eana.no, 
y  vate efte notificando fu mal ■ tan por 
menudo, que diiaíandofe nimiamente 
en la, relación , con ella os Penaría feis 
pliegosfi e papel, filiando mortificán
doos,conefta imperánenda , oís vn ay 
■ quebrado, vn tierniísimo íuípiro , que 
fia otro enfermo en la cama y y dife ré
tame nte dezís: yo jurare , que aquel 
/enfermo tiene, mas mal que no effotro. 
Como lo podéis faber? Q que el lufpi— 
ro manifielta por los labios fu intentií si
mo dolor. Delta manera fe porra aquí 
D avid, y debe á David imitarle el pe
cador. Haiiafepor el pecado domici
liado en el coracon el Demonio; pues 
íáügtiefe , y  traba; e con todas fus mer
car, eL hombre , hafia que a. voz es de 
confefsion , y  a iufpiros de vehemente 
dolor le venga deífe lirio á deilabjar: 
j? cénit entiu medí comen tum, efe peccatum 
extingums. Dezia Chryfoítorao. Si ia 
vida del pecador confine en dezir íu 
•mal, no enmudezca para la confefiion: 
antes Entiendo la'pcíadumbre moleña, 
que tanto aquexa íu alma-, anhele á ia 
líbeitad de gracia por medio de la pe
nitencia. A  las margenes dd caudaloío 
Hilo f efcrLve la erudición de Alberto ) 
fe crian vnas Avezilias, á que llaman los 
naturales, Par m ije os. Ignórate fu ori
gen , y  fe cree que en el Parayfo na
cen. Son tan hermofas, que no ay co
lor que no las efrnalte , ,ni bizarría que 
no -las hermoíee: Dicuntur A-ues Puro- 
áyfi oh decorsm  ̂quia múlus cis decor v i-  
Aetur deeJTe, Si por alguna caíudidad 
fe ven preías femejantes Aveziüas, 
monea celian de gemir , hafra que fe ven 
.reftituiáas á fu libertad , o mueren a 
fuerzas de l’u dolor : Sic eiesii , q ¡sordo 
ilíaq neo. ti fuer int inpsccoto , ge su ere non 
dejiftunt, doñee fm iioni fe  loqueo fe  lu
nes. Dixo Tilomas jorga o. Saiga el 
aimadelamllerable eíchvimden que 
laruvo el Demonio con la mudez. Ha
ble en. la confeísion , y.iiUpire., para

. SEGUNDA PA RTE,

In Bsdcebiíb ejicii D&moniee,

OnfpiraU dctraccionpor ba
rajarle los créditos, a la .ver
dad . pero íiempre Ia: verdad 

labe trjuntar de la detracción. Hom
bres ay en la lengua tan depravados, 
que imaginan como a nulesiñyos , las 
que ion alabancos úc los otros. En cita 
Cafhegoria .entran ov ios Phariiccs. 
Ven ai Salvador aplaudido por d mila
gro , y atribuyen la maravilla a arte 
.fiel Demonio, Es diíicil librarle de la 
lengua de vn maldiciente , ó malídoib. 
Las entrañas dañadas de ios raías retra
jo  Salomón en las ruedas de vn carro; 
Prncordia fotui qiuiji rota cauri. Ecci.
3 X. Fot la razón de la in fiabilidad con 

.que el malo obradlo expone Lyra. Pe
ro enderra otro myfterio ia ierra. Ve
réis vn carro , que li le cargan-de eltier- 
-coi va gruñendo; íi le cargan fie Oro, 
o de Perlas haze lo omino. Pues ene 
es vn Symbokxexprelib dd maliciólo, 
.porque igualmer.te de lo mdo , y dedo 
.bueno, tiene que auinnurar el malo. 
Dezia Eurípides, que ninguna íe debía 
darle a los tales, porque como habían 
a impulíb fie fu prisión , fu mifrna ce
guera les haze deíconocer la verdad. 
No deben ciile los maiiciofos, en quie
nes viven apadrinadas las mentiras, por
que fi vna vezdízen verdad esfoio por 
uongetuius. Atajo vna vez la Magef- 
tad de Chrifio vnas verdades de fe  
que articulaba d Demonio: 'Tu efe f i 
lms Del > 0 " increpares non fenchid en lo- , 
qui. Luc. q. Pues tamas vezes dize ei 
Diablo verdades, que vna vez que las 
fiizeayan de atajarle las vozesí Si, dize 
L vra , porque no las dezia por guítar 
de las dezir, lino por corgemra li po
día , 6 no podía fer -* Honjinchas ea to
qui :■ quiii conievinrnlner dicebant. Por 
mas que diga verdad , no debe fiarle 
crédito, a quien habla delle modo. La 
verdad es muy hermoía. y  no ha 
nefterafeytespolbzosp.tra idearla, ca
ra: if evitas [ole fplmdiáisür» Dixo-,Chi-y- 
íbílomo. Porefib Chrifto reprehende 
ov a los embidioíbs cdairulladores, 
gorctie iiabianim.atender alo que m-

. zeiq

Hug. ¡n áiáafc. 
Erafm.m üpifi. 
venias vinci 
non folet.

Ecd. y 5. v. j ,  

Lyra ibi,.

Eunpid. apud 
loan. Sui. in 
Serm.

Lmpmfus vù. 
amai menda
cia. D.Azìv. ha 
E  fai. i ;

Lue. c.A-.v.^t 

Lyr. in Giaffa,

C hr y f i f i . Áp. 
Hay e in onn. 
ad i . i i .  Lice.



g dom ingo
zen, y  cenfuran fin tep2^  ̂  cíue ^a~ 
zen. Dios nos libreé vn^ lengua ca- ,
i •„ ~.,„Aicn lamasvirtuo-.iunamadora, que «- -,í

■ fo b rü ia i& te  í.s comumcacioa^que.’
tuviéronlos H co°  los Phem;  
dos ,y  Egypd^sfUecaufa-,que «reí - 
Defiero Son«“  fus, Idolos los He
breos. Oeíto/i quexaoa por Asaos la 

' « » ) *  Mageftad W * *  O m u s I M  m * t ,  
por^ 0h ^m culum  Molow vej*ra,

Vji2 mala len jidus JKeivifri, AtUOi.)* NÓ íC quexa 
giu, aun lo tiin(:Qoíos(dize San Gerónimo ) por 
mas puro mía idoiacda ,quaníGpor la infamia. Y  
T k r.a d  *. es c i t o  qne los toditas adoraron 
r- Amos Ttrw. acucllos Idolos de los Aílynos , en 

forma, y figura de Aforos , llamando- 
Venus A vno, y Saturno al. otro. Era 
Saturno vn homicida , fae Venus vna 
ramera : y  ver Dios que onos Aforos 
tan lucidos, que fon ios ojos del Cie
lo llegan a fer infamados defie modo; 
no fe íienre tanto de que le ofendan 
con la idolatría , como que infamen a 
ía pereza de los Afeos con tu mala 
lengua: Planstis nomina mrpifsimomm 

leí. Gir.iíd. bominnm impofverunt  ̂vt iía Caskem in- 
típid eundem. fumare conarentur.

2 Odeteftable vicio; pues no re- 
para en infamar 1g nías Agrado! Eftu- 
diemos en apartar de nofotros el vicio 
de la detracción , y  corrijafe en los 
hombres tan monftmoía enormidad 
Q f en vía mal de la lengua, fe íóiicka 
deíágtados con la Magetirad Divina. 

t,. „  . ... Peñere Pierio Valeriano, que los anfr- 
Uitrmi.; ,. gaos tuvieron a la lengua en tumo pre

cio , y la daban a fus Di o les en ofren
da 5 pero te la ofrecían partida : Jn  ip- 
Jiusfacris linguam ojferebant yfed dijfec- 

Cd. Rkod'igm. tarn. Lengua dividida no habla , y  en- 
{¡b.ti.cap. J-. toncescspara Dios guftofo facrifrdo, 

guando , ó no habla , ó habla poco. 
Probemos efre aiiumpto, por lo opueí- 
to. La Culebra me engañó , divo la 
primera muger, cuando Dios la quilo 
reiidenciar : Scrpens decepit -me. Gen. 

Gtn. cap, j. v. cap. 3. Otros leen: Serpens elevaroit rm„
1 o Soy muger, y me precio de hermofa;

y  como me vi alabada de la Culebra, 
JJ~\ zn B‘¡hl- uo le ha de hazer mucho reparo , en 

que yo aya caldo. Bien ella efíó , que 
cada cea experimentamos lo rniímo. 
Perohazeme armonía en que diga la 
Señora uva, que la Serpiente la enga- 

Spdize Lyra,la Serpiente fue el 
Ge,i.v. i.‘ miLCumento,la caufa principal del en- 
Ttriui Hit, z, gaño, el Demonio: Calliditas princi-
tdv.Mmrc. c. pahter refirmda.eji ad Úcsmonem , qzd
gw. m ¿zrpente apgarebau Pues para, h^jer

T E R C E R O .
caer a todo el línage humanó \ fe vale 
el Demonio deífe fríes animadlo? Si: 

-Serpcm decepit me. La'Sierpe con te
mer foto vna lengua la mueve con tanta 
velocidad ,-que parece tener-dos: Ltn-, 
gua Serpmium longee , dúos habentes 
acúleos s quas extendimt valíe. Di-
xo Ariítoteies. Y  de animal que tiene, 
■ tanta lengua, como en la  Sierpe, fe 
vale el Diablo para derribar al hom
bre. En los Pharifeos de oy fe introdu
ce Satanás, que es fácil introducirle él, 
dondereynael vido déla- deíxaedon, 
Infame vicio,(  pondera el Taumatur
go Paduano,)  pues ya que nó pudo 
efuícarb. la maravilla, fe atrevió a cen- 
furarla drcunítancia: CszlunmiannpGne- 
b&nt in cirAunfiantis , fciUcet quod hoc 
nonjieret debito modo. Segundemos ef- 
te reparo. Habló el Demonio por la 
Sierpe quando tentó á E v a : Nequam 
moriemiriu Y  quando á Pidan, y  á Eva 
les llama Dios a reíidencia', ni habla ía 
Sierpe en ía defeargo, ni en fu abono, 
condenándola Dios á fer virrajada de 
vna muger : Ipfu sonierei caput iuum. 
Gen. cap. 3. Pues como no habla aora' 
la Culebra? Joíepho apuntó la caula: 
Abftídií Serpemi vocem, iraius eius ma- 
ligniíati, qtiiimgeffer&t in Ádam. An
tes ía Serpiente habló, y  habló tan mal 
que todo lo echó á perdidon. Pues 
quítele Dios la voz , que no han de 
permitirle hablar mas , a  -quien hizo 
tanto mal hablando vna vez. Si refre
naran los hombres el hablar mal, no tu
vieran que dar tanta cuenta en el Tri
bunal de Dios. Habían ios Pharifeos 
defte día, y  hablan contra Chrifro -vna 
calumnia. Abonan á fu pelar la obra 
eoneldifsímuio, y  contra la circunf- 
tanda arroja da detracción el veneno. 
Pues fí la obra es buena de si , que - es 
lo que tirana calumniar? No les eícue- 
ce tanto la Gloria del Prodigio, quanto 
la extenfron del apiario. Aunque lo 
-primero ( porque no pueden ) no lo 
niegan; lo legando, porque les peíalo 
calumnian. Ella maldad reprehendía 
en el Pfalmo Vndecimo David : Labia 
dolofeí in carde , &  carde iocuii Juni, 
Pfalm. i i .  Multiplican los detrayentes 
labios, y  coracones, de donde íe ori
gina vn íin numero de maldades: Cor- 
de duplici, ac diverfo locuntur. Dizc la 
1  igunna: Labio deivijio num̂  pulo Ha- 
ye en la Bibl. Max. maninefran ( dize. 
L yrafen  lo exterior ñdelidad ; pero 

. interiormente t o t e a  eqnirqjío de k
1»!

c.zp. S.

drifi.apud vine 
¡,-lfpcc. na:, !;b, 
2.Q. cap. 3.

Z>r Knt. Tai.

Gen.cap.i.v.jp.

Jofepb. ¡Ib. i .  
Ant. cap. j.

Hablar müj 
cho, raras ve- 
zes fe haze ün
delito.

Cafad, inPfal. 
i 8.

D. A ug.líh. de 
nat. íír Oras» 
cap. 1 3 .

Pfu!. r 1 .

‘Ttgur'm. le Ho
ye ¡nBihlJtíax. 
ib;. . . v- 
Lyfa a i  'PfaL 
1 1 . v , 1 , ¿í* 
Bm. ibü
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COTÍ
eíia rnifnia calumnian 
faiícdades^es nuiy aíhrt 
vernada a impiiíbs de lam síicia,. í

pero qu-TertuLU,',, gun Tertuliano
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Trcv.
J3ÍW. Max.

confuíione/» ore fiu k i virgo, fuperbhé, 
Dezia Salomón en fus Proverbios, cap. 
14 . el nedo qnanao'había yen fus 1̂  
bíós lleva eicriradai'dberda, ó fundí
ala rribuiadon \ eignoimnía , fegun la 
verdón Syriaca,y Caidaica: Tri’mlctr-

que esvóa-j
activa, oueliésh a lo ulterior de .la .al- 1,1 Abob̂ ~*J' :*
ma. 

4.,. LadaiHina es ‘done los murmu-. 
redores, y  maldicientes ton de crdina- ; 
riO.incOEregib'ieM Doídme ( dize; i>a-.

i.p's. ¡bi-fiy alij

dictámenes de la razón j la palabra que Señor, merézcaos yo ' aquella. grada, bfdm. 1 1 y. % 
debiafalir con acierto de iirhoca , es queme libréis de vna ájala lengua: A  2* 
contra la vara que Ibbaixirna , y  opro- Isbíofiífiiaifi. Leyó Mduenda.'Y que ' r . 
bioignominiofo que le iníamaXá cau- refponde.Dios ? ■ ■ ■ Quidjdétiir'Ñbi, am ^¿x'hk 
ía léñalo la -X.vra cíela Igleíkn Quia lo- qtaí áppsnai&r tibiad Imgéázb. dolqfomi. léñalo laTyi 
qsiitu contmmiiofq , C" fiercüé'A olios 
virgalinguafuo. Conidios quedan los 
phadíeos maldicientes del bvaiigeiio, 
y  quando mténtrm‘deíaurorizar-;.á la 
Divina Magefiad 7 íujniíina ieñgna les 
. firvó de coníutidií; y  en íii múrno "ra- 
biofo encono eítudian las liciones de 
íir tormerito. La celebre Ciudad Ro
mana , vivía a la protección ̂

epao ofipc
En eua materia , qué l^aieres  ̂David 
que te llaga.? i  orna la. metáfora dd- lo 
que con vn Medico lefácede a  vm en
fermizo. Señar, a iiii me dude conti
nuamente eí hígado^ o d  bazo. Pues SsíaS, 
que queréis, que 0$ baga, reiponde el 
Medico?Señor Dbror 7 eílb'vos lo 
aveis de dezir'. - L o  .miímo cizfeDios - a

_________  ^ David : Qué quieres que-CethagacGn- .
QvÚen̂  aprea- eítaha en el Térn- ua vna mala lengua, quando 'es ,cqfá '
¿ ; es Llar, ei- * D 'típa fioloPú’.. Era eíta el nu- tan didcil el curarla ? <¿zéáfi.. dkoi, lin-.

mendela- fcdadad; y  del-gozo ; era dobfr e/l mAom i m ^ k o b i k ^  .
ÍLOtlcilíl 131013. cid íllcnCiO; y  p3.r£̂ ÍÓ XÓEfiilO con AgUÍtLüO* í  HillílQO! .&pK¿Bsblifi£a& 
á h  diieredora de los Romanos. que lo que ie habla, no fe ocalicnarán can- ¿dfjbU i?.

B s&s
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Bii/. Afdx. £? 
.¿níé.

'HtLich. cap, 16,
~J. i i .

peór bien lo que le liega a oír, y  pelar 'iM . Lo peor es ,. que à yezés vn de- 
orra vez lo' que fe tiene de hablar: íéctiüo, queqcs vna ménudenda, lo ia-

Z-yr. ad C, iS.
Eecl.

lo mai que
Lleuda de todo.mal, doudc fe abriga ; Pbaraon : Venid múfe,¡s gr.avfsima m 
la e-.nbidia ,Tc hermana la blasfemia,1c ' ^fmos PbaraomsMmá. cap. .8. Illeva- 
forraicce ia calumnia ; y  aprende fus t>a efte caftigo-tan'ferLendas ‘confe- 

■ enredos la mentira : Diffundii de fuo ■ queneias , ,qtie .era vna qompilacion 
Termi db de Jome-varias cMminmn venas.Dbco Ter- ' de todas las otras -plagas.' Aísi lo  ad- 
Fa¡. cap.s 'i tullano. Ahda-muy ddpierta la cakim- virtió ia Biblia Caldea, Arias Monta- 

nía , en vMrpAIedhquietud à la buena - no , y  Pagnino: Vmidmixtio gravifsi- 
iàma, como lo vemos .en el Evangelio Pues tan pefada es la mofea? M à
die dia. Coiadniiemos efta eníbñanca: cho íobre manera. Elle impertinente 
Dedi m,auresfuferosi'uu,m. D ko Dios ■ animaiilío, Vercis qüeTiega con tanta 
àEzechiei,-cap, ib.dLo que parece im- anfia à Inquietan, que por mas que la 
proporción , es dileretiísima morali- ojeéis del roftrc-, budvc con imperri- 

‘ dad; pues es damos a entender, que nencia i  picarlo. Mieseñblo-que-inas 
aunque la arracada esinítrmnentodcl - fe debe é&anar. Verán vna fedoni 
oído, y  no del rabicano obliarne para como vn S o l, fin ningún defecto en 
bien hablar, esmeneíier mucho ok. droftra , ’iolo tiene vn granito en la 

Furi ti q « e fe la Son las anácaáas mcdicinales-para los mexilla, alli'vàà picar la mofea con 
iengu.t anres ojos, y  purgativas de ios oídos, y  días mas te ion, liaziendo con elfo el .ciefec- 
de rrouiiti- las pone Dios en los labios aporque -tillo-mas note-ri© à lapublicidad. Nace 
o2r la pala- antes que hable fepimfique la lengua, -de la inmundicia la mofea, y  guita de 
l3' para no-dezli* -cola indgna : D ía conji- Laborearle en la mmundicia : Loca hn~

dem quid loquendum Jtí ,.CÁ acihuc - manda mzsfcú freigiísntani , &  fuñid ffi~ 
cens previde r ne quid áixijfe pmniteaá, f i f e  , dc tmníiiturfu. G-ravilsinia es -la 
Dixo el Doctor Máximo. Algunos ay plagade la mofea, porque es gravifil- 
que conia detracción fe pieníánf ha- mo mal picaren vn - defectiilo e e : no 
zer, y con día fe infaman à si-miímos. nada. A  qnantos incede delta manera! 
Son como, las Abejas,-’que picando à Notarán en el virtuoib v-na inadver- 
vna perdona pierden conci aguijón la renda, vn deícuiddío, vn defedo' de 
vida.̂  La mayor pena , que al Rico poca importancía; y  eftandoedos'caf- 
Avaiiento aquexaba-, era la aduíiion gados de graviísimas cálpas no -ponen

P . líycr. - m
■ Z p:;1

’ Ha-i. SjLk.lih. 
"a. cap. xo.

A  - . - V - de la lengua: M in s Lazarum? v i inün
\ - _ ■ :£&. extoemum digiii in aguara, vt ?>e-
Zuc.td. v.z^. íinguammeam. Luc. cap. 1 6.
Xir.'odcap. t. Búes aquel miferabie codiciólo , no 

1 eratedoyi vn vivo tizón del Infierno? 
f f  - -  bi, dize Lyra; pero en lafengua es rnas

en si la : 
que fon 
tóldelos otros.

5 No .fin alriísima providencia 
( pondera d  Omniício Anglico ) pufo 
Dios à la lengua dentro del dauifto de

los'

D. Petr. Chryf. 
Scrm.i í z .

S rAng.den?¿az,

Exsd, S.-'í’.

Elbl. Max. íT 
plures.ibL

KBor.
\antt- Uh.

2.CJ/.77.

Gy.’ii.'tfuma, 
pdefi itwlepUffi- 
ma.
M nctcb. :« Sí- 
hLMaxJbL

Anyik. -Uh. ?-
cap. 1 1 .
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Lyrón Ghfjìn,

P  E:\Q_H-A
los dientes py de los labios >. y  orgnc: 
como desi eshurc.eda 1 y  resbaladiza 
topaie cotí dios muros",! fefeifede; la ■ 
boca, para zallenr aídsotrosl Ipor-efe - 
fo ainoneílábd Séneca' à Lucillo! que 
en ios negocios rearares 5á';fcebdga~y 
don ñieífe prompro ,-pero 'eme! feabiat- 
muy tardo :
erit , tardíldcuumide ejfdubcQmfrm, 
documento el dei Sabiór Fsr-
bum adudrfiís proxir/mtn tuurnÁ Gom- 
moriatur In fe.- Eccfeíi í 5?. ver!. - lo . 
Olite dé tu- prbxubo- síg-una faitillá? ■ 
Quede rebultada en ttr boca , no; taiga 
fuera,ni fea la tal -perforaiinfamada. 
Ai si i o explican la Bíbl.Syriaca ? y  Lyi
ra en la Maxima; Sttfepultmn ‘apiuk ze', 
Lo Ccpaitádo'huele mal : Pues íépaka 
elfosdeièctos, que mas vale que te 
huelan mal à d' íepultados en íu boca," 
que contaminai' la faina agora. A*d- 
viqieronie à Eurípides celebre Phllc- 
íofo , que tenía muy pelado el aliento. 
ReípondlO : A ir mirimi, multa, ' tm iüo. 
oculta compoiruerunt. De donde dixo 
S e n e ca; f  epa li u sftfermo ,apud te, qzéfn 

fóltts audierìs. O " quan pos- eitàn libres 
delle achaque, pues no permiten, que 
defedo ageno en fu boca, fe íepukd 
H a ,-( dizcñ en vna .confervadon ) ü 
yo pudiera hablar! Bien fahe Fulano, 
&c. Y  en aquello niiíi-no , que no ha
blan , en aquello culmo murmuran. 
Por inmunda encarto Dios la Liebre 
al Levitino en ei cap. i i.fep u s quoque 
immundiisefi. En que pudqdeí agradar 
al Cielo ette animalnioi Advierto vna 
cauía.ñn las que trae líldoro. La Lie
bre tiene los labios en continuo movf- 
miento fdefuérte , qué quando calla 
parece murmura , y  reprelcnra a algu
nos hombresy que aunque dilli muien 
con la lenguafegunatalta. , en ios ade
manes contenten ¿ri la calumnia. A  
los quaics aparta Dios de fu villa : Ha- 
bet le pus labiafemper in  mqtu. O apot
raras de la naturaleza! Pues no aviendo 
animal, que aborrezca à los.de íu eípe- 
c ie , folo efta verdad halla ’excepción 
en el-hombre. Oye vn defecto del pró
ximo , y  como í ino ...pudiera engañarle 
el que lo refiere, concibe en la lengua 
credito de lo que oy e. En la Carroza 
de Ezechiel ( retrato míffico de la Glo
ría) no permaneció eí. Buey , y  fubíH- 
tuyó en fu lugar vn Cherubin : Facies 
vna facies Cherub. Ezech. I o. Lyia lo 
advkdo con agudeza, aunque con jo - 
fcpho , y  Rabbi Salomon difende la

I t

’■ zoh de qmtarILáí Bueyldeífe'puello la - 
- qpiiñtate v,en do) aiegbácol PEfcriye , el

que cpn 'nimiedad' efdendcn • halla -el 
oído la lengua : y vmr- vñdníhumento. 
que habla', con e¡ i u ftrna jeñio qtìè id f-

íibhüe fe ̂ ePyobfeo' e te^ d e jq n i- - 
darle los fueros a lá'verdidqea^g^fal: 
Büey deígradándole del pueltoqpnds 
para la- detracción fe' Pibe tu lengua 
alargar á todo loque íuele ofe:. Aypfey 
ienfis'faurl-rfIndia hacen}, lingZ'JsfftP  
pfque ad aures-frot cridan! eas. Muchos 
ñnitan al. Buey en llevar feraépmte con
dición. Cogen a buho las mentiras, y  
las van i embrando como verdades. l\e-' 
frenefe el inmoderado iiúptilío dé la 
lengua ,.que eílenderla m ucho'para 
la detracción, labe iefpecie-, dé monf- 
tmoíidad ; y aun dado cafe que 'íéáa 
paren tes Jos defectos, debe la Chrif- 
tian dad-piad ola! minorarlos. Para eñe. 
reparo nos ofrece prueba magifeal' el. 
Evangelio : Erai le fus etjc'mu D.&jno-, 
mam , GF uhiil eral mi-vupi, Lucí cap. 
r i . También era tordo, y ciego > dize - 
con'Chryíbílomo el Thaumaturgo 
Paduanp. Pues .como San Lucas no do 
dixo? 'Totum ad privmf&ief ncmirm- 
dumfe tranfulii,' Vne, y otro era de
fecto ,, pero como eL.Evangeiifra era 
difcreto,.y' fantó, no'quilo publicar 
todos Jos defectos de! próximo Erdt
mtctiim. Con ferChrifto la mifma iati- 
ddad-, intentan-calnmjdarle los' Phad- 
feos el día dé oy: Pero al Sol qué fe- de 
da qpe las nocturnas Lechucas no le 
pueda ir véi:? Los que Pomos Duci pa
los de Chrifro, aprer»damos de. fü Sa
grado magiíteno , no'ofendiendo al 
próximo- con la calumnia-, ni imitando 
á los Pliarifeos dede día vln Eeelzebuk 
eijeit Ddmonia.

T E R C E R A  P A R T E ,

Extollsnspüoam, opiedccm muUe?»

Ü E diíhntamente hskAz la 
lengua de vna- ñítiger pia- 

"doía! L  a sde a otes íol O: pro- 
ruin ciaban calumnias , cita íola fe em
plea én Divinas alabancas: Beaimsüen- 
ter, Gf  vbsm. No í enría otra, cofa eife-r 

B 2 bio

No fe fea de 
creer, ni ha
blar , todok? 
que le llega 4 
ok,

: SlSaolertf. bi 
diBiopi. verb. 

-lìngua.

D. Aug. Í5 
PpijVn. 3 8.

Lzic. cap. I r ,* 
■V. 14.

D. Ató. Pad. 
ex V . Cbrvffl. 
Strm. Dem. ;  , 
Gpiadrag.

Lue. cap. 1 z,i
v. 17.
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B. h'ogdu; del 
Pax.

Tirtid. iíL de 
Refvrr. cara. 
¿i.

S.Ephren. Lyr-

prcrv. i 8 x.z i 
Xvcrf in Bibl. 
Max, -

p O M I 'N  G O
H oq u eelcoracO T ^ ^ fc-cm pe-

'no a bornea ( conf ■_ JT\ :
dad: bxtollm  ? exgoráe .
Dixo-d Angel di Ca^boa. L a  W n a  : 
es b a ^ ,  o '^ A fe g u n  los vios en
^ e i ^ p l a £ ^ t e o ; v ^ r ^
Ihda en ¡o de t* eonvemenciayera de- 
r¿ , b[t - cDATidriíeospor caiuiiima- 
dora , d o b l e n  yftftoeu efta mu- 
ffcr ¿ e ^bleASan;-'Ephrcn Syro ia. 
comoaró & A Optara-, que templada 
de-lev''«- con íu armonia, pero dlibnar- 
te'erfiA Una mHmá lengua puede fe r 
inítmdvnto de la muerte, ó de la vida, 
jb ficií íacar la prueba: Mors,  6" vita 
in mwibus iingu£. Prov. 1 8. No repa
ro en quea la lengua fe,.-le arribuyan 
manos y porque en todo tienen mucha 
mano los verbosos: In sú fla te  lingua.

Ttitiú. dv. Traslado lady ría-cu Tiene gran poder 
Hfrwí¿. ca. lengua, y en vn Siglo tan deteriora

do , en ílendodoquaz vn fugeró, tiene 
mucho andado para veri e introducido: 
■pues ay muchos Hermogenes , aora 
que tienen a la- loquacidad por facun
dia , íiendo fophiftico argumento de 
la ignorancia. .Solvamos á la Efcrimra. 
Si habla bien-la-lengua produce vitales 
efectos de la grada; fi habla mal , fe 
origina de. aííiaa-muerte de'ía culpa, di- 

b/ra. D  <aK ze L  y ra: InuhUfu mim íüjius ¿fi mors 
iZ.v.ii.Prcv, cuípa, :eCin bon-o vfu v it agravias, Ella 

do Ctrl nada A  eremos en -d .libro de la 
naturaleza.' Obfervan los naturales 
que la. lengua eirá radicada fobrevn 
huello , de ral'.figura, y  diípoíicion, 
qoe-en íu origen lleva la forma de la le
tra Thau. Ojjc vTidofquafi baffi n iíi- 
iu r , ¿¿iteras ‘Thau refirme figuram, Y  
ella letra-entre les antiguos (Eegun.ad
vierte la común erudición ) era carác
ter de muerte., y  también de la -íaiud: 
riat m i a v ita ffa ltá is , &  mortis. Con 
que fue documentarnos la .naturaleza, 
que vna miíma lengua puede dar 
muerte, b vida fegun como de ella fe 
vía. Por el- íonido dé la lengua, ie co
noce lo bueno , ó malo que ay en .el 
alma* Habla para que te conozca, de
da Sócrates él Phiiofo'pho a vnM c- 

Sacrat. i» Aps- .zueío Romano: Loquere, v i te videam.
A Anacharis ie preguntaron ,■ que era 
en el hombre lo mas malo , y  lo mas 
bueno? Y fiempre reípondía i quería 
lengua. Vna muger la.haze o y  inftru- 
mento de -la vida hablando bien , y  
saos Phanfcos fabrican con ella fu 
rnuerte,hablando mal. De (enrejantes 
a  ehos nos ofrece Salomen vn texto á

TVirf, torn. 4.

Eneí hueao,
ó mal v! o de 
h  k!igtia,eita 
U muerte , ó 
la vida.

iib. i . O' Ídem 
Itir.j.

los 2 7 * ^ . -déEEcleíiáM cerEffugá 
qiufi cafre a de laqueo. -Da Huye en íu 
Bibi. Max. profigue- nueftra p ropuefta. 
Por que tiene decompararíó el detrae- 
dor ála Cabra? Efte animalhama. para 

' inftentarfe á uigun Olivo ia o ja ', pero 
con la lengua le eftereitza, con que lle
va la muerte cr. la lengua. Pufo- efío' 
en fymbolo Phiiipb'Picinelo O fflir 
hae úfenla -lando. Ño os fiéis de elfos1 
díze Salomón, porque os he-eháran a- 
perder, pues llevan la muerte Cuya , y  
del pr-oximo en el veneno del labio. 
Apréndanlos hombres a bien’ hablar 
eníeñados con eí magifterio de aquelta 
fanta muger, y  merecerán como ella 
agrados con la Divina -Magefcad: ATI, 
TP Uc.fnb ünguaiua. Canr. 4. Dezia 
el Efpoifi del alma. De miel, y  leche 
fe eíláalú'nentando tu lengua, con que 

Tro hablaras palabra , que no fea con 
huleara. Lea elourioíb a -Gisíciio. en 
efte pafio .que yo voy a  otra Ungular 
noticia para ini intento', la qual es de 
Plutarcho, quien dize: que entre los 
Perfas -era eftilo el dar a beber miel 
mezclada con leche ypor -razon de que 
-efta bevíria cria dulcíísima fangre: con 
que alabar ei eípofo á fu querida pren
da de que tráia .miel , y  leche en la bo
ca , fue dezirie, que no hablaba pala
bra , que no- fueíle muy apacible y  
guftoía.: Solemne fuáupud Perfas , vt 
mella£ligermixium : darent in potmn, 
quia fanguimm efluit düldfsimum. 
Quien tiene,.buena fangre- .en el cora- 
con , ae.todos fuele hablar-bien, como 
fe ve en. efta muger el día de oy y Bx~ 
tollens ‘.aocem : ex coráctolkhs.

2 N o  -nos defviemos aun de tan 
provechofa en íen an caEruBavit cor•JL 9 . -v. • =
rasura ve-rbum honu/ju - Pial. q/¡. Deziá 
el Rey Muíico. ’Derramó mi coracon 
vna palabra guftoía , que por buena
fue bien .oida : Quarit cor rneum firmo- 
nem honum. Leyó la Bibl. Caldea. Dif- 
curtemi coracon y  va inveftigando 
á que puede diferetar las- palabras con 
acierto. Y  es el cafo ( dize' Gregorio, 
-y mi Subtíl Maeftro) que ei coracon 
forma eí verbo, y  defpues exprime la 
voz él labio. Mi reparo ¿fta: en que 
vn hombre tan humilde como David, 
fe atreba tan claramente á dezir-, qúe 
es loable, y  bueno , quanto derrairta 
íu coracon por d  labio: Verbum bonum* 
Pero yo crcere, que aun por efifo mif- 
molo dixo., como advirtió Genebrar- 
d o : Ejfudít verhum ordiio-

mrriy

Frc-v,z-.-j.z z,
t-a Hay: m 

Conc. Bibl.
Max. ¡b¡,

Philip. Piclr.. 
I aMlirld. 7 ' . ,

D. Bor.'tv. B.
Ángd. del Fax.
in Líx.

Cara, a . v . 1 1 .

Giskr, ¡hí.

Plutarch, i»

Tfa!. 4.4, v .i.

■ BihL Cha!¿- in 
Maxim. , 
GrsvMmn.i O- 
in Bv-inr.
Sub.’ . Doci. r. 
Perih£Atq. i.'-V 
¡ib. i .d .  z
I.lJíÍ zAS’ PJj-

<dtneh. in Vfd.



Añfi. ¡il'. 6, de 
Animal,

En hablar 
bicíijó mai,le 
a.noce la bo
che,r, malicia 
del eoracon.

Tbifaur. ttov, 
Srrm.x.Dorit.% 
Mpadr.

C.mt, c. z , i ',  i .
BibLMaxim.

BarrbnI. An*. 
lih 11. e. 4. cT 
iib. 1 8. cap. io.

Lue, cap. 1 i.v. 
eS.

nefn, & fgrrA6nem.mf¿nsrn,néntpe, tiu- 
dh'C hrifii. Enieiia Ariitoteicsf , vque 
las ■ Ovejas tienen'
veiìa, la qual ii es blanca , engendran. ; 
blanco el-CordenHb, y.fi es. negra dek 
engendran negro- .Ovis fub ■ Ungila-f . 
venan /jabot albepng ger^rdìpjùtupàxaìy 

• berne iJ ì  nigrar/iy -pÁgi'mn, EgL palabra

agpdbNL APÓy 13.
Lliddiy.áA^^ fe nimcha

fu er i t i r te s  feeafopfei* emaqeeL con- 
kgrcíio feps.prindpar^

Byr. ín fua-Glof. 
r Ibidem. 
■D.BoyiA'V.S.An 
pd.ddJ?a,~ycF

ím ambargopudo dezir ,qiie no dczva 
palabra , que no fue líe buena, porque 
ía candidez virmeta deí coracoh le ,le  
comunicó a la. boca ; b/écceaviB cor 
meuffi ver buen borturn r .OLp todos imi- 
-taran á David! O íi lo s ' mas:;ravieílen 
la candidez de ilrcoracbníHablan mu
chos vms- palabras que tiznan , viras 
vozes que calumnian' y:porque como 
Heban denegrida la lengua > le les trai'- 
luce lo feo en la palabra. f\o  lo bafea 
aísi la virtuola rniigcr ddle díadníum-

plá verdad ie geco ve àlvfeìaf bieixd: E x —

iu lengua en engrandecer a''Cimillo 
con elogios : Non potuti amplias ■ biaf- 
phemias-j udxoritin contra Cbr-fium fu f- 
tInere., Dixo el Autor del nuevo Teío- 
ro. Por mèdio de la lengua íe conoce 
la bondad- 6 la malicia de quien habla. 
A- la hermoía fior dd campo fe com
paró el Divino Eípoio Cimilo ; Ego 
pos campi. Canr. a .E sfior indefeiida, 
porgue en el effe todaMSorídez de la 
Gloria: tíos cemíptiidef iàiius munii 
decus y &  Gloria $ omnrnmpeyfBionem ' 
in me. cpndudens^-ìf^ Xìimxt con 
Aguí tino , xfer,brodo , y  Bernardo. 
Pónganme ìaatehdon en- vna blermo- 
fa iloi:, y verán que de ili jugo fórma' 
panales fa Abeja, perada Araña.,, pon- 
cono. En ia boca de la vna ion íhá- 
vidades , 1o que en la de la otra vene
nos. Ov enei Evmgclio fc exp crimen- 
ta aquella verdad bien ciara, linda cu
ración dei obícxolfioreop Cimilo íior 
por maravilla : Loquupusefi mutus : -y 
de ai 11 forma venenos de. malicia la un- 
razon ,. y  íuaves elogios'- la íenciiiez: 
Extúíkns -vocera. No quedo ímrecom- 
penla la alabanca j que à quien habla 
lo que es de razón, el Cielo le labe pre
miar. La prueba dello es maghimi en 
el Evangelio de oy. Apunas ci Re
den ípr or oye las jaílm cadas al abancas 
que le dir aquella muge-r , quando le 
refoonde ailí : Beati qui audiunt Ver- 
bum Dei, Lue. 1 1. Eira rdpueila ( ef- 
crive Lyra )ie  encaminó con efpecia-

pupOriiiT-n ludfüfurn,'.:Añadiólla Lvra 
V mas bien templad:..dé la ígieiia.- ó.

3- - Eeleytimei'o d -homoreí io-.qhe 
dize , pcrque-ddpv.cs - d  .aver hab;a- 

- d o no le pe fe i paos elogiar Chiiiio.: a 
«• d k  mngerifiie porque peso al ñd;ide:
: la razón fo que aera de hablar: Os iujii 
ms.aitabit.ur fagkm um . Pldhn.3 6.Dc- 
zia el Profeta iley. Medhaelquito en 

•bu bocafeos akos myibriosde La Sa- 
bidnria : SagknvLm a fta s . DAo la 

. -Syiiaca en la Biblia Maxim?-. Y  -parece 
que le opone a - la Philoióiia , la quai 
\ íegun ufe bubuií, y  Mariano Áiacfe o 
ynieña ^  atxibuye el petar a iarazo% 
y allabio exprimir iu concepto‘ for
mal. Luego la boca icio habla, v  no 
medita. En ia ..Eí cuela de los jifefos,. no\ 
valeella coníbquenda-, porque como 
cí meditar es.penlar de efpacio para 
desfr lo que no cudie vn oa-repentL 
iniertto, el julio con la miíma boca con 

; que habla , con etía initina inédita;
porque pienfa préñelo de e;pació en 

1 lozque habla: Loquitur fapispinm ex 
rnedtiatiohe c&pdti ju i- prscédsntern, 
do lía. E l Principe feí l̂ós^ExpoíItqf¿S 

■ Lyra. Mas té dudara elle palió > por 
parre del objeto : Mediiabitiir {tipien- 

Jpiam-- PienÁ en dfnüsv , para íaber 
k■-bien hablar. Peró por ouc lo que-pien- 

lá , }•■ había , es ío-a óabiáuria ? Lyra
dtídaró Acauia : Sapiencia dicnur fa -

. pin fcicntti, .Del labor tomo denonfe- 
nacion- el liber a y es propio dei julio 

.. faborear lo- que pronuncia , quando 
habla „ pues, aprovecha lo que dize, 
porquelo laborea: Dieitur enimfapkn- 
úa a [apere. A y  algunos que no ha
bían , quando hablan; porque lo que 
han de dezir, no lo premeditan, ní la
borean. Note arroje la palabra ím de
liberación , para que dcípues no nos 
peló eí hablar: D-pitas Índex fa-htaris 
dieitur. La razón la da Marciano:Quia 
jilsntium inducit^ CL indicat. Lile 
dedo corrige ios delórdenes del ha

blar,

Vfal.^s.v.^o,

S ■■ ríete, in Bihl 
Maxim.

Suir. CksA, Si 1 
d .i .  q.y. Utkí. 
zq.qzyi.i.^
ar.odi.i.íT 
1 . Ut eptodi, r ; 
tí* ítb. i, de 
Anbn. q .i.íS *  
‘itjq. ¿thbiqx-s
pajiim.

Lyr.ln P/tr/.; £ 
Ídem ad cap.6.,

Svrt. Frartf. m
AvyajU

M scrìi sn. eapp 
diNnpt. VbÜefi
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falnd. Es •• -i
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C¿>it. é. 'p. s.

Lenona que 
d e : “ 
bJa

lígrakr excdíb ck 
los demás amantes.
eíh ;p<^aa&%s‘
xamos v~e,cor, que quede à imcílro A g e n d a  dy o i^ d o d e n l iS a r  tan

pucu¿ ucxur nares aha.ckufetdde las ronchas y y k  Ehariíaica dqde caluixinia , fino a vna 
¿Teríecc'ó A'Jcenávezcs cofidl^má íóandia> con devota muger yqüe devotamente ala- 

^  " * que t]U£da|deterÍqi:ada .;la hermohira ba. Edgíemos'hiend~ todos ..> ceñid- 
.-de la perla. N é ‘-puede^Eatte quitara, ra'ndó; idio rmeíhxis ,im 
ella mancha s y' íolo le quita, pomen- ’ Pidamos humildes a nuehr.o Soberano 
do la perla en la boca de vna Paloma.. duehog jnos.de auxilios tparar conleflar 
Pues a-Ave quegiene eqla boca tan, íiuefeas»ctd|>as,ypara áo'kcñ&rarlafc 
fingulau propiedad 7 bien fe le artk : agenas , para /vivir enmendados ,-y 
nía"todo genera.de perfección: Vna efi, períeverar,reconocidos a enibiandoncs 
columba mea 5 pérfetia mea. Qygamof- 
le a Eran afeo Rueo, efte erudito repa- 

rrâ :[c. Kim ^\.M irím  lamen . quodqua per gene-
- J p “¡ l  1 " f mZratis‘ w  J& irgarújj deJidsrMur-fie^

vn rayo., de íu  Divina '.. gracia. ,. na-« 
y. íxarique deípnes le- -alaüemey. en. ^ 

4 eternidades de Gloría* 
Ameme
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M E D I C S  C U R A :T E  I P S U M i:J ¿ U  A  W t  A  A U D If lM U S  'P  A C T A  A P I '
C apbarnam n^fasyCÈ in B a t r ia . Verb. D. Luc. cap.4. " : : ■

noce el mérito delavktüd. Solo Dios -quena fepasjid 
5 5  dg terioridades, alarga la honda- por pretirió juíteadó d las vir-

qA dudes. Afsí lóqdvMió Lyra /  con Arlfeotdes. Para; aplacar, 
los agrados dedil prenda , íbiofe le ocurrieron al Divino-CC- 

■ poíb los Arboles Odoríferos del Líbano: EmiAsían es tu a Parad fus, cxrnvitvosr- 
ju  ligáis LíbanL Carrí.4. En efte Monte no ay planta, que no tenga íii virtud, 
-no ay Arbol 7 -que no fea medicinal: y es tanta ía dulzo íuavidad que reí piran, 
-los Aromas, que en el ámbito de-eñe Monte nunca habitan las Culebras : ín U ~  
-ba.no quilfe entes tutij'unt a venmofis Serpsmibus. Eícnv-ió el Om ral ció Francifea- 
no. Solo refea íaber, que Arboles ion ios del Líbano, ohe tanto engrandece-el

.var fiempre fu mtígua-velleza, y  no tener rama torcida. Pues dios Arboles me- 
. recen ai Eípofo efeimadones, porque fon declarado Symbolo de las virtudes: 
Vmverfk ImguA Eibm i yomnss -viriaies. Divo Tíríno. Merezca ap)aüíüs~áel Efe 
polo, virtud que -deíaloja venenos de la culpa ; que pede ver a1 en la herin cebra 
de la gracia ; que rjd fe fuerce á imperfección algunáfe-pues íbloen ellae$da

lias fon agradables-por fu redíma naturaleza. Toda efea doctrina nos la -eftfe. en
fe n and o ia H Moria del Evangelio, la qual acaeció a i Nazareni ei La 1. de Nid- 
yo , eì ano'3 1. del Salvador, quatto mofes -, y  ibis días, deípues que fu Magefe 
rad Divina huvo convertido à írf Samaritani Conocía Chrifeo ( eícrive mi Pa
dre San Antonio de Padua ) eí odio , y  ma ligrdá adFíebrea , y  -preocupándoles 
las palabras à los Nazarenos -íüs compatriotas ; dadme explicación à efea feniiH- 
tlid : Áísdku, trata de tufarte à ti.mijmo. Las maravillas! ( íegun dizen ) que en 
Can liar 11a um lias obrado, hazlas aquí en tu Pueblo. Efea es ¡a pregunta : Sepa
mos la reípuefea : Nema próphera acceptus ejiin  Patria, fuá. No ay-' ningún Pro
feta , que concine cfeiniaciones en fa Patria. Fue cito ( añade mi Padre San An
tonio ) negarles fas lobs ranos hendidos, por vèr que adolecían dei achaque de 
embidl. ííos. Entre otras grandezas oue del Divino Verbo vaticinaba líalas , fue 
-vna ei O-ezir, que no .beneíiCLana por exterioridades, imo por-ei motivo de las 
virtudes: Non fecundum vijionsm oeidorum iudkJñt, Pal. 1 1 ,  duplicaron efea ver
dad los Setenta , leyendo en la Biblia Maxima: Non femndumgloriai# iudicabít. 
No premiara glorias , ni noblezas dei le Siglo ; porque en iít compre he nilón no 
.tendrá ei engaño cabida , fino repulía.: Non w ii sardi íecundum aobnit aterre. Le
yó  la Biblia Arábiga. Qy tiene íü experiencia efea Profecía. Ni L  íangre , ni.ia 
nobleza, ni el amor de la Patria, o deudos , ie obliga ai Rcdemptor à contini-

car-

: . Onmts hmo~ 
' rent apoetunt.

A rß . Ub. 6 , 
Top.
Honor, sft pr£- 
rnhem virtarity 
idem lib. 4. 
Ethtc. Lyra in 
Eptjf. D.lacob. 
cap. z, v. 1. 
Anghc. Hb. 1 4. 
c. z4.CZ lib. i 7 
cap.

, L-.-rtt ad cap.a..
Cant. -vtrf. 1 4. 
Rob an. Mover, 
in Vjaitn.

, Tirm-pin Libi. 
M.roc,hie. 
Laert.ìib. C. 
Thorn. de i'ett- 
X.wmUovk . but.
Ftr.

D. hjnr. Pad. 
Serm. bodlxm.

I f  A . i  r . v . 3 .
Sept. I  nterp. 

ibidem.
Bibl. Arabic, in 
M ax.
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M I. JTefr. *?
¿¡Uj ir Max.

[mias , QuicCniMtiindpfáp oniptlig eji radixtiriv LimyDmo ci frúLgrero dc â Igle- 
- fia. ■ £s Éicítdc probar eíté reparo con ia vifion delfaias al cap. ó. En vnas tena
zas «.'e oro llevaba vn SeHphiñ vna aleña , para puntearlos labios ai Profeta: irp 
fíjanurcius calculas ? qm njorápe tideratde altari; poEe remedian-de otra mane
ra niéjor j que con incendios impurezas nacidas de los labios , pues fe aumenta 
por indar.tes ia impureza de vna lengua, lino la corrígela lian a. Yo reparo con 
novddadTlo que pocos peón ia Biblia Hebra, y  otroseiría Maxima,elfer aquella

A/i'il'.c. ///'- I <S, 
Cup. x C.
Jior;./unit.lib. 
j. Rasas de 
Garun. lib. r. 

purt.z.cafM 4 . 
Hsye in Cere, 
¡itter.ad- cap, 6 . 
Ifni.
tic. 4- ad Her. 
Ettfib. apud
In.mSiob.
Matth.c.p.v.i 
Ilavm. A uzi’.fi. 
ah me in BibL 
Max.

Marna de Ca-
híf. 'ó" pivres. g-.0 ialuperior esferat tierapbím 7 Ádtiji nrdenles, vel ígnita  £ b Oárbucuio ¿s

vna llama viva, cuyo agradable lucimiento fé ofiifca íi le arrojan à vna llama, 
y  íolo en la agua fe recobra ib hermofura, como mi Anglico atefrigua : Carbura 
ctdus, lapis igrititis? pròiséìus íhigmm sxtmguitur ?fed aqua perftifus ex arde feti. X. 
íé conoce que aquí óbrala Divina mano, pues quando vna llama junto de otra

‘ rbu nculm .

en
tre los propios, es vná maravilla^ que folo vna vez fueren obrarla ios Cielos.

No hazc el Rcdemptor en ella ocafion en fu Patria milagros,porque' los mas 
propinquos íuelen bolverfe inas del vando de los embidiofos. En Capharnaum 
íi que lo s a r á , porque ella Ciudad le eítima, recibe, y  venera ; y  folo en efià 
derrama fus favores, y  la eilima como à fu ■ Patria. Dificnltofo texto eí de San 
Mattli. ai cap. p.Paísó Crinito en vn Navichuelo ei Mar de Galilea ; y  deiém- 
barco en fd Patria : Uransfretavìt, venti inCivtiatem jjiain, MerU i .  Luego 
fe ofrece eí reparo.Àquè Ciudad llama luya nuefrro Soberano dueño? Háyirarq 
Aguítinoj y-otros fiemen, que à Nazareth? y  fin duda .es efla fuEatria' èri Leali- 

Chr-fefl. Hom. dad. Però Chryíbfromo y Eutlumio , y  Theophilato fon dé c-tro ientir, dizíen- 
-, ó. ir, Matih. do, que ella' Ciudad es Capharnaum. ' Y  viene ai cafó lo que dixeron Seneca ; y  
Ez-rhìm. ri-™-'" Curdo, que donde quiera qué le va al Sabio bien, allí es MEatrifrAatural: 
¡ 1,1, H, p,  ̂c. p¿léyía eji yvbimmque bene efi. Pero- lepamos éíMotiyq , qué tuvo ñiieftró' Ré- 

y!f* demptór en liafnar Patria fuyá a Capharnaum. “Es curióla ia razón en lo alegori
c é  UbÁt * co: Capharnaum-, fe interpreta i  Ager paritientia : Campo de la penitencia, y  à 
Han tom. i ü. ella llama iu Patria f  porque el lugar propio de fus delicias, Y'en que Dios hdbi- 
di- Kom. H.íbr. ta, es la Ciudad que haze blafon de là penitencia. Aun mas myfréno' oculta. 

,p a . En. Capharnaum hizo Ciirifro mayor obfteritacion dé fus milagros,mereciehdoís 
ella Ciudad mayores agrados , y  confíelos : Ca-pharnaum, tdeft agerpXmtenti#?, 
vel villa ccnjoLtioms. Porque Ciudad que à la voz de Dios muda'du#Ciucìlda- 
nos de obiti nados, en penitentes, es la Patria de Chrifro, que' le méiecé'dfpe- 
cialiísimos íavores : Venti in Qivìtatem juam Gabbarnauw. Agerpm ììim ti# 7vel 
villa  confoìatiortis. O fi tupiéramos nofotros merecerle à Crinito, pòr efre rame

las maravillas de Díbsa'Ca^
. ,  ^  éspot penitentes'los Morado-

res de aquella Pairia, haz en à fa amor gufrofilsima violencia. Nu m er and o Dios, 
los Levitas, que avian de fervide en íu Templo , dìfoone que corra à cüenta' de 

$ tímtC « 8 ;üí̂  de Guattì, guardar lo mas predofo del Santuario f  Familia C¿¡abitarum
oaoeomt excubiasfanimarip Num. cap. 3. Meooc&o divo, quéerila digukfld,

Y

D. Arten, 
Mariti;,&  Be-
da.

timbe. Ub. de 
Cain, tir Abel.
/.iti.,
yak

ugJií. de nú- no agrados! No ine rece Nazareth por fu altivez vèr 
d. SxoSerpi, pharnaum le tira ¿1 afecto , y le roba el carino, pués



Flut.irch, ap.
Sfob. ,
Seriec. ¿:b. de 
V:f. Btiit. 
VirHttis esTRtf 
invidi# Ge. 4. 
ad Hermt.

Ifat. c.i .v .1 3 , 
Maiseb. c. 3„

nr-vA Bi- 
bU Mag.tnc.i,
ÌJ.ZC. X-.IJ.

V agradó d e  D ios
EL MEDICO. .DE SV PÁElSL 

. .  ^ e & S m i i a p ó T O o i e é f y ^ j t o i i ^ à ^ L e g f c '
tasp rim i, coTrnnitebmtm1-, qu¿s;rmM'me
xo lo milano. y  añade , quedlípuíbDíos de qsexiios .L i|d fe í||d á ^ é fe ^  
medío de los Reales ¿ porque-como eran
bvieííeo masfeguros ; Eriastm^ms^o te ih tttx m ^ ifn ^ S S S íÉ m ^ m
J ** * *- '•■Í̂ S- —4 • -i DrtAtr, ,*ñ. « no TVs'(3ni»í»oltt,.! a/>,.A ̂  ' v‘

gua, y  como ja  predicaban ec--yòz>ylieebosi0s . dedfefemüia .fefefeDiosjpQr 
obiigadoà .encomendarl£s;lo.:masprédófe de tp cafe ;y, enleñandq ll^eSimaeiim'' 
que de elfos peñiíenres-hazía:, C aatkitifvi dig^faatgprìmu * commiisbáÁdr^itiS

vores.,convemendoles e^eltexrpb^^ ejemplares, como'll^dí'ííi-'
lias-, quefolo conibló a la-Afeudc. de Sarepta dé'Sydaníaey deHdiieo, qiie^cu- 
rb del contado. de-la:LepM a^aaman;Syro. Pero z¿ con tán evidentes ̂ uxncn- . 
tos, cuedaronios Nazarenos convencidos 5 v  en pagp;de fes verdades mtfeltác' 
ron ácfpeñarlede VTiinoote^^oV.qüeoy.íe llama .cmcL,lugar 
Efta es la puntual contexrora ̂ para, cuya explicación aveníosle valernos del' au- 
xilio de la. gracia ,,por 'fe intercefeion 4e k-Eeyná de losÁngdesv.^ F 'i  
M A R I A . .¿ .. , ../ '* v  ■■ "  0 ""■>■& .

Mediesmmte iffa/gu Verb. D»Luc Cap. n .  ; :

1 x t o . ay malicia (por mas que qm d talla mn ¿rant -DtúpkAtaifpd', 
jA ¡¡. h  pinten.ciega-^que no .íear • -magìe dlfpìmntia., .Peroqüediasgrárfe' 

muy hafiqtay puespara ba~ . de era eñe?, EfefePaícua del Corde-1' 
rajarle ávño elcredìto.yfeyaie'ìas-mas - m 7 eife:ivenLyra7y.Menochio ;£ r f e  
vezes del diísimülo. • ,Bfté en .practica. ;  magnmMes -Ufa -quiz fdsmrUiasfamf: 
. efednan los Nazarenos en el Évange- ¿teplicdhatm. Pues en Pafcifetan :íHí k  
lio. Burlaron .fes m^\ñEafeque Qírif. ba-no. admite - Dios dos cultos ’> ntdfe- 
to avía obradq,» dmtendìendofè- à Ja  . o^mpfeeeien fes ofrendas de;los., áíe¿ 
fama que corría por d, mundo » y  no. breas?;. N o  ¿Homferm- -Élfe feffirddaS; 
podían periuadiríé 'que feefìe ■■ verdad,,era vnafdmbra de fe venida del Acerbo, 
lo quede dedpdcj. ;J O execrables.corfe.. -feqménpfeieron ¿fías dks: 'cmdñeadb « 
portes 1 Como traían el defpredo pfeEfeCfefe vrf palò.. Ha .defatento!/' ( -Diría ■ 
do 5 bufearon palabras:, non.que:; encu-; ' Dios^Con fednas apañendas;de vené- 
brir fu véneno.: Tal modo deproceder, ' - rae fe f̂efeibra ,  quitáis al origìifel-- la Sn~ 
es en eíbremo aboiTíinablepara. los ojos, j ,;da?. 'Eííb;,es Id; quemas ase -deíágfeda:' 
de Díos  ̂ líalas : lo  predico con eferí- ; [Ojhndiim,^ qúód taifa srerntipso dijpiyp- 
dad.. Tanto .. irritaron .à. la -'Mageíiad . eenm. Irlffefearíé revercnteelquedefe - 
Divina Tos líraditas, que vino z ¿efe- ' homayes: paliar fe calníiiniai’ - Idós^Cíuy: 
gradarle de íus iacriácios, y  íéffi.viáa- qadasos dc Nazaretip Io% eíé'íManlní5i  
des íagradas : Ns ojkratispjtrá facñjtr el día ;de oy. -Piden^miíagros,- al ;fee- 
eium fm jlra ., fAbbathum, ¿ Cr fsjiim ta- demptor. , deEnindeiido- en el ̂  modo 
tes aitai lía!, capí: i;. Bárece.;w,̂ on que- los, pedian^fe ni^a.-intencion-
íobrade enojo>porquecÓBita,;: que _a:y%ie jlévábády pero como. áyCÍ^ftó 
Dios le aviaifeido; guéofosjfQnejarires;';.' jiada fe fe éncdbria, llevan füdéipatbq. 
fecrifídos. Daaaru^iifeipàraè^de^irlù.i^^ io eraiayppé^uè'. píos/
peno Io$. Sétenta,^feftiendo afei cnfel; ••na.s^cal îqlo á.Io,qncV|ái¿eQÍv^tBí,' 
Bita. Mas. Í>umra4gnui7inQyifsro. -£C, - oísas.mñchás confiderà ■ aot ''Pádrq '̂Sañ/ 
fe qne ¡femáis^ g ra tá is  , es para' mi ' feñnronio;,de Padua ,  mes ímgulañdaá'gfe; 
.totalmenre aborrecible. Afilio, expli-1’ en el Evangelio deíie día.: E a ’primera1 
cafeLvia, dé'la, Iglefia : OfiraMìufs. es vaa pendan mjulta>de vna;-cieg«i
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■ ’ mu'1 ación -fiincM3 cn iodifeetosmo- , m mar i sfi. Bnern-rofiro enfenan ( -al 
Tx “ : Jfy$F.:pofiu¡afí0 parecer) fus compatriotas á C & f e
ZliV-antis- tó̂ ^ L f e % u n d o  ■ ; pero con eiTópaüaban-íu engaito, dan- 
V  ; ¿ roca pegaebLífek  peíb do-a entender, que afiemian a < .íq que 
^  kdiicreß Uußddemgftm confu- promulgaba la fama $ y  tras, todo efi¿> 
^ n tirn a litt^  Lbtércero dsk teme- tiraban a  deiaereáitarie en k  honra. 
^naddiilTedon> con que arrojaron a Á  otra eompreheníion, que no fuelle 

de id Ciudad: Catcd perturba- la de vn Dios, fácilmente podria-ia.adm 
tClwbin&üs'fe&tiiam. Én dios tres iacion engañar, porque- en eL mundo 
oíalos fardara la moralidad fus do'eu- tiene mucha cabida la adulación. Vio 
merms ; v pues es dé San Antonio de Zacharias vna Amphora en vna vifion, 
Padm h idea., víiiidad ida - el prole- y  íbbre ella faltada la impiedad -: -Hae 
oC , . ( - ' "'i/' Amphora ggrediens, Zack  cap. 5.
0 ' Mdecefi mi quitas in or/mi cerra. Leye-

P K. I M  E R A  P A R  T  E» " ton los Setenta en ia BíbL Max. eíia es 
■ v. - la-.maldad .mas común , y  vniverial,

• 3  ./■ ■7 MhWW$;$s - ' ' '

Quanta audwimust

2 -T A 'adulación , y  la embidia- 
. - - j  -, entran comò preirufílis de la 

calumnia. Preguntaron' à 
Ariílotdes,-entre los brutos, qnai era 
el mas apacible animal, y  qual de ellos 
y i mas cruel? Refpóndío difereto 5 de 
ios manfos ¿fllíóúgero, de los crueles 
ei embidiofo, En’la tienda de ios lifon- 
gerosno áy mercaduría ,-que/no fea 
fuípediófa. Con ellos fe ha de ít con 
mucho city dado, pues nó ay lifongeto, - 
■ que ño- faififique aquello mifino- que 
Tende; D ene 'hac baque adolecen los 
Nazarenos y ‘qnando con palabras 
meíoíáspidena Chrilto nuevas mara
villas, es para víurparíe el credito, que 
; mastio : en las palladas. Amenaza 
Dios por el Profeta líalas,-que con fu 
br.mo-, )fvalor , darà muerte A la Ba- 
' llena del Mar : In dfi i fía vifdämt'Do- 
'- 'minus , fifi b eeidet cot Um, ' qui ' in ìMari 
c/òlfah cLU'jiù.v.'Eivvn fentldoj repre- 
: lènta ia Ballena al Demonio ; ■ en'-- otro 
(iegun Effio eníeña)' lignifica al Rey 
de Babilonia. Pero yo no me--quiero, 
'defedar del literaiAgnificadö'ddla 'Ba
ll Cita. Es cfie P é l , horrible monfìxuo 
del Mar ,'cuyo alimentò ördihario fon 
tos pecedllòs -qué-efia aquel demento. 
Pero tiene rara aducía eñé hiòn&uo, 
'porque abre la boca1, y  arròjàndò1 dò 
‘dia cierta fraganciàòdoriferaf quando 
acuden bs engañados pezèscòn facili- 
1 dadle los fraga : Non nifiparvos fiifti- 
cuios degluat, quos odorìfero füo anhela- 
in atrabsns x ac de-uorans in ventrem 
fuàm mittit, Dixo Vìncendo. Deicar- 

a , pues , Dios ìli enojo íbbre la Ba- 
ena, porque corno es vn retrato de 

el adulador , iè vè- Dios preciiàdo 
m caligarla r - Qscicknt' Cd um j qui

- pues fe derrama por toda la redondez. 
Lyra io expone afsi. Pero que vicio 
debe eftd; en la Amphora con .mas

■ propriedad íigniñeado? Creo que acer- 
: taré à decirlo: ‘Ampboras llamo Bion V 
los amigos de los aduladores ; porque 
las Amphoras fe dexan llevar à qual- 
quier parte por ias orejas ï y  fon- Am- 

: phoraslos que con la adulación con
tenten , pocos fe dexan arradrar por lo 
que oyen. La íentencia es del antedi-

- cho Philofophq, y  la refiere. en- fus 
Apophtcgmas Eraímo r  Adufatoribus 

eajjmtUntes y -jímpború fúnt feUfinÉles 
qaa auríbus cBcumagtmtur. NI hy
perbole en el texto llamarle à efte vi
cio , de todo ei mundo■ , porque .en 'to-

- do d  mundo tiene gran cabida efte vb 
■ do. Hazed mílagroscn vueíi-ra patria, 
-dizen al Salvador los Nazareiras . pues 
'es razón que honras primero à los pro- 
prios que à los eftrañps. O que erra
dapetición! Coíno íi fuera Dios como 
los hombres , que por reípeclos huma-

- nos particularizan ios'bpncficios. ' Exa- 
-mtna Qarifio à ■ Pedîopara el Pontificar 
-do , ( que es razón examinar los: íuge- 
tos-, que liar, de llevar los oficios -, }• y  
le dize'que apaciente - fos corderos: 
-Bafce agnos meos. loan. cap. N l, Dos 
-vezes fe repitió el Salvador ellas paia- 
-bras, y-la tercera vez le dize , quexuy- 
-de de íus ovejas : Bafce oves meas. Que 
-necesidad avia de nombrar las: ovejas, 
ít en-los corderos citan' repreíéntados 
todos los' Cliriíhanos?; Dan valiente ra- 
zon Lyra , y  San Bernardino de Sena.

, "Ay fres diados entre los fieles ,• vnos 
-que empiezan, otros- que ib adelantan, 
y  los vitimos que llegan. Los prime- 
dos fon novicios en la Be 5. los-:-fegundos 
van aumentando-grados de virtud,-y ios 
--.terceros llegan V 4o conlunudo-- deba

per-
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perfección. Eftos fon fes ovejas , aque
llos los corderos; y  vn Prelado no ha • de 
particifetrizaríe a ellos, r¿ á aquellos, íi- 

[ no que íu  de apacentarlos á rodos: Pufes 
oves pifes agnos : qtda m Jidslibm tres 

funtgradas, 0 ~e. Queríanlos de Naza- 
rerii ? que fe pnrticularizaüe Chriílo en 
obrar inaravilias enih Ciudad 5 y no lo 

/ quilo hazer , porque ello deroga la obli
gación de vn luperior. No lia de mirar 
eire rdpeecos á íu linage, 6 a íu -Patria, 
porqued todos lia de mirar ei deívelo 
de íu prc;aaa. Como caudaioío Río,que 
íale del Patayío, es la íábiduria dd-Ver
bo. Eccl. 24. lliega aquel las quatro 
parres del Mundo ; y  derrama Chriito 
la agua pura de id doctrina , por todo el 
Usíiverío. Aí'si lo en leña el Paduano 
Taumaturgo : Flwvhis egreákh.áur de 
loco -volstpídtD¡s. Gen. c.2. v. to. Elle pro
fundo cauce, todo lo regaba, y  iodo lo 
comprehendia, al Orbe con fus eriíla- 
iirus aguas , y  al Paray ío Con fus corrien
tes delicias : pero con cita diferencia, 
que para regar ai Paray ib Pe ocultaba; 
para regar lo demás fe defeübria. Alsi lo 
eícríve el Maeftro de la Hifioria Picola í- 
tica : rh&vius egredkíatur adírrigandum 
Paraifum per vías j'itbterraneas. Era el 
Parayíb fu nativo fa d o , y  como íi fon 
muchos los caudales de voa períóna ticf- 
pierra muchas embidias en íu Patria, 
quiío eíconder lo profundo de fes cán
dales , porque no peligrara Su crédito 
entre embidioías opiniones: Eícondido 
beneficiaba á aquel terreno, porque tien
do ía nativo íolur, dio por alíentado que 
le avian de deíconocet. Ei Parayío era 
lugar fiorido, y  deliciólo, donde íe avia 
criado la primera nobleza deí mundo; y  
elfo 130 abitante olvida el Rio íu cuna, 
dexa íu origen, y  íale de ía tierra: Egr-.- 
diebatur , porque como en el lugar don
de íe nace, fucie peligrar pías la cítima- 
clon , íáiib á derramarle por ellas en co
piosísima vtiiidad.

3 Explícale mas el texto , fecundo. 
de nueltro la Haye vn ingenióle reparo. 
Lá dicción Hebrea, Nabar íignifica Rio, 
y  íignifica correr : Nabar, ia f¿  pavías¡ 
vel currers, Y  lera porque temeroío 
aquel R io , de que no íe maiograílen ílis 
raudales en la tierra , en que le avian 
criado, íe falib de ella corriendo como 
fugitivo. A  Chriílo ie compite boiaíl- 
mamente el texto- No es racional, ( di
ría ) ó Nazarenos ia petición; porque á 
mas de feber yo la' intención que lleváis, 
no debo hazer milagros en irp tierra,

pues ningún Profeta os bien .acepto en fu 
Patria; xVfífc-i? Prcpbetaapspsus cji in Pa
tria fuá. No es-malo carecer de Patria, 
quando la Patria no bazo aprecio de las 
prendas de vna petíonaf Nías bien le efe 
tuvo a Sócrates ia libertad en ei deífier- 
ro , que vivir en íu ¿cita dcíeídmado: ii 
bien que foto los necios- tienen el vivir 
fuera cíe íu patria corno. dcftieiTO - que 
para los Sabios es Patria todo el .mundo: 
Sapiens psrtgrinaíur, fiídiug sxulat. Di- 
xo Señera. Infima. Dios á Abrahán vn 
precepto ,  que" lálga de fu fierra , y  lo 
dexe todo: Egreaere de serra iua, &  de 
cognatiom tua,& de domopatris ísrí.Gcn. 
ia .v . 1 .  Pucrte empeño para Abrahánl 
Tan fin darle tiempo para áifpener de 
íus heredades, dar á graageríi ius-p.oife- 
fiones, difponer de fu cala , ni recoger 
íu haziendur Es vn precepto al parecer 
riguroía Pues no le es á Abrahán fino 
íobre de güilo, de vtiliísimo provecho. 
Adoraba;! ios Caldeos por fu numen al 
fuego, y  citaba aquella tierra infecta con 
la torpe idolatría;..aunque era tan julio 
Abrahán , le manda Dios quefe íalga 
de aíii, porque la vecindad qe vn malo, 
fucie deteriorar las perfecciones de vn. 
bueno. Pero ay mas myítcrio en el cafo. 
N o le determina Dios el lugar donde ha 
de ir porque vn hombre tan celebre 
como Abrahán, menos en fu tierra en 
todas partes fe hadara bien: Mhut.deter- 
minationem terree , e i.. non repeíaverat, 
Dize el Principe de losExpoíirores.Ávia- 
le Dios-de aumentar en iamilia, -en dti-. 
n u d o n ,y  en créditoopucs dexa ni íb- 
lar antiguo; porque lino es dexando tu 
Patria, y Nobleza, es imponible que do- 
gres créditos ,..proiperIdades , y  honra: 
latiera Hcebraua babeí\ vade Ubi pro vti- 
¡rtats tua , vade íongius a térra tua, Di- 
xo la Lyra fonora de ía- Igtefia. Pues fi 
para lograr merecidas efiimacionts^ es 
predio que falga de íu fierra vn hombre 
tan celebre como Abrahan, que hará, 
quien, ni en h  mas mínima parece no es 
ta n  celebre corno el? L á  fuma verdad lo 
dá todo por Innegable propoíicion: Ah- 
rao Propbcta ascsptm efi in. Patria fuá. 
E n  ninguna parte mas que en íu tierra 
viven defeonocidos los ít^etos , porque 
la nropinqoidad les vííirpa i  iras méritos 
ci valor. Dedo tenemos en el Sol bien 
clara la experiencia. Quaudo 1c regifira 
fe lucimiento en fe caía nativa, dei orien
te b  vifta, le atiende menosluddo , que 
quaudo en el medio día corre los eípa- 
dos del Emitphcrio. E l Sol fiempre -es 
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teu-A pero como ê  Oriente es .-fa- cafa fan en íu patria:1 .Qüantos Soles padecen 
¿ n d ,  y c n e b u e d i ^ t e ^ « 3; ^  - ^ g u a s e a  fii tierra!Pero à i  hombre
¿1 ae'TU d acà tiene ¡mis dicaces ina- -labio no lele da,nada de tocio elio; pues 
miemos y allá tkACinasreadiTos los in- le íirve de Patria todo cimando, ,y como 
íVika- Con la mífnafrazdeb Solio he- vn Sol es de todos los' cífranos venera- 
f , v. 7, nr/l",- ,{e raid. No frailó Salo- do : Homofmchtsin [piem ia manet J fi 
„  ¿  f f  efr-dlo ¿s lo criado cofainas cui Sol. Procuro Nazáreth ofefearle à 
hermoia v  ¿drU , que eñe brillante Chnílo fu Gloria, -dandole en sfritto- de 
.̂Un *n ^Síi-imáiiíyjQÍií fit Bis dejfi que fus Padres-eran de basa f r a n i :  

Zící. 1^ 0. c¿ í CccL ca?. ilación aviadeeí- Pues Ciudad ..que intenta -ed y piarle
Arr.&i. ' ' rndlir nucida confranca engañada, pues condeipreciOSiufama. no la tiene pot

ei mayor latir dnto elbira, y le edypía luya > Gvphamaum í i , pues le venera; 
la m¿y0[ belleza : Quid luüdius jolP  y ie honra, frío haze cafo el Eedemptor 
QiiMÚkM »ibil i tnitr vifibììia. Dixo al de la antigua Nobleza de íu Patria , y 
intairo Lvra. En obícEvadoneS Adróla aunque no la vi ñpendia, noia eítima. N o 
frev* fr efrena , que los ligios del Zodia- es la mayor Nobleza 3a que fe hereda de 

- }:_ -uh , co ìfrn W js- de los Planetas 3 pero en la los afeendientes, lino la que fe conquif- 
« ?  T. ¿ f J l  cae nacen ib deprimen, y en la agena fe ta en el ■ campo de hs virtudes.

k die- A igra Mecen ,que ni les vale à ciibs Ai- 4  En la Palma queda retratado el 
úsn. jjosfrr cddtcs, y  lumino los, para que juño, fegun advertencia dd  Ecieiiálii-

no los miren en íu propia caía deslucidos: co : Quaji Palma cxaìtat a fané in Cades 
Quid- luí ¿Mus fole Es Chñiro Sol de juí- e.24. v. 18 . Mi celebrado Anglico, dà ri
dda . y no quiere lucirle en íu Par ría,que rulo de noble à eñe tronco, por ferio en 
hañavn Diosio tiene por caía ¿inculto- el cfccito: Palma eftardor nobilis . ìnfìgnui 

\ . fa : AL no Propbstá. dvv Aiguna razón &  perpetua pukbrHudinis. Pues’ en que
f  paróte les afsÑiera à ios de-Nazareth, fe funda ífr nobleza? En las virtudes raifr

-como dios fe ajtdlùran ala razón 3 pues mas de la Palma 3 fus hojas adminiífran 
ü por natural. le dizen à Crinito . que veftido : algunas Naciones hozcn de la 
eira obligado ahazerlcs beneficios, ram- medula pan para fu alimento 3 de fu ma- 
poco debía efía Ciudad riendo fu hijo, dera forman en el Nilo Barcos, y  de las 
|  y tal hijo) íiazerle agravios: Homo farse- hebras de las ojas Cables para los Na- 
íus m [ad tenti a, mane? fim i SoL Dixo el vios.Todo lo dicho tenere eie otros Vin- 
Ecd. cqx 27. EJ hombre finto es vn Sol cencío. Pero no nos Digamos dedo U- 

hra ibi. frennofo ? que con- la virtud ,■ y  íciencia teraí de la Eícrimra. para- probar nuef- 
AmP. m Htx. a| 3T1Updo mdefccHfrle lucimiento: tra propuefta. En Cades fe radica efra 

,5 f ] f ,f ’ Cuna lumen non minvitur. Expufo L y- Palma. y  queda en eñe litio ennobíed- 
lj¿¿füfc. 44. ra* EsclSol.dize Ambrollo , los ojps da: Ex aitata, firn . Porque Cades.cs lo 

del mundo. y  hermoíhra del Cielo. go- miíino que Cantidad: Caaes Ínterprstaiur 
vierno de Ios-tiempos, Monarca de ios fañadas. Y  como la Palma echa frrmcs 
Aífros, lucido Rey.de ía Esfera, y  rege- principies,"y rayzes en fr íantidad, de al
ci jo del día. Pero no obñante, tanta íc viene à ennoblecer: Ardor nobüis, in~ 
grandeza que tiene, iu.de-padecer .Eciyp- Jignis , <ZM perpetua pukbrhudtms. No 
le. El modo le alsigna Anglico, y  haze es Noble Nazareth por lo magnifico de 

_ para nueítro intento, Suele tal w z ame- fus Edificios, ni por la heredada Noble- 
Muw^an'1̂  Por,c‘ íc Ia hunaentrenueífroaípecto,y za de ,íds Ciudadanos5 lo que masía 

mn.am. 3 el cuerpo ibfrr, y  no poder eñe embiar- ennobleciera, íeria recibir con agrado 
nos fricdamente íu luz, con que hallan- la varad, y  radicarle en la pe erección, 
do embarazo en el intermedio , con la De. eífi luerte íi ,  que el Rcdemptor- 
refracción embia el Sol à otra-parte lo N.bitata con-güito en ella, y  la cífrma- 
lummoíb. Pero en día conj.emra ayuda rà como à íu .Patria. Dslenganemonos, 
íiracno al Edypfe la lbtnbia.de la tierra: que de aquel es Dios, que re preda de 

f f ‘ sf  dmip&r Miquapars terrn in im ifiíiir. Es vimioío, no del que haze vanidad dé 
lT».i¿í¡iíib. H UC-ira J nau^a Cuna ^  Sol, fegun San bien nacido. Es muy del cafe vn texto' 

vatio Synaita, pues en el campo ce del Apocalipíis. Una náuger vellida elei 
Hebron, donde Dios avia de criar à Sol vio San J uan , à quien tbmiaban dos 
Ernaij, crio dos dias antes ai Sol : y quie- Aífros vil Diadema, y. traía debaxo de- 
rC.N TlClTa í'er con caufa , quando cilá los pies la Luna : Muìler amici a Sole, G  
.e 4 .0. m éciypía, iblo porque es fu Pa- Luna f¿b  ps&ibus eius. Apoc. 12 . v. x. 
truioiariega. O quanto» Soles íe eclyp- Efta. vihon la tuvo el LvangeElta por

yaa
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EL MEDICO. DE'
vna gran ferial : rnognuen. I :
de verdad, es vna feñal muy peregrina,
vèr entrar vna mnger en el Cielo con

ca
itg

tanto I üzimiento.Bolvainas a nneítro. re
paro. No baitaria ,que a eífe m u góla  
virtiera el Sol 7 fin que los Añros alsiltie- 
rana adornada? No , porque pone,la 
Luna entre los pies: y  antiguamente, 
eícrive Celio-,era entredós Romanos 
argumento de Nobleza ilevar vna Ima
gen de la Luna. Pues a quien pone en
tre pies por deípredo la Nobleza , fe 
digna todo el Ocio de eegrnideceríyy 
adornarla: Luna ¡i¿b pedñt/useuís. Toaa 

C.ido btif eft? ¿0y nna fe dirige a condenar en los
de Nazareth id injuila pendón, pues las 
temporalidades no mueven a Dios para 
favorecer a los hombres i y  el no hazc 
caíb de Noblezas , fino- de virtudes. £1 
Ocio no admire al ¿Noble por los Tiru
los que hereda, fino por las perfecciones 
que obra. Si obramos bien , tendremos 
á Dios por guítoío domicilio en nucltro 
coracon; pero ü obramos mal como los 
de Nazareth , defpachara con enojo 
nueíira petición por irradonal; Quanm 
Midivimus y C/V.

impro vilo - c b ||y g que la otra ha dlír 
püeuo. Edb: hMpCs’i de- Nazareth el 
diade ov. embidia muy
creadas las g rK iN u e  -a\da hecho 
Chdíloa-Ios CaphM|dass: y -a- dn mil- 
mb, tiempo aduladlffeyy. embicliolos, 
Ddarmiiagros : Pe^ÿp-ÎIebanla in- 
tencióh mateada, p.of l̂tiridifmo ìas.nìe- 
ga  ̂■ Refere ia e cjaia.oiljdtÿ olino, que 
poriasRegionesdelllM lpj^e vn Rio
damado H/pmo , faiüdalleq dulce, y 
caudalofo : Pero ay vnaiäe.ie que fe 
despeña ae vnos montes ,-ddfbial póne 
enne dichos à la m il i dnalNT a U a«

Soi'm. apod. 
P îffsv. in dii~ 
tion.

S B G . U N D A  P A R T E .

Ner/ic Prophet a acceptons efi in Podría.fu s .

I • luffa âencgaih 
e confvrantu mo~ 

UïïJ îïu

'flamente les niega à fus Pavia-

.¡¡¡tob.

i T U f
«J! ríos ios beneñeios, por embí- 

dioíbs, por calumniadores ? y  
por ingratos. Son ingratos ,pues no re- 

; conocen á quien les haze bien. Sonca-;
lumraaáores, pues cenfuran fu linageiin 

imrañcmr.in- razón. Son embidioíos, pues iienten.de- 
.iuffofís tc.jmr.e- que á los Capharnaitas los honre , y  que 
7no,-.indi fmi: ¿ ellos ios deíprecie. La embidia ella re- 

repreíentada en la Letra marinoy que to
do lo vivo que toca, lo envenena s y  el 
embkiloio .quanto de bueno ve en el 
próximo, lo inferna: Sicut novarais ¿souta 
jeP ijii doiíom. Dezia David en el Píaim, 
51.v-.-q,. hablando del embidiofo. Lile 
tiene la lengua como corte de navaja. 
Afsilo eníeña nueftro Lyra , y  la com
parador. es muy propia: porque con la 

chr-faff. m Vianda fuavidad del azeyte vna navaja, 
,zd The- fe p y e  ̂ perfidona, y  afila; pero no 

obílarae tanta blandura, al menor deí- 
cuydo os certa vría.oreja, b llega a cru-
7 ir lo n «  i n rnilmn hn.7.-*. Ll pmbtíiTST-

ena-edtchos á iam edicddpAdaá di 
nis cr litares. Llámate exjfepeo^ cuya 
agua es venenóla, y  amargapAon que 
ia agua depRo-, que empezó Antidoto, ; 
por mezdariele la de la fuente des vene- - 
no. Con la embdia'paüaloardímq, por- 
q—N el embidiofo jamas le dexa ai'bueno 
el honor feno , y  procura indqdílatfe 
lo virtuofo. El mifmo David aí5;gp|a,- 
eíba verdad; Mendaces fiírj hominmfdfj, 

finieres y vt decipioni ipfe , íN . PDlÍíAA 
br.veril 1 ocMenárofosfondos hijos dé
los hombres, y  a modo de vaiancas co
meten fus frauáülendas : Sipuídern in
ajeenfu fioteres fiolet fie?'; fraudulestcia
pixo la HayeenfbBibL Max. en-El íu- 
bir, y  basar de vn peíb le fuele cometer 
engaño. Es ajuíiad¡istmo Gerogiiphico 
de ia embidia vna vaianca.' £1 embidio
fo fuele valerfe-de la aduiadon > pues en-
tra à rexer el engañó encareciendo:

Pifia-f. ir. diet, 
ex plm.

Quanto. audimmusy CNv Grandes'cófasíe’ aduiadon-,¡.
predican:de vosj mucho os engrandecen,- epj';iiálN
y  ataban > vueihras’ -obras os acreditan. ies ¿c ia ñma 
Ddcübramos .-la ruin trama delia tela. ~
Levantan a vn fiígete, como la valanca;
In fhiieris , ‘ut deespiant; -Porque enTa’

' valanca fube mas aquello que: valé me
nos 5 y  aísí obran los embidiofós , que 
alaban para que valga menos y  aqueiio: 
que engrandecen mas. -Ha! Qué de en
gañas , y de- engañados temos a cerca 
delta materia cada dia! Levanta ios ríle- , .  , , 
ritos ae vnoR aamaaon ,- porque .aef- f . ¿A

. . . .  ! j  -i -en’ J-Pecter. y cútaos
pues la emulata lo pueoa derribar. Ello poflzàasìmcm.
intentaban los de Nazareth , y  nos hob ¡>r<ecidh.Cur.m

tal. iítm. z.

zar ia cara. Lo mifmo haze u emoicüa- 
Vaieíedela' aduiadon con quien cón- 
traeirdeparableamiílad. Entradla con 
la blanda íuriíeza de fu filada, y  como ia 
embuda no fe arreve á Tacar d  roído de

paramo 3, qüé feefien ellos fofos, losque ttjffor. Satc. 
abrigan rau pernidolbs intentos. G  te- 
mentidosl Con la aduiadon engrande
céis los milagros 1 y  con la embidia in"' 
rentáis eí deslucirlos. Niega Ghriíló lo
que pedís, porque le defegrada eíiy do
blez : Vano lopsuis fim t Lnufqkifaue ad 
proximumfinura, labio dohfk inoorde  ̂&■  
carde lo a metí fimt. Píaim. 1 1 . vedi q.
Dezía hablando de ia-embidia , y  emu-i,

la-.
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Ticfa-j. in aïr- 
sien.

Aves les hallaran dos corazones r 8¡m  
fun t Perdi abas corda. Pues Ave que a 
vnmiímo tiempofomenta en dos cora
zones tanta variedad de a te jo s , por In
munda la han de defierrar de los Sacrifi
cios. O , y quantos hombres imitan en 
ello a las Perdizes I Llevan duplicado el 
coracon , pues con el vno adulan, y con 

le  ̂a vna^arr* puntería , "pata herir en el otro infaman. Apodaras fon dd gre- 
oma A eíri^05 comparó el Piéf avien fe mío de la racionalidad, pues dos ccraco- 
■  ̂ " !te fe forman en la cabidad nes en vn hombre ios deteílu la razón:

laclon etPropheta'B/'5 £
L vra  en el f e f o l  ̂  P,a£t?do üenen 
ei coracon los © i *  « f f ® * *  ’ Pues 
con vfi labio , V ce-Ón alaoan , y  con
otro vituperan': I * * ™ * ?  f . a r ie ' 
Divo Flaminio.^ Biblia Arab:ga_ , y
la Taurina p o f:
r » U * i ^ - * “ e “ k n S a a d * lo.s ta*

a ios Liasd
waícos. Son vna voz herio

Suh. Vt.-n. ¡ib. 
2. ¿le Árú-yn.

Baye , 
Max.

: g/ííí*

P/;/;. í>; Hifi.
K.v. a? mi P/í - 
tav.m si ici ions.

At'y.dc T'erb. 
Do>n. ü;fgn, O" 
siij.

Lcvít- 1 .T. ! 4. 
J&ÍÍU!, V.IfP. 
aUt-JAr,r¡ i lí¡)* O
l 30.

Pira. lio. t i .r. 
3 7. (¿si. lib. 1 6 
ca?. 1 > . 
yrdi.-tn. iiti.ro. 
mp.

de los 00
que compon tanta futileza, que dando 
enumere alaga, y  hiriendo en otra 
aremofia* Ahílo refiere P linio de vnos 
momeAe la Aísla. Los embidioíos , y 
adu’afores, tienen formados como Eco 
el concón, y la lengua en la fragua vil 
de i a malicia; que aunque la voz de la 
aduLdon es vn ayre alagueno, y  blando; 
el íegundo Eco de la embidia tita a deí- 
compouer h  fama del virtuofo : Lobuna 
divifiorum, cu*finhn aduÍMur , dwijim  
loquttkr. DixolaHaye.

2 Los émulos de Alejandro Magno 
intentaron darle la muerte con diísimu- 
iado veneno; y  para ello fe valieron de la 
agua de cierta Atenté , laqual en la dia
fanidad , y exterior apariencia no ie dií- 
tinguia de otra agua; pero era tan fiier- 
te que rompiaqualquier valb, fucilé de 
oro’, u de hierro. Elfo fuente corre por 
las entrañas del adulador, y  embídíoto; 
pues enfeñando aquel muchas vezes 
buena cara, confume el otro la eftima- 
cion deifugetca quien calumnia. Pero 
laítimemoi'kk del \t¡o , y del otro ; pues 
para entrambos es la émbidia atrociísi- 
iiiü tormento. No fe dexa vencer el Re
den iptor de las blandas palabras de los j 
de Nazareth : Quanta aztdivimus, PPc. 
Porque labia que las que articula la adu
lación, ni fe deben creer, rit fe deben eí- 
cuchar. En el facrificio de las Aves ex- 
preísó Dios a las Tortolillas, y  a las Pa
lomas: Si de Aüibus bolocaufü obíatio fue- 
rit Domino , de Purturíbus, m t puílis co
lumba. Levit. 1. Eftio en la Biblia Maxí- 
ma, tiene que a la Perdiz la defechó r 
Dios por inmunda; y es bien que averi
güemos la cauta. Anglico, dixo, que 
elfo Ave es muy engaítela, pues con 
maña hurta a. otras Aves fus políudos, 
bien, que no fe le logran fus engaños. 
No ie (1 feria ella la razón de no admi
tirla la Divina Ai age fiad. Otra razón 
apuntare. De ninguna A ve, ni Bruto, fe 
cícrive lo que de la PerdizTdizen Plinio, 
y  Ebano; y  es, que a cada vna de efias

/vionfiruofurn _sji , ouod homo babeat dúo 
corda. Dixo mi Padre San Antonio de 
Padua. A  los, de Nazareth les defiinda 
de fus defeos el Rcdemptor: Nema Pro- 
pheta scccptus efe in Patria fuá. Porque 
con vn coracon alababan fus milagros, 
con otro ie aborrecían deíconccidos. 
Con dio nos da fu Divina 1M aceitad do- 
cumento, para que aborrezcamos cite 
vicio. Bien conocida Aveziüa es la Ci
garra, quede las filhiliílas de fu pecho 
forma vn clarín ruídolo. Efta, ü ¡a vntan 
con vinagre cobra, vigor, y  revive; pero 
fi la vntan con azeyte, luego mucre. A L  
ri lo agrio de vna reprehcníion nos haze 
muchas vezes vivir, quando lo blando 
de la adulación nos viene a matar. De
mos vn texto que confirme la razón. 
Comparado dexó Jacob á Nephtali en 
el Ciervo: Nephtali Ccrvus emijfus. Gen. 
49. v. 2 1. Parece alabancala Profecía; 
pero Symaco deícifró lo myiierioío de 
la Letra: Cervus infidmtorum. Es Neph
tali como ei Ciervo, que no repara en 
fu peligro, Y  es el cafo ffegun advierte 
Pierio, que ios antiguos por (jeroglifico 
de la adulación, pintaban vna nauta , o, 
buccina, y junto a ciia vn Ciervo aten- 

' diendola parado : pc*rque eftc animal de 
tal fuerte fe dexa atraer de la muíica Ca
vidad , que por ella defprecia el peligro 
en que le pone el Cazador. Nephtali es 
como el Ciervo, a quien ei luave ■■ ¿buido 
de la adulación trae engañado. Al adula
dor nunca fe íe ha de creer, porque en fu 
boca tiene vifos.de mentira la verdad. 
La rifo de la Señora Sara nos ha de her
vir de prueba. Prometióle a Abralian, 
vno de los Angeles que hoípedó en fu 
cafa, que Sara íii muger parirla: Habe- 
bit fiimm \jxor tua. Gen.18. Oyolo ella, 
y  como era vieja arrugada, no pudo con
tener la rifa : Quo audito Sara rijit. Pues 
de que.ferie acra? Ene, dize Lyra , fia- 
zer vuria de lo que el Angel le prómetia: 
Rifit reputam iilud diiium frivoium. 
Pues vn Angel le llegaría á prometer co- 
ía que nopudieífe cumplir i No es creí

ble
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t' ble- .ral cqfu Pero píTo no obLánte/, de- .eUem vi&ert)' me9
ne Sani findamenro '-̂ usiaao-
El Maeftro de la Hiforia E fco M to  ai- - Pues en ,uue d t í f  § JÉ b u fe d y %  !iel - -
1 igna la; razón Fozts. jn d id a  aduktorie. -pedido e n d c o ^ Ig lL S Í ib l ia  Ara- m  . 
dícisim-j puiabenepavsrat sos. A e fo s , - -biga.foxQquc la. pifiCAera foycefsibá; Maxim ibi. ' 
dida.Sara, yó ios he regalado m edio, y  Modmt oxeáis vo '
prometerme vn hijo que tanto defeo, difoirto ma$xaud;l | ^ ; ^ a|xGii, ef- ¡
puede íer De-rea del agaíajp, .y afsi, de- . píotu-de pcofecia, Ufedia de ^eíiir.á 
xadme rek. , que creyendo Per política llevarle vna.Carima 5 pUlfocfomueEo 
adulación, no me lo atrevo a c r e e r Ri~ , ludmienta avia de itietrar
Jit  reputans itíud,diclurn jymoluyn^súidr y  le parece podra e í a ^ | i ^  deípa-' • í 
preda Chrifto la petición de los Nazare- : charle al.DEcipub dupeaci^pAbrque ^rae **!*??
nos qnando le dizcn , que obre .en tu aunque liiíeo es vh-SanfolA> Id'felá €hriftmn. 
Ciudad milagros. Para que los:pid.en fi- - muy íacíl mkar con buenos ¿yh b , ***
no los han de creer? Los piden paraadu- ..que e&Wn tamelevado IFofikfiosRsm  v.Loh. F s¿  
lar ,  y- con elfo buícaq algún, paliado ':édfifi<Mé^pofi»Up. -La ■ emb|t|dfuMe Strm.hM1?&. 

- fundamento para calumniar a Chdfto.Q ■ tener la yi&y muy achacóla f f frb flu  * "
delatendon peryerfa! O intención da- compañera la ,calumnia fe h  delplérta. íáemdhî m. 
nada! Los aduladores fon comoias Ave- : Muchos Eran como los de ^azarethA. 
jas, efcrlve Eudierio , que llevan, en : el deslucir at benemérito ,. por no poderle 
labio la duleura de-k.JEki, y  emboen!- ver -tan iu ááo vV ' eáimaáq. ElBilIo 
to de la cola d  agifoon. 'Entran-con díf- - Ghrifto en-Caphamaum, y. .pata ver' ti 
íimalohpara hajrer mas.-irremediable;el -puedeníntrodudrcontra eÍyn,a albín- ■ v 
dado. ■ - - - nia , piden que iraga muagros en fu La- 1

3 Soberana prevención foe la que . -.tria. -O, ciega emálaaonl Dldéteíhble 
dio la Divina Mageftad a.Ezechíel:. -Fili . perverddad; Cz'.rdfoM vt contra Cbrif-
bo??H7iis y ciimfcorpionib.m habitas* Eze- sal&r/mi&m pojTssti invsFr^y^P ,® - r  '
chiehcap.,2. verf.A Advierte ,-que vives San Antodo de-Ladua. Ello es derto, 
entre Efcorpípnes , : procuré guardarte que no ay acdondnuo&yque nbrke a 
de ius venenos./Habla de los Ifraelitas desíudrla la Galuninia. ;0 £  ia esfdaffee -

EL MEDICO DE SU PA* % . .

■ fementidos ? y  en nombre dello-s con- los 
detraedores 7 em'oidiofps, y  liiongeros,

■ fegnn en íu Gloíla- efcdve Ly-ra. :-Pefo 
por que los compara a Ios' ElcorpÍGnes, 
y no á otros animales? Anglico difeurtió 
el motivo con-fegutciridad^ advirúetido 
que elfingir dioparte de-fu -nombre-al 
Eícorpion j porque la parte anterior ;tíei 
agafaja. con blandura 7 pero la contada 
parte envenena: In  Ánteriori parte olan- 
ditiasfingit, in poficriori pungfi^ '&its 
yaya con prevención, que de dios fe ha 

■de guardar EzecfoeldIntentan ,loS;yde 
Nazateth hdlm iauda a íu mala in^n- 
d o n , ehrrandq a lapeticion con bladiu- 
ra fquando- difrjiialaryel veneno pnía 
herirleá Carido.eu la fama 5 pero aa: fe- 
pulía a fus peticiones, porque fopateéra

■ a la .mdidofa adulación lus': engauos.
■ OfenáialeselluciEuientpde --Ciirhtp f-y 
internaban con alluta malicia apagai-Ltr 
lucimiento. Pido.' a Elias E;iíeo d  ef- 
pintu . doblado. (. Q2-biten EdeliaficOj 
que cu niatena de eí pirita r.o ie conten
ta con poco : ) Fiat m me fpirtím- -tuus 
dúplex ¿p Iveg- 2. Repbca Jallas que la 
peticiones ardua * pero fe atropellara 
con todo como le pueda ver . pitando ie 
íubaen íü daittanre Garroza: ¿km- dififi-

arrojadool Dragón intemal : FFoisFlus 
efi Draco- í?iagnus. , Ápoc. ;cap. <12 . 'Eu.es 
vn Dragón venendfoLe inmoducdehref. 
-fepud'tof Ha! Dexemosle por aota? que 
hartos'DiÍQpuios tiene-j'que fe introdu.-;

Apk. r z .v .9 .  
Bibl. S/r. m 
Max. -

volaro%..defti;ñilav -Efe brufo rema.; por 
nombre- el Llaiumniador ? como- en la 
Veríionfoyriaca-ie• puede ver- : Vqcfiur 
impgfifiu,fi: esleí cafo , que el Cielo cg- 
nto e$ lugar de. pureza -, ■ no -.admitb dé- 

Decto. a]guxio,y-íbnJo:s, que habitan aque- 
llosLaiacfos.foyufoJecamente. indefecd- 
bles tocios: ÑibUdî umatumnnimb i't - m 
si.- Apoc. 21. Y  no qbílanro ,-. con: río 
aver áíli doía que reprehender y hallo fi¡ 
Drágon algo que :ealaíhmta- >. hazieridd
defs-cduiiTdabldbni 'Acczfiatfifiñtrúm. 
•Pues bié>i; merece - quede.- atrójen- dejda 
Gloria; á quien tan íihmónvoDe|an;eve 
á fibricat vna -atlamnbu-

tros tiempos en calumniar a - fos -virtud- 
ios! An-opellafe con los' fueros de la ra
zón , dei detecho natural; y  deia Cari
dad. . A chí arfe las. faltas porque de iiná- 
ginan , no porque fe obran. Sueñan lós 
Calumniadores en el próximo defectos,

Subt. Doff. ’
4
íVj  i .  d .  1.. 
art. 1.. tx 
Ang. ItzE-ndñr. 
t*?-7S+

Sztftsn, apsid 
SeyerUnTheai.
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■ D,i '->e0  r aut micio cui alaquiac w im u d im t f .?  y .,...■ r  , 1 ,
¿tf#/ O à MCL0--  - iobroyemdo al- ;
^uná defe¿ a felldàacvà otra
«ricña^« ? ® #  S S *®«  «s
toraienr^fl^fPydfomenta, ycaftigq _
de sì

L U N E S ,
dos. Era M udo, las defpacha ib Divina Magdfed ; Neiyg 

Propbeta acceptus efi in Patria fua0

' . T E R C E R A  P A R T E ,

. Mjecermt mm extra Chístateme ■

|  T T ' L L  O fin duda es verdad, que 
1 ningún vicio lia iahidó fer cor

tés, lobre averíe injuriado con
tra razón., Echan los Nazarenos á Chin
to de ib Ciudad a mas de" défconoci- 
miento , es ceguera; pues es deíterrar la

Ci&ca perturba 
tìo mxcbinmtíf 
fxv túam .

Ptffav. h  dicí. 
Tbenir. Vlu 
biun.-jcrbe rmf 
insta.

Sili í\sg. ZS* 
SeptJn Max,

Hurí. SankJih.
i  aap.zü.

Stfx.tijv.if pbe^a^cptkthfl m F  atria fi¿a, Myfté 
I xioíTíonvmas-paiahras de Saiomon en
4 ¿ s  S4>ienci;iics. Va engrandeciendo el
f  extenio^hoder del Divino brazo, y  dize,

que para fu mayor adorno próduxo 
‘ HosmOrPruosenla tierra, brutos que 

exaiáñen incendios por la boca: Manus 
tufiMeauit ignotas, befiias vapor era ig- 
neumfpirantes. Sap.'cap. n .  También 
lo:£ionftmoíb firve de recomendación a 
DTaia del Uníverfo. Afsiló enhena mi 

Siibt.DoR. in 4 , Subtílilrimo. Máeftto, el Mariano Doctor 
d.6.q,i. cu't.z. . Eícoto. L a ' Cerrión Regia , y  de' los 

; Setenta tienen j ayer criado Dios algu
nos animales.y  que defpiden vn aliento 
tan activo., que parece ardor de fuego; 
Igmvmwmjpiranfes bdituni, Y  ello en 
realidad es aísi> pnes ( fegiim eniéña el 
Huerto de las Jan ida-des') cria lá Archadia 
vn cerdoíb bruto ?.que háfta la boca lle
va la refpiracion templada; pero delpues 
encraíía el ayrc„, y  ¿braía quanto en
cuentra : Anbelitus invifesribus animo-lis 
tepidus manet, eruSiatusfiirtutémrecipit 
oombiererdi. Sembrantes brutos fon vivo 
íymboio de ios ernbiüíofos :' pues hilos 
recogiendo en él pecho el fuego dé fu 
malicia, la templan -con ló blando de ia 

S.Gn¿M. i S. palabra i pero quándo efta les. ha íalido 
Mqn, dellabio; es como llama ,quetkaacon-

lumir el crédito del vktüoíb. Ó monf- 
truos dereítabies! O brutos aborrecibles! 
Es la embídia, dize Gregorio * vn fuego 
confuinidor; que todo lotiraa abrafar; 
ínvia-us , cuntid ¿ene ge fia  ccmfamtmi.
Veen ios Nazarenos aplaudido aLRé- 
demptor , y que fe lleva en;: Caphar- 
aaum toda la eitmracion popular i y  co
mo lo que más í lente n es efle aplauíb, 
piden que haga milagros en fuPueblo, á 
fin de ver fi podrían con la calumnia 
trampearle el crédito a fu perfona: Fas 
&  in Patria tua. Niégales Chtiílo eífe
^v o r, que petiaonss de smí?idi^9? a©

efi JfaktUm extra Civifats?n\ Bien, ave
nido debe de eñar con fu mal , quien 

. aparta de si aquello que le ella bien. El 
Paduanó Taumaturgo lo atribuye à ce
guedad ,y  lo confinna la razón con vn 
texto MagíítmL Defpiden los Nazare
nos ai Salvador de fu Patria ; Ejecsrunt 
eum extra Civitatem, Lue. 4 . veril ig .  
Y nota el Evangclifta, que íe fallò por 
medio de ellos como de fu gana : Tran~ 

Jìens per medium iilorum ibat. Y declára
lo Tirino : Ibat quo anime dxfitnarat. El 
echarle ellos era odio pentivo ; el falírfe 
el Rcdemptor era güito, para caírigo de 
aquel Pueblo : Pues diga el Evangclifta, 
que el fe íale quando, el.Pueblo le def- 

' pide ; porque Pueblo que à infames vio- 
leudas defpide de fus términos à Dioq 
merece que Dios le buelva fus cfpaldas 
à eh ' Lyra tocó efta moralidad : Declim- 
iio facid apud bominesfignum efi hominis 

: zraiu - O Ciudad rebelde Nazarethpues 
ftifres que fe te vaya tan enojado tu 
Dios] ..No lo hazia David afsi, pues fuf- 
pirando tiernamente . por lograr 3a pre- 
fenela d;e la.-MageftadDivma, dixo ,■ que 
conánhelo avia eie buffar fu cara ; Fa- 
cupi tuam Domine-rsqmram. Pfilm. 2 6.

. ygjhl 8; Como vea 5 Señor, tu reftro, 
con cílo eftire contento. La BibHa Cal- 
dea pufo erílcgarde roftro aiegria : ìu - 
cunditaismjmd tua requiram. Y  es ver- 
fton muy myfteriofa, porque como es 

. auíenda de Dios todo es tormento ,y  el 
-..gozar dé fu viita es foberano ,_regozijo? 
equivocò la alegría co fu canuporque ea 

. deíviando Dios á ty n  pecador is cara, es 
lo mifmo que poner entredicho á;; fj  ale- 
gria: Faciera, tziárriDomine requiram. Ly
ra iodixo con eleganeia todo ;. Foquiiur 
de D.so more'bumano : quia quando efi f i-  
bigratiojus, •vertit faciera ad eum 1 quan
d i  autem difplicst, ayertit. Como que
dará Nazareth privada de íu íaludi Co-

J>. Áirt. Pad, 
Ssrm, bodiema

T :rm .&  t>.
Kmhr. ¡ib, 4.
;» Lue.

Lyra in Pfxhí?. 
iv. v.%*

BiH. ChíU, y¡¡ 
M ax.

fyra in f ife  
rlojf. ikL
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. EL MEDICO'DE
roo queda el pecador quando ddplde de 
fucoracona Diosí Dicho íe eirá :íin  
alegría, fin confítelo y fm íaiuá , . y  ñrr 
alivio : Qíiidqiitápt<£isr Dsum efi , dulce 
nm eji.X)ixo ei Sol de la Theoicgía Au- 
guflino , mi Madero. Las Aveziilas 
quando deípunra el $ol , íuelen cantar 
con mas íuavídad ; pero quando íe apar
ta , todo es enmudecer , ó gemir. Fal
tóles d  Sol, que es la alegría cid mundo, 
v mocóle la melodía en íentiin lento. Sí 
le tu vieran los de Nazaicth de aver deí- 
nedido de si al .que’era fu total ccnilidOj 
y íáiud hizleran gloríelo empeño de 
bolverie a (ir Ciudad. Peroro infelices! 
Pues de fu propia voluntad , y  gana cor
tean fu infdizidad , y  defdioha! hy.ee- 
runi eum extra Giviiaiem. X) lo loca 
ó ciar en clon! QuL dedii Gallo intcllgén- , 
tiar/ii Dezia admirado jobreapyB.verf.
3 6. Quien ha dado enrendiraienic al Ga
lio? Pc.es de quando acá fe k  concedió 
al Galio entendimiento , lino lolo vn na
tural inftinto? Lyra dizc., que fe llama 
cntsnmmlmto in natural índuüria , por 
Per obra de la inteligencia Divi na, y elec
to que Dios le caula; y  en el Gallo 'con- 
fifte , en la puntualidad con que dífim- 
gue las horas de la noche. Del miímo 
lentir fon Menochio, y  Tirina. Pero áy 
otra fingiiieridad en el Gallo. que quan- 
do come, anda tan .’prevenido , que ei 
vn ojo le levanta ai C ielo , para cautelar 
fu peligro , y  con'el otro-no pierde de 
viiia el grano. Pues elfo'' es entenderlo, 
diría ¡ob , elfo eS entenderlo, imite ei 
hombre a cita Ave , y  procurando con- 
i'ervar el grano de la vida, que es Chríf- 
to , no le pierda de viña jamas , porque 
encontrará fu peligro en perdiendoíe á 
él. Toco lo pierden cy  Ies Na?árenos; 
pierden el Cielo, y  pierden á Chriñc; 
pero perdiendo á Chuño ,vá  fe ve-que 
pierden iu Cielo. No íe írrita fu Divina 
Mageíhd de eñe defacato; porque Ae
ra ce iu Patria üive de mas v til i dad ei 
v ntum o : Fací es h omines quaji pifies ma
ne : Dezia Abacuch á Dios. Día vendrá 
en que los hombres tengan la condición 
de los pezes. Para el cafo es digno de 
advertir lo que reñerd Perchono. Cria- 
í e en el Mar vn pez, á quien el vulgo lla
ma Ále garó. En las partes donde íe cria 
no lo tienen per vtíl, ni provecho!oí pe
ro aparrándole de alü ic eftiman en íñmo. 
precio : De modo que en iu Pama no í e 
ebinsu , y  lblo logra eítimacioh en la 
agena : Apgarus , ejsits eft 1.-iparíibiii -ubi 
tnaitur , dulcís tasmen , O" japistus f i  ad

Ingrathíidiagn 
‘fsimiFM hp-

Icb c. I f.T.iJ.

S U y ; P A 7 ^
longincuas-Parts 
hombres cenen 

■‘pues vemos que 
provechofo de t

. . . .  . .
■ vArLcs grandes.' 
idíqeyltospézesp 
pQhnño el mas,

. Djkve ■ enkq los ef- 
ttanoj apiaupído. qumlG ác entre ios 
íuyos-evdeñerrado:
r 2 D ,y£a.j0S Salvador ¿WfWíf
líi.mtuua ̂  ama le deíp%geamos en-cl j
£ iiiOCyo . de auí en ai: le : Ñ amar erh pudentía fi.oui-
avamues de eño oNadólGHcñó mi£: 
dios imíagros 5 y vale de á'S, porque A  
fus Ciudadanos les reconoció" déCkntos- 
a lias beneñeios. Ciüpaba Idbh mn>e 
ingrárltud de-ios mortales f  y'. porMéra, 
que es el hombre tan ddarenco . cae pu
ra ofender á Dios, fe valló del p ed í que 
el mifino le .avia dado \ fe i endit sidvep- 
jus Deum memum jdam. job-l ñ Av ma
yor defaténcion? Pudó halíarre" x¿ ís ’ 
execrable ingratitud? Adz>erfus

Deo rejifiereí. Qixo la Bibííd Midína!
Pero es muy del caló k  verdón de iVla- hM.Max. on 
hienda : A¿í Sadáai prjevaíefcsyeje fértil Makhnddbu 
Hizo armas contra Dios, que cíib íhg- 
nmea el nombre de badal > pero con vna 
cuyoíá ñnguiatidad ̂  porque eñe .nom
bre le reprdénia liberal, chindante , y 
d.icm ció , come eníéñcn , nucñros , la 
L aye, y pedA-iCalatino. Pues efláíes Hay¿e¿<a$ 
abominable^maldad , ávieudoíe dado Ap9c.-a.1C- 
Dios el poder ,;.yalci'fe del noder -r para c-iiíar-B.ác 
ofender á tan-foba'áno bienztechor: Acu- lih’ " cctp' 1 
tms potefiase jib i a-Dsc cancajTa. Eicdyaó l i'nit'íIoh’ 
Lyra. Pero profundicemos mas en H-Ied 
tra ; Teémáif- contra Deism manum jiiam .
Quando X>io$ -quifo atajarle los paños
con que ei hombre íe precipitaba á la
culpa ,.ddátentoáíu bondad, quilo ha-
zerie reíiñenciá": Vt peo rejtperct* .,Es.. Siente mucho
del iiirenío lo qué Homero renlere de Dksiikigra-
Díomedes, y Glauco, quando Glauco j
ddánó a Diomcdes. Detúvole eñe; en- A"
arena, levantó la viicia, y  dixo al otro:
Quien eres, porque quie 1 o íaber, á quien 
venco., ó de Quien feré vencido? Dixo 
Glauco ib nombre, Patria, y  padres 'de 
quiemDioinedes ñendp.eíckvo ayia re
cibido .-'machos favores.. Diole vn brazo, 
y  no quiíó i áür al deñiio 4 porque íáüen- 
do vencedor, no le iiotailén de ingrato.
No fe porta allí el hombre con Dios: ‘i  f -  
tendit cañera Peum rmnum fzíam. Hom
bre , dtze Tertulia no, , qué hazesí Á  
quien-Ofendes? A  aquel: Cttius/asi, C> 
imbras ícvaiquam ingratos hainaiJiiMF e na
ve tantos Avores? Te comunica tantas 
mercedes? No leas tan ingrato como 
ios de Nuzareth, que le ofenden, deípi- 
diendole de íu Ciudad : Ejeccrunt sum*

D ' Vna

Terftt¡. ¡ib. 4. 
¿zelv .Marc.cap, 
1 7 .
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Éibi. Syriac, in 
Max, íki-

- r . íjvid'iEát-há hecho . bes mucho, y  -no pasar? Recibieron be-
,1 ■ ,R._ . jsmme ycpiiá sjt ho- trenaos de Chriho- los N azárenos con

rnucaa ^  pjx^. X'fá.. verf. ílipériores vibras jy  no Tolo no los paga-
r/¡°On^ V or J tanío os obliga el ron , pero ai miimo bienhechor ofendie- 
3, bipc es a  0^ Onnniio ay ais de Rvo- ron : Ejeceruni mm extra Qimt&tem.

oznoic qtiue bimavem . Pulo ia- Bi- Creo que ionios los mas, los que de eíía 
, iatoqEie eírrano. en Da- Inerte pagamos' los beneficios de Dios.
,-íf Ut* ^ lta : Quicí eji bomdí No fe 3 No quilo admitir en fus -Aras al 
ík e c a p ir - — 1 Ábeílruz : tlac/uni qu¿e de Aso; bus come-

de re non debetis Strutiop-em, ú" notíuaw. 
Devine. i í .  v. 16. Lyra dióvna razón 
difcreta 'como Puya, y es; que eirá Ave 
comercia nimiamente con la tierra ; y 
quien vive tan atado á lo del mundo, por 
Puerca ha de ii ovarle deícuimaciones del 
-Ciclo: Quia nimis ierrefiris e/r. Con otro

criada 
íoDerana-

n,u,, Alia criatura racional, 
quien fol

m(,ntc Witìeiob 'tilio no lo pudo igno
rar INA >es verdad: y ami por elio cre- 

loxn. h Hxrt ce fu hmkadon1 ; porque Hombre ,es 
. -m Cwí. Iw„ voz foíuturaieza, y efíe miimo le llama 

v|: Max. -ad cap mcabio Introducido por la culpa, 
A ^ "  E“cb-Vm cuyos'gnihcado es lo mirino que el oivi-

»t_ J ■ .--/i I, ■i.'ìtrjirarvin:v7-

s tan OiViaaaizo, nene 
no pura íer ingrato. Salde

Pìufarch. in
Artjhd.

3 vhii¡L ¿ecl.9

daditi) 1 y  Abre efib cae la admiración -motivo nos inftruye Vincencio, dizieti- 
de David, ver á Dios con el hombre tan do, que el Ábeftmz es muy olvidadizo: 
manirroto, quando clic ha de olvidar el Ohltvujds tft. Pues no Inquiero, dina 
beucácio como ingrato; Enos non eji no- ~  
men notar* , fed conditiónis mifernmé, 

fonxi^m m iferurh , &  ooliviojum. No
fue poca honra para N azareth, honrar ta 
con fu educación , y  prefencia la Divina 
Mageihd.-no chitante ingratos los Naza
renos cíe (conocen los beneficios que- les 
■ ha hecho, y  los favores que íes ha comu
nicado : y  lera porque el cjelconoccr á fu 
bienhechor-¿ya es muy propio de la in
gratitud. Añílides' Ateniente cobró re- 

'  nombre de |ufto en fu tiempo. Deíterra- 
ronle de Arenas fu Patria , por íbborno 
de algunos" que le tenían embidia: y al 
'Cecinar el deítlerro, rogo a fus Dioícs,
que enpago profperaílenalos Atenien- 
fes. La obíimelón déla Parda haze meó 
lcnítbíe la o te ni a , que ofender quien no 
debe obligaciones , es moneda corriente 
entre morrales. Buelya David a darnos 
documento de efía-verdad: Mutuabitur 
peecator, &  non Jbi-vei. Dixo en el PfiL 
3 5. verf. 1 1. Recibirá colmados bencf- 
cioscl pecador, pero no los ha de bol- 

D. Kyerm.v ver. Sari Gerónimo, y  San Aguílin le- 
A:p ihi in Bi- vcroo : Eoenerabstur. Recibirá favores
bl.Mxx:m.

T? ripian.
Frx¿ í. : x ,

de

.lienteb. ir. E¿- 
Max:#?,

con vibra, porque lera copioía la ganan
cia. Vina de las leyes del agradecimiento, 
es reconocer el benefìcio,' yà que no aya 
tuercas para pagarlo, como dLxo Septi- 
mio f  erraiiano : Eompénfattone res acia 
eji p.ncratijamus multa ,tif a lì qua pr&f- 
iemus. Y como el hombre íiernpre reci
be de Dios mas de lo que merece, de ef- 
íü íe quexa David, que tiendo por lo re
cibido tan crecida la ganancia, no le pa
gue à Dios con agradecida correípon- 
denaa: is.onjol-uum , eii.irnji quoa deber,i 
re adere pofsmt. D íxo Mcnochio. Si es 
culpable el no reconocer , qué leía de--

Dios, que quien 
■ andado mm 
-Dios deNazateth, porque ie áeíagruda 
la ingratitud : Tr-anjens per médium ido- 
rum ibut. Y  el íkxirfe muchas vezes de 
la Ciudad de nucitra atma, es por reco
nocerla á fus beneficios olvidadiza, que 
es lo que Tertuliano nos culpaba : R q - 
puis datorem, cum datum reípuis. Debe
le el hombre a Dios el averie criado, el 
averie redimido, el averie dado tantos 
medios para alcancar el Cielo ; y  el día 
que el hombre no- reconoce tanto be
neficio , haze de íu Dios deípreoio. O 
vileza de nueítra culpa ¡Aun los brutos 
enfenana los hombresá fer agradecí- 
dos: Hinundo, Cti Cicodla mftodnciuni 
tempus ad--nentus fu i. díxo Jeremías, cap. 
8. v. 7. Sabe la Cigüeña el tiempo que 
con nofotros ha de comerciar, y quin
ao fe ha de bolver. Viene a nueftras Re
giones en el Verano, ybueivealas lu
yas por el Invierno. Porelia induílria es 
alabada la Cigüeña, cforive Lyra. Pero 
lo raro de cita Ave e s , que es tan aten
ta al dueño de la caía donde cria , que 
quanfo fe v a , le dexa vn poüueio Puyo, 
en íeñai de agradecimiento. Elfo es ia- 
bcr la Cigüeña Ds circunltantias de ios 
tiempos , pues no fe olvida de aquel en 
que debe reconocer beneficios. 0 , í l  
auiíieramos los hombres participar la 
condieion de crias A ves! Dios nos am
para , cria , y  fomenta , y ellos favores 
fon lo qne menos eferivimos en el libro 
de la memoria; y  aun fuera lo menos 
mal el olvidar, íino le llegáramos a ofen
der: Ingratas eji , qu i b en efau rn  non r e d -  
dii, Dezia Séneca. AI cap. 13 . de San 
Juan fe quexad Salvador de ia alevoiia

de

Lyra in Gkjf. 
ibi.

Vmcent. Be/«, 
¡ib. 1 5. r.i j g.

Los in^ros 
ion 2 Dios 
aborrecibles.

Terful. lib. dt 
Pa«V. p

T'Ttf. AMroq. 
Pibi. Bsrcb, :S

S'nec. ¡ib. i.d i  
Bine/. 1. 1 .
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cap. 4,

da Judas con - efias ibbpcanas: palabras;
. Qui mandutat. mecii-rripa-mm  ̂ie&xbii bon-~ 
pro. me talomeum ,-fuum^ loan, ígpÚhba 
quien feftento;fceú:mImefá con nú pan, 
con el piecomererá contra nii vna tray- 
ó-OniConabitzír mefepbsditare. Disto Dy- 
ra. Inrentara hazermei deípreciodeífíis 
pies , pues confeUósmeJu de ̂ v|traia¡c.i. 
Repara diícretiískiiO'SanPafdiali^^Ápor 
que las quexas de CheitLO'riqloífe enea-' 
aúnan a los pies de elle Dtfeipulo aie- 
voíb j pudiendo quex.trfe déla  mano>
, que la alargo en k  i befe con atrevimien
to ? Domíne, cur meaíigseéatmz'cakdmi? , 
Culpe la voluntad deltmydoD biaien- 
gua que paitóla maldad. Pues no hade 
quexaríe lino del pie porque poco an
tes fe loskhó á Judas en ía Cena j .y,que 
le vayan á ofender a  Chxifí© vnos pies, 
que poco antes avian recibido de ¿i tan 
foberano favor, elfo- es lo que masilega 
áíentir: Hoqfu itraui ii^cismpsiibus^quos 
Chrijius lamer ai Viudas ad. eum traden- 
dv.m ierat. Que_ a Dios le fea defeonod- 
do vn Gentil, es malo \  pero que lo - lea 
el Católico 3 el aqm en continuamente 
efta beneficiando, es hazerfe reo a colla 
de vn beneficio', dize • Terculianó: Hu~- 
mana gens illim  ejh r¿a 7 ezúus éfi ingrata., 
DelosEgypdos eferive San Balido de 
Seleuda , que entre fas fallos Diofes 
adoraban al Rio Nilo por el mayor'de 
ellos ‘..Pro máximo Deo fnaeiwi coluerani 
cPEgyptij.Error fu e ,y  culpabilifsimace
guedad ; pero reconocieron que el Cíe-? 
lo fe lleva con aquella tierra muy eicae

EL MEDICO' m
ib :* porque.nuf^fe^n.Egypt;p< > H
id o  atro^Handl|^ báar'-*'
;geneS:ffevoreee S u b id n o s  kítisrra» 
;y.k; de^panno.í^^déí;f¿cunda.s -y di- 
tian aquellos B ad S |sy ;# q d sn  tan£o 
nos- ilegaá; frrotecd|dtófeo /podemos 
dexadedíe, ad pkff ̂ ^ e í i t x fe p ^ 165- 
■ aunque

SU PA3f|Pd %1

' Sfeveíhate's,- Señor^páSa&denuefe

- b«aiian»Keáad.qÑo. ds^gppsiaá?«
lagros ,...puescgranáe m dagipsCque 
tengáis paciencia - pata futrir Sifconóa- 
dos.'-Bero-íno. perroitds que p í f a l a s  
adelante' nueftra dolkenaonf -lís^ilad 
mueftrb- depravado aivedrio-, pa&V/qus 
íblo pída lo  que , esputo, y  bokfedlnas 
que lo. que esde vue&aa^aHb:%lya ' 
íblo en uóíorros v nadugraáá eniukdon.

.de.ferinas buenos,y. vna noble aníia ¿c 
agradaros virtuoíbs. Modexekquerey- 
me enmueítros coracqnes la emtddia, fe. 
■ en.nueltros labios la. calumnia. Eniacn- 
daéntieiiros paííos , y  coriygidnuedras 
acciones, para que ni calumniemos a los 
próximos, ni á vos os corrcfpbndairios. 
ingratos. Dadnos luz para que asácete 
temos- á fetvk, a preparar .decente, mo
rada en la Ciudad de nueftra condenda? 
de donde 110 coníincais que os arroje k  
culpa , dno quecon-voáreyne en noíb-f 

tros la gracia,para veros deipuesea ̂ 
los, dclidofosPakdüS delav..

gloria. Hme.ru
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L A  C O R R E C C I O N

F I A T  E R N A . .  ,.

s i 0 ; c j r E $ r r  m  t e  f <%j t e <í í T u u s  , v s m ,  e t

ctfripp&on Ínter te 3tr Johan. VerS. tX3Viatt:h.c3p.i8.

‘ KUcn.i vitia 
quifqt'j; reore- 
bniA-i raavult, 
qttn ftta pknnt- 
lib.z.
Vide in Derrs I.

SacerdMts. 
Thow. As. Beu-  
xml. its JTpx- 
¿rag.

Innocent, in 
Durst, d .85. 
D. Aii", .apud 
LitdoIph.de v i
ta V.itr.jh z, p. 
cap. S.

Res;. S. 
P a r .L y ra  O' 
Sihl. Mxx.pre 
altjs tin.

Bed. Mar. At 
C&hffJ.iHfyey 
VT phres.
Beech. lilt. vs. 
cap. 107, r.urn.
1 ). A « I:b.
1 7* c.dc Oliva. 
Lyra in 5. Re- 
gurn.
Jnghc. lib, 1 £. 
c.6. Rveiu Hh. 
z. c. r j .
Mur.d. Synth. 
A  met fimptSel
ler obh-.rgnttt) 
maps prerau. 
V strip.
Cfce p v .  14. 
¿pe.sE paxibe- 
ra. D. Hvtrcn. 
VJ" Sept .-.nil lof, 
OrdJiihl. Max.

■—*■—  r /------- ---- ;-----c ---------.-------
Súdenle mirar los defectos de los próximos, no como fragilidades 

^  de' la naturaleza, fino como partos eftudiados de la malicia; y  de 
ai nace, que no los patrocina la conmiíeracion, ni procura atajar- 
iosla piedad. Suélela embidiadár mucho cuerpo á los vicios de 

* les efoaños, quanáo achica con infame íagaddad los propios. Pe
ro oy deroga- efics injitfcos fueros el Salvador, documentándonos de la fuerte que 
-nos avernos de portar-en el corregir: Si pecoamerit in te fraier tum  ̂vade , &  ¿o r rip o 
mm. ̂ Efta ¿odrina la encaminó principalmente á San Pedro , como a Cabeca del 
Apostolado, y  felá dio en la Ciudad de Capharnaum, año 32. de fu Sacratifsima 
edad, dos mefes, y  catóme días, a fiete del mes de Agoito, y  le dixo: Si pecare 
.contra ti tu hermano, ó reconoces en el algún defecto, a impulíbs de caridad has de 
procurar la enmienda, pues coníiente en la ofenfa, quien la dífsimula : Error, cui 
non rejifiitur, app'obamr. Si la juRida atiende á lo pecaminofopara el caítigo, la 
■ caridad-ha de- cubrir lafalta del que es hermano, dize el común Maeitro Aguílino; 
Sis emendator, non criminisproditer. Hermoio texto apoya lo antetecho. En aque
lla Aügnfta Baíoli'ca , -que dedicó Salomón ala Suprema Deidad, la -Vara, y  las 
Tablas de la L ey  fe punieron encerradas en la chufara del Arca; pero k>5 Querubi
nes de ORvo patentes fobre el Oráculo : Cberubim sxpmáeb.int alas fuper locura 
Are a. Rara complicación de m y  Herios I Deldc el Oráculo defpadiava Dios las 
peticiones, y  allí eítavan patentes los Cherubines: Supsr locum A r e j.-Reg, 8. Es 
íynbolo-de la Caridad el Cherubín, ya por 1er de O livo, y  yá porque en el He
breo Idioim lie interpreta Cordero: Cberubim^ id s fi, Agnm , Puery <ud M agifisr„ 
Pueseiten patentes á los ojos de todos eflas int digen das s las ¿tras prendas hállenle 
efcondkias, porouc fe íepa -, que caminando para Dios, lo primero en que avernos 
de tqpar, es el amor, y  caridad, quando fe nos efeonden las- aíperezas de vna L ey , 
y  la Vaca del rigor: Virgo, erai ibi aVreprefEomm rshsüionis* Dixo la Lyrade la 
íglefia. La caridad pide que la juílida fe temple 5 pues no es razón facar luego to
do el azero para el defquite. Para reducir al obSínado en ib culpa, mas maña íe 
requiere que no fuerca. Al Diamante llamaron los antiguos Vis: indormia, Indoma
ble rurtaleza; pues la tiene con tan inviolable tenaddad, que nia ios ddcompaifv- 
dos golpes del martilló fe fabe rendir í no obixanre con la blandura de la fangre ie 
divide a trozos , y  le rompe a pedazos: Aíolkfdt fanguíne moUi. L o  blando de la 
dilecdon, reprime nueftra defeduofa tenaddad t y  y  a.que en él que peca fe le caf- 
tigue la culpa , el que corrige no ha de enfeñarfe rigurofo con ia naturaleza, antes 
debe templarte el rigor con lo fuave de la caridad.

Al Capitulo Quinto de O {feas fe comparó la Dkúna Mageíiacla la Leona; ti 
bien San Gerónimo, y los Setenta en la Biblia Maxima, puucron en vez de L eo- 
na, Pampera: Ego quajt Lean# Egbraim. Es myíteríofa la veri ion, y  encierra v ti
bí sima-moralidad ; Quaji Panihcra. Todo eüe Capitulo le gafta Dios en langa en tas

. amor



LA CORRECCION. FRATEíhtó; 
aruhnazas contrae! Tribu de "Ephraim tuero es í̂ eíaaatók-áifháiedí».’ ía

entena el Principe déla fabril- T  heoiogia,
ba rnagiftralh S ip ecca verit in  te 'jratrer. cu u s.fiA atrLsei i f i , - ±80 dize Chdí^í^;-'̂ S_ -ShS?. Do¿?, Eb. 
care vu ejiro- hermano: i fin o : S í  picare, e l tuyo: Dezir- vu efrogzxz  iiázerie comíiaL £o- ■ > 5 T ^ A '

’ ■■‘¡ame: art.i, '

SzLlY??. ár¿>.
.............. , .............. . .. . ySj:%^jiu£ñ,

. porque -mirándole como a:; vna c o rta n 1 fink. ■
propia, íoHeitarémos con-ápaeíbiüdad fu ennuendL-. -ReparóioSmLaLh^ IV V. 
dixit frater vejíer ,  fed tuus gvtergdillum  ch'aritapem cúrmnendarétj ac fixxneum: DAafthafilih. 
effetfrater vnicus, AdelantaniieiLodifenrib el Taümáíutgo--Psdnano: S ifA fe fít1-VM«Mar. ■■ 
inte fratertuus, Eüadicaon Latinaque ísgniíicaHermano, dizc coseo vs r¿£- Jvt.Pád.t?' 
pedo ámi murrio: Frater, quaji tere aíter; porque tío ¡aviejado didm'cioú'en kpa- •‘■ Ĵ -aclartaetF  
turaleza , no ha de averia en el concierto de la gracia i  yyrisioomge.axu henieno, Sí¿, e  -1&' 
como íi re corrigieras a ri mifmoy porque has de amarle 'con rodos los esfacrcosie , _ ¿ , 
la caridad, y  has -de corregirle caía moderado .'rigorASÍr versos parale&v laqhcri hy *
migülade exemplar, pues a ella nos remite Salomón :■ ’Vade, ad. formicarn, &  áii- -. 
ce %piénti¿m^ Próverb, .cap..' 6. veril 6:  Sin dudavpodemos..copiar: notabilLáma''" 
cnfeñanca de Maeftra tan induliriofaj pero coneiingularidaá-íe"refiere-:;deVdte -V 
arrimadlo, que quando ve que c m  (obrado- pefó-anda canfida la compañera, rema y  
pordon de la carga“, la favorece, y  alivia: Sdáam inpondere-levar: Pues á ella nos 
embia Salomen,.paca que fepamos riela fuerte quecon dos -próximos-. nos-avernos ndüL^^d. 
de portar. Si el hermano anda atraillado con el- gravamen de laVcdpaqlayüdeda Smdd 
piadoíaconmiferaeioh a aliviarle dé ;edá.carga, pues cíob es lo que Chriilo nos pre- \  ' - 
dica: Si peccaverit inte frater tuus, vade, o'“ corripe eu?n. Nofe fiíbala de -reparo, %
el dezir Chrifto a Pedro, que vaya él a corregir a íñdmrmanord  ̂ corripe. FnT -Matdues 
tregóíe fu Mageftad las Llaves de poder, yqürÜlíiccion 5 y parece era^mas propor-

D. Antondtaci
S?/“77. y'íJ';. f ,  

Arctg. S r  '

"Pr¿etatof}t?ís
profierasj debet

Omyimo ■ ■ ■ ■ quei 
¿kfi&ñtifi pee- 
carjeñt Jpuifcai 

Aug. upad 
Lpra ble. "

Lyra in Qlójfia

juez á oírecerle ía abioíuaon de íu cuspa
que vaya? Vade, Mi Padre San Antonio de Padua.dó.h.íbludQiveonqgudeza. Los 
motivos concurren: en el Prelado para remediar aHdxiito ;en elle reiideda heéeísi-
dad, en d/Erdado'elprecepto dd amor ría neceAicbddélíubdko ie:ilamávehpre-
cepto de la caridad le obliga i y  ha de fer;ei Prelado' tan. atento 'aeliaobligaaori, 
que an tes queel fubdíto proponga el bu (carie, hade boiar el íuperior a corregirle:
Vade corripe 7 addefgnmá-um quid debeat te -moveré, : quia caaritas ̂ ijia  debet.-te 
pórtate, &  vtitítaspraxvm ¿tttmhere. O quantosLreladós- andad- 'omiíToL en; eft^ r p fi^ M e t  
obligacmnesr Quantos fubditps'. no fe- ilegarfá corregir, porque los fupenores ie 
atraildn en ío de íu. obligación! Los menos ion para la- agéná vtiiidaa, los mas para BemarddetrU 
las d eíazones-del rigor.r Pues nodo qrachca:-Chrdloa(si y-nÍDgun; otro Preiadqdb - ha pi^nbm, 
de practicar1. La prueba nos la aáuriniftra evidente el Evangelio.  ̂QuiíAPe-drorédu- > /'
dr águariÜBOs efp&rdondeios defeAaoíbs: Domíne-Jqvobiet dirmtddmjyfifuefep- 
tieíí MattA 18. LÍexdléfum crecida repreheníion pu es: quilo poner margen a-la 
Divina piedad , la quai díñne ei numero para perdonar en e! Evangelio, pero con él 
determinado ( eruena Lyra jincluyéel indulto: Fonitur nümerus detenninatus pm
in ieterminato. No es elíb lo mas dificulTofo. DíÓIe: a Pedro las Llaves para calli- 
o-ar , -T abíbiver-: Qu^zísmue liga-veris^&'c. Y  Pendo evidentemente literal en la 
entrega aquella manda, quar^coie cLiipene ios iueedos de la correccion -J.ie-jios íena--' t:,.



Sn D e e r e ; i
c. ■>, catón puta 
Í7* ff, 4. c. ipf-t 
pittai.
jíág. fap.Ctm. 
Íe&r.r..Strm.-¡,

Sap. cap- iotv.
19.id ift peten- 
ua-n.Dp'Adn. 
iib. z. c. 4f-

O  - M A L T E S ,
-* 5 - T̂e ¿fe pedonar:. Q uoties d im ití am i Sep tisP  N-on diso fe p t ie s , f e  A fepisea-

.cô f envnPreiadoquetiene en vno, y  otro fuero autoridad , fiem-
"íJ a r á d o T u p e r i á r i v o  el perdón. De ai llego à entender aquella 

^  {^priado -'SaídmoB > ea que le dize à la Divina Mageíbad : Victrüem
myttviiCb  ̂ Sap.cap. 10, Las criaturas alabarán tu pederofii mano,
mmum ̂ m ^epyel-poder de tu Divino Brazo , porque todo lo rinde. ; Vence 
EJf á :? Ĉ írinrientoáIosiaaic>s:, porque los eípera,y 2. los Buenos con el amor, 
^ I0S ̂ ^^ania.:;Gon orden, numero, y  menfura lo cüípuue todo, porque toda 
'? - > d3d ̂  vdcioil Fortaíe coa los hombres de la fuerte que los de Harpafií íe nor-

f ed0-,C?te dexa llevar, ni mover. Ados endurecidos en fu obfiinacion fuele Dios
ICnClS?' ~ *'?. T _*v T >3y‘\dhT-f*->-i4irt'í“d̂ í fi* 1/» iai>rO'3'í̂  Atr X

ferjíontmu vafeoud adición avernos de aprender elle dia y eftudiandola a las luzes de la gracia. 
Iib. Je J  jap¿díiióspor lainterceísionde 3a Reyna de los Angeles.' AVE M ARIA.

S I  ¿ECCAVERlT IN  TE FRATER TüU S., VADE E T  CORRIPE EVM  
¿Serte, Ö“ ipfitm foltmu y  erb. D. Matth. cap. 18.

W > • S •
T 7  -S tan fenor el animo del hom- 

f  l i l i  h re ?eícriveSeneca,quem e- 
Nälmi rw a-j ¿eos íe  dexa-obligar por aípe-
f.m ír>ítr.:íLriWl ■ *. , , , t - 1 - a■ ■ , .2  reta 5 que por blandura. 01 bien por ti
¿iMduw <110 eítragado dsi-ordenqne causo en el nu- 
bemo mdíi $ -  mano genio 'la culpa 3 fiiele hazer 1 e daño

C'iemx,
ì

/
íe a s-i liiifmo onferiancaj y  erudición. El 
-Principe de los Expófitores Lyra lo ex- 

. plica aísi : De ventre matr-is me& Deus

r-¿d I'Jal. rneus es i%i, í'dize David J) ne defeefser¡s a 
me. En la Oficina comuu de mi Concep
ción i me erdcfiaíle -como me avía de 

11 portar  ̂y  de.ia.fnerte que avia de regir;

¿ ardi * ^'lí twAitionis caufa. Es mif-
d in Sjrc teri0 d̂rima la alegoría > eícríve la prime- 
v[ ■ ra Purpura franriícana 9 porque Dios- 

I findo.s liirioncs cíñelapertecta eníeñan-
i â. ele los mortales 4 la primera es el rigor

I -de íu juíhcía; la feganda es la benignidad
de fu mifericordia. Pues fea Polo el vicn- 
■-tre el aula delta cníeñanca : porque 3 en 
-fentir de Galeno, con el lobrado aümen- 

-Gden. to dulce ? fe eáraga, y defa-zonâ  pero íi 
dt>T c:bar. Cor le mezclan sigo de agrio, fe repara; yr es
mitrriibf' n cua k  etudiaon mas propia 5 y  conue- 

niente á -vn Rey' Eroerior , que hade 
fer el vientre de íá República ? para que 
ni con lo íbbrado agrio del rigor exafpe- 

Itmn. VitttL m. fc > ni con io nimio de la benignidad de- 
j&f-mcr. . iacone. Defatcndede del todo vp Prela

do a ios defáciertos del fubdito , no es 
amor3 fino adulación; Parcere vitjis non 
efi dilíViio ,ftd  ñduhtio. No corregir 
■ con'benignidad 7 es deíatenderfe a las ic- 
yes'de la obligación, Caitigo ha de aver, 
pero no á imprudentes términos de 
rigor. Por ello Chriílo pone oy antes 
del caftigar el corregir í porque íi vna 
advertencia baila para que el fubdito le 
llegue á. corregir, no es bien que luego 
paíle el Prelado a caftigar : Vade 7 &eor- 
ripem-m. M¿ Padre San Antonio de Pa
hua diícurre quatro colas que deben ha- 
liaide en la corrección fraterna. Do pri- 
mero es la diícrecion prudencial; poique 
qs imprudencia corregir en el otro vna 
culpa, quien eíía viciado della: Quatuo? 
funt mtmdenda iprimum difcretio in eo 
qut corriuit; de quo ¿pfe non; sfi vivió fus. 
Do legundo es la tempianca juizíoía en 
.no corregir con demaííado rigor 3 ni ha- 
yer abuib de' la benignidad-: Secundara 
cji Imitas y noninimm dfperitas. Do ter
cero es 5 queei finde R cqrreccion 3 no 
ha de fer odio, fino caridad: Teriium eji 
¿baritas , q&iá amor debei te irahere t non 
M iim. Lo quartc es ? atender que quien 
corrige, ha de tener por blanco a que 
el próximo íe aproveche ; Quarium efe 
viHiins yfúlksí quando eorrettis prodsffe 
potefi. El Taumaturgo Paduanonosde- 
jsa aísi plama¡ú ía Idea f  y  aísi de-

bs—

Matti, cap. 1 §
B. Angelus dei 
íWj ibi.

D. Anton,fad.
Súyrri. F¿r. 5.
pfft. Dem. 
¿Biadr.

Quatro co fes 
han de honeü - 
t-r I2 Evso- 
gclic2 sorres:- 
rioa.



P rudera , ¡¿efi 
p.tíCuL viarrg 
D.Ijid.

j ) _  ??:r. Cbry-

'l'rU-r. áslStr- 
IJ?*

D. Greepr. Ho- 
?n:i. ad cap. 9 .  
Lvx.

Suht.Dfi&.ia i

5. ííT 4. ¿ííÍ 1 . 
tT i.

Ckrvfd. lee. sis.

Mírenle a si 
los ejuc han 
<L corregir 
los demás.

L A  C O R R E C C IO N  F R A T E i jp . .  5 *
íbbnbemos fequir tan íoberana- enfeñanca

PRIMERAJ Í A R T R c ■"

, - JDifcredo* < ■.

lene perípicadisiraa vifta la pra- 
v denda, y  no ibio cautela preven- 
' cienes contra io adveríp que ame

naza > pero labe corregir io derectuoíb 
que deiauroriza. No le-copiará bierriu 
mug-lleno, quien tiendo lince para aten
der culpas- ágenos 7 es ciego para corre- 

Con ella enienanca nos

e si ? y todp^£aydádo,es atender A 
las 5
obran' con motm chriíHan  ̂pa
ndad , pero vivir‘fíb eicar.daio de los 
otros es la primera" oSágacion.. Al cap«, 
q. vertiiq. del Gen. íf|diirióS:á-;Diostm 
irritado por Ja in;>be|i&ida:rde-. Adán? 
queá lamiíma tierra demue le  áonnQ 
echó la rnalakion: MÉedicia,. térra in. 
(jper-e uio. Gen. 3. NaavtiXcnaíunu iu- 
blunat, que no reipetaí\e,ánb ân:por:£u- 
perior : XjmoÚA jubicajbi fhh pépozissius* 
Piáiiii.' 8. Y  no obírante queda-llena de 

la$ propias, c.oneiia enienanca nos . maldiciones latierra; pero 
Sidono eí Maeítro deja vida: Ailendiie , ze mi Aguítino , al elemento :;deda|gpn.

jyMw.s. vdj. 
~'Glojf. Intérlin* 
ibi.
Szibt.Deff. \n 4.
■■

■ A &g. ¡ib', de 
.mir.S a cJScripi. 
¿iir.i. c.4. '

te?' vji¡mi Y parece ello' en realidad fer -la tierna.Xtiesiquaudo íbmAdicela.tié’r- 
ai si; porque la corrección es formal acto ra, puritiqucíe y quede íántincacia la 
de caridad , y ella íegun Gregorio el agua, que quien hade corregir deiedos 
Magno , ordena ia voluntad'ai bien age- de los otros, no es bien que tenga de- 
no. Luego para corregir no le irán de fectost QpoMarn per aquam mdzái&w* 
mirar los Apollóles á s i, lino atender cc- nem dilxere parM)erat.~SloiCS diícredon,, 
moobranlos demás. Mala eordequen- imo temeridad corregir á vn enfermo 
cia, dize el Subtil 3?rincipe de la Xheo- vn achaque. £1 Sol íin reparo acula nuef- 
logia 5 porque a lo primero á que nos-, in- tros deibrdenes, porque no ay va deíec- 
duce la caridad delpues del vitij.no fin, to en i&pueda de ím,iazes..No besemos 
es á encaminar nuestras operationes á el: tan preño eite documento. Fícrive Bri- 
y coíno es predio para ello paular I obre daño ? que álos ojos pulieron por fym- 
noíotros el reparo .igual obra de caridad bolo de la diícrecion ios Antigües; .y del. 
ferá mirar antes nueitros defectos para Texto Sacro ie-deduce también lo; mit- 
cmendarlos, que los del '.próximo para mo. La vara que viór Jeremías .de- de¿- 
corregirlos. Dio Chr yibiogo ia íblucíorr velos -•> era vna vara.con ojos: Virgam ui- 
delta duda con agudeza ; Auendiie vo~ gUantern ego video. Jerem. cap.i.íG^m. 
bu y nam improbus a.jp eches, fie as non rej- cctehiam., Muchos o;cs han de tener: las 
pic¿t ad ruinas : alienas currit, 0 ;' decura varas j perene rodo anda a rodar ? £  eí- 
rit ad ¡iipfus. Mas alma encierra ella le- tas íc edían á dormir. Por ella vara vc- 
tra; diundite -aobu. No dixo el Salva- iadora ie .entendió. L Corrección Fia
dor 5 atended* como obran los demás terna, fagan ia Glofíá ordinaria. Pero

a tü ODirgaaon no íiempre es erecto tan ia condición ae; yacuio. ce n>:ogal. 
:na voluntad depravada, que muchas File, fagan e.l Omm-íHoFrándícanq?..tp-. 
es es inveñeibie desliz de la nuturalc- ma índenorninacicn de jo tiañqfo f  por-

■ Antera. Brix.de 
Srrrfb. 'Caíbel. 
mnu.

Isr. i .  v .  i z .  

Sibl, Max. ibü 
Sepe. .

Anp.ic. de rerú
proP.ieb.i-j.c, 
io S. ’T

d e  V
vezes
za ; y pues volotros mterctiáís en caute
lar con diícredon ellos peligros , aren- 
diendo á ios demás, iíázedaauecaon la
bre voíotros rporqne repartido _en qiie 
podéis caer, etectueis ia .corrcccicn con 
piedad: /ubis non áixtz tibí ? quia uma-
quicí Aiij a.tender;t como , jebi azicnalt.
Dixo el Sarao citado. Si íc valieran def-

por-
que iii fombraá.los vezíhosarboles les. 
daña, íes perjudica, y deteriora : -y no 
ouüiera quejosFrelados,cuya fombra es 
bien que ürva para aprovecharPdane con.
fu Jeprabado inrlinro ai Lnferior: Nux fic 
vocadur eo qm dvm bruM m 'arboribus v id - 
nis nacerá.. Bolvamcs a r.ueítro intento 
principal. Los ojos de las varas para cor

te documento los íunenores ; obraran .regir han de mirar,y han de- mirar mucho 
con" mas diiererion de ia que Miemos eiLrden de corregir .De todo csGeroglL

tico eiojo.Fne con dar entrada'en tirGlo-
bo

expciimenrar. Es que no huzen reparo ticoe-lo/O.,
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Subì, DoB. lìb. 
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pafinn.

■ n M A R
60 a vn poco
rap L quando no, ddimte
impurezas {énepas > |  * 4£ ?“ ?"

iodfao=h V “ Synbobco J í f ™
t e t ó à w W  fX I& fP * * ?  f i - m '

/¿ ¿ ra n d a g i '/ •  P  sarasr 0 . ojos 
define*«1 Sipretendeis con diicre- 
S on^ ; n? :r à S dètehR ^
jas de ¿nperteeaon. Como paliara a* coi - 
reuir, eden à s\ mirino ho labe ò no

G/ SV/b} £ • * .'* • • 4'pf '..-:A : •
^  Dezia dépmññ-M^

2 Bien practicado ie balia ette docu- 
mcat-0 en las Elcuelás de Girifto. .Con 
icr de tan eminente enfeñanca la ■ étínfeí- 
fían que hizo el Principe de los Apodó
les , no luego le hizo el Salvador entrega 
de las llames, : l'ib i cabo claves. Ma.trh.

T E S ,  ■
’próxima, Díxo el Prinp.pe de ¡fos Expqá 
Atores Lyra. Rara advertencia! Porque 
tiendo precepto poíltivo del Decálogo, 
amar primero a.Dios que al próximo, co- 

„moenfeña nueftro Maefero Suhdl , no 
encarga Dios que comíamos las ofenfas 

. qué fe hazen contra él, íolo de las de vn 
próximo contra otro tiene cuydadb: hi
te„ Es íacil la íbludon á lo dificultofo 
del texto; porque de los atributos de que 
mas gala haze Dios, es del de lanriícri- 
cordia, y piedad; y como en.compre- 
henüon de efta futie tener mrinito luíri- 
miento , y por otra parte ve que es el 
hombre mal l ié  ido a los Íiníabores de

Lyra in Gkf 
ad cap. i S .  

M atti.

Subí. Do&. l&' 
?• M 7-quaj}. 
-ank. a;-:. z. n. 
4* §- ad ey.f}r

vn agravio, en las cíenlas que fe hazen 
contra é l, haze deíatiende , como vea 
logradas fcs eíperancas enque con cari
dad fufra vn hombre de Otro hombre las 
ofenfas: Sipeccavdrit in te. Es muy fle
xible Dio? a íufrir, y  á eíperar , y  aun á 
vezes fueie hazer deidii simulo , atracri-

hup . Ccnfef
b :-¡.

Manb. c.iS- cap. ib f E l  'D o Á o r  Maximolevantó re- V b  } para que el hombre fe reduzga , y  
IfT&ibikGkf |g!o.rc £/v0> Era'^n Pedro la eleva- corrija cdniiderado ; y  afsi le faca cite 

cionala Digo idad calibeado merito de autor por ex empier , jorque a villa de 
fu confc&on : pues como confiando con tan noble exempiar, fe engrandezca con 
tanta evidencia cimento , no fe le dan el próximo por la conrráleracion : Nìhìl 
las Llaves por .prèmio 'de contado? La ' t&m commendai Chrifümum , ' quam mi- 
refpueña es agudiísima: Sei as hoc in fie- feratio cbariUiús. Duro Ambrollo. Pa- d. A7rhr.nb.de 
turopromijjum mamfijlaiirn Vetro date rece que en la proíecudon del texto nos Offic, 
fuijfent, numquam in eo error locura baa avernos defviado algo del afiiimpto. La 

D. Hyercn. ad buijfiet, .Áviá PedroRe 'faltar con la ne- diícrecion, eferive Gregorio, Timada en h.Gngor. nk 
i ¿.Matti. gac;on ¿ y  prê /ihiendo ' Chrííto ' el juyzibfb omenage de los Prelados, les - r>tjr

cite delecto', fe abRuvo por entonces de haze cautelar los peligros , y  antes qué ra!‘ 
darle el exercido.de las Llaves ; porque fe aílbme ia culpa, le impide los medios 
mal podría c-On (agrada Hbertad corregir, para que crezca : y  como con la vigilan- 
el que tan mil erablemente avia de caer: da eftudian el aparrarla de los demás,

Condnuafe la Ttbi dabo chuss. Adviertan los fuperio- con la firmeza rehiren , para que no fe 
inümadottii- res à quien itárambe elqfido de la cor- apodere de sì. Noes dii ere to quien paf-
S2* reccion , que complicados en delitos, ía i  enmendar lo que en si "no fupo cor-

punca entraran aeUdeón buen pie. Pues regir. Crio el Omnipotente Brazo de 
han defer ios arbitrios para quitar age- Dios el primer dia la luz : Fiat lux , &  
ñas faltas, traten primero de déicárgac- fuña eft jztx. Gen. capí .1. Efta luz del 
fe de las propias ; porque es exponer a la día primero es la qüe delpnesfue Sol al habt. Zhtf. ü¿.
común iiTÍíion la autoridad, quando paR dia quatto : pero con cita diferencia, que 2 *. ** 13 ' A
fan cargados de défeefosà la agéha'cor- allá no le ie dìò poder para dìftìnguìf la 
■ recrion : Non redè fubditos corrigli, qui noche del dia , y iblo àf dia quarto le le 
non, &  feipfum prius infittire cehfura cafi dio efìa iuperintendencia:Diuuldnt "dìem,

€™e. 9. ‘foia Concilio Toledano, y  el ac mBem. GcnéL i . Pues iiendozLiz, no
Trid, de Rei Trìdentmo- Con ièr d  hombre de tanta tenia Io baílame para rìiihngiiir él "horror
form.Scf.11. velocidad en el afecto, parece que Dí'os 
«i«* andaibbtadamente Satisfecho devfu al- 

vedrio: y es digno de ponderar el modo 
con quedo ínfmua en d  Evangelio: Si 
peccíwerit in te frater tutes, Matth. iB* 
Si fútare tu hermano en alguna cofa 
contra ti, trata de inducirle-a ia enmien
da, ím que tomes de lo oten! 1 vo vengan
za : Ofiendit s quod debemos efe bensfid

de la claridad? Parece que ii pipero conl- Mm. Hft.rJ a. 
ta del texto que no kfiuvo. Con la doc- 1 ■ G-.-u vbih- 
trina de Lyra delataremos la dudai Ron ffifi ^  
las ñniebia\, pribacion, ó defecto de lo 
luminoíb , como eferíve con los Filofo- 
fos él Maeftrb. Quatro dias eítuvo la luz 
imperfecta, y defectuofa , y  halla que 
fe hallo fin derecto , no le dieron poder a
difeenm entre lo claro, y  obicuro; por-.

que.
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LA CORRECCION FRATERNA,
que aunque fea vna luz, fi dB. defechuo- 
á , no ha de acular defectos de los de-
im s: /Ai lux-> qua fíela  fu if prima die,

33

re racha lo deiaiedido en el otro. Mida- 
fe diícreto á lo que es de razón, y  enrona 
ces con ella podrá paliar á corregir: Dig* 
num efi vi curá aluna corrigirnm prius 
nafra metiamur, Dezia el grande Grego
rio. Padecen las luzes el movimiento de 
trepidación , porque puedas en lugar 
eminente para regir , y corregir 5 y ha- 
iiarfe expueítas á caer, ello iftiímo las ha- 
ze temblar. O Prelados! O Superiores!

9. Lyr.t éST B i -  

búa Max. íbU
cuyas

D. Kugvfl. m 
Vf.bn.

D.Aug. ¿e Sci‘. 
J)c,rií. ir. Morí. 
V:h. cap. j o .

ya porque en ei hizo, a da Pueblo mu
chos beneficios Dios > '¿amándole Dios 
del Sinay con elbecSudad:: -Cíeá 
verunt d fuñe Des Symi, Ejáiml 6y; Pe- ffdm. ¿q. v. 
ro íin embargo, no menos parece tener
lo merecido eilPabor , donde fe efectuó 
la transfiguración, o d  Liban® , 
fioridas íoiedaáes me redéronaal 
aclamaciones. Pues que razón concurre 
para que ferio-el Sinay fe heve a Dios ía .• 
eíhmadon, y fea d  aula donde íe les lea 
áloshraditaslaley? Mi celebrado An- Araiic.iib.i^ 
glico la infinitó. Era Opinión de los He- c. J'óDiS.rv.m 
breos, que aunque Dios por razón de la RAMi. 
ínmenridad á todo lugar comunica fu al-/TD - 'Aveis de temblar ai vetos en el cándele- íiifenda , era rúas dpcciai con Jaque al 

ro como luzes; porque deívaneciendoí’e Sinay favorecía: Putabam HsbrAfjeum
en humos vuefira claridad, no podrá íer- 
vir olí abdito de dirección.

3 Adelantemos la letra con otra 
moral enfeñanca. No formó Dios al 
hombre riendo imagen luya , al primer 
día; la luz llevó 3 a antelación á roda cria
tura fublunar: Fiat lux , &  fadkim eji 
v apere . &  mane Tus anas, Gen. 1. Hi~ 
zola Dios > dize Agufimo, para regiifrar 
las obras viíibles de fu poderolá mano:

ibi fpseiditer habita]]}.. La ley que: fe in
timaba, tenia por fin el poner entredicho 
á los errores , y  regular las cofiambres. 
Pues tolo el, Sinay ha deíer el litio de 
donde íálgan las regias para dirigir ai 
Pueblo, que Monte donde fe eftablecen 
leyes para regulará ios demis, ha ác te
ner macho de Dios : Hlc primo, danzar 
legis pracepta. Dixo Lyra. Corno pon
drá leyes de corrección , quien por no

Lvr.j ¡n can. t 9 
tr 20. Exúd. 
Mag. Dip. £.
A.

Vt cater a qua creando, eraní, viderentur. tener de Dios nunca fe quita ala ley?

D. Hvtxon. irt

hermofas luzes. Pues vaya delante la Rus, qui h% deliBum fm ls eorruerttiOtaQ Afe-íC z%r. 
luz, ri con ella fe ha de ver como lo de- texto robora efta verdad, y es vna iufii- 
fectuoíb de la tierra fe lia de enmendar: ficada quexa del pación tiisímo Job: Qua~
Terra erat ínanis vacua. Quede ve- re perfejiúmini/mficut Den di Cap. 15?.

de xud. correé?.

Si bid Max. ibi.

zes fe reprehenden defectos imaginados 
no verdaderos! Será, ó por falta de luz,

Por quede tal fuerte me mo leí tais , y  
perfeguis, como ri cada vno de voíótros

i:rM. m.X 9.
t z  :  o .  B ibiix 
M ax. V  l.yrx 
h-¡.

ó por fobra de paísion? V no, y otro pue- fuera vna Deydad? Upar sí El fin de afir- LdHfitniefc el 
de fer 5 aunque en lo Chriitiano, m de- girnos Dios es nuefira enmienda ; el del qoe corree, 
be fer vno , ni otro. Peto ri ay borran hombre , es d  odio, o la vengancm Dios 
en el-Prelado en quien la corrección es porque nos- quiere nosatiige> él hombre 
jüfiiáa, con que animo querrá enmen- aflige , porque aborrece. En efie el mo- 
dar en ios liíbditos vna mancha? Eite do- x leifeirnos es ibirazon, en aquel aun los 
cumenro nos le da el común Maeílro de pelados toques que nos dá; ion piedad, 
los Theologos Aguftino: íufié dios re- Nada el íentimiento defie atribulado 
prebendit, qui non üabet m Je quod tdius Principe de ver, dize Lyra, que fus ami- 
reprskendat. Si vive el Prelado con buen gos le períeguian íin capia: Quiz fdlicet 
teitimonio de s i, podrá paliar á corregir non ¿jl cauda. Pues ri comprehende los fyrsib^ 
con Intrepidez, porque efie oficio iólo motivos, por que íáca Dios por paridad 
le exteuta bien, quien para Dvír con da- opuefta, en la caufa de fus infortunios? 
ridad, fe vdie de la diícrecion-: Air ufare La Gloria ordinaria dio be idísima refe 
vitia ojfiáum efi bonum. Anadió el urii- pueiia: No nace la pena de quefus con- 
mo Sanio 
£0; y fe co:
£0. "Al Monte Sínav eligió la Divina 
Mageítad por teatro donde íe les intánó 
álos Ifraelítas la ley : DJheudit Dominas
fupsr Montera ¿íynat. Exod. zy. &z 20.
Privilegiadiísímo fue ei Sinay, ya por el 
defeedo á el déla Divimt hísgefiad , y

Dios : Sicut Deus. EL hombre mas juífi- 
ficado  ̂fieme Salomon, que noefiá libre 
de culpa: Septiss in die cádit iujius. Solo 
en Dios no tiene entrada ia culpa , ni el 
menor reíáhio de ella: y de eiib nac  ̂ 1la
quexa de Jo b ; pues correrle Dios, qué

E ^
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« i m i t a  puré*- c™  P ^ f 5- , r „jc perilla vn hombrer a t a  peto qŵ  a fentfclo;
dete emolo , es? r ... • „ ...
i « »  D w i & y r * * ?  f m T ’Giojf. Ord. ad  ̂ % r.ghil babel vitiorurm, jLos

«-?-1 ?•Iob- t t ^ r L í t í  enmendar vidas,  primero 
Han de trao^ qu.e ^regulen las pro
pias s pue » “ gil con mfrangiole-U- 
-bextad, i^ ;nente a  propio de vn Dios:
'Muñáis f e* 'vitf  debet, qui aliena cor-

Greg.Mor.iikíé .rigere oifíl*’ -^ez â Gregorio.
Á 0 que mal, y quan ündiíoreaon

corría ? quien complicado entre vicios 
quiere enmendara los otros! Cumpla 
primero el Prelado lo que es de razón, y 

* íc afilarán a la razón los demás. Con
A ¿siego parece que eftava en vna Car-
'| ceí San Pedro, quando baxó el Angel á
, -| deípertario,y idearle-de peligro v Jaxci-
.ri a tavit eum dicensc Surge ve lucifer-. Afear,
y  ja. Bien cumple efte Mlniítro con üi
7 cargo:,pues acuerdad Pedro, defeuy-

dado en las obligaciones de fu oficio. 
Prelado quede duerme quando -ha .de 
velar, eftá en vigilia de morir. ,Lo que 
me lleva i a' ponderación es , que para 
acordarle fue neceflário vn Angel, pero 
■ para quedar libre de las cadenas no fe 
huvo menefter s porque ordenándolo 
Dios, ellas fe cayeron por-si:' Cecide- 
rünt caleña de manibm fuis« Ibi. -Como 
no concurre el Angel a eíla operación? 
Oeciderunt caleña de. mambus fuis divina 
virtute. Dize Lyra. La razón es curio- 
fa. Las manosde Pedro avian de fer infá 
truniento para quirar los yerrosdel deli
to , como enfeña Scoto , pues no efpe- 

Snht. DoB. 'm ren las manos que otras Ies quiten los 
4-¿ 14.^4. yerros ; cayganíe ellos por s i, porque 
aY!f r 'sf ; ae manos que han de fer medio para quitarpal uta ai ¡ir,, . i t j ry erros agenos , no han de elperar, que 

otras digan que.iés han quitado los pro
pios. Que puro ha de fer vn Superior! 
Con que diícredonha deobrar ! Si mira 
como vive , entonces corregirá como 
debe. Délo contrario fe quexaba San 
lüdóro : Faciiius reprehendimus viiia 

D. ipd9r. de aliena.̂  quam propia. Gran imprudencia 
es de muchos, que quando en los otros 

C<*í ' i ’ vna ligereza la culpan, cnsimifmos el 
■ defedo 'que con nimiedad abulta , le 
Ignoran.' No-deben pallar á reprehen
der ,.íilo inculpable no les-alarga liber
tad. Doy texto-ala razón. En-d Capi
tulo Segundo de los Cantares,, todo es 
llamar el El polo a eí-alma., con d  dulce 
renombre de querida , y de Paloma: 

Jndr.Ebir.Ul-. Surge propera amica mea; columba mea. 
de exsm?. No ia quiere entre tibiezas, y  fofsiegos,

T £  S, .
que no es-el amor tan futrido , que pua-
da vivir en las paufas de vn íbfsiego. Si 
3A no esquela llame àio de fu obliga
ción , para lo qual nadie fe debe dor
mir , ¡urge? propera. La Glofla dixo, que 
la llama para que explore como fe por
tan-los demás, y enmiende fus defeuy- 
dos con íbberana-erudición Labora in 
acquljùìomm aììorum : veni ad ìmponen- 
dum etìam curam falutisproxìmis. Pero 
■ para elfo mejor fuera darle el apellido 
de Aguila, à -quién fe atribuye la vigi

lancia, que e l  de Paloma, à quien fe 
atribuye ía blandura. • Bien eftá de efía 
manera, porque ella Avecilla como ca
rece de hiel, quando en el nido caítiga 
fus poiiueios, no es colerica irritación 
fiveaftigo, Uno blanda corrección-, na
cida deia pureza defu genio. Aisilo dc- 
xó advertido Píemelo: dinefalle cafligat. 
Pues fea Paloma quando paila i  repre
hender , porque no fe diga, que repre
hende -con hieles de imperfección. En 
eíib -coníiñe lo difereto ..del corregir, 
quando evaquado de amargas hieles de 
defectos vn Prelado, es Paloma en la 
pureza , y  por ello no puede :tener fu 
corrección repulía., Pues atiendan, que 
fu primera obligación es obrar bien,por
que firva fu vida de modelo à losdemàs; 
que vn viciofo, no puede corregir con 
-loabledefembarazQ : Attendendo, eji dif- 
cretioàn eo , qui corripis adeguo ipfenon 
éfl vitiofus. Obrando aísi, no avrà en el 
fubdito dii culpa para no obrar-bien ; y 
podra enmendar facilmente iu defe ¿rio, 
en el.claro efpejo de la perfecta vida del 
-Prelado-: Corrige eum,

.S E G U N D A  P A R T E . . .

Lenizas.

1 T  A  blandura es atractivo imán en
J _¿ la Prelacia. Es el epigrafe que

mas la-ennoblece, y el carác
ter demayor íuítre: vivehemianada con 
ella la caridad, y  hazen entrambasfobre 
manera agradable la vnion. Logra con 
facilidad iq piadoío de fus defignÍGS, 
quien corrige con -blandura los defec- 
-tuofòs: In igne canfumptum eji plumbum. 
Dixo Jeremías cap. & Anfelino -Landu- 
leníe lo entiende déla Palabra Dhína, 
que en la fragua del amor que encendió 
Dios en el coracon. de los Profetas ,  fe 
ablandó como-el plomo -, entre las lla
mas : Confumptum eji plumbum, id efi 
verbum Dsb Lyra lo expone de la Cor-

sce-

Glojf, Ord.

dngl. ¡ib. i2. 
cap. 6.

Philipp. Viàri, 
in Mund. Sywu

D.Anton. ?ed, 
■ Senn. Fer. r,. 
■Dor/i. j . Spn- 
.drxg.

And. Pb&het-.f. 
J e  firmi, i?  
exempl.

Jtr. c.é. C ie f  
Interi, Ibi.
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recrion Fraterna , de la anal el plomo es 
vn iymbolo muy a jnliad o 3 porque para 
purificar el oro' echan de aquel metal en 
3a fragua,; y íegun notan- AngUeo , y  
L y ra . ha de íer ei fuego lento, porque 
lino lo confume, y pierde tocio; QuaMío 
■ píumbumefi ioidliter gonfumftwnp ignis 
corifumit ¿turar*. Afsi ha de íer la correc
ción , como el plomo en fuego' manió, 
que íi la repreheníion es muy tenaz, y  
activa, fe echa a perder el fruto que íé 
Aperaba. Entre la verdadera j u i f i da y  
R ía , eferíve con GeronymoLyra, re- 
íide efta diferencia, que la primera va 
hermanada con la compulsión 1 pero la 
íegun da lleva por aborrecible compañe
ra a h  impiedad. Si para que algunos íe 
con ijan baila apuntarles con lá duic-ura 
del avilo, para que - es deicargarles todo 
el enojo i La boca ád juño, derive- la 
Sabiduría fes vena de la vida: Vena bita 

Arrhc. ?xC.nnf,jros prQveybi i o. V coz la llama, por~ 
ís/ m i;íC N ' que ellas, íegun Anglico, y  Cenhanti- 

no, ion mas tiernas, blandas, y  delica
das , y fon ci vehículo de la Enere, por
ción hermofa- con que íe recobra el 
hombre. La boca del julio imita en cíio 
-ala vena,porque como aunque corri
ja , es con fuavidad io que había , duele 
■ quando corrige de habla, comunicar Vi
da eípiritual con la blandura : Sztntvénx 
■ naturíS tenuiorzs ¿atque molVtúrisAde-, 
lantemos para ei snifmo intento el bife 
curio, con ia verdón del Hebreo: Fo-ns' 
-v?í£, os íufiu La boca del vírmofo- es 
vna fuente que íicmpre mana, y  vn cau
ce que vivihea: Id-eje duicis , &fahibris.
Es vn perene nianannal, que libra-ens la 
fuavidad fu comunicación. Xa agua del 
mar es íniipida, y  ! al obre, la dcAisfuen- 
tes dulcí filma, y iuave. Ella vivifica, y  
fecunda, la amarga efteriliza. Si joíto 
lleva de aquella agua en la boca, porque 
como derrama la corrección benigno, 
faca de ios próximos ineílimable prove
cho : Fom vita, os iufii. Efectuada de 
ef a fuerte ía corrección, ni íé-queda-fin 
bnzer fruto, ni deícompone al corregi
do. Con ia mave blandura de la irkufica, 
derive Aulo Celio,que fe atajan muchos 
achaques de naturaleza s y á mi me haze 
armonía, que lude acaecer lo niiíino en 
lo:; de ia alma. Por eife camino ha de 
llevar ai hon'íbrc, quien trata de corre
girle ; Mitin Dixo d Salvador a
han Pedro, quando le embió á íacar vna 
precioíídad de las Inquietudes áeí golfo.
Ve al mar, y exercítando el Oficio de 
Peleador , te mando que con el ancuelo
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te pongas á pefcar.'ffsR/fieriofo el,pre
cepto j porque h moaeda efeondida ¡en - 
ía boca del pez pes'fiyqf^aibGlq'-'del 
pecador ,• echado i^rchcíon
en el profundo de

■ qu

BU'. I-lclr, hi 
/¿fax. cap* 
JO. Fro'j.

iht*

profundo-del pecado.- Afei.IóÁebüTcl 
myfüco Auguifinianc RmoRdéÁt¿í&a;
Qsf is ilíum ^Jrdpdr&kjk pifeenz. ^ .n jF iile^  
qu,i mii&Afcüórmnes' ñrdbr- í7erm¿̂ .:¡Áueh,ái:L 
bitrio-es-para -qüe los malos no acaben 
de perecer.,'laboríos .con la blíuriura- 
pefear. La luavldad en la corrección 
alientaía.Hperuñca en eVbiRidb , y. Ha
lla en k  nfiirun corrección cordbeio. Se-

quid rMvmgdS~ PÍusjpd, ■ [qudm iperiaefa- 
■ rundGjlcndatg Quando las palabras del 
qué corrige fiaren defu boca con de-ía- 
brmientoes iaegabíé ilación de tener • 
el -interior dañado. Al gran'Sacerdote 
hijo de Ornas dexo el Edeíiaftico fym- 

, beldado en ia Eíhrdia de ■ la mañana, 
quando tfiimfa liizida de la obícaridad 
de ia niebla: fihfefe.S' teUFonaduimd A  me~ 
dio nebuix. 'Lyra 1c explica ¿ela vtil en-

■ y redLKiagloAhfe^

es el calo, que dos oficios, exercc a vn 
, mduibtitmnpóqfrebelliiimid;^ 
cc-uk luave commticacion de ius rayos, 
deíHetrá obícuridades, e iriiToduce, lúzi- 
n¡ientos: no obra comotel:,Spi -q .que; ■ lo 
■ íbbradoiogoíq > jyóiáiyo.- 
vezes3danóíd.-:;XgAtmqra-'deleytá,.d.¡ilii“

AiwJ'c. I:b. 1 1 .
,er 2. i .As/. 

Ge!.

rnmr.fsFFiáhúFid.' Pues en cíR cfta re- 
prefentadóvnPaficvcairyeRedO/.yique 
conluavidad In trod uce \ en; -fus íubditos 
ia luzoeldeíengaño, y  aparta. las feal
dades qué empeñan1 iii entendimiento. - 

2- ■ Paijemos a-mX -e.xtenk:;p02idera- 
cion. Ei íbfib cíe im. conrécdon. Eyange- 
iica fe conipqne-Xe.;£ígoryybltindurm 
Primero que ie ■ recorra ál l'ribbnal ,-dd 
rigor, ha de muaríe/erproceílb-' éri eí-de

Jbüatíh. c. i

Nonarln. iib. 
jbíuz: ,

mo-eiri^Encarnación, derramo E>iés lo 
fc.rno dé ia Alud, para comunicaría á los 
morrales, viriendoá eír recriar fe con los 
hombres: Erexit wrmi falutís nobis. Gy- 

E 2 pna*

Lasr.m Syl’s.

Hugo ad c. 17. 
Matt.

Simon de Caf- 
fia :n Evang. 
lik. j .  cap, j .

Senet.de Cktn. 
tw ẑ x. ¡  z.

Ecd. cap. 
> -

Lyra in fita 
Gkjf.sd. c, j-o. 
Ecd.

FhUip.VictnJn 
Mmd. Syinc

Ang!. íib.$.

FiSav. üh, i ,
cap. z 6, '

Ltic.c. x.n.6$ 
D.Cyprisn. iib.
z. corar, 
hid. Eheaph. 
ad Lv.s. c. x. 
Gon la pía- 
dad ros k- 
v a n t á  D i e s  ä  

A
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priano leyó; En«**- cipria
de (¿ brazo ,  p íe  í¡.'orecernos con el re
medio. Es t á t o ^ “ # ^ 0 > P°r- 
aue eí Soiio de.mslepepara-la.}ufti-
<L ,oo»fe&>B*n ̂ «wio.aey~ k
m üácordiaW 2“ ’. f ^ ® a!'
paraio fiiíft^  Dios .con los

I7 5'* liom bres^ií^rte-, qucaecto animal 
■de 3a India palea condes otros .animales. 
Llámale ¿ -o y  devados puntas en la 
cabeza; pero quando ha de o ete-ar aguza 
la vffi,yakte£a.íabn:a.: Quando -pugmi, 
vnu0 vrmí ncmfed pugnam , *o¿y-
fP retro e¡uaj¡ parcens. Aísi & porta Dios, 
v fe  fe Ábe portar en la corrección el 
foperior; porqué ha de tener dos eílre- 
nios, vno de Agoi, y otro de clemencia,- 
Pcicc primero 'Con 'él -de la clemencia, 

Vlntent. &!#. porque enmendado el próximo a agra- 
y, fferjum. dables períuafiones do 3a piedad , deba 

íolo a la piedad ios efectos de fu efpirb 
Coiitímiafe la xual íáind. N o se fi .nüeíixos Prelados 
mama a o caí pra¿kjcan rail vtiles documentos. Los 

mas tiran a herir, no a enmendar. Defo- 
b i igae con ia'amoneftacion, - porque no 
la liíavlzan con el licor de ia caripad.

D- Epig.

Ariji. de Hip. 
animai. Àrigl. 
ÍT" Viircb. ¡ib- 
XQ.C.1Z.

£12.

lod c. i. v. i j •

Lvr'.'t hi fuá  
GU’ff- ad cap. 1 
foci.
Idem ibtcL

Ghjf. Interina. 
ítt loe!, cap. -i.

€afl. Durane, 
tib. de Hsrb. 
Fhiíip.Pián.in 
Muad. S-¿m-

Dios il-que lo haze afsi,  para que le imi
ten a e l ; Excitavit 'cornu fahi-üs nobis. 
-Segundemos conotro-texto efta morali
dad. Lamentaba loel las infelicidades de 
•fu tiempo , y exclamandodixo , que la 
viña que-alegrabacon Ais validades , ya 
era cor.íuiioh ei mirarla, y era defeon- 
íiidoel verendantafequedad a la higue- 
,ra : ¥ meacGgfbJjd-eJi, &  Jims ehnguiU 
locl cap* i .  Por ellos "Arboles .entiende 
Ly ra la dived idad de genios en los hom
bres : Per i fias Arbor esjigrdüca ntur per- 

Jones m bono diminuta Efe. daño le atri
buye lóela  Alta de palto eipiñnial , y  
de riego lupeiior : Excitáis junt fonies 
-aaiicm-im, ideji Praiati ,  qzñ.non inten- 
-áunt Jideíimn jhluíL Quando falta el rie
go que- avia de dar el -Prelado ala viña, 6 
higuera que Dios le tiene encomendada, 
-en vez de adelantarle -en frutes, íe dete
riora : rieus sianguit, marcida fabla ejl*, 
Dixo ía InteriineaL Lile arboiilio nos 
llevaefento eqíus hojas lo que fe áeiea 
para vna perfecta -corrección. La higue
ra que Uaman de Egypio ; porque xiene 
elle tronco vna -admirable propiedad, 
que fi le hieren con blandura, fe de-fata 
en ríos de agua, pero no arroja , r i  vna 
gota íi ia tratan con aipéreza: Leni ver
tiere ploras. Ha Superiores! Superiores! 
Por que no fe enternecen ios liibditos, ó 
no lioian arrepentidos? Puede fér deía- 
tenaon de iu proterbia i pero el cargar:

R T E S ,
mucho la mano en el caftigo, íuelc fer 
también la caula. San A'guíiin os previe
ne con l¿ advertencia : Nibil mcenál ' cu- 
piallate fìat yfed omnia- confulmdi chán
tate. Aya caridad , que feria defgracia 
en la corrección desia maria de merito à 
eft& virtud. Sino quieren que losfubdl- 
tos perezcan en lo duro de las fequeda- 
des, vayan con lenidad las correcciones, 
dando en ello' à conocer , que no les 
mueve pafsion, lino la caridad en corre- 

, gir. A ló mifno nos inducía San Pablo 
efqriviendb à ios de E p h d b , quando di- 
ze quee-chemos fumes raizes en el h er
mo í ò Arbol de la caridad, para que fruc
tifiquemos en todo genero de virtud. El
io Peleaba San Pablo eicriviendo à los 
-de E pílelo: In cb ¿rítate radicati, &  pen
dati. Lyra lo expufo con admiración pa-J X <̂. — t l í y*
ra el intento : Radicati ad rnoAum Aito- Kct • H 
rls , quee non pote il evdli. Caemiiy bien 
fobie ello vna noticia de Plinio, el qual 
refiere de vna pianta llamada Cardo de 
cien pies, à que llaman Eringio los Grie
gos , la qual tiene tan Ungular virtud en 

' la-raíz, que quien la llega à tocar, arraf-

D. Paul. 
EpheJ

Pina. H;¡1 _ nat. 
Sib.zz.c.  S .

D. Aufvfl. in 
Glsjf. Ord.

Nota.
Ludan .in dia-

trá á todos la voluntad , y clamor: Car- 
dus cenirieps radicem babeé, cpiam qu¿ te- 
tigerit smatur ab ómnibus. Eflbs efectos 
haze la caridad también. .Si nos funda
mos bien en ella, y radicamos con vir- 
tuofa tenacidad, atraeremos a rodos el 
am or, aun auando los corregimos : In  
cba-ritate radicati,  id eji firm htr planiati.
Expufo Aguftino. Si echa nobles raizes 
niieftra voluntad en el amor, con tandul- 
qe atractivo obligará a que fe reduzga el 
hermano. Kueftro coracon es, dize Lá
dano , como vn blanco donde fe encar
nan las faetas, pero de fuyo es algo de- Ap Hignms. 
iicado , y tia’no* Los íaeteros fon los 
que en efta vida tratan de darle perfua- 
íiones, aunque no todas iguales. Tiran 
vnos condemaísíadafuercala íaeta , no 
ie detiene, aunque haze herida, quedan- 
dofe en eüb el animo iaftimaao: pero no 
corregido. Otros andan tan Sexos , y  
rermüos, que defpíden la íaeta de la pa
labra , pero no Lega, y fe cae , con que 
queda el animo (in corregirie.Mas quien 
con prudente precaución mirada caiidad 
dei blanco, tirándole con caridad ia fae- 
ta aprovecha el .tiro: Aíque hoc iliud efi,
¿pus obkciant ar sur lacrimas Ínter au-
diendum emiíUmt. Soberano documento 
nos dio áefto en los Sapicnd.iles el Eipi- 
ritu Santo: Ne incendas carbones pecc.no- 
rom arguens eos. Anda, dize , remirado 
en corregir 4  dsfectuoío , porque lino

k

E(ck S. ■
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ne.
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le reprehendes cor¿- iii3.vicÍ3.d, ls detono- próximo} de cils iuem* le dexa ohifea— 
rarie en b  conáidoro y es añadir Jeña al do, y í o „ e g i d o ; í ^ ^  IlS,
fuego , 6 foplar en >rna aícua medio to ; Áíijericárs 7 idsd-mifrumCorbabens7 
muerta para opte íirv a íu incendio de rm- - ¿guia. eoropatisv.s rnijbtpe-. ̂ AdienA y in hos 
na 1 (Jerte putei non irritAnuum ejfe pecca- baoet cor mijerum, hocsdÁido miriunicans 
torsm, cum de eo radia fperaAur corredio. m mifiria. Del medid:;d ü ¿ ^ lT tó ® n -  
Dixo h  Haye. Por emblema de la cor- cordia, pallemos á látcSecdbn-'aue 
reccion pufo la ingenióla' enienanca vn David íolieirá: CorTÍpfñféffiusÍ:ÍLAn- 
fuego medio muerto en la ceniza, el va cite Morbo
quai fe recobra con vn apajáble viente- ; cado, fegun Ilidorofy MeAofepApr- 
cilio 5 pero ít es con oemnii.¿L. nazc o*. la que es lo mifino que ¿or ísplfidfaer L el 
llama deferozo; Pradal j i  eji aura fuavis* eoracon' con blanda femlnariáadry es 
Mucha prudencia ha de gaítatíe con ei elfo lo que deiea. David, queAmAcoiv 
incorregible , porque ado.rmeddo entre .reccion fe porte de manera quien ¿a v i
las feas cenizas de.iu maldad, cal v ez con la , que no deiviandoie de In peGffeifydeJ 
la apaciole amonefiacion deipicrta , y  tat inerte ie lepa con la biaudimaob ligar, 
con el rigor íobraáo fe . empeora.: Mens que fe lleve tras sí fu coraron: Corrfio^ 
humana falub'A admomiíons p u f ata, ad zdef co‘r'rapio- 'Mírele el DeríñdnbAó 
opus agendmn ciñas f  rrgü, adpuodprim por el reverlo de la culpa , lino obr el 
furgers neghxeratEicrive Laercio de original de ;k  naturaleza ? y  alsi,porcia 
cierto moco , que vna vez fue á. quexar- caarariba coinpaision le querrá los bie- 
fe al Philofofo Zenon , porque corrí- nos de gracia , de juílicia. Afsi lo enfeña 
giendo a los de-más de fe edad, falo a el el DodorSabrii: Diligenspr'oximum ex 
no le prevenía con alguna corrección, charitau vuítiiA doman úftitir. Proít- 
Dióle la razón de ello ei Phiioíbfo: Quia gamos con efta provechóla moralidad: 
tibí cosí credo'. Es por' demás intentarte Vidijbmiiem:0 m homhm bahesitem jdl~ 
corregir, pues comprehendo quemo te eemacuiam: Apoc. 14. Ei Doctor irre- 
querrás enmendar. Eíb. practica efedua- tragable,y' Maeího de los dos de la Igle- 
da en las Efcuelas de los Gentiles > ibbr'e ha Santo Thoruás, y Sa:r BueñavenLU- 
irn piedad, es contra ley , paitar entre ra, explica, que la hoz es U predicación 
Católicos á execudon. El que cy efea Evangélica ,-0 ia:poteítad judidaria con 
deíáudado por proterbo, mañana con que fe corta ei vil - retoño de la' culpa., 
los auxilios deda gracia fe venera arre- jUxnbdybepPatxms ,1 qim perirya¿r¡tu>• pee- 
pentiao : Cbaritati rmxta libertas , &  - cata: E(te’es efpoder que riene :ei Pre- 
z error era cbmpr-imit fufútat fratrem. lado en corregir, hermólantente retrata-
Dezia ci eloquentiísimo Chryfoiogo. do en la hoz : porque el Segador con 

3 Añadamos a la razón vn texto de ella certa ,y  cáffiga la- efpiga, peto jim
ia Efcritura, y  es del Píálm. j  40. Corrí- tamente la anrkna ai pecho, \r la abraza: 
ptí rae iujius in mifericardia, &  increpa- y  deíTa fuerte nos avernos de portar; en 
bu me. Si falto á mí obligación , no de- eí correrir jque feaia:; cortecdon igdoi- 
biendo , por obligación faltar, foro'el nierxe calngo ,.y abrazo , enn-añando ai 
judo es quien me ha de corregir. Lyra, - prGximo: caiáraüvdnente en nueitro . pe- 
yLorinolo explicaron afsi. Apelde á cho: 7dcmi y ggua gsrimuTpid'pescata. 
ía mtfericordia David, porque es'pro- No fe irriten las'voimrade$4,:ri;.quieren 
pío del julio dar con mifericordiala cor- moderadas. íñs operaciones. Aiireie eí 
recdon. Eíla que es habito moral en la fin que ha de.tener para fer meritoria la 
triamra, es como vn blando fedal con correcdon y y es para que vnidos.cpn el 
que faca del profundo el pecador, por- lazo de la”caridad , ordénen:-ent^mbos 
que atado , b afsido á efta cuerda, le íir- fus operaciones á Diosa Es airiSima en
ve de eícaia para íalir del citado de la fenanca del mas, Subtit Príndpe de ra 
mifericordia: Mtfericordia , idspl mi fero- Theoíogia: AdnocproMmpm ddigQ  ̂vt 
rum corda, Dixovna erudición Prandf- coreaagaí  ̂proptsr opteciutn 7 quod -polo 
cana. Efta noblilísima v i r t u d  aun tiene ab eocorddigz. E^rigurojbs deiviosra- 
mas , porque á no avet en el proxip ras vez es producen etcaripieuros, y con 
mo miíeria, eífuviera ocioía ía imiericor" la apadbílidád fe riexa llevar mas iri
dia 3 y como el corregir es lina ge ce cilmente el cOiacon. Leniieiŝ  nons 
compaision, buíca David la milencor- nimia ¿yperitas*.
día para corregirle mejor , porque corn- 
padedendoíe el íuíto de la mifería del
* T E R -
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ER CH-'-1 PARTE

CbaTÏtâj.

TTerth'.m f i  
Chirîuu , quìa, 
amer dibet te 
iraltri 3 «*» 
cdîvjn. D.Knt. 
Faci.

I fevíia la Páísion en el Prelado, 
n0 |0gra ia corrección íu defig- 
■flío. La caridad aun a las virtu

des Phiiofcfcas hazc bien viñas; pero 
ella fe amortiguan íus hetmofos co-Un

%
a

Vital. ít¡
Spec.

Subí. R-V-P  
d. ¡t.q.vrue. 
art. J t-§- 
Si guarOtur.

A¡b. VatScrm. 
buha Fer.

loridos. D  vid dñVeñre; fe domeítica, 
alarga eífmto, deteriorado. La primera 
Purpíim Fmnciícanat lo cuxo : Vitis jy l-  
vejins eidíuram efpciíur áomijlica. 
Reparo hizo-el celebre Augultiniano 

AIb.pAtc.rCk. Alberto Patavino , de ver que tratando 
Omito del precepto déla corrección, 
encaminado las palabras á Pedro con 
dpcáalidaÜ: Corrige emn. Matth. 18. 
¿>etro fpecialiier lóquitur. EUo no fe de
be dudar ,*qne'á todos Ies dio para ello 
poder; pero corrio eñe precepto íe com- 
prehénde baxo la virtud albísima de la 
caridad, que diñingue entre los hijos del 
Reyno, yrde la perdición, ai iuperior 
con mas individuación fe le encomienda 
¿u obíervandá, porque preceptos de ca
ndad tan a l t o s y  generales, les toca 
■ mas ■ exactamente obfetvar a  los Cupe- 
xíores: Quia generdiapracepta fdelium  
& capité lPr<elatorem ad cutera membra 
procederé, deben-i, -Confirmemos efta mo
ralidad con vnas palabras myfteriofas de 
David : Deus nojlev, Deas fdivos faciaa- 
di. Pfaim. 6 j,  Dios con fobre excelente 
modo ama todas las ¿oías, ó ya con 
amor de amideiz, ó ya con la caridad 
perfecta <, como enfena ' la mas fútil 
Theologia: y  como reconoce David lo 
foberanode eñe amor, dize, que Dios 
tiene por oficio elialvar; porque de tal 
fuerte fe ocupaba en levantarnos carita
tivo de lamñena? cómo fi en eñe em
pleo confiriera fu mayor gloria. Dixe- 

D.Auqyjr i.yya. ronio Auguñino, y  Lyra: Quis enimJal- 
mdjaim.é'j, vus ejfet, ntjiipfe fam rét?Esla primera 

caufa, a quien debe refpecfos cíe luje- 
don la criatura-, y  por la caridad ordena 
fus ouydados, y  ddvelos, á facernos de 
los peligros. Elfo es lo que les engrande
ce; vvna délas razones formales con 

lD.Maithc.z4. <rue a* parecer le conñítuyerLVm 
v, 1.. nojier, Deus falvos faciendi. Ln nueñros

figlos anda muy defcaecida la caridad, 
que tanto encomendó ci Salvador, y  ya 
nos iodlxo eí 'nálmo, previniéndonos 
fon el avilo. SÍ ay defectos, corríalos la 

Rufa i  in Sym. leticia. ; pero comparriripe la caridad en 
tmbkm. la obra. .Una empreña íaco cierto cu-

riofo, en que pintaba vna abejuela liban** 
do ql jugo de las ñores del romero, con 
vn epígrafe hermofo, -ut profsim. No 
bufeo propias conveniencias, lino age- 
ñas validades. No quiero cñas ñores pa
ra quedármelas en el buche, lino para 
bolverfelas en gradoíos panales ai hom
bree En ellas le comprehende mieles pa
ra el regalo , y cera para el luzimiento. 
La verdad Evangélica que cita en !a ca
ridad fundada., es como la Abeja, todo 
íu conaro ha de íer tirar a!los provechos

M A R T E S ,

CIem. A le v. 
exort. ad zer.

iAcn ed facíum 
tali opas.
3 - l'-'Z- io*

Augi. P irrsrj. 
Hurí. Sani:, ty 
aüj.

ele iobrcíílir 
en la corree* 
cioa’

Suer. Dtxí. hb, 
5 J .  ; q:uf. 
vr.se. art. 3 .« . 
6. ad 2.

deí próximo, dize Clemente Alex andri
no : Venias Jkut apis, nuil i ex bis , qu£ 
funt detrimento afferens, propíer folam 
fahitem üominum exultât. Acompáñete 
en la corrección con la luz de ía verda
dera , la miel dulce de vn caritativo 
amor, vt profim , que de eífa fuerte fe 
faca el hermano del profundo del delito.
Corrips. Por vnica maravilla fue tenido 
el Trono de Salomon en todo el Impe
rio de Ifrael : Fecit Thronum de ebore. 5.
Reg.io.Fue eñb en algún modo engran
decer al Elefante, porque de fu colmillo 
íe faco la materia de eñe Trono. Dotó
le à eñe bruto la naturaleza de vno como 
entendimiento, y  rarísima memoria : y 
fe dignó emplearlo en folo e l, porque es 
raidísima fu piedad. Víala con ios de fu P-'«./v.s.c.s. 
eípecíe,pues viendocaidod vno en tai 
oyo-, acuden compasivos los demás, 
para del modo quees poisible idearle de La caridad ha 
peligro : Elepham caret felle , &  máxime 
ejí ciara alteri de altero , Ófc. Pues animal 
tan piadofo bien merece eftár entroniza
do. Quantas vezes fe-atolla el proxímo 
en el vicio, y  apenas fe halla quien con 
caridad vaya à idearle de el cieno? Pues 
eñb nos manda el Redemptoc, y que no 
leamos peores que brutos faltando à cita 
virtud : Vtd-e, ó? corripe eum. Al Cedro 
pufo David por Gerogiííico del juño; Si- 
cuí Cedras Lrbgni multiplicabitur. Pial.
91. veril x2. Lÿra en fu venerada Gloi- 
áa lo expone de eíü manera. Es raro lo 
que eferiven Ifidoro, y mi v\ng¡ico de 
eñe tronco ; porque fíe va dulcí sino el 
fruto , liendo ais; que mezcla con lo dul
ce lo del abrido , y acetoío ; pero de tal 
llene lo tempera , que fin perder ló 
agrio que efcueze, fobreiale con grande 
exceñó lo dulce : Cedras f í a t  frutbum 
dulcem ,&  fuivuem 3 caro au: ero , ib me
dula ejí. ínter dulce , &  acetofum medio- 
cris . Aí juño 1c compile i a aplicación; 
puesquando da el ñuto eípiritual à los 
que delea tacar del citado de fu error, 
y& de tal prudencia. que no. omitiendo

lo

Acgl, de
de Cedro 

inéi.rr. i ib .ii.
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io agrio de la juÌHcia , haze que Io duice 
de la caridad fobrefaìga: Tali* efi per om- 
ni a v  ir perfeàlus , GÈ maxime Praìatus. 
Moralizò Berchorio. A mas alta ponde
raci on nos eleva a quelle tronco real : d

LA CORRECCION

.. agi
las ramas mas altas fe indinan , le cobi
jan y y  amparan , y con la freidura de la 
hoja , ó con el jugo que fe comunica dq 
ella, viene a recobrarle pl ¿ruto que an
tes diaba enfermizo. Rara propiedad de 
tronco! Bello exempiar para va Prelado, 
que íituado en la mayor altura , al íhbfii- 
to , que defcaecc ha de abrigarle con ca
ridad , que es entre todas la mas íupre- 
ma virtud: Ch&ritás eji fiuprema virtus 
affeSilva. Dixa mi Subdi Maeílro.

2 Vade, &  corrige, dize Chriíto. Ve 
Pedro a corregir a tu hermano s ella dili
gencia espeniionde la Prelacia: Age, 
mandante Deo , dimitte pee cava. Dixo 
Chryfologo. El corregir incumbe por 
razón de id familiaridad a todos, por au
toridad a los viejos, por oficio á ios Pre-

para que fe domefiiqyen a obrar mejor.
Noiurite la venganpt Apobr e caído en
la miferie; ievanteleh facoíla la piedad,
pues es el medio mas-eficaz, para que-fe
reduzga el pecador: Qpiper compafsic-
■ nemnon fiv.hvenu, nanperveriiam pmaig
vificem non hahei s ce ab ¡humano fienfiu
nmijiraiur akenui. Anade - Gbryíbiogo
a lo dicho. -Segundemos con otro texto Ghry-
lo que propuíptos: V ]itahó:r/i?pirg& i ni—
■ quitates eorurn» Píalrn. 88. v,' ^imDixG 
ia Divina Magellad por; boca; del Real 
Profeta Daviá.Altiisima piedad deRiosI 
No di-zeque ha de punir, fino quehdde 
vifitar. Vifita el-Medico al achacólo,pa
ra ordenar afus males d remedio. ;N o de 
vifita para afearle fu mal, fino para pro
curarle fu bien. Vifira vir Cavajiero a  
otro para enterarfe de iu talud , y oara 
continuar el amor con la fnniiiaridad.
Pufinos vifita Dios, 6 para dar remedio 
á nuefíros males, ó para íblidtar nueítxos 
bienes. Con 1a 1 ~

f r a t :

fiíotq

nes. t^on la vifita, o nos alivia , d nos 
acuerda ; y  es efecto , íegun la dolía

________ - , r -------------------  Interlineal, fue dézir, que rodo fu unen-
lados. Superior que corrige fin caridad,^£0 es corregimos con caritativo amon * ■*
es delátente a las leyes de íií obligadonf^Vifitabojn vergaid  e jl, in kvi corre c-

tione. Pero fi es iaviíira debiandura,®- 
mo viene e-mbuelta con los rigorbíos 
amagos- de la vara?- Aun por dfo ínfimo, 
eferive-Berchorio-, porque es -propio. -de 
la varafier mas tierna, ai pallo que en el 
Auboi fe confiriéramos alta: Virgaqmn- in dic
to in Arbors ¿sitiar, tanto temar , C? fie- T;üKí- 
xibilior. Como en Dios íe eleva tanto la 
vara de laíupremaautoriáad, y .poder, 
por eflo aíifmo es-mas tierna en el corre-, 

se que la caridad es de" fuy o vna eípin- gir, porque no fabe aquella caridad in-
menía pallar los Emites de vna paternal 
afección, ni eílrecharíeenlas margenes 
de vna fevera aufierídad: Non extermina- 

íed

B fifu i nefeiiii, &  bummitatis exiraneus, 
buic qui per compafsionem non fubvenit. 
Por el Profeta OíTeas dize el Efpiriru 
Santos vnas myíleriofiísimas palabras: 
Brahara eos in.-vmeulis-charisatiSyQpp.il. 
La mifericordia hade fobreí’alir erimi, y  
para íáear de peligro a ios hombres haré 
lazos- de la caridad : Ea epariiate , qua 
aftririgi mlbi cateros. Dixo el vniveríal 
Maeílro de la Theologia Auguífino. Ya

raaivnion, fegun San Antonio de Ja-
dua lo llego á explicar: Gbaritas, id efi 
chara imitas. Nunca el deívíarfue me
dio para atraer 5 y  Dios para atraer fe 
vale del hermofo vínculo de la caridad.- 
Portafe con los hombres como los Ca
zadores de Syria con los animales, los 
quaies vfan de vn induftriofo arte, para 
cazar en las montanas las íleras. 'No "fe 
valen de armas, ni de redes, fino- qúe fe 
previenen de vna piedrccilia, a que lla
man los naturales Liparea. Es agradabí- 
liisíma á la vida, y los brutos quedan 
íuípenfos, y embekíaáos, ai mirar íus 
hermofos coloridos: Veméores feras fe- 
Hus Lípare^ afigecísbus cid fie ducunt. En 
la Liparea eíía íígnificada vna' conver- 
íion i anta, 6 la fraternal corrección ca
ritativa ; y como ios hombres imitan en 
el obrar á ios brutos las mas vezes, vale- 
fe Dios del dulce atractivo de la caridad,

ho eosvtens aujieritate ,fied eafiigo neto
correctionis paterme. íNos emonia la mas 
delefrabie Lyrade h  igíelia. Que hu
manidad galla quien finlmmanidad cor
rige? Si advierte que le encomienda 
Chrrfto la corrección del delinquente 
como hermano luyo, le tratará confias 
blanduras dehermano : Sipeum eriifira- 
ier tutti. Baxeza fe arguye enia vara, de 
la Prelada, fino labe inclimrfe à miferi
cordia ; que en las alturas íbbreíálen mas 
las piedades. Críale lafineírunable pre-*|- 
doíidad de la perla en la-breve ciaafura 
de ia concha ; pero-es raro el modo le
gan Angiico, y  Rucoporque fe delva- 
nece tan predoib parto 7 fi ella rempeí- 
tuoío el Cielo i pero le logra muy íeliri, 
fi fe ville de fexenidad. De- modo -, que

foto

Lyra in fuá
Gtof.ad ?fai.

b¿attbxap.í%.
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foin cnti el inflffiffl ápscible: y  íéreno íe
loqu iGpredofc; P « °  con e*
tempe&ioíb $u¡d°t malogrado. Concep
tas reddit inn

2 A recobra la corrección 
porín¿5iqde^cariíHd 1 Aquantosobf- 
riiialo deitecpladodél rigorl Vn texto 
-?o ha de ác¿v^m is extollas in cogitatlo- 
yís anima pu£‘oelt*z i&%ir¡s$- Eccl. 6* vérí» 
2. Es íúbe?¿n2. ámoneílaclon que da a 
los hombres eí íapientiísimo hijo de Da
vid No te obíünes en tu compre heiv 
fion fobsrúo , prefiniendo mas de lo 
jaíb, ni imites la indomable altivez del 

; Joro. Es eftc bruto, feroz en el afpecto,
Avg.jy sene?, indómito , y atrevido , ran fin 

' picará ,  que a ojos cerrados acomete  ̂
pomo mira: (i es contra razón lo que 
hozo. Por efía parte no debe imitarle -el 
hombre : N<? te extollas veíut ‘Tmrusjlné 
rattone Bonos impstens, D-ixo lá mas con
certada-Lyra* Con todo efío , riendo 

Zf?s m fu* tanta la fiereza de eñe animal , f i  le atan 
Ghfi m.-c. 6. ¿ vca higuera ( -Arbol que tiene blandií- 

fimoel coracon) luego de viene á aman- 
EiPreí.Na no lar, nopudiendoalcancar del con el ri- 
debe deiíiHr gor, lo que fe picanea con luavidad::
de corregir ‘jfaurifi.ad jicum allíganmr jfubtto man-
con amor- £uefcunU : Quede vezes io indoniaMe de 

los coracones humanos no'- íabe rendirle 
al golpe de los qaftigos! Pero' por ello 
ha de negarle á la corrección la ' obliga
ción predfía de los Prelados? No por 
cierto s ha de mudar fi. de effilo, obligán
doles con lo fuavede la caridad , que es 
el mas poderoío medio para que debitan 
de íu pxoterbaobüinadon. Es la caridad 
raíz en que le funda la efperanca de xe- 
cobtarfe el pecador. Ateftigualo el dere
cho , con vna aurhoridad de mi Aguile
no : Chantas radix ejí omntmn honurum„■ 
Y fupueíia ella verdad, ábranle las pla
ciólas entrañas de los fuperiores, porque 
delta fuerte fe amaníen , y  corrijan los 
delinquentcs.La albahaca íi la tratan ccn 
blandurairuelefuave, pero íi la efiragan 
íe engendran deila Efcorpiencs. Trá
tenle los delinquenres con amor s no fea 
que efíragados fe vengan ellos á dete
riórale Del predoíbmadáragcdd Líba
no coreo la materia para hazer vnaCar- 
rozilla Salomón; en medio de la qual 
pufo v-a emblema de A  caridad Fertiv* 
lumfecit Jibi Rex Salomón̂  media ckarita- 
$? coíífiravit., Cant.3, A  trechos eíhha 
adoreada la Carroza de diverfidad de 
piedras , cuyo engañe con ía variedad 
bien ordenada de coloridos fe llevaba 
por la cuáoíldad los ojos. Por fymbojq

M A R
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Ar.fìc.

de la encendida caridad pnib en medio 
vn Carbúnculo de ineiumable valor. Ei
ra piedra, es idea de la corrección carita- 
riba , pues no piidiendo la noche apagar 
fus bdiifslmps qrdotes, comunica enton
ces con mas adicidad fus Claridades,. E f
fe engrandece la Carroza de Salomon, 
llevar de efías piedras compueílo vn Ge
roglifico de la caridad , que à los que vi
ven en la noche de- fu error con íuavídad 
los Ilumíne, y  con árdor caritativo los 
abrafe : Gemmaíura Jiratvm, Llama à et
te carro e! Padre San Ambrofio. Enae 
las precíofidades que en los fenos de ía 
tierra la naturaleza ha criado la mas de'- 
leytableà lo5 ojos,es el Amet'ri vfilo. Ar- 
roja de si centellas à los ojos como ra
yos i pero es con tal blandura que fe 
dan por Obligados los ojos Blando guo~ 
dam afpe&utamqúxm am ciaculm- 
tnr jchitiÜAm, Efcriviò Ruco. Los tro
nos de los Superiores fe avian de compo
ner de efías piedras 7 porque ya que hie
ran -al íubdito para obligarle à que íe 
xednzga, no ha de fer con miáofa vio
lencia 7 pues mejor lo cicas carón con Ía 
íuavidad? y  blandura. Dales en roírr-o 
îfalas coula poca piedad, conque íe 
portaron con fus -lubdkos los Principes 
Hebreos , y  los dexa-retratados en los 
Olios : Ríigtsmus quaji v r ji omnes. liaL 
4P- v. i-SvEsaei^don dize la Glofidj 
como facandoks la a'neldadá la cara: 
Contra fubiecios gmque fn-vius v i v?ffc 
Es el Oííb de fu naturalezá para con ios 
eftraños feroz ; pero para con* fus partos, 
no lo es. Nacen ellos vna informe maía, 
fin difpoficion orgánica , ni figura ; y  
como fi -entendiera el Oííb que aquel 
defectono debe- enmendarle con vio
lencia, fino con blandura, para corre-, 
girle, fe vale de la eípongiofa faavidad 
de fu lengua, conque quédala falta en
mendada : Fœtus lambendo figurata Los 
faperiores; de Jemfalen no tiraban a en- 
mendra.imo à defíxuirs y  como: no aten
dían en fus fabditos el provecho, haztars 
de la fuperiorîdad defirozo. Serpejaba% 
aiOfio en lo cruel , en el efdlq de en
mendar Uibditos, eilb no. Hagan alarde 
los Prelados .en la correcciande fer tçru-, 
piados. ,;no Aoientoss caritativos, no ri- 
guroibsy que eü’o es de lo que mas fs  
precia D ios, y de lç> mas que .ellos .fç 

deben precian Tsrtium efi char¿tas? 
axss débet te trabere, non 
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LA CORRECCION FRATERNA;

Q U A R T A  P A R T E .

4£

Vtiiit&s»

hazéqúc no nos ofenda íii vigoróla acH- 
vidádú i empia clfedorqne amenaza^ y  
fe refneíve en hcrmdías- -liquidas vtiíid#- 
des conque fertiliza ÉbeiTÍ- " Aísi lo oír 
leña ronfea experiendfeef Plinio de mí

qnev
Hcrto, dcydad dé la provi—, piando- con i a caridad lo íbtróíb, han de 

¿encía, cayo Templo, etaìve Plutarco, procurar que fea en a^ená validad là có- 
fiempre de dia > y de nociré efeaos uSier- municacion del beneficio , pues- tal vez 
to. Efte Numen le llamaba aísi 5 porque con effe fe fede corregir vn defecto; iy- 
a los Gmiüos Ies acotíLva >y <i los pere— fa  regotìèis cíemenijó peesém—
zoíos les advertía;: Providencies Dea, qu¿s 
negligentes, fecordefque ejje non patiebo
tar, Dichofa República , donde para 
vtilidad de rodos componía fu Templo 
la providencia, iyíuchas yezes fe ador
mecen los fubdítos en defe era o fas ccio- 
íidades , porque -no les acuerdan los iu- 
periores. No ay’ dsfereta providencia en ablanda , 1a uoreciiía medio rauertaib re- 
la corrección, quando de ella no laca el cobra ? la planta en agradables verdores; 
fubdito vtilidad. La prueba es evidente fe renueva , y es fe feñuxo común feri
en-la'EferitLira. Dbfpucs que á infames Hdaddc la campaña; Ras miro modo effi- 
iugeibones de la Culebra cayo Eva del eax in viriute eji, quio torrara fxcsmdüt.

difkcrt. Dixo Séneca. Pailemosiñ .otra ■ 
aplicación. Comoel rocio ha de fer Ja 
mifericordia del Prelado , porque :eila 
impréísion metheoroiogica cGmonicada 
á benignos lnfiuxos en los camoos , es 
eficadísima para producir electos, pues 
con d ía la  dureza de los

Senso. J » .  

Ckm.

Anglk. ¡Ib. 11
cap, £.

La corrccdé 
benigna,üiclc 
Pria maspro 
vechofa.

Adáíi'j y  Eva, pero no dexa á la' Sierpe duelo, fino blando, y fe comunica míen- 
que pueda alegar difeulpa Quid fecijii feblemente ,  y  con Acidad a la planta, 
hoe, makdiems tris Ínter omnia animan- y  aria ñor : y  como es tan apaablefeu 
tía, Ge-nef.3. Pues no le d exaria Dios riego fes la caufedeíaiir tan provecho- 
dar algún defeargo , como en Adán , y  fo : Miro modo effifddrfn virtáis- cjl. O 
Eva fe hizoí No avia íidoxla' Culebra que provechos haífericn el delínquentc 
masque cania irferumental del delito, la piedad! O quantas vezes fe endurezen 
pues la prindpafíüe'ei Diablo , dize mi los oora con es á los aifemos del rigor! La 
Agufcno. Pues dexcnle dezir elfo. No corrección ha de fer no como agua tem
ió hará Dios, eferive Eírirabon Fuldenfe. peftucfe- que deíinorone , fina como 
Porque llamar Dios a fu :± tibunai á los agua mama, ó tocio que fertiüze. Eílb 
primeros Padres, no fue folo por darles es propio de Dios, y es lo que el Prda-

.qne
enmienda. La Culebra, ni íe. podía cor
regir , ni aYÍaarbitridpzra Hegaríe á en
mendar j y  Dios feetnpie tira á tacar pro
vechos de la corrección; Serpsns non in- 
isrrogaiusgríúr 'txcsvii veznarñ , Cjítt.t me 
eonjiieri Votejí , me fcabei. quo fe exct:jfzt, 
Adán s y Eva como raciónales, hizieron 
reñexion de que Avian obrado mal, y 
lloraron muchos años fe mifeña en d  
iVralleEbron; la-Cuiebrano;tenia capa- 
ddad para enmendar fe reconocida : y 
vn Prelado ha de mirar de que la correc
ción íe entre a-l llíbdiro en provecho. A 
eíte fin tir-aba lo que por OíTeas divo la 
Magcítad Divina ; Mifcricordia vsjirs 
quaji nubes matutina ,&  qa.ifi ros mane 
per ííx-fiens. Cap. 5. Es la miíerícordia 
cüñio na nube cilla, que fe ai ib ni a á la 
mañana, v  íirviendo de cortina al bofe

fe ios que corrigen algún ¿efecto. como 
el que lava copas de vidrio, pues aisi co
mo elle no ha de apretar mucho la mano 
porque no ias quiebre ; ais aquel no lia 
de cargar tanto la mano oaL correodonP

to de los Proverbios de Óaiorhou: Argén- 
turn ekihrn Ihsgua iujii, Op.- ro. L y ta  
lo explica por lo honefto, y  fea ve dé la 
palabra que fe 1c cae fevirruoío de la bo- 
ba: Quiapyoferi verba mundo. La-plata, 
es vñ rnefaí porlofenoro, inpydefeyfa- 
bíeaiokioí ni obferva aquella rigidez;' 
puc el oro, puqs forman de aquel Lmi- 
nas-delicadas, y  fútiles, en quefeele-de- 
linear hennoibs cara Aeres el 'dnecL La 
lengua ¿el julio es de eñá forma , que 
rindiéndole á los golpes de la conmiferá- 
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ciof, aviiavn ddi»í?? daridadXon^
ra v Oca dé cito Pf* ^ m<>
i V i i  ,,4 U le ían la  del tm pru-_ iic la blandura. , »  r

Noa- dente es-mazo *';Rf f e  » cuyo intento
« t o e  fer el 0 *  la? ***** l  Per0 ,fu
ío t K  tüidoíó, f  m altrata 'cois k>s 
eolpes el ,,Kr A  E ftos que obran a &  

L e  poca v d * d faC3n de la  r a “ “ ® !
Es que murdo avian de corregir ,  y He- 
Éian a n¿ra«r-: -Quod-vltimum inifirís- 

de ^  ? mfer,%tmem .perderá Dixo Quintl- 
ci¿m. i c. Hano- logra fes ■ ■ efectos la miíciicordia 

con ci apacible avifo ; y  negarle á ella 
virtud, es hechar -los-infelizes á fu vltima 
fieOíErrcion. Verdad es-rque fe han de 
corregir, y caftigar las faltas ; pero -no 
lia á¿cerraríe la puerta de las miferkor-

W f. días. Duela aigoelcorregir pero fua- 
vizelo ia piedad. .La corr-ecdon es como 
h mié!, que puefta fobre vna. llaga ei- 
cuece , pero no -pierde lo provechofo y 
lo dulcen La corrección del Prelado 

Cernee d pueda Cobre !a culpa , bien es que i allí- 
d^T-me- me ppero hademirara que remedie: In 
1 A . al PrMaíbsdebet :'ejfe confolans mijencordia 

íubdico. CNfie  f&xnem mjiitia, Dezia Gregorio
a nueftro intento.

■2 Confirmemos lo antedicho con 
y n curióla texto. Singular agrado halló 
la Lí peía Santa ten los, labios de fu due
ño , íegunlos alaba- macho. Comparó
los vna-vez- ala Azucena;, que -derrama 
lo .medicinal de laíMyrra: Labia eim li~

 ̂ íix-díftümtm Myrrbampriraam. Cant.y,
Ni parecealabanpa, ni .fineza ; porque 

Max.ibi. " -labios de Myrra , es dezir, que amargan 
canda. palabra: bien que la veríion Ara- 
higa mezclo en la. Myrra el rodo por la 
fuavidadj y  blandura : StiÜantiam.rorem 
pienum Myrrba. Con todo dize !a -Lvra 

Lyrst in fuá. dehlglefia, que el -elogio defeubre la 
Gkf ai -cap. <^<¿&, y pureza con que eVEípoío sm - 

Oka culaba las palabras de fu boca-:. .Defigna-
tur- mimduia doquif „ fit  grutíojitas. Y 
es hermoía la -contrapofidon de vozes; 
porque la Myrra-es vna goma aromáti
ca , que con-la amargura con fume las da
ñólas fuperfiuydados, y.corrige la def- 

A ?íf \ib. 17. -lcniplanca.de los humores. La Azucena 
c.-xei! tr si. cs cn si blanda, tratable, y  odorífera, y  

lu raíz cura el veneno que mtrodiíxo la 
Culebra: pues ella es la may or gracia de 
vnos labios j templar de fuerte io amar- 

Horr. sann. ;go ? cundo blando , y apacible , que lo 
TtBav. i-r. Re- que por vna parre amarga como Myrra, 

por otra loluavíza como Azucena-: La
bia aus hila o.pidanLiaMyrroampnmam. 
Lo mu. de tu antecedente nodda es deí 
G remido ue mi caia.Notahle es la gran-

■ M A R

¿kdi. w aüj.

gerla del fuperior , quando mezcla lo 
agrio^yloduice enqd corregir , pues 
corregir con aípereza , es ddazomr el 
animo del que cometióia. culpa, pero ha- 
zer apacible la corrección , es obligarle 
à que eifubdito deíiíla de pecar : Pata
tús plus mifericors , quam Jccems ej]e de- 
betd Añade Gregorio à lo que antes ‘ nos d. Gr¿gjnS#i 
dixo. Alto myfterio encierran vnas pa
labras de San Pedro en que à todos nos D. pCtr. Epi/k 
dexa retratados en los niños: Quafi r/iodo Can-r- 
.geniti infantes. Cap. 2. Epiíf. Niños de- Ghffa
bentos fer, eferke L-yra, en quanto à la '* l~ 
innocencia, pues debemos coni errarla, 
no en la afe ciada ignorancia de lo que 
nos importa, que fuera eftA mal con lo 
de no dita conveniencia. Efta fimilitud 
que parece encaminarle preciflamente .á 
los fubditos, es magtifral documento de
corno han de corregir los Prelados. De Prelados bara 
ello nos dan fiel teíhmonio los ni ños. Era- °e cu>’dar óe 
piezan eftos à caminar, ve! poco arte ., ó Íe',ar'íar A la 
la inadvertencia ios. ¡pone a punto de ¿
caer. Adviértelo la ama, corre prefino- i0's’ subditos, 
fa , y compafsiba k  abr aza al niño, pura 
que no ie laílime cayendo. Ni porcjue 
iba a caer le riñe , ni porque aya caldo 
con feyeridad le reprehende , antes; le 
agafaja, y  le acaricia. De ella fuerte han 
■de portarle con los Íubditos los-Prelados. - ■■ - - 
Si fon como niños, no han de afearles - 
con nimia íeveridad -fus deliaci erto s MÍ - ;. 
ion los fupeiiores fus amas, agaüaienlos 
con blandura , que de eíla fuerte ib en
mendarán , y aun xezelarán de caída:
Quafi 'modo, geniti infanteŝ  Afsí lo féntia 
el Padre Sanbernardo : Prelati funi: Qne- „  „ ,.
ri infirma anrmn. Lila es fu opl]gacion,y £[>¡rt. .. t ... 
facaràn de e fie modo -del corregir prove- A
chof iísirna vtilidad. Soberano Sacramen
to encierra el ver que el Rcdemptor de 
Avidaati-ojahe - A  Vveot que \e .ofrecie
ron embebido en vna Aponga: Qumgzfi- 
tajfiet, noìuit bìbsre. Alatth. 27. veri-.,
El motivo que tuvo la embi Aa foe -para • 
que la muerte à crueles extoríiones fe le V íf  ' 
acelerara , cícrive nú armonioía Lyra; j,yKÍ k fin 
Vt citius rnoreretur. Y entra aora la dala, -Giaffa ibi. 
fi es en -Chriito tan vehemente el defeo 
demolir para redimir al hombre , pof 
que no bebe el licor amargo que le aprc- 
fura la muerte! Dexa otros motivos el 
difeur-fo, y voyane à vno foie. Tenia 
Chollo la voz dulce, amoroía, y  fliave:
Vox enimtun duicis. Y como fe entra
ñara lo deíabrído de la Myrra no artica-- tu«.-, 2- A fe* 
lar a v oz que no amargara, a troja U My r-
ra de la boca , porque no fe diga que ....... ...
amarga cunda palabra : Moluit ¡nueve, ne

tam

T E S , . .
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tam infimo pota viderstur, velie fibì ma.- Es obtcrvacloii cufie A  que- admite -teda 
him vitro aecerfire. Dixo Tirino. la Efeuc kpGafen;ca frignìi feadr.de mi

3 Verdad es que ay aramos tan nía- Padre San Antonio ARfena, que'-qüan-
ieados ? que á vezes es píerifib corregir
les con ios eaítigos. Elfo quilo dczir Sa
lomón en ios Proverbios: Non. am ppsf. 
.tilens eum , qiúfecGrript.Qzo. 15. Lia- 
ma peñilente al incorregible, porque co
mo ia palie esvn vapor venenólo fique 
inficiona los humores, y  dfefione el cuer
po para tena maligna inflamación, que 
defefpera de remedio tAtura!: aisi el in- 
corregidle efe tal inerte tiene, defeempla- 
da la volamad para obrar bien, que de- 
ieí'pera de remediarte Tu mal.. Lyra le 
acomodó vea hermbfa Umfemd..feuyen' 
los (árnofos el peyue que fe les aplica á 
la cabezal á fin de idearles aquel: humor 
crafio que efeupió ¿aquella pase el efto- 
nrago j porque habituados a:'Cuñal, mas 
cftiman verie con el achaque, que futrir 
vn poco el dolor con-que el iaítiumeutp 
ie comje; y como crie huye lo que le 
limpia , el inoonegibic deípreciaá quien 
corrigiéndole le mejóra: miat, Cíe.
Sicnt nsc íimúfits mráit:peNlne?n ?fid  re— 
fiígit. Eftos hazen burla , dize Monta
no , de lo que fes aprovecha!, y  fon no*

do caías enfermedafefianiateria es pe-

p t . Qué maycñ' infelicidad puede feq> 
que ej no conocer íu mal? Quieren vivir 
fin difapiina .-porque leseícaecefo pro- 
vechofo de la enfenanca» A  elfos es Píen

mor ie comunique ,esvpruGcnte;precau- 
-'cipn no aplicar' alìlaìgun remedio fuerte; 
' porque con íá repef cuhón fibife-;retray- 
¡ gaaquelpdfiferohtmoprilainterria ■ ca
ridad , y  ̂ comunicandole : al co racon, 
que es !a parte mas principal", .vev-gu- ei 
iugeco à morir. Afii cuando le vea im-

. v ixeire-
xe medicina, que podra ier fe ̂ corrija 
aquel pefdfero ikuncr , y fe-;yenga:,el 
indomáblea ablandar: Sec apando vide- 
mus hominsrn imptimiem , non. dehémus 
exafipgy’sef-S'. qziL'i tune peeaium dlí inte— 
ñora ir abitar, C7* co rresixs per tiñese cffi- 
dtur. Ibezia el Milagrero de la Igfeíim 
DelBeeerro Marino eferfeen ios; natura
les , que tiene dos conchudas-con la vna 
fidlenraaiastfijos.paraque duerman á 
íu íbmbra repüiaños., con la otra ios efe 
tim ala , y ddplerta 'f para que - íalgan de 
la profuhdidad del agüa - a buícardu fufe 
teuco en ia fierra.;-. Corrija, ei feperior- 
caffigiie'jteprehenda, y ettimulcp pero 
abrace a ios defeduofos ? no tM que. ¿efe 
viandolos nimiamente de la piedad 1, fe 
vengan a entorpecer. Ko implica, dize 
el Doctor iluminado, qne.feá en los Pre-

que no Ies recoja del todo ia piedad de 
ios Prelados, pues aviendo precedido la 
caritatiya ainoneífacion ̂  no le ha podido 
tacar dellos ninguna- vtüídach No digo 
tampoco que los incorregibles fe exalpe- 
ren, fino que fe cafilguen. Suelva a en- 
fenamo's efto Salomón: Plus pojiút cor- 
repto apuá pniáentem^ quam cewumpL- _ 
p  apudjtultum. Pf overb. 1 7. rilas apro
vecha. vna blanda, y  amoroíacorrecoon 
con el fabio , que cien- plagas- loóte la 
perfona-áelneeio. Esqueclvno 3 deri
ve Lyra, la recibe con agrado ; el otro 
fe defazonarCon el caringa: Non enmendó- 
tur verbo , vel verbere. Hazenfe muchos 
de fu voluntad indomables alo de razón* 
fin que eL caffigo les pueda acordar. El
los ion -como el Olio, á quien llama , mi- 
Angiico, animal: Inquieto , vnp&cienU  ̂
é iracundo, el quol nene tan pelado el 
¿heno * que ni a golpes ay arbitrio de 
acordarlo. A  ellos animales femejan ios 
Incorregibles : pero no orillante ella fe- . 
correglbiiidad, no han de echarlos los 
Prelados á lo virimo de ia defeípe^3̂ 013*

ladosfe-correceion ,aàò - ¿e- juriieia' * y  
ado de caridad. Es de jufecfeare{pecio 
de la culpa ; y  ieri de caridad atendien
do àia burlona. Quando cailiga eilupe- 
Hor defde . el Tnbunai = de fu Prelacia, 
íiiefe ier para ei lübditp- notabilísima 
conveniencia. E f Píalmo 127. verri 4. 
Le compuíb David excitando à los 
hciriores fi que ruvidlènà lamira-- el Di- 
vinotemoÉ. Habla con ios-;,híjos de ;!ia 
Iriefia,y ìoscompara-à ios:pÍrnpo¿ios de 
Oliva: tiuj ìmjiciH novella oli-var'um. Es,

- expone L yra , .por ei agraciado feíiuxo 
con que crecen, ò por ci vital aumento 
de lagtacfeeon que viven: bratto sé cref- 
csmiiiw. Lo milfep efcrive Tirino. Bien 
podía coippararlds David à los hermofos 

■ ivamos'del Cedro , R ey de ia Repúbli
ca florida, y  el que éntre los Aibpi.es lle
va Ja Corona. Mas no ha de ier fino., en 
la Oliva ; porque como à eftasv-para que 
no fe incifeailen a apecar , Ies propone 
en efte Frifenio ei temor ; fifi quídam 
imslitòìo ad timor&n JJeL  Qoiíb dexar- 
ies en eñe Arbol retratados,-pata que en 

E2 "fe?

5 . Antón. Rafe 
Set. bídui Ser.
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cap.
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flus hojas aptendbíDn cfüdidon cid ver- to , que aya de ticuíat íu. -oficio- Aya 
, tidos. La Oliva es _ vn árbol de herhio- blandura, porque es caraókr que auto- 
Piísimo-vddor,í; Dinaspierde íu her- -riza mucho á Diosla miiedcordia. No 

■ ■ 'anofa viftoíldtá obftante :,ü  el fru- de olvide la caridad, marca con que fe- 
..to fe leagofh, fe recobra eUronco re- ñaló-áilis ovejas .el Buen Pailón No fea 
.-gado con agía Diada, o tr-anípIantatidG- ■ pafsion. ciega, lo que. lia, de ier repre- 

^hn¡p-$'iafí‘-, íe en ella; ¡idcfalJis aUtur vn£h. Efcrí- - heníion caritativa. -Mirefea la vtiiidad 
vio Piando, Vívenlos hijos dela^Igle- - - del próximo , procurando atajarle los

■ lia como Olivoss, á quien fecundiza el paffos con que corred fus peligros. Vi~ 
maravillqfo riego de Agracia; íi migraña -vamos todos"inculpables., felicitando de 
vez perdido el temor (eviene fu virtud -nuelrro Dueño Crucificado nos ínlpire 
da potar j aplique el Prelado vrrreme- vn verdadero arrepentimiento -,vn vivo

■ dio fuerte, vna reprehenfion amarga, defeo de agradarle, vna riel execucioo.
vna Dverídaddifcreta^que-oon edd la de leryirlev porquede ella íuerre .aüc- 
vimid perdida íe recobra, y e s  anuena guiados en la valia de la virtud, me raz
ia validad quede Cacar Quantum ejí m i- camos fu íantiísimaBendiciony los be- 
Ut&s, - ■ 1 nignos mhuxos de fe gracia, para ala-

■O Prelados I f¡> Subditos 1 Sed los baile entre fus Angeles en los Pa~ 
vnos prudentes en corregir. Sed ■ los .lados eternos de la Gíq-
otros atemos'en elcobrar.Aya difcrecion -ría. Amen,
en ehPrelado , deque no abrigue derec- .

?
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Sente, ¡íe ¿<n;. 
¡¡y.z. c.̂ 7.

Thí'.cvá. ai'i-á
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A  feci ornas vehemente, elmpommo es'la embidía., eferive Se- 
. ry ñeca: Veherneníms-̂  (D imporizmiiis maliim oji i n vi di .i, D e qual- 

quiera cofa íe irrita, qualqoier menudencia la enoja, y  mas 
-acompañada del poder, vive dòlo à expenDs de la atrocidad.

NC Lince atiende las agenasfaltas parala acuTacion-, quando en
ervi , .n-v-ti r r v T iÍA  ' ~comienda 'dega aldiisimulo -fe maldad. De-.dio nos otrece vn 

iymbolo Salomón: Non efi c&put ñequiza Numr capuí oolubn, 
‘Del modo queda'Sierpe recoge fe pendcioüfsimon'esen© en. lacabeca , vreeoncen- 
tra en si todas las i nfelicid adesda culpa. Por íynibolo de la entbia puheron los an
tiguos aia Culebra. Vivadla muy entorpecida eael Invierno, íin mavimienrorun- 
gun o .-teniendo el veneno endii Interior retraído y pero l! le acercan lumbre , o 
alguno la manafca, con el calor, óanovimienrofe recobra, -y derramando -enton
ces íu pefeiendal veneno , ■ mata al que fe le haze encontradizo. Ad'rertialo el 
Moral P hilo fofo : 'Tuto Jerpens etzam pefiife?atraclsitur.¿ cum vigei.jrígQre, Non. 
dtjfcní HH -venens., Jed terpeniu Bello iymbolo-del embidiolfe Difeimulaios vene
nes de fu malicia mientras vive la agena virtud diisimoiada i pero.ii la enoja-fe lu- 
■ zuniento , al calor del anlanío con que la mira Inzir, la procura con rodo conato 
matar, porque no tenia el venenornTuerto,, lino tolo diísimuuido: Ncndtffuryt üh

que
y

que
co-
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cobrabaía Anudad délos Apoftoies, fiegandefdc jeruialerídsDhiiio Maeñro 
quexofos los P hariíeos: Oteare Difcipuii tm trarífgr.edmniur bradiíwtss Senionmii 
Como ( dizen ) permites fet tan deíatentos tus Ducipulos , pues feposen a la. ixieía, 
fin que íe lab en las manos * Pueseílb- es culpar No es fino poKúoiáeuBdendá', ó 
fiiperitiaoía obfervancia; y  parecíales a dios hypoeritas," que céíiaándo ella 
©mi&on, cobrabacréditos- fu fegidaíanridad 5 comier aísique no; d|gíftq en ex
terioridades da vktnd.' Paro elogio es el que eferive.de •^ovre¿.®<dág^aic<¿ 
Por íh fee, yruanfedtimbre Dios le hizo Santo*, y  oyó á él, y a fu. vóídohhiúcho 
güilo; AudiviP eum, &  vocemzpjws. Pareceí^érfímdad;, y es difíkcaónC Claro 
ella que Moldes-no hablaba íino por ci irferumento de íh voz, ni fe voz fe ola fino 
delcie los erg-anos del cuerpo dé Moyíes. Pues cómo dize ,que á vno , y  óuó ove 
Dios? Porque como la virtud de Moyfes era verdadera, aquello ruiiluo'hablaba 
que en íu coracon tenia: pues oyga Dios a Móyfes, y- oyga a íu voz , que qbando 
no dilcrepa el labio dei coracon, dvno , y  á otro fe-ira de oir. £ra lincillo óiov- 
íes y  en la pexfedafendüéz nunca pudo abrigarle AFcÚGiF-Bypocbri/im exciudir 

JtmplicitasFDmo Aiñelrao, Con que fingimiento le llegan ovillos Phafiícos a Ghti¿ 
to ? Parecía zelo de la obíérvanda, lo que fe fraguo en d  coracon molida. La voz 
jufriticaba lo honello ,* pero el coracon efiava con la embidia maleado. De deícor- 
tefes tratan míos Apodóles ;■ v  a ib Mafiñro de oqñho^ hondct exemplaiesde ' Kvir-^ 
tud : pero no debe eitrañarioia razón , porque la malicia nunca tuvo reípedo f  la 
innocencia, Reparó Eíli o , que en la Cruz íblo vn Ladrón tue dcicomeeido con 
Cbrillo. Era elle QefiasNi malo , quien llevó viA repreheniion bien merecida dei 
Bueno: Non dúo Latrones, fed alter. f antura maledixit Ctr jlo« Conñdem el Autor 
de la BibEa iMmdina. lodnjufco de ella infid dé&órtefk, pues, n id  Salador 'fe !$¡>* 
podía aver merecido, ni dado motivo para ello: Nibiígefsit, qaod reprebenjiomyri 
mere atur. Pues corno es tan de Acento eile añetinoíPero que días razón baícimus, 
que verle implicado, entre raucos deíSíueros ? Pile hoiubrOri-a: villa de la muerte 
quilo coíivertirle, deteriorándole mas en íu malicia, aun a viita de tan libera! nu- 
•íericordia, Pues no es de efiranar que llegue á tanta defateneion, que irreverente 
vltrage a vn Dios, porque el deliro nunca ñipo íer corr A . Man abé iLstrom sfed 
cúter tantúm.maledAxü Cbrifio,. (i^propiOiAsxnApuia^-.gondenirle-macho al 
virmofo vn defectillo í  No porque lea' mas que taita en id apariencia ?fiuo que la 
Enrazon la abulta: A r̂o^anFpmmumceJiaccufaior̂ NbtAiTk Chryioilomo, y lo confir
ma vn texto : Fom pede furbaiüs ̂ ittfhts cadens CorarAtrapiq, , EsebjufiucomG vna 
fuente■ clara, y  caudaíoía yque con tus corrientes fecundiza dqardnraiueno de la 
Igleiia. Criad la margen fieícas-arboledas, a cuya fombrafe recrea elgufto-, de 
aiivia el canfanciosy  la fatiga encuentra íu conduelo. No :o.bfianre' Abfe..vdPr^B^ 
profundo algunos aísientos-, que ni perjudican a la Empíczajáelagua,ni le afean íu 
'hermoiura. Pero íl .la patean los brutos, ñiben arriba ios aísiehtos, y  queda el agua 
turbada, aunqueluqgo-íe lereru. Mas-porelib no ,1a aborrece la ¿iícredon, fa- 
bienqoque aquellono es defeclo del manantial. En el juliopaila aísí. Ofende ai 
malkdoíb íu virtuofa claridad, y  trata de ocaílonarle alguna turbación,, ideándole 
en roílro tal vez vaa menudencia, á fin de que la virtud quede deiacrcditadd. Pero 
nada pierde , pues luego fe ferena. Puntual al Evangelio áúcutúo ella nioralidad 
ILyra: Fons tnrbaius pede , iujius cadens coram irápioi quia dijflvaat eum mulvura ex 
caufamódica 5 éA defejhica facii irahem. " ‘ , y.

hincha fethfacíon renian eílos Phatifeos prefemidos, de si mifinos. Pero ata-- 
jales el Redemptor ei cuate de lu argumento ,. con otro qimrrppz pane de ellos de-- 
re ctiiGLG: (¿pare O“ vas tranfgredimmi mandatum Desi No labor íe las manos para co
mer , no es felrar¿ la obligación, falta á ella quien falta á la oofcivancia de ̂ los pre
ceptos i y tiendo vno entre los del Decálogo, el venerar a los Padres, no se yo co
mo i’oforros no os reconocéis -tranígreíTores. Eña ñ que es. ábesdnabíe bypocre- 
Ua, íer muy zeloibs de lo que es iuperfiuG, y faltar delatemos a lo predio. ̂  Ello 
reprehendía en vna vifion Ezediiel: Ecce in mantt viri calamus menjum, y i , dize, á 
vn Venerable Varón, que traía vna cana cu la mano, que era A-medida del Edifi
cio. Aísi lo advertía la Biblia Arábiga: Arundú mmfona, A Gregorio le pareció, 
que eirá caña reprefenta la Ley 7 y la Eícámra 5, a cuyos preceptos ha de efe-echar
le , y  debe medtríe A alma: C'alamos ̂  Scrlptura Facra ¿nteliigitur, quod ,qziij~quis 
hanc-legit, ia-sa femetiqjum meiUur* Ajuílarfe a A L e y , es.niediríe.con A  virtud;
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t,bé.
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F.Ptfi. ad Car. 
Hv,n. t. 7. 
Frov. z yyv.zá

Siirñle.

JCyrx la Ghffa 
ad c.z r. F--trj. 
v.z6.
Lyra in M as,

Idem ihideníf

Extd.ca-p. 20.

Ex.ecb,¿. o.zc.p.

BibI, Á.rab. in 
Max.ibi,

JO, Greppr4Hci?i
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exceder con fupererogaden, es adelantar la medida en ias obras

5- 4 e caridad ; fijí^  -° qne ía Ley ?:peícrive, ni es .medirle, ni ajaftaríé : y la.Ley de
& dt ^  vna 113¿¡ída que nos quiere apiñados,pero nos aborrece diminutos. No es
’itrj, &q§. ^  e n0/¿ conlbnna con ia vendad 5 y ü en ios Pharifeos fuera el lavarle las

•manos obra meritoria moralde fupererogaclon ¿tuviera fu-acuddon diíddpa ; pero 
no midiendo  ̂ellos con. lQ obligarorio.de kcLey, es intamia. Sin vriildad me dais 
coito afíado por Jobea de, líalaseLDivino Madido : Sine caufa , id efifruf.ro, Ce- 

Ur¿ ad f. 1 y, -mo expone Lyrat p.ues-todo es ocuparos en erieáarqiie fe obfervea las tradiciones 
D. Matib.v ,̂ .humanas, no Ladendacaío -de iasLey es Divinas: Docentes doéirinzs bmúnum, Ella 
Ifaì.-cap.zí>. cs ajjominabie defateocion -, porndpecdos humanos olvidar lo obligatorio de la Ley, 

La vanidad delLonibredrá. íagniheada en el libro do Job por el jumento ñlveftre: 
Jáí c.z 1, tí. 1 a y lf v¿mi t&mqji ambuliti m onagri fe líberum natura putìiL En lo moral reprefenta al 

que dei viado dél -camino déla virtud , folo anda por los- deípenaderos de la vanidad; 
Qui aediYhitffoiiditüie mrtutis, Es el Onagro animal indomito, y gufea mucho de 

L-r-’ìn Ghffa L libertad , tantô ô ue iimercde.íentimiento al vede en priíion. Seabralla elle bm- 
ìbì. "oh."'jer, id ÍO en continua fed ,:y-aisi vá en íeguimíento del- ayre que fopla, y-figuiendole , las 
efi AjirMfenu. mas vezesfe deípeña. Con los-vanos Pharifeos díb miímo es. lo que oy paila. Hin- 
tfid. , diados con la exterior reprefentadon de obfervadores de la Ley , le hazen zclofos 

de vna exterior ceremorda, para captar el ayrevaniísimo de la 6tma. Vánen íu fe- 
jr.ghc. ¡ib. 11 gajnijer̂ to . bufcampo: zeladores el exterior aplaufo , y quando-fe quieren-rcccno- 
'̂7á~ cer, fe ven en vn predpido fatal, à que les encaminó d  miímo defeo de fu libertad:

Hort Smb.Jik TamqtíampuUum Onagri fe líberum natum potad No es mento fer puntuales en las 
Ití-. IOf, ‘ ceremóniasdel inundo , hlo-es en obfenat lo que nos preferive d  Cielo. No daña 

.alaima , proíigue-Chrifro material alimento ; la inobíervanda de lo- que manda
Sobia-odpa Dios , es lo que cauía elpkitual fealdad en el interior. Ello es de-lo que os aveis'de 
jDíkce feaida guardan Qaecoiafea ella, ya lo eníesa laMagefhd Divina: De corde exeunt cogí-*. 
des en el ai- Cationes moUs Elfo debieran de obíervar dtos hypocriras , de que fola la cud 
ma" paresia que afea las ferchidades de la alma. De los Ibbcrvios , y vanos de effe

-mundodúco el Profeta Evangelico, que :traen los vidos atados comoxon vna ma*? 
.toma al carro 'Va-qui. trabáis quafi vinculum plaustripeocatum, Veluti cwtmam. Le* 

lfai.cap. f.v. vóForerio. Añadeny errosà yerros,y andando día fuerte arraftrados. La voz 
18. . Hebrea i, como advirtió Hayc ,-que correfpcnde à ataduras, es lo miímo que com-
/orír. i« Bill. púcadonde iazos, con que al alma de los infe iizes-lallevan violentada ius -delitos* 
w "* T'h ? 'ar>C1̂ 0 > Ó-cadena,  eícrive Lyra, es el pecado de la fobetvia : Id efi Juperbia,
ihmC-iKo-’r $  0CCAf'° aliorum peccatomm. £ero por queefte vidq ha de reprefcntarle en el 

1 virxulodei carro? Porque efte es mas fuerte, y robnfto ,  y por el fe mueve toda la
Lyra múioffa. maquina del ejigrofshis. Préndenle los vanos Phari-;

-feos de -oy à effe lazo, y  como andan en el carro de fu deprabado alvedrio, mezcla- 
Menscb. Tiri- dos à vna los vicios grandes, y pequeños, afsidos de aquel vienen à . arrálfraiios 1  * 
we , £V apud ■ todos : De cords excunt cogitationes raahe , Eíia es la fuma del Evangelio, cuya, 
huncjy.Augujk explicación peofeguiremos afsiflidos de la grada, it nos la akanpi la poderoía intere 
apLe r ceĝ ün¿e laJheynádelos-Angeles, A V ñ  M A R I A .

cxoir^c^cwvcYteyoc'^C'^cY^ evoevv"tìSTSi WV *MS?» ‘tji&v *4?̂

Q V A R £  . .DISC ZÌPOL I TPZ TRANSGREDIPNTíZR TRADITIQNSS  
Senior wat Yerlí- JDiviMarth- cap. 15,

il M. - 0  --ias Leyesfe ajuftcn a k  iuffiñeada regla del alveario. Afsí lo fen-
\^ j¡  ley, y á la razón, es muy puef- ría el Philofopho. Pedia David á Dios 

toen razón que los hombres infondicííeerudidon a íu entendimiento, 
nO't-rafpalTen los eítatutos de ia Ley. para guardar puntualmente lo que le 

P fp  *  F f f  P°r eífo a cita ia ÜamóPiaton, traíümp- avia-mandado : D& mibi mtdleBum ,. &
Arijt. oh. . ,.0 la verdad , porque a la verdad,- frutooorlegem izm n , D* su foliara Hlam

’de ■ Le¿;» las leyes Ion tantas, fu obfervan- ia tota cor de meo. Es muy myfteñofo ef- jyaIjrf
«s L paut̂ , ddyntendEmepto, y la te verlo. Pide enteadmento para obíerr - 34<

y »

IàSsV,
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varia ley , porque es fbia de .necios no 
afeitarle á lo que díctala razón. Enten- 
titorienro pide, porque íe lia de peniiir 

Ghíío cTac °^ra j Y A -que fe Haze: Da m - 
°' hi intdkcium. 1  lene. d  enrendiinienro 

por objeto la verdad , y  para que. la- vo
luntad la íiga ,, debe el entendiiniento 
.conocerla:DaenDiinteUcltum ¡porfióte, 
-.cognofcendo, Qn ti i o lis cogniiio oráiihztur 
,ad opus.. Expuí'o el Principe a.e iosEx- 
poíkores. La ley: ha de conocerle , y 
•mirarle.-; porque ¿tendiendo con. reparo 
de que es juila, debe el Chrifti-aeo .obe
decerla \ tsermohor kgsm tuam. El ver
bo Scrutor; es mirar con cuydádo, y in
quirir con fbísiego , porque como labia 
David que en iaobler vaiicía de la anti
gua ley condítia fe íaivacion , no dexb 
camino que no advirtiera , ni ápice que 
no obfervara: id  ejl c*4W magna diiigesn- 
tia , &  felicitadme. ,DfeoLyrm- La víti- 
xna ciaufeia es mas myfieripia. El archi
vo db efta ley 3 añade Davidi que irá ..de 
fer el coracon: Cujiodmm Hlam in tono 
cerdo meo. Elle fe -alimenta de ja íangre 
mas pera; y defecada 7y  es el origen de 
los eípiríms vitales, como enfeña U me
dicina: y en lo moral -palla de la miii.ua 
manera refpebto de la ley 7 y  viene. ajufe 
tado á lo que dize David aporque á ejíe 
veríb le correfponde en Hebro la deba 
H e, que fe interpreta' Vida; y  como, la
bia David el Ínteres que tenia en -obí'er- 
var los preceptos de la ley que.'Dios 
mandaba, pide entendimiento para, co
nocerla j y advertencia para a [canearla; 
porque en ello noie va menos .que da 
vida: H e, id efi vital. A judíele ‘el .hom
bre no á las obfervaciones vanas -de polí
ticas del mundo > ü ¿ las que nos propo
ne el Ciclo. Obíerveí'e la ley que manda 
limpiar la conciencia -de impurezas; que 
es impertinente melindre llegar 3 . ó no 
llegar á lanielacon araños limpias. Lila 
es ceremonia de .Phariíeüs > aquella es 
obligación de Chrifeianos: Non Mis ma- 
ni bus manducare , non coinquinM bomi-

À \S  i y i n  Ó . ■ V-417
corripienth fedo vn-Dioy à

. vn^^ytemexatioídevm.no merecido c^rsin Ghjpt
oprobio ; pudo dexarie'yonmtEbí ̂ M ví Memcb. Tiñe. 

..confesdido Q¿ktre fékì^ajtrm fgzsdì- Albos. Tael~
<yy?j,YT7 Di'noír.rt+-.-t - - "s",'t JfágYíiT&r-

___ r., ¿ Xia-
ziendo. fe Magedad amago;devechar : .del 

■ todo de fe heredad las pifetáseque jino 
' ñuáiácan, para Dios ; y ’igm emc^ientis 
,rmftrÍ£. ¡Oinfelices! Lesquedefeisnáo

nem.

N  Are. pad.
Semi. Fer. i r
Dúm. ;.

Tres puntos contiene el Evangelio; 
dize San Antonio. En el primero íc def- 
cubre el error de la malicia; y necedad 
afectada Error cncutitniu' dernenUe, 
Porque que mayor necedad , que ca
lumniar el maiitioíb ai que haze empeño 
■de profeiíar la virtud?' Qgarc Üifiguíi 
tui-traxsjgredíuntur trx d it iones Ssniorum i 
El legando contiene vn infolubie argu
mento de la juincia , con que Chrúto 
convence la calumnia Phorxiayca: ..Tenor

. — ~ nuuitia: 
pD/itutio cuan npn plañr&perip 

Pater meus erMtfabEu'e, Én Jas- Eguléri- 
.tes dan lulas del Evangelio fe empfeaci 
Salvador qn alunferailes -a íoslíenéillas 
fe entendimiento, porque'Conozcamos 
quell Dios no nos alumbra i.a razón ? ò 
no nos. enciende la voluntad, ma l podre
mos fervorizarnos en fe amor : 'Adbuc,

■ & va s  fns ñritelkchi .efiif. Eife. camino 
avemos de emprender-el dia de oy 3 rán 
abundante de cnicñonca moral/

. P ¿ I M E R  A  - , P A T T E *  ■

A  : ;aaÍÍ.da¿-íqqE^HÍGIpi^É^ 
f''í.dad.agoti^^canovPfe:dega 

■■, • : en fas exerdeios > es granae 
- .artifice de engaños. .Óytaabrigan en íh 
péchalos :Phàtifeos yqu eferrotiueknde- 
ie cenferesdelas accíónesageeas:. pro- 
cm-anmon examen, regido- averíguariasí 
porque hallando vna mervedencb. en que 
topar la conferà, quede la virtud de los 
ApolEaks desluziija, Ltigamonos. para 
vergo ncoih corife don de eúe yiciO ; de 
vná prueba magiíxrai de-d Evangelio. 
Llama fehriifo ciegos à dio» Phanfeos 
errados a XEiábfime ■& duces \ammmu 
Linces me parere à mi que debía llamar
les pues tienen canta actividad los ojos 
■ de la malicia, que lo pequeño lo abul
tan , y io grande lo achican. Pero con 
fobersna razón , derive San Antomo3 
los llamo de cfiamar.era s porque en ios 
ciegos codo es tentar ? y  no ven 5 pues no 
tienen ojos para vèr lo que llegan à ren
tar ; y ti tientan alguna, cofa . ; tal vez es

Prrpr ucecades 
ih dementi,e.

loan. Siób, 7a 
Serví. PhttTx. 
de -currodi.

’Erxfm. üetht.
JÍL’.Apúfóteg.

D . Ani. Pad.
loe. ri:.

corno no peeden vei A
credito à ios Diiapnios de Cluiiro, rien- 
canà-vèriipuedemaferiède vna m am - 
denda. para con .elio difetinuìrles la fe- 
nia : Tarn f o n i , &  duces c&corum zcguìa 
fempsr ve luti' enei vachimi 3 aUorum-fac*

deci funt ̂  ìd 
0  carestie -ve
ro ìnteileBu'U- 
gu.Lrra in M a  
ttb'. iy .1y .i4 .



4*
u  palpando , q4í ^ H ers non pojfunt, 
O ceguedad del eL'mr * P  enroi efe la ce-r> \
piedad! Taà2û vna ■mneria' * <lue ¿oio 
en las máxÍ0^ad blindo paña por de- 
lacleim ivu^ende Diosa elfos melin
dres  ̂y jbo repara, en la moralidad de 
las acciones* Los malos hazen iasapro- 
heníioncfee Gtromcdo, pues por mas 

f e T n l™ ' julífecafe que lea _ vm obra* fihgen de- 
'  feclos para deslazarla : Semper tn omni 

-opere bono mnemunt defectum« Es eiïb 
conlidefe ceguera, y  el error de iu de- 
©rofeD malicia, A  modo de Ranas íá- 
]¡3n nes elpiritus inmundos de k  boca 
del Dragón-, eícrive en fes revelaciones 
San Juan .: Vid-i de ore Draconis extre 
tres fpiritun immimdos itl raodum rana- 
rmn. Exarearrogantis. Leyóla Biblia 

Apsc.csp. ¡o, Hadan ellos lucios animale- ■
' n ' jos de la boca de la íbbervk, que en 

&bi. AV. ¡n -<dl:c vicio fe -halla todolinagc de imnun- 
M¿x. S¡. dicia. Son las Ranas iyœboio -de algu

nos cuélelo tienen -ojos para ver culpas 
Com© es cié- agenas. -Hila beftezpek íolo tiene lan
ça Ja nulicu, gre endos- ojos, y  ellos tan feéra-de fus 
lurm-a° Ca" ofeLkdes,que -parecen faltarles de los 

■ calcos. Dele -, b  no el paüágero cauífe 
Aw!¿c likxt la oyrán que clamorea, íxn ia-

"  * Dr jamás de, k ,fe d a  hediondez de Ja 
agua. yén-aiqúieíi.íbn los’ embidioíos, 
y  en quien fe representan oy los Phari- 
íeps. -Salíanles Aosojbsdek cabeça para 

Bm . SatiUtk notar vna fallida. Son fengrientos, por- 
i.cap.nz. que íbn con afectado eltudio vengad

los : y viviendo -en la luda torpeza de 
fu error, todo esgritar contra la virtud, 
por mas -que -efta no les aya dado oca- 

-Jion. EíTostales ion prosapia adukexina 
del Dragon internai ; Vos ex patos diabo- 

tyra m Im^  do ejíis. f  er imitaiioàem, Dhco Lyra, Mi- 
caA S. tí. 4.4, renie à si mifmos los que quieren ceníu- 

rar defe&os de otros. Antes que en los 
otros reparen, reparen en si. mifmos co
mo viven. Hiiichados-con el ayre de íu 
vana preüimpdon quieren captarle al 
vulgo el apkuíb, dando à entender que 
zelan vn gran defecto: Lingua injiammat 

D. lacd.Efgu rotam naúvitaús nojlra*. Dbco Santiago. 
Can. c. --.d. -La rueda de ntidlro nadmíento fe abra- 

iá al ardor de la lengua del malíciofa Es 
han. la Haye eníeñarnos, fegun explica Haye , que 
« «  Condi. <zd mo ay acción humana por mas perfecta 
¡smeise. que fea, que no procure la lengua del 

•maliciólo afearla: i/fe inter corpons mem
bre, ¿ta rcerojetíií1 , vt omnes humanas 
ahiiones .auodamniodo inquimt. Todo el 
conato de los malos es ceníurar las ac
ciones de los oíros y y como no empican 
k  atención en conocerle à $ i. (b‘,o le

M I E  K C O . L E  S,
ocupan en mh'-ar como hazen los demás. 
Vivo fymbolo de ello es io que refieren
-de ios antiguos Paradino , y  Antonio 
Brixíano. Pintaron vn hombre con vna 
esfera en la mano, á la quai mirava muy 
atento, y en las eípaidas traía vn efpejo 
'cñítalino. Es efte vn fiel mofe-ador de 
las acciones , y echarle á las eípaldas, 
era dezir que es propio de la malicia no 
cuy dar de fes de fe feos, quando regifea 
con tanra atención la vida de los otros: 
Lingua affligit Corpus nojlrum , obtener 
bratque totora naturran nojiram. Leyó 
ia-Biblia Erhiopiea. O quaatos acrinu- 
■nan viiafakilla, vn no nada en el virmo
fo , ñn reparar que íblo es feka ,  porque 
áu dictamen no la aprueba ,b  porque íu 
malicia la abulta! £1 Evangelio nos da. 
pie para íbnnar efe  difcurlo. Aculan 
■los Pharifeos de defatentos a tes Apóca
les , -porque no le conforman con fas im
pertinencias, niobíervan fus ceremonias 
antiguas ; Jronfgreiismiur traáitiones 
■ Séniorum. Muchas dizenqne fon, y es 
foto vna, que es no iabaiíe quando fe 
ponen á la meta: Afon lavant manas. De
bernos por aera eÜo.RedarguyelesCbdf* 
to de mnobedientes al Divino mandato, 
fue dczirles , eferíve Lyra. , que los 
Apodóles folo faltaban a lo íuperfíuoj' 
pero ’dios á lo obligatorio 1 Cla-vum ch~> 
aso retundens dicit eos dsfjtcer¡f. Los pre
ceptos de Dios eran diez, y dize CiitiD 
10 que es vna Ley no mas: Mandatum 
Den Da acción de labarfe era íbla vna, 
y  el Pharifeo la multiplicaTr.idit-iones 
Sentorum. Q quanta diferencia ay de 
vna lengua buena á vna mala.! A  todos 
los preceptos faltaban cftos malicioibss 
pero como de elco-ha de liazeries cargo, 
achícalo obligatorio,.como fino fuera 
mas que vn precepto, porque el virtuo-, 
fo diiminuye, no acrimina la culpa j el 
malo engiandeCemo achica la falta: T  

' ditiones Scnionm. Veanle Eílio ,.y Me
no chi-o.

3 Cenitirar indiferentemente fieni- 
pre fue .error, pero cení arará los. vir- 
tuofos paila á íer impiedad. Los virtuo- 
fes no 1o metan á no vivir afeitados á las 
L  ;yes de la razón, y ello no- obirante es 
la emulación tan delátente, que quando 
ve que no fe aludan a las Leyes torcidas 
de fu capricho, lo ceníuran como grave 
dciáfucro. Con i ni úfeme temeridad pi
de el Pueblo Hebreo á Pifeto de que 
cmzihque a Cfeiíto : Aos lê em 
&  fesundum legem debei morí. Es verdad 
que en la Ley Antigua fe ordenaba que

Parzd-.r,,
Symb.
■ dftf. Br;xi¿r;̂  
&  Sysnh. -Ca-
thp}+

&bh Ætbhp̂  
apud la. Hstïi 
in M ax. ad c, 
l-B frft. Can. 
H. Jacob.

Msîsb. 11. n.
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■ mnrieíTe violentamente el blasfemo , y  
■ cílé crimen le fe imponían a- Cháíto: 
Secuvdum íegem pr.ejcribilur, quo'i blaf- 
pbr/sJí occidaniur 7 N  tzk crimen impone- 
'bant eu Dixro Lyra. Y  fe-bien es verdad 
que atendida ia Ley y y la razón , Piloto 
para crudücarie no ¡tallo cuba alguna 
en el > como íe ia maquinaron, en el tefe' 
bu.nal de Cu fentaiia , no piden a Pilare 
de que míre íí es julio , ó no es juffco5íino 
que fe ajuíle á las Leyes de íii capricho: 

legera trjlramdebet mori.N'ale 
¿rimen imponcbani Y. La ley de morir a" 
pedradas el blasfemo era'Divida : Domi- 
nzísiocuim sji ad MoyfeMpiedíu; . blafpbe- 
r/ut?rt, C?" : lápHeteum- popiikm Elle deli
to aviatfe íer, íe-gun el prelcripto de 
Dios , expréíiarnenre probado; achacar- 
felc á Clin lio ios Hebreos era evidente 
delirio: no obfeante, tuercen* la ley , y 
la que totalmente era Divinal en parte 
la haze luya la malicia - Secuná-mn legem 
nojiram y porque como Ies cegaba la 
emhidía que tenían, al Re de ruptor , cen
ia r.a n en Pilato el que fe arrime a los efe 
tararos de vna ley juila, y-no quiera aeor 
modáríe a los torcidos' embudes de fú 
gloíía. -No íe lavan las' manos vaeiiros 
Diicipuios j dizen al Salvador los Pharfe 
feos: Nonbmnt rnm us. ■ ■ E $ -verdad que 
eí'ía obfervanda' es íblo vna ira didon. 
antigua, pero por tranfeeí síon déla ley 
lo advierte- nuefera. céníüra. - Si en obfer- 
var días tradiciones haviera vtiiidad, 
fuera la quexa juiliíkada , pero no ay pa
ra que cení ararla íiendó precida imper
tinencia : Non fit  décsr corvar i s &jyb&aim. 
Derla Ambrollo. Quienen efías limpie-

L A S C E R L M O N'l A S.
j- — :teng^

mucho delDíbirim á < M i^ 0 tinípmfféít 
eczlontm junt ib iré ai es,. DhdGregorio. 
Que importa, tanta exteriorríimpieraca ■ 

. el Pbariíeo ,-íi íe abriga la vanidad baxó 
, el exterior adorno? De -e^efeonvenierr' 
da es el a0eó.dhxlfedo,¿ •

X>. Srtg. Magy

dentro. Vh texto de jobos maravillóle». 
El Eípidm de Dios, dize, cardó de her- 
moíear efees fuperiores esferas fe y  de 
adornar efibs Cielos; : Sprrit^s Domini 
crn.wzt Codos. £1 poder , y  el Eípiríui - 
D iv ni u fep ar tic ron los exercicios , por
que el Eiyintu les día él adorno - pero el 
poder los hizo : Opera manutsm zuccmm 

funt Gosii,- Adelantó la explicación dé ló 
dicho Arias Montano" i n  fpirtiu eras 
Cceii pzüchrHííáo, Pero para qué el Ef- 
pírim de Dios entra cómo cama efectiva 
de día pulidez vmblfeCaén pr ¿dan ta
p ie  Qué leyó Maluenda? don los Cie
los la criatura ufes mirada de nucidos 
ojos , cuya exterior pulidez es dulce

miróla, corra a cuenta dei Eípintu Dzvi-

«ene er interior Lecho vdlgfeió.éia 
que con layirtud repela ei Eíhinru t:D i-"■ 
vino. Prokgaiaos efe pumoAxQfe^ííS-. 

-gmmrtt jk b .aqms» Dezia el lémencioíiía 
limo Job. Gimen al pefe devlas  ̂agd% 
ros Gigam.es - Qzp<ji pî s¿rtzi7zíztr> pgHáy&rñ- 
-mde. Dko;Menochio. Eran lo¿ Giguife 
■ tes como Nemroi hombres de deílcme- 
nada efetura-:, y íéintetpreran hijos de i»  
tierra y a quien il.ur,an los Hebteosfe- 
4ne?item de difmios z y eran hombres 
vanos .yYobervios, y entodogerierode 
vicio defeompaílados. Toda eila noñei-a 
es de Haye ̂■: ¿S.pnillade..rm£?tasÁe.Laman 
ellos Gigarces-, y  counítird. íin duda í’a 
mas miíéi able. opte (sien , en -ifegatfe -i- 
dereriorax .fewrdefeanecet: •̂ y Levando: a 
cueiias. \mactcato defmctirc ."SafeémpSífe 
-lOjdémsS- Llám aníé Gigantes xaioshaH>- 
.brones
daa^ayorés|^^idaáes.Yfei muy affeá- 
dos, y  ricamente compuefres ; aer'-> de- 
baxo deaqüeÜa apárente maquina verán 
vnpbbrcallóquefe-canía,feaíliida 7 j  
fatiga, tanto que a vezes eita para dar el 
alma. • Bn eílo pata la defra'. Ellos ion 
los Ciigantes dei irmndq, los vanos , y  

jflb '̂PÜaiTife ŝ d d  
.EyfegeEó.tMücÍKi vamdafe'eúcef aí&o 
exteriorrnudia LmpiezN mucha gala, 
Y  dentto?>YMe qnefe:feich0 s-vna po
bre alma denegrida; afeada con d  pelo 
■de las culpas 7 ú'on d  gravamen de ras 
torpezas:Oigr/resgprrvaijizbuqsuj. Nu 
conítlle en- chas apariencias, la virtud, li
nó en obrar lo que nos marfedDiosuRe- 
prelieudidos fe i lailán en ei Evangelio 
ellos prdnmpruoíos, quaudo acnivindo 
vna menudencia , r.o reparan que pier
den per rrardgredores át:\& ley pío qne 
era de ib uvafermoirveniencia eípidtuai; 
Cecidit: Corona capiid nojlri * ■ mkis
fuiaptwmrMís- Es-vc2:.qsexoía: dtdos
Hebreos. ouando les ilevabanaBabilor 
nia los Afsii-ios ,..y lamentan, dize Lyra, 
las fetales coriequencias ;de.fu miferia: 
Exp Uccitzmuíüpizcempopuirfú. -mifsriam, 
pero cara eílo mas Alaba pueíiorenrra- 
zosfentinédeaver de.dexar ífe. Patria.

Id. r.zC, 'S’.f

¿i-fsnozb. ibi ití 
BibL Max.

Z:bl. Msxarp. 
Boruca. 3. -v.

Sxp. i 4. -v. &
If.ú. i í .xí,14_

" La exterior- 
corupoífer2> 
argayo a ve
tes muchas 
imperfeccio
nes, y deteni
dos enc í nlU 
nu.

MíítTb.T̂ . x
fe*, CV Bibliz
Msx. ibi.

Tbrsn.
í í ,

Lyra h 
ad zi. t .

X. p, e?„

J Giejfis



M I E R C O L E S ,f i i n  j1¥A * ^  ^  l  l  j .
'¡«fae no de pe»**“  ^-prona de &  cabe- M p~ , ,

3 * .  N o , p « ?Ue t e  He- que es fa r d 2  £  * Si ’ P «-" ---- - ----1- ____i D 7 > püe para

Mat: 
* J.

lj7, í í. w.

* S W > O t - v  es. <?Kquapdo Dios owdnal aoriaaon. Proponen fas que- 
U V a U  ¿„¿isinay.adír-lafcy, los pritepa- xas contra vnospoteeculos .íundida eo 

DiMbfcn f “ ¿d?aeblo fe pateco en fus cabe- ^emei-ankmprosdenianos. \a le ve  
giurdiJa es „.Coronas, en ¿rqntnent&íleque que- no erazdo, Uno rab-olo encono, 
sorena. rhn elfrijujetos á íaley, y  peroenan las L a  que palso ya ¡o drze ei tvangeuo,

R o s  antes de comeler alguna temí- porqnc teas por el Abaraño juez as 
¿risoreTmcPoputmfuitDeodefpmfi- janes, la mayor pane dd Evangeho 
% s,^& f«píim em ierí^& H e¿frtrmt »rifa en danesa ellos bien mercadas 
CoLatUm oáum  fpmf*., vt U , . Coro- reprelienUoncs. En el torro fe vera efto 
„umndeporarent^iafienienium qmd «as claro. Donde fe hadaba Chnftó 
„ n m * á ¡  fabkSÍ kgi. Faltaron deí- Im G ^ r e r /r . Drre con otros Havre. Y  
leales losHebrcos ai juramento preílaoo eftaCiuaade..a t e a  u  lengua del mar 

t r ,* e f c  paralaobíervancia-detaníácros K ara- ¿c G a l*» , y  djllade jeruiaienetez y  
«¿e. ¡i-*»- los-Venobis guia pecawimus. \  íe ha- -os teguas, que vienen a hazados jor- 
<<W- liaron Coronados qoando -obfetvaron nadas; y aunque Cmdtole hallaba muy 

vnaLey.tanfantá , cero én traípaifando de oraurarro en Jerulalen , elpaa la 
iñs preceptos perdieron lítOororía : Cr- -malioa de t e  Phanteosa que le vaya, 
cm C orí^Iopthnofirú .-O  dementa- porque a «rifa de cantonaos, y  delve- 
dosPhari&oSj'pnes.noEtís'vna menuden- 1«  lacle foaorar la culpa ira «lugos  
da por srandefeka, y  vnagrande «da, X>«*t « '  defjuen,qtaa / ¿ « W  tranf- 
énieslatrahfgrelsion.dcla L e y , late- • ¿red, manta,um Dommi. AunqüeChrf- 
¿ispor-arenudencia! Lo injufto de eflá »  «> determmata^caftigatles con la re- 
eeníuraes-ertories'deiiiendajes-cegue- prehenta.iutiufina cuipahazela va- 
, t -- • • •• > van a hulear ,aunque lea aexpenía-s de

dexar íli quietud : AcceJJerimt && eum ab 
Xerojblymis. Propio es de Dios embiat 

■ d los pecadores el caíligo en amago,
c w  tmnfyycdiming Dv? porque les iirva de avilo. £n las plagas 

. -de los mol quitos reconocieron ei -dedo
O  puede obligar’k l  hombre de Dios ios Magos: uigiius Dsi ejí bu\ 

vna ley humana ,  fino -en Pita es plaga de Dios , y  vn portento 
quanro fe ..conforma con ja ■ílüe obra la Divina Mageíxad; Plaga a 

natural Divina. No es' cargapara el Jje i eji,^oneM um  d lJjo . J^ c y o  la
bueno-la Lew íino alivio  ̂qne folo íirve PibEa Arábiga, y otros. Elto dlxeron á 
de pefadombre para dt malo , porque Pharaoplus avenidoslos cuales «que- 
efte teme "Conformarle a los preceptos ¿endole oponer a las determinaciones 
de la iuíticia; aquel íolo teme los rebe- be Dios 9 íe naUaicn á vn miímo tiempo 
fes de la fortuna. Proverbio es de Sene- igualmente burlados, que confulbs: D i- 

Sísíí ib ?r»v ca: d"gern nocens veretur  ̂fortunará inm- gLtm ef i  Dlc» A -ft virtus sumía*, ms 
* csm. Reprehende Cubito a -elfos maii- impedünu_ Dixo k  Lyra mas concertada 

¿l Cre%. ¡ib. ciólos riyoocrkonesdel Evangelio, pues de ia Igleha* Sus operaciones eran apa- 
McraL bá. por fatisfacer á vná ceremonia.de cum- renre's a y  íbio coniiitían en exteriondar-

'Cbryfoft. m piñuientos humanosechan en olvido la ¿es; v  a eítas Dios de ordinario i* c 
Manb. UíóTszi. -obiervanda de los preceptos Divinos. 
c'í *’ De fuyo es la ley muy íuave, yamoro-

' fa , fi ellos no la hizíeran - pelada con d  
contrapefo de fu malicia. Reprehende 
el Salvador la iniolente andada de ellos 
Fharileos , y  juihficando la acción de 
■ los Diíciptüos, corrígela inlbiencia con 

hrdkgable premiíla:’ Quars &  <voŝ

dad 4 Enrúrt&sczti ien tü :dem entia,

S D iG E íN D A  P A iR T R .

loar. U B¿v-
in Bibi. Al,,?.
l ’ósm.dr Bí'Ky 
Fer.^,. Dom.

Lyra in Glefa 
ade. i ¡.Man.

Dios anres de 
raítigarnos, 
a v i l a ,  p o r q u e

d ‘hombre íc 
reconozca.

Tenor corrigan 
Úí iufúÜcS.

Fxod. 2\v,z$.

B ¡bl. Arabio.'
t r  alij aoud h  
Hitw in Cone. 
B;¿/. M ax. ad 
c.%.Ex»¿, 19.

■ des i y a citas Dios de ordinario las con
funde j porque í¿ reduaga el hombre. 
Mi reparo es 5 que d  portento fe atribu
ya ii íolo vn dedo, debiendolcle de atri
buir á la mano: Oigum u a  ejí bis. Es el 
cafo, que con el dedo íe léñala aiguna 
cola j por eíio al índice llamamos de ella 
manera. Con k  mano le aprieta, ó íc 
«caltiga : y  aun cuando la rebeldía de

Pita-

Angric. Lib. ye.



Pharaon abiertamente fe opt ate i  los de
cretos de ia Divina Muge ita b7 no mnefe 
tra Dio- iodo d  pacer de fa orano para

L A S  C E R E

cas.. 6 1 .
Hcrr. SaKZíJsP.
i .  c . S o -

Ültr-fi. Corone. vofotros, dízcoy
¿i i. 8. txod. Icos , ponéis en oh

tosí Qu.i're PP vos í
man Dei i En cito :

ti. ‘Ai. rar, agradeciendo
2. tipo ouc mereceis.

r>,.: rtret, ceri- 

r;íf. Iv.ñjccnf.

/tíatik. z .v .

frfrr.och. m  B '- 
í ::.1 M í l X .
Ltr.xp' la Xa 
yi in Mstib,

El neesdo He 
ra-a cuañaslu 
rr idno iinpro 
p e r i o .

S i r l e .  1 7 »  V .

í ;  If.-ryc ir. B : ' -

qA-vcáIíj*. hk.

aviais de-repa-

ra de Dios, pues por v ñas tradiciones, de 
el mundo , ponéis en olvido ios charu
tos de! Cielo. No lo hizíeron aislaos 
Magos, que reconvenidos por Heredes 
de que boiridien a id' Ciudad d darle 
noticia del nuevo R e y , con el hiendo 
parece que coníintleron a la íaplica, y  
que'pondrían en execraciónla-demanda; 
He, &  interrógate, &  renuncíate mibi. 
Van, ofrecen py adoran, pero marchan
do a id tierra, tornan otro viage , no 
buelven de ninguna manera á la Corte:O
Per aiiamviam revsvfifimt. Pues no in
currían en nota de desleales, 6 de deí- 
cortdes? N o, porquevn Miraftro de 
Dios les intimó vna ley de que no bol- 
vieiien a Herodes, era política humana, 
y no hazen cafo de no cumplir con vna 
polirica humana , como no les'hallen 
tranfgr eñbrcs de vna ley Divina: Appa- 
ra  eos 'Deum confuhijfd, an ád Herockm 
redire deherent. Eran eftos Reyes ?fabios 
verdaderos,- y conocían que no fe ha de 
deíbbedeber lo que manda Dios , por 
farisfacer a exteriores políticas no mas. 
Elfos Efcribos de oy rodó es derramarle 
en eorrefias, en ceremonias dd mundo? 
per-o de obiervat lo- que Dios manda no 
hacen cafo. Teman las amenazas de 
Dios ios que no fe ajuíkn i  lo que man
da fu ley: Quare &  íaL, &cl 

2 "Odas 
EcleüuíUco 
nueñxo aíllimpto. Ai vano fiempre le 
-acompaña ( dizé Salomón ) la iluden, y  
el improperio, porque de luyo es abor
recible el pecadoi -y como la pena es 
vn correlativo ínfeparabíe de la culpa? 
en aviendo culpa , fe ic enfurece como 
León la venganza i-llkfio , &  improbe-- 
ti urrs ’ fápsrborum - 0  indicia JíeUt Leo 
infidiahit&r. De ¿Üa íuerte explica la 
LetralaBiblía Tigutina: Hccsfi ¿cbat— 
tur ' ¿dfque comr/ntiantur. Dixo: Hayo. 
La duda nace, por que ie ha de poner 
-la venganca zancadillas al lobervío, co

BítíE m .

mo el Leon rígurofo-l Anglico dio pata . 
moralizar d  niotu.m.-Támas.propiaha- A^  
bitacion de che Re y de ios animales Ion A 
las cumbres de ios montes, defáe donde 
contemplad los de mas brutos como ie 
divierten por h ciracior. ñerida de ios 
campos, y  para deten erios. ruge ? pero 
íi tratan de apartarle , barca--,- y- haze 
por el campov-n-dreulo con la- c o l a y .
-viventan obedient-esàia impenbq:..que 
no oflan trai pallar el circulo en que -íes 
paíoOa-v cauda m orbem íinc-tm duzitJcP 
il:tus natura dreulum perir mitre : cuod- 
lihet animal pertimefdi. Ojala paíska 
de effe fuerte con el malo, ai qual vién
dole Dios od Ado de los Cielos- por fes 
delitos , dà vna vox,.góta, v chvnoiea, 
para que no haga cafo -de las vanidades 
de.efta.vida; no para en eSb , formale 
vira muralla , y circulo de fu ley, pero fi 
traípaifa ios " margenes de tan Agrada 
preicnpcioa, es precido que à la poltre 
ie avade vengar; Stetti Leo tnfiáuibiíurJ O y
ad pa:nah2gidhmna. Expone Lyrru Inti- 
nía Dios à los Hebreos fu ley , -y ellos 
por viras ceremonias de cumpíirniento 
ksdexande cbfcrcar. No eftraño-que 
ya antes' del-cafego fe'iicvcnla repre
hendan Q¿íM'e vos tranfgrtdimini 
manáatum D eí Lo dicho "quifo -darnos 
à vcntender eiRcai Prcieta David ; Inf
las efi Jdo?ni:ne;0  r-silum- páidimi iuam. 
Mnndd/H ìuflìtìam Ufiìmonìa tua. Co
mo Dios es-inf nitamCüte iulio, es la mií- 
ma recRtud lo que lia ordenado, porque 
fea masfeivorofo eí zelo- de guardar fe 
lev »vinas cuydadoío el hombre en no 
cometer alguna rranlgrefslon : Quìa ejh 
'recula íp:jiitinpropter quod lex a Oeo'dnn 
t.idorpfotef ¿fe imfi'recia. Dixo Lyra, 
y  Otros. Pcro pGr cuelaky ha-de Lá
mar

MONI AS. /

Irrazn &h¡fa 
¿d c. z i.EccU

Vfabn. t  i ' ? í w .

157.

juíticidí forQiic Lv.xo cite

Ari/}. Id}. P. 
Bihic. Gerar. 
Odón. ib:.

Lyra Hayti
nom- O" atij ir. Bill

bre, fegun enfeña Aviitoreíes, fe cum- M-x 
prehanccn todas las virtudes. Y. quifo 
Dafed llamar juiiida ¿da ley o porque 
entienda que le obliga ai hombre a todo 

- genero de virtud; LfltiA  ejí -vírtuium 
pracLrifsiwa , &  ipfi- efi omnis virtiu.
Es la juíiicia vna perfecta cufeodia de los D.Chrftfi.íle 
preceptos de Dios , efenve Ghr-yfoflo- 
mo , y es infecía la ley que Dion nos ha uh' 
dadofeen que ella ley fera ley jufticiera, 
y de rigor para los que no la quiik-ren 
obferver: íifütfa sjí omn/km mamato- 
ram plena cufiadla. Manda Dios efta 
ley a los Piiarií eos, y la poiponen a vnas 
obfervacioncs vanas, e impar tiñe ares 
cor-amonias. No quieren - vivir jafefea- 
dos, lino injuftos; pues íiendo de julR- 

G a da
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loan. f.S.^.8 
tyra ibi.

X>. Pife. Chiy- 
foiog. bcr.iiG
¿2. Ambr. Eg-

7 tì-
XZ A¡y.
21. i"w (oao.
D. Bonax. ^  
pi. Lbrìft.Mr 
6%.

tìa’ A r
fc^ an de& a«®?»0 0  T ^fbcdicn- 
o a : A  f . r;  Piados ac m-
«bfcrvanà, 7 ™ nldf  .h ?  « % 8 M “  
rigurolau.«^ Dios. E ^ c l calo de la 
adultera li «  ella '-verdad iBamhefta.
Aculada dr adulteri ,-h prefentaron ios 
PkafÍleos a Chàfto , cuten hazie-ndo pa- 
nd dd pavimento , iin valerle de razo- 
lies o¿TÍvia ™os caracteres : lejíos au- 
tem* inclinan* fe digito fcrìbehat in terra. 
rjosvczcs eferrviò , pero -no ÌeXabe Io 
qLiC Lyra dize,  que eferivía ios pecados 
fie los miímos aai&dores jé' Scribebat u - 
rnm pescata. San Pedro Cliryfologo 
/jen re, que la vna vez eferivía ios peca
dos de la adultera 5 y fegun San. Ambro
llo, San AgulUnyy el Doctor Serali co, 
eftos losdcriviaen -el polvo ? pero los 
de ios acu Adores J? dizc Ludolpho, So
bre las Piedras delPavimenta, Rara di
vertida d de eicrèara ¿y develen virs pero 
no es de eftrañar , porque la muger .pe
co de inadvertida , los P hard eos de io- 
beoda j en eftos no era zèlo-de la ley la 
acuì ación-, lino rabia nacida de fu cruel
dad 5 el.delito -er¿'fragilidad en la muger,

' y  pecados de-fragilidad los derive Dios 
. en polvo?para que luego fe borrens pe
ro ios de vanidad, y  íobervia los grava 
en piedras, para .que duren. Aculan oy 
los Phariíeos à la innocencia Apoftolica 
como culpada, i porque no fe ajufta à las 
ceremonias due ©hierva como leyes la 

' fobervia.® y  quifleran que las -leyes que 
eí dedo de Dios eforivid en tablas de Zar 
fko ,-íé regularen folamenté por1 lo de fu 
gallo. De díofe-quexa lu Divina Ma- 
geftád, caftlganáoles xon lo afpero de 
vna reprehendan : Quare &  vos 5 €/v„

- Tenor cornpicntis tujlitiee.

T E R C E R A  P A R I E  ‘

M I E R C

Dmnis planiatio 
&c.

quatn non plantaztlt.

z\tgcr concz&zr. 
tu reperii.

L  riego-de la doctrina de Dios

Virgnm , id ejl poifatem  docendi. Vna 
vara, juntamente es báculo que íuftenta, 
y  es -azore '■ que caftiga. Pues lea ella 
doctrina corno vara . que fuftente a los 
virtuaíos criándoles con eípiriroai au
mento , y kbs indomables A  experimen
ten como a zote para el caftigo. De Syon 
ernbia Dí-oí . la vara de ia cipiritual euie- 
nanca ; poi que elle Monte era el lugar 
de virtud ¡i y erudición : Mons jxrxujuu- 
tumis , ESE. doctrina. Y  la perfecta erudi
ción ha- de tener por centro kvcuía de la 
íantidad.' Los Pharifeos de oy eran Ar
boles que agoftó d  avre de la vanidad, y  
no avian 4 :chado ratzes en la virtud: Por 
elfo lasxj )arta Dios de si ; porque Arbol 
que no tru&ifica a la gracia, no es del 
¿grado de la Mageftad Divina. Planta la 
Divina Mageftad .al dia tercero vn Pa- 
rayíb, dedicado para íü güito , y recreo; 
Plania-verat Dominas Par-idifum valap- 
tatis. Era lugar amono rimado xn las Re
giones de Oriente ,.regado de deliciólas 
ilientes, plantado cí¡e variedad de Arbo
les , y  de beiliísimau ñores. Y  aquí em
plea fus delicias Dios? Si, ( dizsn muchos 
con elSynaka ) y  íao fin grave caulas 
porque-en efte Jardín no avia Arbol que 
no ilegaüe a fructificar, 00 avia íiorediia 
que-na dieñe buen olor: NulD ibi Arba
res fteriks, nulU mfruciifiy¿e. Y  viendo 
Dios que efíos Arboles fructifican tanto, 
.por eftcj emplea en effe vergel fu güito: 
Piantaverat Dominas ParMiídm volup- 
tatis. Solo inuíilihoiatafca eufenañ los 
Pbarifeos efte -dia , y  Dios iiTÍtado Ies 
aparta de fu heredad, yT Patay: o , enle- 
ñandoles fu deíagrado con el merecido 
deíprecio. Eraúcabitur, A  efee tronco 
radonal lc foiidalaEe, le alienta ía Efpe- 
ranca, y  la hermola Caridad le .fecundas 
ir en eihs virtudes no echa proranda ia 
-raíz, quien duda que hade llegar á la vl- 
tima infelizldiidí La deten A del nado es 
(dize Salomón ) fu deprabado deíbos 
pero la -raíz del jufto aprovechara- en 
abundancia de fruto r Difdsnum bapi] 
mummentum :jí pfimorum a radiu' na- 
tem iu-Jlo rum pnofci et. Otros vierten- ‘ la
zo en lugar de detenía , -fegun nueíizo 
Haye: Defderav.it impim rete malarít n. 
Y  es la verdón -myRetioía , porque 1c«

OLES,

AnglJib.%̂  r. 
S 7 ■ fiereb. in 
dicihn.

Gín. f.i. v, S. 
Tirt'tJ- die. 
Lvra m Glofs 
ibi.

AnaE.S-/t¡í.
qu#J¿.: n serpi, 
tom. r. üihiis
Píttr.
Dios cch-idr 
-i i ::c 
frtdrìca pji ri 
Dios.

íD.GysgJd. 3 *y

3, a hazc farchticar en el campo de 
ia virtud al Arbol racional. Sin 

elle riego medra poco, y dcliaece mu
cho*. Haris¡latísfom  ̂ac radixsjl,, legiti- 

Flutarcb. ah. rnam confequi difcflmam. Dezia Piutar- 
¿e Hb. edite. co. No fufre Dios Arboles- eftoriles en

- fu heredad, folo 'défea plantas que fine-- po le hallan coa vn jazó que les ahoga, 
ñtiquen bien. Efto nos daba a entender ¿ Fian en el podra fe r , que es la cfperaaqa 
por boca de David-; Virgam virtutis tu¿ de los necios, y á vn .miGno tienipo' fe 

ffsm. r©9.ir. emiitet Dominas ex Syon. Lyra enríen- hallan burlados, y  perdidos. Ño obran á 
s.Lj>rainGiof. de por efta vara ia efpiritual doctrina; eftc tenor ios juítos: Radix iajtor»mprof-

Vrov. c. 1 o. v. 
20.
A'iij h.v>. 
¿tsrc in Cúr>e. 
B'tbl. Max.bíC. 
ChÍLapítdffio£< 
tfb. z.

B'uripid. Pift- 
dxr.ZS' Aj-
apitdSl
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t.yri'm Gleffa
Df.ii.íV«'-

Uh  1 7 *

J:’, • L
\A\J XKSJ VWUUUi n, j  V A w J %.¿ v. A Viv» L
que Atado péi medio de la raíz en. el prc 
fondo, fe fefegnra. contra los Ímpetus d

3 ¡y. Tjgurhi. 
;n Max.

B tbl. Arai. ibi 
a d c .ií. Prov.

¥tr:ta ir, bvml- 
rx abfAatís sji 
humarle rial y—

'CanS. i.V.f.

Papú re. Mrw. 
d^g.Ttgurm, m 
S  ibi. M&x.Ti- 
rin. ibi.

%Cc!.ZA.V.Zf.

perah¡tu?. Echan la raíz en el fértil cam
po de ia virtud, con que en io efpírirual 
producen vna copiodísima mies para los 
troges de Dios. Lyra 1q explico aísi; Ra- 
dix antera iuflontrn , id ejí jí.mutas eo- 
nun in vèrtute, Pero como no menciona 
las ramas, 6 las hojas'de cite tronco ra
cional y fole fe acuerda de 3a raíz? Ru
di x  infiammi La raíz es en vn Arbol el 
principio de florecer, y  de-fructificar, y 
à la raíz debe el tronco toda’ fu fecundi
dad j y  aumento- Por ella vive affeguxa- 
do de ios contralles del ayre, de íuerte,

i pro- 
■ tusdel

viento. Eücesel conico n del v ir tuo ib, 
que bien fondado en las -virtudes Theo- 
icgales 7 produce frutos de grada, y flo
res de buen esemplo, porque ha echado 
fruiesTaizes en Chriíto : lufiarum radix 
ferax efl. Leyò la Sibila Tigurkia. Por 
eflb à eftas plantas las conferva Dios en 
fu Parayío, íirvicndolea fu Mageílad de 
recreo : Radicespiorumjidelhtrn in cufto- 
.dia. Biblia Arábiga, planras eñeriles j y  
fin fruto ion los que’ imitan à los Phari- 
feos del Evangelio ? mucha vanidad , y 
oftentaciony pero como no tenían en 
-Dios-bien-fundada la raíz7 comoá inúti
les los echa de ■ fu heredad-; Omnis pian
tano , qutm non píantnvit RaSer msus, 
sradlcabitur«

2 Virtud que no effe bien fundada, 
peligra.1 Ella es la Corona.de eñe tronco 
racional; Sin ella, ni puede florecer , ni 
fructificar. Exponga fu interior à los ra
yos del Divino Sol de juíticia 7 .para que 
tenga en las virtudes firmeza. Los julios 
fon como el cord, que mientras fe ocul
ta en la profundidad-de la agua , es vna 
raíz blanca , y tierna’ ,■ pero dandole d  
Sol, fe pone'folida, y colorada : y  es lo 
que el alma Santa desia : Decolorava me 
SoL Miróme el Sol con la benignidad 
de íusrayos, ’y-fe me trocaron los colo
ridos. AI Sol (a quien llamaron Phcbü 
los antiguos ) le pintaban llevando en 
vea-mano vn manojo de íactas, y en la 
otra las tres gracias. Lo que era. fíbula 
en el Genhiiímo, es verdad en lo Cató
lico.' EsChrkfoSoldejaítidajen quien 
como en origen fe hallan las. abundan
cias de' la, gracia : In me omms gratin. 
Lleva también faetas, con que penetra 
amoroíámente las almas : Sagitiatux in- 
jix& junt mibi. - Y  oy multiplicando los 
efectos derrama en los hombres i hs influ
ios j pues à los que en el mar de elle 
inunde empezaban iblo ¿ ñorecer, les
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penetra con lis Cetas de id gracia 7 para 
que no l’oío puedan feddihear 7 pero efe 
tablecene -en la virtud-900130. en fa fo- 
Iidez el coral, cunado- le penetran bs 
in ñu encías del Soí. Del PicLivicnie es 
la moralidad. Si aísi obraran fes Lí cribas 
de Jerufelen, ño pulieran ía virtud en 
yna exterioridad 7 antes la- íoiidaran me
jor ; pero zabullidos ea.d profundo de 
fes derrabadas intenciones, íolo hazen 
cafo de exterioridades, fia permitir que 
íe r fe ique iu cqrucon en. Dios, ñique fe 
protundize en íes cor a con es ia virtud. 
Si obran aísi los Pharifeos; fuera abomi
nable horror que obraran aísi ios Chrlí
banos :• LufiitU indutm fum , &■  vcfiivi 
meficui vefiimen-to. Dezía ]ob ,-encairii- 
nando fus vozes a la Maguítad Soberana 
entre los defprecios de iü fortuna. Entre 
mis mayores miíefeis mve arbitrio para 
cortarme vna gala , y fue vn habito de 
juiVída. La Biblia diiabiga en lugar de 
jiífiiaa  pufo verdad / porque el mayor 
adorno es predarfe de 1 a verdad vn 
-hombre tañí en cilio ,y  recio como ¡ob. 
Los hombres debiádos no luden gallar 
eílbsadomos. En elle texto > por juíli- 
da entiende Job la fenud íbUfeísinra que 
profeilaba. Y  oída gala era la que veíhai 
S í; lt.finia indutm¡'¿m. Viene a propo- 
feto lo que refiere Inocencio de Vn Filo- 
fofo , que muchas vezes quilo hablar a ■ 
vn Rey , pidiendo audiencia 5 mas los 
Aulicos iieinpre le dieron repulía. (N o  
ferá de oy caufar afeo-a los dé "Balado 
los pobrecü ios. J  Juzgo difereto , que 
ei no admi tibe ícria por ir tan mal veda
do. ( Que como vuo lleve vn veíhdo 
de porte f en qualquier lugar ie acuate. 
O ! Pobre hei pobre 1 ) Baleo prdladá 
vna gala, y de cha luerre pudo croar im 
eftorvo á hablar con el Rey "en Vabeto. 
En la converí ación o cíe va d veibdn uju- 
chas vezes 7y preguntan,foie el Rey U 
caufe, dixo el Büoibfo, ongoio ? Señor, 
porque a nofor ¿ite preciólo vellido, no 
te pudiera iiahuLí ni te meieciem ve;. 
Eífá ropa es iavirtud. de que íe uu.ornan 
los.múuos de Dios ? como Jo b ; b fiü  - « 
mdumftim'. Sm dtypípage nadie pie- 
iiníia feradm'tjdo o íu gracia. ra úiti-o- 
ducido á m pRíencia.  ̂Labre de buceas 
obras vna Efefeq quq fova para la inmoi- 
ta! air . racitcandoic deide aora c - - L 
perfección. Etcrmcndo a los Romanos 
San Pablo. da a cada vno de noibtros 
vn nidísimo documento: Sighriaris, non 
tu raiicera portas . je¿  ractix te, feo - ts 
dcfvanezcas inccníiderado . que en eí

Picfa-v. Ín& g
•üirb, Rad¡x,

Angijc.de ffip. 
rer. Itb. 1 6. c,
55*

Aug, in Vfaj.

D. Greg. m 
Cani.
ld> c.zp.v.ijí-

B ibi. Arab, i» 
M ax. ibi.

D. Ar.fdm 
Dial, de verh. 
cap. 1
Maccbr. arlfi. 
I.iteró.
b'.ntxmt. Ub.de 
Cf¡nd. Á jlá -
man.

S .  sfjüti. ¿t¿ 
Rem. c.t z. 
:í.
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re Ifcva cr>ídí>* « ; S *  nor"  a a íalz:
de obrar bien. Tornad exémpío , y  ef- 
caimiento de los Pharifeos a quien re-

lüía íufter/i*¡-' heyo Ia Bklía.Syñaca, prebende Qirifto, que negándole el m- 
Y a s i la ca- fíuxo de ios Divinos Auxilios , fueron
ridad; y afí ■£ ¿óbé entender, y  no me- defeldmados: j porque no dieron fruto, y

ln chárdate ra~ 
á c v l  A d
£?hef. cap'
^ ‘blix Syr. m  
M ax.

& cI ernJifíJsiinofvÍenocmo :'A  rr- prehenda' la amenaza de el- Salvador:
vvlH ,'fAn ij&te, 0 “ ixiftitia , evML- Eradicahitar. Ei Pplmiíia nos- ofrece 
rimt, A f0 edin'o puede fer la candad vira dílcretifsiuia eníeñanca: Qittrrte Do- 
vna raíz que noá fufterita, teniend O cffca zw»¿»»2 , &  confirmamini, jk íW/í fsu km 
viríud por íugétóiá laydluntadjfegun en- femper. Bufcad á Dios , y  confir
ma $coto. Es fundadifsiffia la razón, maos en el bien obrar, pe. que es impof- 
Laraiz es con íu infiuxo la Amia efe&i-* Ebie poder bien obrar , Éfio es con iós 
va ,por laquálla planta vive, crece, me- auxilios de Diosi Quarin-airmem eius. 

¡r~ ¿.26 ¿ra » v fructifica. Pues efte el hombre Leyeron otros%:.DiOs es la fuma virtud, 
q’.-mic.'sru\. m £f a inteligencia, de que ü quiere en y  por ello ha de tomarla cî  hombre por 
V  pafwr,.

i- Tufe. 
Sd-v. LalJib. ̂  
*■ ‘ ’ñus fihur,it 

' pukhornn.z 
marees.

.V.r,

Saht. Do3 , ¡ib. 
i . d .  í -j . q. 2. 
tpíod!. 17, an.

D. Attg. ¡ib. de 
PaütrJ.c.zo.

«ípintual fruto ¿ furo le lleva la caridad en Efra principalmente folo en Dios fe pue- 
peib : N o n  tu rdáicem portas-.3 fsd radi# de hallar , y  aísifie rnpre la avernos de 
te. Como puede efpiritualmente vivir, á. bufcar en D ios: Eartk, &  coajlcmii sfio- 
quicn no comunica fus ifiiMxos la cari- fe animo ad eumquyirendum. DixoLyrad 
dad? Sin duda íera planta muerta , fino ' Vha noticia fingulaf -nos ofrece Rnhbi 
fe funda enfila raíz uuefcra alma. Xales MoyíesEiziendo, -que en la L  ey Antigua 
eran.ios Pb.aD.feos que en el Evangelio avda tantos preceptos negativos, como 
fios pone-San Marineo, troncos cítenles, ay días qi el ahc. No llegaban los afir- 
planras' deskaics ,' folo buenas para ef cativos a eífe numero, y  daré la razón'

£p.yr. sd ‘Rom,

fuego y por no fer de provecho alguno.
3 - bs7o queda aunicl texto cabaimen- 

te ponderad O: Ld e glorien s ouia fdiius cjl 
Prbí.R-thtopan. j}amus Oled. De ella manera"lee ía Bibiia 

aí  rl1 ^  híhiopica; Has de fundarte en -la raíz de 
la caridad que te íbAenca , como tierno 
llamo de Oliva. Denota en elfo la abun
dancia de frutos de'la grada, que produ
ce ci julio en la ig'efia. Nueitio la Ha- 
ye aisí lo enieña. Pero por que han de 
ier los juftoscomo ios Ramos de Oliva?

Ártgl. lib.

con Scotoy y es , porque los preceptos 
negativos fiempr e-obfigan a-cumplirle, y  
no ay tiempo en que puedan djjpeníar- 
fe : Q¿sia ómniRemforc eji d razio caosn- 
dum. Dixo Tilomas Jorgió. Rúes el 
hombre -,’ dize David 7 renga íiempre 
preíOntea-Dios'para obrar bien , ya que 
en rodo tiempo le prohíben el obrar mal: 
Qucsrite Domiaum , &  csnJsrmsmirJ7 
GUtsrite fatism eius femper. Vna precioíi- ■
dad rarq mendona Angiieo , llamada

A y m 'Biblia 
M ax. la. Hoye
:h't ¿; Cauord.
Lyrai ibidstn.

üabh. M̂yfcs 
apudNevar.fS' 
Thorr,. lory.

STtht, Dotr. ¡y* 
5- A ̂  l-qvmfí. 

nr.k. art. ; .  
alibi.

Thnm. Jr,r<r. ¡a 
if in .v .  1.

Jajiic. iih.ié, 
cap. -¡z.

inmarceísibie enflorecer , abondantiísí- Hevaen si recopiiadosi y es tan eírimada, 
ma en fructificar; y ios,que en ia per fe c- que los Lapidarios le dan en grada, y
cion ño recen afsi, ellos míímos fe firven hermofuraT?. primada. Es como- vn l'or- 
de laurel. Relia mas rara confiderácion. naíol mezclada de vaiios Colores, y vir- 

Lezlr. ¡.ernn. De los Olivos eferiven los naturales que tudes; porque del vn lado parece blanca 
de ¡ierb. 3 ¡i, i. fon mas patgues, yffecundos ,f i  fe piar- como leche , de,otro encendida como 
caT i' ‘ tan al contorro dé ios Granados, EÜe Bubicpoi efte reiplandece  ̂como Car- 

Arbol encada fruto lleva vna Corcna, y  bunculo 5 poraquei reverdea como E f  
claro es que aunque fea vn troncó le ade-. traída,y y lo mas raro.es, que en cada. 
lantara en obrar bien, viendo que oí pre- color embaye vna virtud: O palas álvsr- 
mio cita tan cerca de si : De Olíais dici- r farara gsrmaarum ccloribus dijlincius , tot 
tur , criad mziogremain ds conferunt , ¡ l  ere ¿litar h al ere viriute: 5 quot colores.-A. 
üsxtz esa jmtpiant.ita, Dko 'Berdiorio. ella piecü-cdlla es razón que ei hombre 

Sít-cé- indiíL D racionales Arboles! No defiixais de imite, ya que Dios como piedra- viva k  
vp-b, BUntan, itufiipcai , u tan cerca os eirá el premio ñeñe deiiínado para ei Soberano ediii-

ci®.

Vliit. Sercbor. 
Virtccrt. Horf. 
$  arñtjib. 4. ex?

Epiß î.B.fs- 
S17 3 cap. j .  
Lyra i?" Biblia 
Mssx. ihi.
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i?or. Sà»;f. 
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L A S C ER EM O N IAS.
ció. Ñoh&de ¿altarle colorido de, per- 
fccdbn/ní eímsdte-áigT̂ io devbíud; por
que de efla fuerte venga ̂ hitado al, ¿di-, 
irdo mas bien. Tema que (i eífo hdta5 
no le den en d, Cielo exdufiva ; ~B?4¿Ír 
cabitur, SaálcanÜqíe qo Dios , tendrá 
en la perfección, qfiabilidad z FaciesJso~ 
mines qunjt pifies niaris. Deziá a laDivi- 
nuMageíkqdTrofe^ Midi-,
te los hombres ieraqantesla.ios pezes.

f *p̂rèciofo de las virmdesfEfte 35 que es
” " ' '-7 AError i ....... _

en d  liage> y  en R coayí^p ^fé igsf- . 
ta-ebeqmpdmiento ̂ ddipad^TÍa..ce-»
rópankquando-no:íeii2¿ef%ío;de.eo->. 
molépafíajla alma.
^T0[cñ-onpTea.da .klim gíé^^iáo^.^

i -— vy^-yj íuwu 4 oumson.no líjate 
AfsUeelaSynacaeh la’ Biblia*Madma. contra nolotcosalaDidhals^^â^ca 
R a í a  ¿ i a  noticia que deSm pezecíífe ■ ^ s s ^ s à a s i& ^ fx à S ^ i

brofio. Con inídnro natural préñente la 
iproxima tempeftadj, y  tormenta que ha 
de aver en clisar : y :Como,íi le huvxera 
Diosdóradode'petíeéLO conogmieuto, 
coge vna piedreciUaen la boca , en cuya 

. -ánneza.fe-a0egura contra los combares 
:dc% tormenta: CMculum 
-€umqmtctr/¿qmra^ fm  ex-
vcutietur n-fi^tibíis,. O quequen MaeR 
tro para el,ChrKhanG-1 fíia  continua
mente amenazándole el mundo tíel. proi 
Rmdo'deia.yaiñíLd-; .que, es fu ccnprot 
■ j>ara, no peligraren labqrraica,.> predjJb, 
Terá aí^íe de:Ghnfl:p:^quc.es .la piedra 
.que le iM c^^z,3 etm_autem er&t <Jbrij~: 
tus, Siaj^dcgihdafflenia el hombre, no : 
tcndráquciezelar en Jas. virtudes...con- 
-traffe.. Táñale, ü *qkPJaaníeo,, planta 
inútil, ydeime¿ada.3;que haziendo gala, 
.de la vanidad,-£olbapreaa;dayre perni- 
ckíhí^ode'iamupdan^oítentacion.'....- 

O demcnda afeíkdade iíís mor® 
rdcs^guesqones ted©'^ en
ceremomas,:extshoí:es 3:nv€nun^doi%-.

cara en -hemgnidades.;de 'gradagiple 
' ofendemosdeíatentos, la grada jeim d- 
dàrà en ègoçcs de]ùftida i1 Tetâxerzi* 
pieniis îufiitia* 'Conozcamos la müén&' 
de, nueftra naturaleza, y  'enmendemós 
con la lu¿ dc:k . razón los dçsfiçés cteTs 
voluntad*; Obremos ajuíiadosalas ..oh-, 
fô^ahcîa#d,e ià Ley,para que en e ^ ^  
con&rdúdaddea, mentó;: la execudom • 
Rezdemónosde ' nuefka Raquera, que 
las mas vezes/denqpaliadó ol rigor coa 
kblanduraí-ii^^^ncoíídííí®*#« miferia*
CV, —¡í — -»'- — — *-• M 1 - ' "
cada Dueño-'modere ;'las: pafsiones de 
n u e fe g Æ  las
extenphdae^iddm uhü^ ,rnpsdinjà k  
yoltmdd-yy'hqs encamine porla- 'inklí- 
bÍeregk:'de^;SahtaÉey,,para que- ob- 
Jétvzndóla.cñydaáoíqS'-, aicanccmos fu  

-,Í3eadidoriy y & g ra d a ^ p ara te k  , ■-v-vr*! -, ’•*

-. Amen.
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duttmSimonis tembatur tmtgnis febriíus. Verb. D. Luc. cap. 4. ,

BcíK w Sí ai, 
apud íá ijjd. 
Km.

^$9
. todos tres no bañaran a curarla. Los Médicos fon Lucas E van ^
, gdifia-y Cofm e?y D am ian : Lá enferma es vna iiiegra , que maído 

Lös-. ílieg.ras pide duplicadas-las medicinas. A  los males de£eíperadosa 
fds ̂ eJfcrive Hypocrates, deben aplicarle los vlrimos remedios-: Ex~ 

flfpwrat. . í w : irm iis)m orbi-s extrema rem edia fu n t  adhihenda ; y . entran oy Ids
hfhr.í.  ̂ mejores ;Medlcös en coníulta, pocha-llar-que laenfermedadetp

fuegra-es peligróla. L  aprueba la podemos facar del Evangelio del dia.Entra Chrif- 
: to. en eíts. caía,haze vna víóta^y mandaadacalentura que fe vayaw h n p rw ñ ife b r il 

Repara Ambrollo, que eñe imperio no fue humanoyAno Divinar 
Lxc. cay, 4. %  ̂como-hombre hizo Chrifeo la vibra, como Dios mando deíalojar de-aqad puedo a 
P  'ímbr Vé ^ÓPtura: Q u afi D em  impes'M  , €b q u afi homo p ifié  át, Rara predísion 1. Aquella
Vid. * ' - rxatuiaieza.deyficadacrá el archivo de todas las virtudes, y  las tenia para curar - los

Achaques d

deiras * me~ tenemos aColrne , y Damián. Tanto Medicó en coníhlta ? Muy. graveqebe d.eiet;
la dolencia.. Confedera nueftro Padre San Buenaventura oy a Chriíto curando ,y  ^ 

Luc 4 v los Difclpuios intercediendo: Rogaveruni iilum pro ea. Bien la podían los Difcipu- 
M̂ rc, i v. los remediar, pues para mucho mas les avia dado Chriño virtud: Superaros manua

ao. f-4* 
p . BaaJn 04.

fu Magedadla deípacharia.. 'Pues no lo liara Chuño finque lo pida 
Rogavenmé Ülumpro-ex ■ Enfermedades de íuegras fon de ordinario habituales^ y  
crlf irremediables las mas veze$5 pues ínflen, pidan, y  dupliquen los Diícipo los, por
que parácurar vna fiiegra mala, es mcne-ítei Dios, y  ayuda; Rsgxusruni tilum pra 
ea, cipote qui familiarzores erm t, ÉL plus apud eum potermt, CP rogmi mfianíer. 
Dos caulas tuvo cita curación; por parre del Redemptor llevó la antelación la miie-

fermedad. La hiítoria que nos propone el Evangelio,' acaeció ei año treinta y vno 
de la edad de Chriíto', y tres meíes ,..á íeís dei mes de .Mayo, en e(te modo. De 
Naaareth, donde quiíieron de (preciarle , baxó Chriíto a Galilea; y defpues de 
aver curado vnobíexo en la Synagoga, paila a curaren la caía de Pedro vna ca
lenturienta : Iniroi-vit in do mam Si-monís, Propio es de la Divina oiedad felicitar ias 
o cañones de hazer bien. De los quatro Ríos que Líen de las amenidades de Edén» 

-3M1,, '■ ■ elprunero , y vnico enríe los demas.es Phdon: Nornen %mi Pbifin. Elle es ei Rio 
*’ i   ̂ Kiloa
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Uno ; à quien reconoccn Es Regiones de Egypto por :íu cielo ., y-iobrc 1er medicL

P  Un. üb.f.C.ÿ  
Diode?, Slczd. 
Bîsh Ays.b. in

por fecundada no mas, es-Mzarria generala.- 'Macha? otras-Prévindas A^a-ef -Phi- b ¿ 7  ib*.

¿olera. Yesfer volco entre les demás, correrapreíuradopararemediar vndólof y  CorneL A
- * * — ....  * ■* Áñglhd

cap. 4»
G carga. YentU

_ s mgnosiEl- Cdñt. 1 .tcmr¡.
fínxos de fu piedad, botando á dar remedio a vná achacóla en cafa dé Siniori : B U  ~ 
troivit in tlamum Simona. O que prompro es Dios para foiicitar naelko fwyf MMus de C¿l  
Óge agii el hombre-para irenbufca de iu mal! Hablando Salomos de la' increadá ‘# 0 * Ye,ye de 
íáhiduria del Verbo , dixo que era vna cinta do faiud, 'como la que' eftlian Ids.Afe- 
dicos poner febre vna Haga , para que, ó fe remedié , ó fe rumore: Vincula Hiim-zlÉ- 
gatum fdutaris. Qiyalem Medid vulnérate) , aui laxaio membro adbibent. Anadió Fiüvhs. 
Menochio. Es verdad que ia venda aprieta, pero también cura5 y es eftilo de Dios W:V'1f  
apretarnos con el trabajo , y  añicoion, quando quiere curamos alguna llaga efpiri- 3 

. Los Setenta., y  la Biblia Regia leen: Vincula iUms \filia tíyac intime... La vénda c -  
que alivia los dolores del eniermo , la rege Dios de los hilos de jacíntho. Eira 

ñores iguáímeme hermoiá, que enfermiza, porque' cu cada hoja eferive vixfuf- 
piro por íeñal de fu dolencia: y  'es Dios tan piadoioyque apenas oye vn-áj de ~aMax:i u 
nitehra enfermedad, quando corre á aplicar ios medios de laíálud: Vincula illius- 
tdíigaíura fduiaris. Filia Hyacinthina. Pollar ón ala puerta de la divina piedad los-

£üal
con

roníueio, el pelar en alivio, en íaiud la dolencia, y  -en gozo la melancolía :-:Mira 
Qmnipotentis Del d if penf&tia qui non unientes aá je  venire , adíeos Meme&tsrApmit.
Dixo San Paíchaüo. Lleva alas la Divina 'Miíericordla paralrd Focorrer nueftrd 
mileria, y  todavía nueftra neceisiáad no lé ha llamado, quando nos tiene ya preve
nido el confuclo. -■ ■ ■
- ■ ■ L a  prueba de eñe punto va fundada en el -Evangelio: SiUgens- leftsideSym^

"" 1 0 - 1 ‘ /í- 1 r v á remediar de iu
- en Caplvarnaura, Luc.c.̂ eu.̂  s.

Sept. Wibl. -Re~ 
gia y ey , ais] ■ 
apad H sycm  
Corte.Urtir. Ia~ 
nuenf. m C a- 
tholic.
D. Pafcbaf.lïè. 
i . ia Maubl 
Cbrjfol. Ser.

dera mí San Antonio , fe interpreta lugar de confueloy Villaconfolaiionisi con que el
L, —_ « ̂  .J i___ ...» P„ "f L a . C ti +"1 j L a*i d /víl nUtrrt t» /) /i <1 il 1 i t/\ IA a1 (f*P nto

en ios mayore¡||páeíos nos focorre tan liberal 1 Quando entra en la cafa de nueftra 
conciencia , nddiomunica vñhvor íoio 
como eftán hechas á torno fe le caen de

ia¡.
D. ÁmonJPisL. 
Servi. Fer. z. 
Hebd. i .phi.ïd.
Marna de Ca~ 
lajf. Haye tt¡ 
dlGwn. Nam. 
Hebr. Manas- 
eras tornátiles. 
CarH. ce>p.¡.

diaria : Rogavsrunt dium pro sa. Suele Dios efperar las fu plicas de ios-julios, por
que ellos fon del refero de fus gracias los difpenferos: lufiarum mima in marm Dsi 
junt. En ia mano de Dios eíián, expone Lyra, por la feguridad que tienen de fii 
Gloria : Per jecuritatemgloru. fcftán en la mano, porque le fifv en dé.adorno cómo 
anillo , dize el Paduano : 'Tarnquam annulm. Lo' que eña en ía ruano, como vive 
tan expuelto á ia villa, de ordinario nos acuerda mas la memoria, y  los joños fon 
ai si, porque los tiene muy en fu memoria Dios: Simtres m rmnu in mgi memoria, 
b abe tur , jic j  emper ocuíi*Domm fupermfios. Tiene fu Mageñad la mano muy idem&idem. 
pefada quando caihga : Gravataefl fuper me manas tua. Y  como el medio de los V?; CAP--?~ 
Santos están poderío, para que Dios no cargue mucho la mano en el coligo, rla m 
ponen fe los juñosalli, para templar lo pelado de las iras de Dios: Sicut res in ms- 

in mgi memQriMa&huíir y jw  [emper oculi Domini fuper mjhs. La vkb.td es muy
H va- ’

Sap. c. y  v . i .  
Lyra in Glojfs. 
ad c. x .Sap.n. ¡:
D. Ar.ten.PacL 
Serm. zAtOm. 
nib. San ¿i.

Íi- 
Los juftos 

pueden mu
cha COaDiOSj.



g J U . : £ ; V E S s -
valida end. Div&oXnbuiial^.y eipsraefSalvador-que fe ponga de por medio la 
^icmd para v£d'e mas «»peSado a defterrat de .la cain de Pedro la enfermedacL 
Mi Paeke S^^l̂ n^ e^ ra ‘'nos 'Oamiwis Deminus vdiiAare y-vuM i i-

\aen ro^arL P^° para^ue parmitela doleneia, aviendo -de r-emedkda ? Tmebatur 
'm aris%h$m' ^ C p ^ 2- eondrmadop. de la reread-deladoctrina quepredied en 
\ £ . n nara rr.ierkr.. nue en laeaia del m.isandp-n fn.de ernbdr mn ov-

Z?. Bonav* In 
Lucj:.a..v. 3 8.

lobc.f.v. 18* .nosianaí embiala aflicción, y. confitela : Perettiti manus ews fanabmt. AddiU
cit plagwh &  üÁfert medicirmm. Pulo la Chal dea. Portale Dios à ia manera, del 

Bib!. Max. in Gisjjano ,.qHeqntes desaplicar el iinitivo al dolor, nianaíea la -llaga fin piedad ; no 
Conc. ChaUL ¿ aze cu&ibqfie al enfermó le eicueza, porque aquello esàfin de quefié corrija 
jfytoiajS'aiij. ]a ]¡aga ■ DalorsíAvjUgit -y &,msmus eius medentur. Leyó Valsolo- Nadie cibarie,

- ■ <Jüe ¿mbieDics ksafiicdotresá cafiaaíd amigo, que -el-camino de la virtud 05 el
J !  Pfn f/' rnbaio': Per labores virtus inccdti. D Lo Hcíiodo. Hizo cita Tanta imiqer de laca-
grita ¿itfax. ate,. 1 * , „ . « t*n_ ■ ■ /k ? *  * 0 .
mfigá. apud «m oratono para la -paciencia, que el jubo no tiene ncioía la virtud, m aun en la 
Stob. cama : P fi mìhì crede yuel m lecio v i ri ut 1 loan. Dixo Seneca, Curò en finia mu-*
Smeĉ Ep* 7<c. ger ,'porqucá los i-mperiosdeHiosnada fe puede, rcfifür: Impinzati fièri,'Or àìmif- 

jitiímn. Eiio erj íénfirdeChryfoftcrno vaticinaba David en va Piaimo : TinuijU 
Cbrvjsff.mCai. mmiírn dexteratn r/icam, &  involzmtatetina àednxìjlì me. Con la. mano de tu po- 
V/ M”u 7" der ,-rae librali e-dc.mi penóla enfermedad, porque baila, Señor, el aver fido güila
“tipi. BMa íuyo ^rabbraxme delachaque que padezco : -In tonjiíio ow. Leyeron los Seienta¿ 
Gb&id&ifm- k  Biblia Syriaca, y  -Chaldea. Dios à efta mugercon el confcjo la dirige , y con k  
m Max. voluntad la libra del -achaque, que debe ler imánela tan falta be c-oníejo vna fae-
H a js  . ’ - - -  -

Ĝ r. 7  Piti L y ^ : ^ manurn -.5m€ dukiíerin iuam- protsciionem rscipiendo., No fiolo Dios.
^  remedias pero la defiende , y  ampara ; y íerá, porque como .en eidos -tiempos 
vi vetan .aborrecido elnombxede.íuegra, que ya es irrifion para la mocedad cn- 
ganada-, quando ks quieren injuílamente vltrajar , corre à cuenta de Dios ponerfe-,

- laS'á.defeíider- : Intuam proteBhnemrecipicndo.- No dudo, que algunas vezes loo 
las fuegras-de condiciones efquivas, que aun por efib à la de oy le dala .mano la. 
Idageitad- de Chriílo, porqite para qne -vna íuegra fea buena res predfíb .de que-' 
Dios íartenga de fu mano : T'enuijii m&num dexteram meam. Nueíbo Angel Perni-'- 

pL í̂b "̂ ^  ^asez' tocónlgo de ■ ella-ino rab iad Gbrìjius imperimi ftb ri, affsduim non tam eer- 
K ‘ 'c¿lk pare r¿mum :̂quam-animo,> à v menitiiibemm yeddsbat. Necefsidad-tenia ella muqer■ 

de curarle fu. mal,  no se fi como íuegra la-tenía-tambien de mejorarle en ia condi-.” 
don: elio Cfiriita ia íanó.? yfue eíle milagro premifià para obrar muchos mas en 
aquella fierra. Elle es.el texto dei Evangelio, ei quai expiiearernos.. con el favor de; 
la gracias lupiicandomos la alcance ia Puriísima ifeynade los Angeles. A V E : 
Jé A -R I  A. ~

; 7.1« cap. 4.

/
-<»' -V»* -N»* 'ír *iür ~<x "¿j- “ir* "¿í* *xs<■ “tir *14̂ *t£r rtó- »doaxaAncXc afo zm) úXd c X a c X ? cAd c*SeCYecYeirve cve ctscyo cve cvti exe cy’̂  evo 'tv’J ym eve eye evi) eye ere íire orneva encí&i. .¿o.

•W" -sV* “tì* -<é»

1NTRAV1T JEW S J N  DOMÜM SIMONIS fiOCAbd AüTE M  SIMONIS 
tembamr magnu febribus. Verb. D. Luc cap. 4.

"0. Ambr. 
Bfahn.i 6.

tud

V A N D O  fe eníaya en la 
efcuekde la padencia , es la 

'enfermedad Oficina de la vir- 
, pues en ella eftudia méritos la ra-

. zon. Ambrollo fue de dleientir .: injir- 
rn mitas, •virtutís Officina e/L De ello te

nemos vn exemplar bien claro en las 
dauíiüas de -el Evangelio > donde ie nos 
propone la Suegra de San Pedio con el 

. gravamen de vna reda calentura, de que

hizo.meritosla-tolerancia: Socrus autem 
Petriienebuíur magní-s f¿bribas, Efta di
ferencia halló Chvyibltomo entre el vir~ 
tuolb, y el malo , que en elle la enfer
medad es, ó defprecio, ó caíhgo ? pero 
en el virtuoio, ó es acuerdo, ódefeanfo. 
Pruébalo con evidencia vn texto: Sagh,ue 
tv.g Í7ijix& Junt, mi ai , confirmafii juper 
me mumim tu&m, Dezia Daviddeípues 
que ie acordó Nathan con ios caibgos

de

D. Cbr.jbji,
iloyn. 46’. u-
A íi. A pop.

Pfal. yj.v.y
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AiJror. Ma
ya!.'O alsj.

tyra ir. PfzL 
5 7-Mtnock.ibi

^LpGC. T • 'C  '  .

AU.v.Á.¡eif, er
D.Eernard.Li. 

D- Hicr. L vra
Bill. Chald. CÜ 
Vulgo.}. IV alij.

Maye . M.-írita 
¿ : CaLtjT.Ceorg
r'tner.PbiUie- 
br. ÍV ornr.es.

Sentí. Oh.' de 
¥r&v-,¿. c. J.

„ LA SUEGRA  DJ
de Dios.-
pues ¿veis arrojádb cósWaám^ad^ladT! 
tas de indignaden' , enpeítes j en muer- ■ 
tes , y  en enfermedades : Alba-uspro pla~ 
ga jzmsrinr. Dixo Haye. -Bar: queda en
fermedad ha de orar tightifeada en la;:; 
íaetaf Es peregrina. la' noticia.-'1 Los/ca-^ 
chorros del Déon-'macen.-m 
partos , íih k  pfefeekúhpofidGfe - de - ios-;' 
Organos; pero &  Léond itidutiriada de la 
naturaleza , para enmetidar aque!- delec
to ̂ icogevnjunco marino /cuya punta 
fe íirve déarlífemnento párá eiiniendar-lo 
defechioíb dd  parto. En elk coniomtia 
dadle porta Dios conei-juíto David ? á 
quien encaminadas íaerai de íñ-indigna
ción en tanta avenida de - enfermedad,* 
pefo haze como til Eeon, no le aplica da 
faerá para caítigdrle, tino para corregirle: 
Sagitca tu& -y uí cji pcsA-rS denuncia[&■■■>éx., ■„ 
parto fuá. Dlxo byra. No es menos cu
rióla lá daufuia 'íegunda: : Conjirmajii 
fupsr rns m&niim tuam. -Cargar íobre vno 
la mano, íiempre fue argumento de cai- 
tigo, pero aquí es argumento de coniue- 
lo , porque Dios lleva-en ella todo vn 
Cielo abreviado: In dexisra fuá Si días 
feptem. Y  es fuerca- que equivoque el 
Cielo con el caftigoporque at mover la 
mano para eicaíhgo,- han de caerle las 
Edrdlas prediiámente de la mano. Con
tinua lo dicho el darlo- del fíaimo , el 
qual fe cantaba en los Sábados,y le com
pufo David en laudatorio acuerdo de ei- 
ta celebridad: Canticum in commsmara- 
tiomm Sabbaii. Sabado es lo miíiiro que 
dsfcanfs y a-quietud; y  elle es el titulo del 
Píalmo en que fe mencionan los traba
jos , y enfermedades de David ; porque 
anduvo tan atenta la providencia Divina, 
que en la pagina en que fe le£n las -enfer
medades dei juño , derive por coníe- 
quentia fu deícanfo : Sabbaíum , id ejt 
csjf.it i o ; vsl Tequies. Con la rciignacion 
en las adverlidades , fe componía ía pena 
en deícanfo , y la enfermedad en alivio. 
Si fe conhderarala vtilided que fe laca 
de los trabajes que nos emhia Dios , to
dos b:Z!eramos mérito el padecer : pero
róme las mas vezes falca in rdgnaciun, 
desiailecc por conílgmentp la vi- rife La
bor óptimas citad. ■ Dúo S cueca. Deílaíia 
al virtuoío la adveítidad pottiada , pero 
el con el ¿tirnmiento triunfe. ÍTeiupueí- 
ra- etta cníenanoi, pafidnosá ver ci cita
do de ia enfermedad de nueitra calenm- 
rienra: Te nebí.-tur magma jcbribus. lira 
muy re ciada-calent ara ? y de predao lo 
avia d el efetiendo cita- enrénna vivoíym-

ti S A N  P E D I& Q fe  f p
: bplodetfn- alma aáífe&Ientip fen la ¿tilpa$

■ feaideáiy-iá,

' - 'ádiaques defec tu oío s 
tcside.poúderar

: difeurmemosoe nmdoseiiosfefetcomufe

de la pranixtioifde :lmmoreítin|TgeÍí>fe 
cuya-, crudeza 'intiaona las nras- nóbies- 
pa r tes de ella ha mana-timetria r y  tifefva- 
rianiastieores legan la vari edad dé ;kc- 
ceísiones, pues yá ion. continuas, yfeíin- 
copaics, entre .las cuales fe numerantain- 
bien. las rnahgn-as y y  peitiicntes. - Aisi lo ■ 
tienten íoyinaxgeiaados con Galeno¿Hy- ■ 
pocrates^: y; ftigiico. Baílame por aora 

; eí tai erudidon. Uondefandarém os nuef-
■ tra .doctrína-inorai. Enferma la alma, coa 
la calentura dd pecado fe Ic defcompone 
el aivedrio, pues deiapetetiendo lo bue
no ,-ie abaianca íoio a lo malo. Arde til 
. coracon ai aliento de las fugdtiones dia
bólicas, con que quedan de aquel humor 
pecante intiefenadas las- potencias.. Es 
fan maligno eite ardor. que la dexa defe 
füiedda > y  kn grada:, mudandoCe en 
denigrados íu heimolura. De cita íuer- 
te yaze ; eh:; la cama que ic compone la 
mifma enfermedad, padidu totalmente 
fu-vil-tud vidrie feb ris  animurn, iU&xorptís
inflanrm at. Dixo Ambrollo.,y Grego
rio cali lo miima, -Entremos i  lomaxlc a 
ella enfermedad ei, pulíN --

P R I M E R A  P A R T E .**

F sbris y e ji pafsio cordis, ...

z ]P h S  ei hombre, fegunHyppcEk 
. tes .deíde qae.Bace-:hpfez-:ique 

muere, vn animado achaque: 
Fotus homo a tsatura ?¡oori?Uj. En iC Con—- 
tinuada guerra .de las quatro. primeras - 
qualidades, efeuáia apeíárado dus acci
dentes. Es vím muerte viva , imagen de 
iombra juguete d.c íaíbríunayeipeio de 
laincomtancía, deípqjodei tiempo ,,y  
de si mumo vn íkgii-iitBulacio. Yiia en
fermedad le deiten >pia, nuayorazgo 'que 
fe le dexo ía culpa. Tales el pecado; t i  

■ f e apodera de vñaatina., derive Tertu
liano con agudeza: Crimirta ¿scisi-oja , Gb 
-decjoratoriajMiiiu. Eo prtinem- qup.. eq 
el hombre haze k  fiebre del .pecado 
-morral, es perturbarle del todo k. razón. 
En el Pifen. 74. veri. 5 .  Que es. va dia- 

H a loe

D.ÁnUsm Peté, 
Senn. Hediera, 
K. Ar.gl. dei 

fíiax. kb. f. c. 
3 9, ir. 4„:Lse.

. D- Ám br. lib. 
A.Jr. Lsc.

GLien. . Tsk. ¡£  
d ff.fio r. tV ir. 
fsfslassíír, - . 
Pírpccrsr. m 
Epid. VaJkf.de 
Sac.PbiU.z o. 
lóseljlm. Eor-V 
in lucubr, Ver- 
mil» VLerialSy 
Ar.giic. lili. 7. 
cap.yi, -

ib. AmbrJib. 4.

t» Mor. apíid 
Albírt. 'datr-j. 
Strrn, i, india 
Fer.

■Taicbznw mag 
nir febreras y 
Luc. 4.
EUpacrat. in 
Apóce. A rlfi. 
Pla-fri, Pindar. 
Tr fasffl, £T 
piares.

Veis. tih. de 
Idolatra C. I.



fe> . . .  - J W ^ ' E S ;
loso entre JDioh} Dzvieí5 Propone <ii&$ 
mSos vna
que. d e xe p ^ W *^
4ad. H a á e í ^ ^ ^ 011^  kbca
<id,Propias-&e^ z p ix ijp q u ii.: yá,c£- 
íov .det§®ífiâ 9' do ;< ^ : a.los perverios 
vn aviíô ' es* ^diiteipigúéü^pe. 
r0 ê dj¿fl:5ddante4 e ojAdEmaii spqrqde 
■ & bi)iW°s';el:^amkio'' de' la perdición,

Centhrard. h 'GcndoNdo d^BIblus- Syriaca , y  Ara- 
pyü. Biblia. biy ,./cen de cita maneja : Ne.. ddirecis.
■ Lfrxsjr Ar.th. dS^ídd que dhiaqubme ofendeis>efie 
*?¡d 1* Ha/e Jfaicíirais. Es él Delirio vna pxibacion 
ir. Max. fa iajaginativa', que priba ia razón in- 

¿ciofiando'fu melancólico humor la me
dia porcion.de.4a cabeza. De Angiico, y 

'Cŝ nrm.ífk ^O1-J(i¿ütino es ía noticia, ÍEn Hebreo la
apxd Ai$¡kM ál£Cl0ñ Ha/Ja¿ figráká y enloque- 
j.cae.f. cer ; .pues lino queréis enloquecer ,  de-

xah ( ciize Dios á ios hombres} de pecar,j 
parque-apoderado de voíotros la, calen
tura dei'pecado, os liará perder ¡el jqy- 
zio .: Naide inique agers. Ne. delire ti*.

Crf;' a £ze'  Ofqfca.fele.al pecador-la razón , quando 
vm’1 £* abriga la-áebie maligna del pecado mor

tal. O-necios* pues no eítuduis -en la 
Áug.Qií.tfl. vmyeriidad.de ios defengaños! Hayclo 
exPrnPrif- moralizó aísi t Non loqtutur.-áe JiuUitia 
tam. ít ¿e guMiNt ,jed de improba, u> ¡nigua. Que 
Verb. Domm. mal as. con fe quen cías trae el vicio! Me- 
Sermd> -íancoiias de'la alma .̂  inquietudes de la 

conciencia} perturbaciones de la razón,
.( por que caparte -íc arriefga le racional) 
propciiíioíiá vn precipicio, y. vn dolor 

Todopscdo ^ nineaC0S continuado-: 'Tmrbaiur mag
es afed¡d0 dsfebríbus, No es de .admirar, dize Gre- 
ddirío. Sorio , porque las pulsiones fe portan 

con el malo, como .el jugador con la pe- 
-lota-devienro: Impiusjemgcrpajsiumous 
agitaiur. .X)e .cierto linage de veneno,
■ eferive Añílateles., que bebido dexa el 

hh' **? ^ f í 011 convertido en piedra, <011 que 
!j ’ tín!?'""' 1a induencia de ios efpiritus vitales queda 

dei todo perdida. A-isirenian íu corácea
Ezxch.c.iú v. acludIos quien -divo -Dios por Eze- 
zs. ciiki: Aufera-n cor lapipum 7 in peccatis
pra ¡n fot, objimMum. Exorno mi Venerable Lyra. 
Qhff.'éidtm. D  mUerdole , del que dexa apoderarle 

del coraron a ella liebre! Ignem •veni mit- 
tere in terrara, dizc Chriíto, &  quid vo- 

^  b niji  vt ar-deat. Hale entrado al .mundo
a., cap, t— el too , y ella acra en íu mayor creci

miento; pero el luego deia caridad quie
te aplicarle ? para que.el alma le tervori-
ze : ígnsm. qui guj sutura que meque corri>~ 
borra y ílujirx isxorummemibus, a ni—
rnabíis m melius transformatu, qué cbari- 
tAifj}. Dixo ef Angel de ia Paz de Ca- 
chaluña, coa Lyra..Expücafe el text-é

con vna vulgaridad.- Rereis vn. Cavadera B Ab

Ú z¡‘" *  
,, r i ,4 ? -  b

a&c. Nieva, llueve > graniza, y  e.n hniie • L«r.

. r  r  ■ B . KrxíU.’.s df¿queva-eu el Invierno' con ios-botas, muy ]?-f
.arropíé^d 3 con'muchaSrrudtt^s, y -felpas, 4?. m cap. 1 1_

*3. 4?.

.ga cón fu criado af Mefíón. ‘ Queman 
manojos, y mas map.oj.os, -.pòro-el - no fe 
calienta. El pobre criado que q̂ aizá- no 
traía mechas-; aparta ios pies del, fuego, 
porque tè cita quemando. Quales ia cau
la de eibi diferenciad EL criado ardiendo, 
y  el Señor helado? Si. Verdad.es que im¡4‘ 
ambos eftki junto a la lumbre, pero co- 
mo .el Señor anda calcado no halla lugar 
por donde entrar el fuego ; empero, le 
halla en el criado. Lo propio íacede 4  
nneftra libre voluntad- Cicrrafe à íblas 
con fu gaño muy calcada con aquello 
que le brinda el apetito rpucíta de efta 
fuerte queda el fido íin obrar fu vigor;
..porque no halla puerta por- donde entre 
el fuego de la caridad. De eña manera s; rr¿* Pe
lees dulce lo amargo, la triaca veneno, íííw* 
la muerte dufeada y  ia enfermedad 
guñofa. Eñá f ia  para amar à Dios la vo
luntad , y  radicada eña dolencia enei 
coraqon , paila à fer enfermedad habi
tual.

3 Total achaque! Que tan peñííen- r 
cíales caliigos dexa en el coracon dei D.Grtg. M¿g. 
hombre : V itmn animes queslibst culpa poi- ¿Li o. Morsi. 
■ Udt. -Dixo Gregorio. Puede, probarle 
con vn texto de vnas palabras de la Ma- 
geftad de Chriíto : Omnis, qui fa c it  pee- 
catum . 7 fé r o u s  eji peccati. loan. 8. veril 
35.» Confite la dite renda-entre d. bueno,
-y el malo, que eñe yá.riene -srendido, y  
.alienado el vio del propio aivedrio, por- 
.quc vive á la fujecion del mas pernícioib 
imperio : y  como fegun Ariftoceles, es v
.propio del entre racional moverle à ¿vfv.
.-obrar fegun el dictamen recto de la ra
zón, quando pecando obra d hombre 
contra ellaq ia pone en eíclavitud penóla.
Todoio dicho es de Lyra : in peccato L*r-Z tn ClÍ!>P  
homo rno'vstur contra retiam ratiemm„ &  adí'
¿ Ico in ipfo conpjììt maxima ììr  osi ¿a. Es 
el vicio con los que le le íujetan muy to
rmo. Antiguamente, derive Novarino AtNr. c 
con San Ambcoño > à los efclavos les le- jw/?.v.r v r̂. 
ñaiaban con caracteres fus dueños, para JV 'A  
que por medio de aquella marca, fe ia- 
preíle d  dclavo de quien era : NNts inf- y ‘4: p 4“1 ’ 
crihg Cfj-arectenhiísnotar i confusverani ^
in coniurneUarn. Era la nota , vn padrón 
deteñable de Ui ignorancia, pues liendo 
ierras de eiciavimd , pregonaban , que 
aquel vivía a güito de age na libertad.
Con ei pecador palia alsi. mieva la tazón 
perdida ? pues no es íegun razón lo que
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ryrano dominio , le carga con las cade
na:, del reato i quédala; volmirad- con-el 

: carácter penoío delta dolencia y efe alma 
obligada a dar cuenta de si ixüíma y  ci
cla va del pecado ,  pees fe fuiera al De
monio 3 de quien vive como dueño- cafe 
tigadaya la muerte , y ar infierno de 
quienes fe hizo deudora. Y  finalmente 
tan 'Otra de lo que avia- íido , que no la 
cónocén fino por las ieñalesde íutyra-* 
nico dueño. O pernidoia dolencia! O 
enfermedad pernidoía í Peccatum oran* 
-ccrruptio ejt,fOtzía Chryfoilomo. No 
•firvamos á ran inráme -‘dueño , 1 que a 
■ quien guita de que íe le renueven las 
-llagas j. no-deben de guítacie' las -medici
nas : Stigmaia. deictorum. Las llamó 
Tertuliano. Penoío achaque, pues no 
dexa i’er dueño de íus acciones ai hom
bre. Eícriven los naturales de cierra es
pecie de Culebra , que arroja, fu veneno 
-tan frío y  helado , que ai que toca le 
dexa fin movimiento 5 y  dparriendo 
por las venas hada ei coracon, de día 
manera viene miícrablemente a morir. 
Palla lo miímo con ei pecado, á quien 
el veneno de la culpa le dexa raninmo- 
bil , que en la cama del vicio .ie .eitai 111 
movimiento, y apoderándole efe paí- 
fion villana del coracon, que es la par
re principal, le dexa morir ddeiperado, 
poique vivió enojado' con íu remedí,©* 
A i si lo moralizó Berchorio. Pero aun 
no escita ia mayor fatalidad ; eslo pa
decer la enfermedad , y no quererla icn- 
tir: V er veravertmi me, &  non dolut. Di- 
xo Salomón 5 hablando de los maLps. Por 
masque me infernaban el alma los eiti- 
mulos de mi conciencia, ni ientia d  do
lor , ni íe acavaba de conocer, fi-i peca
dor es como el viciólo que feele tomar- 
fe del vino j que.no ay acordarle aunque 
le arraítren, o le' golpeen: Stc-u 1 opprcjus 
fomrw prez nimia eirrietate-, mn perapit 
pro tune, J i percuiuitur , mt traba car. 
Dixo Lyra. Perturba lele al hombre la 
razón luego que comienza a pecar, y 
eíta tan ageno de lo que obra, que ni 
el dolor del Infierno ie acuerda i porque 
como es tan vehemente ia calentura del 
pecado, ie poneiníenubic, y im acuer
do-: Peccaiu.ni, mor ai. s tjí anirudc. Dixo 
Bernardo. Sucedeic a eiros lo que le re
fiere de vna piedra que hallaron en ius 
arenólas Regiones ios Pgypcios. Lla- 

- mafe Aienopmres, de h qmtí íc firven 
para cortar alguna parte lefia del cucr-

me!*-tritón---dotiti'
aclnques de la culpa y y  como con el 

jurdor ' peñilendaleM¿l.epdgehado--:i-el

j  . - . - - . mag- 
nú febril us. O pobre al ma i; Quefinfeli- 
zidades la-tuya? LleyasfebrdfiéiihAy 
no te aquexá ? Temo que no lea enfer
medad dcfdperada. De la Luna éferiven 
los naturales ? que quando íe enaientra 
con el Sol en.vna mú; na linea eclíptica, 
es cania de que íe ofuíque, ó íe "eciyple. 
P orraíe con el hombre del miímo-modo 
el pecado / pues le edypfa el vio della 
razón, y lediípor.e para vn delirio fatal. 
Lux impij extinguetur. Dezia Job', y  es 
muy: digno de ponderar. Morirfehada 
íoz del implo-, porque como anda com
plicado entre los horrores de lamas- fea 
obicuridad/no merecen Pus aedones vèr 
la luz. La Haye lo cnterdio a ¡si pero 
mas al interno lo explica San Antonio de 
Padua j-diziendo s. que laíuz yepreicnta 
lainterioraíegria ;, íiipribadon es enig- 
ma de la rriítéza, y vive ci pecador ran 
; enamorado de fe raheza., que maca la 
luz que perio darle alegría. Ófeguiar es 
la doctrina de Avicena > el quai uize,que 
. en el delirio el huir Amo-de la claridad, 
es prcrioiÜcö evidente de morir, ha Pbrer  
nettas amor tsnebrarum ̂ fignum efi mor
t i s i  dixo por configúrente Galeno,que 
el firenesi no .es otra cola , que una ve
hemente paísion de fe imaginadva,acom- 
pañadade vna fiebre aguda : Paß ¿o men* 
tu cumfebrs acuta. Y  dios tocados ddlo 
no conviene fomentarles la cabeca,- fino 
ponerles en parre donde vean bien-fe 
-luz, porque te recobran al golpe de fii 
.daridad. fil malo ;no puede íhirir eñe 
remedio. Adolece de vna paision que 
dexa lefia fe parte racional, que es vna 
vehemente igaoraaaa de no conocer iu 
miíeña, con "vna liebre aguda 7 que.es fu 
afectada ignorancia 1 puív> para cucar no 
ay otro remedio que mirar à Dios, y no 
aborrecer fe luz. Thomás jorgio lo 
explico alsi.

q Que moleña es ia enfermedad de 
la culpa à quien fe fomenta ! No halla 
reno lo , porque de luyo es moleíÚsimo 
el pecado: Appone nuqiatatem fuptr in¿- 
qzmairm eornm.Dixo David de los acha
cóles en el moleíto gravamen de losvi- 
cios, Pcnr/rce en pena de íu terquedad, 
ciue vengan de vna miferfeá otra,..de

vna

Mitigai ilm 
dolores conjieU- 
rara quitas 

ferientes.
D. G reg. Mor, 
U .t.'
Angiic, lib. 8 .
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vna culpatfoO* $ & % ¿chacofás pacones , donde váq
■ inas tone oída /& cftas1 pefófera»

Pfa!; 3 i.

i> * ÍB Glef f  qq ;no Jperopor:-düt derynpecadb han.'. jiervjicuc equus. "Dá--em efras - palabras 
Mv.mch.is'Jt- ■ *„:¿ Orjo?/Va;se"''que-Jos-^ÜeIitos: Báyid-yoavM©aypóFmedióyde'ia.;qaaii' 
rm. ¡n BAha ^  tan ^dooníaitadkós^^üe^fno - fe- fc.guardsetHdmbrede ofenderá Dios:" 

■ben vivir vfiGsLfebtrbs s pero onda; letra ' Facijmonitionem , yt cavemt ntyfetatits,
-ril - i   íC nm  .-sn rí”í-i5»- t'íivrv 1-S f w n  -vine om-M.-ín - \r ■!<* fUi-a-

MaA.

de eíleRÁno ícinClúyéiiidyor' myíte- 
río.. Y es el caíLqubla dicción "Catbat, 
juriramente íigriiíica- delito , y  trabajo: 
co¡1 qne el añadir Vria iniquidad á otra, 
es hermanaríeel trabajo con la culpa ; y 
«dézir'DávrÁi, que ay tafea cor reí hon
deada entre la afección , y  el dditof 
que vna voz fignifica vno, y  otro' : lni~ 
■ qiúiatcm prenam nntdlfgit. Dixo. Theo- 

TbednrciM*' do r etn , y  Marino-B rixiao o , con Chry-
rm. Enxian.m fofí OITlO .L ó S p  CCador CS fon COÍQÜ al~

DixG'laLyrá mas acerrada y y  fe tunda 
en vna erudición la alegoría; porque del 
Cavallo?efcrive:Alberto; que i-i ligue 
mucho üémpo las piladas del Lobo íe • 
buelve inmobii para correr , y inhábil 
para caminar: y íi ie muerde, y  conva
lece , fe buelve totalmente como-indo
mable..'Ah hombre dotado de razón le, 
palla' lo ffiifino íi ligue las pilladas del 
Lobo infernal:'Entibiafelé la yoluntads 
la tazón íe oíhíca , v folo el vil ardor de

t-yyx ir. Gloffa. 
A Ib, de K ijíor. 
ar,¡m a!J¡b,iz.

Arca.
V. Chnfoft. i» gunos edificios-en lugares eminentes: íi 

feun vicio
la concupifccñcia domina. Aísheíía en la 

fas paredes irazcn algún vicio , apenas molefta cansa del vicio > inhábil para la 
cae vna piedra, quando caen otras tr as virtud s inmobil para buícat á Dios, de- 
ella. Cae el edificio de níieltra alma, temido con las cadenas de lii graveen-

Sirr.lk, porque la voluntad fe inclina vicióla , y  
a  elfo-íe ligúen de íp e ños , miferias, iníe- 
lizidadcs, y  trabajos. Sirva da afección 
de acuerdo, para que por ella fe curen 

% las llagas de nueítro apetito : -Per afjlic-v 
i-zongs corporis ¡anaurar vulnera rmrttiü 
Dixo el EáduaBo.Segnndemoscífc pun
to; con vna;daífede^iofflOh-en los Sa- 
•piencialesyqffel cap. y. vei'f.ty.Donde 
reprehendiendo la ddarencion de los 
malos} lesdize-doeída- manera : Ejcan- 
dsjíc¿jAperMlós-aqzzas- maris,/La Biblia 
ArabigadevodLeidamanera Fmret ir,+ Zj  -j .

'&-a:V eos aqua morir. Otros leen r Potcnter 
obrumt ilíos, •; Como llegan al abiímo de 
■los vídos s también ion fus tormentos 
muy profundos* Viene para el intento 
lo que de cierta -piedra refiere Plinio, 
que la aguaqueavía de-extinguir fu Ha
rria , le Lirve deinftmmento paramasen^ 
ccndcrla. ■ Lo miíino dize de los montes 
Epbefcios, que boaiítan perpetuamente 
liamas; íiendo afsi que la agua-del mal
los riega continuamente con abundan
cia. Contra efios huirá el agua del mar 
íe írrita, como aculando lo deprabado

D.hntm.Vad. 
Serm: Dotnzi'i 
p¡l Fent.

S>ibl. 
apud Hoye 
Orne.

fiermedad : Febris ejlpdfsio coráis, F'em-z 
batur mognis fíbribus,

' 5 E G U K D A  P A R T E .

Febris, efi pafsio cordís,

E eile maüdofo achaque en 
común, hartemos a lo efpe- 
ciaL Muchas, y varías eipe- 

ctes de calentura reconoce con Galeno 
ia medidna.Tres individua para elinten- 
to San Antonio. Vna, cuyo ardor ̂ radi
cado en los humores muda .el color na
tural , y  á vezes es caula Me opUadon. 
Efte es el ardor infame de la avarida, di- 
ze San Antonio con .San Ambrollo : Fe
bris no jira  avaricia eji. Enfermando. el 
alma de efte achaque, no ay lanar fino, 
ó rcílituyendo io que íe debe, ó reme
diando al pobre. Quexavafe David en 
perfona del Redemptor vaticinando, la. 
inhurnanidadRe los Hebreos ,■ en tala
drarle en la Cruz con dos ciadjas las ma
nos : Foderunt manm meas. En ella par
te es el golpe muyfeníibíe, por ferias

Mexrcb. va Bf- 
b l u s M z x .

de fu impureza; Indignabitur, quajiira- manos muy nervio!as, llenas de huefibs, 
infurgef, Dixo Menochio. y  arterias.' Nace ia quexa, eicrive.Lyra,

por ver que elle agravio fe le Irizieron a 
Guido para hazer como vna adulación 
á los del Pueblo. Que ay muchos que 
por liíbnjeat a la malicia , os.paiiaran 
con el yerro de la detracción la fema: 
Foderunty & c .  Cla i is m  Qrucepérfbr&tity 
quod jh s r u n i  imíiies p ro jiá is %aá. impar-,
tuysamprecem ludiíorum. Altamente ib-

a m ibas ¡nfurgsi. Dixo Menochio. 
Así es el pecador 3 a qtáetp aviendo de 
apagarle la agua de los Divinos enojos,
- la torpe llama de fus vicios, -ia toma coT 
mo inftrumento de obitinaric mas en fus 
pecados. De ella manera yaze, de eíTa 

Fita. B j. na?,, manera adolece. O llama infernal, que 
con íer tairto el riego nunca fe acaba de 
extxngferlAísi le pone en ia penoia cama

FmehíitnY mag 
nisjbribus.

GFcn.Conítars- 
tin. Ferr.d.
Arpie¿ loe, cit. 
CT OÍ/2.-7ÍJ mi
dió.
D.Antift¡. PaJ,
hk.

D, A mbr, üh,
p  Irl Lv.C,
3. Angel, ¿eí 
y x v. un.

c? r. j  ̂ , r r - 
L j .&,B±

A vglie. -'ib. j - 
cap iS .

Bircb. iib. z, c

Ljra  ia Ffdm- 
zi.y. 1 ?•
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Avicai. ibi.
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E; ivato fun
ja  fus dichas 
ìobre viento.

KÜiaíl'l^aGaecév .ài 
de

¿'¿vienerere 
dire
de k  necci sì dad. era midiro * quilo arries mana, 
de morir kngmrte par la palma de; ks parieàjamolcaeì humor 
manos, paraqueno fuellen Inorile;» los porouM-kron,„.,r„..„dJeAlsk'.■ '
beneficies , detenida aiti tanca mai enti
dad de, „teioros : Toaicmias exponte r/p-cu- 
nusjuas , vt prode ai , qui ¡atei in co ibe- 

fauros fahitis, Divo, Ber nardo. No le 
oprimiera taino la vehemente calentura 
que le aquexa al avariento * íi derramara 
en provechoías ganancias de medres Tus 
teluros : pero como haze vergoncoló 
empeíío fu detención * ello miimo le ha
ze morir * por no dexatfe en tanta abun- 
dmickíangnar. A  ellos encaminaba' fus 
repreheníiones el-Evangelico Proprietà 
quando, de olios dezia : í  cías ¿ranea: te-, 
xacrunt. O vanos ¡ O pedos 1 Quan
do Imaginaban ellabiecer dominios con 
íus riquezas * no monearon otro que 
telas iragiies de arañas-' De todo ello 
dà la razón liaras

por quitarle con mas ptecarpótud ia ykia; 
y  eüb le iqceáe a los avarientos, que 
pañandqíe de frenéticos ai parddd'.ae 
inhumanos■> todoíu conato es, 
chupar la vida, ibdoq y  kngte á íos.po-. 
bredUos ; Tetas Arañes: iex¡¿erxntvf]S0  
ay avaro que viva con libertad 7 porqué 
le lleva, atado, corno vil efclavo el Inte
res; Avaras- } nec koms > nec líber ejje.po  ̂
u fi. Liega a quede irregular ardor, a 
abrafarie el coreeou > y  le, le endurece 
de manera ? que va empeorando eií ella 
edudiada calentura: Tsbris nofr.% ava- 
rmaéjL Los avaros fon cómelos ani
males cer dorios , que lolo aprovechan 
quando muertos. Muere vn cedidoíb* 
y  haza mandas á Conventos* a, Igieíias* 
a Capillas., No fe fi ricnenrodas ias;dr- 

0pos miqmt-Atis in: cunitandas de buenas ellas rrundas> 
m mibus eorum. -Andarían Henos de te- Porque en quanto.a lo primero > lo que 
foros , que fe les pierden los qacferie
caen de-íus man os y  no podían dexar, 
de perderle, riquezas tan deigrackdaq 
que íe adquirieron á colla de roDosqnen- 
ricas, yyyrolencias. Ella explicación es 
de ia Biblia Caldea con ot-ros. Meno- 
chio alegoriza elle texto * de la avaricia* 
de k  qual es vn verdadero iy.mbolo la 
Araría.- Elle ariinalülo va en vn conti
nuado deíyclo, y  en vn trabajo inútil 
continuado. En los pies forma ella ía- 
vandija vn animado tekr ,■ adidurándo
los de tal fuerte á varios exereíaos * que 
con d vno dilata el vrdimiento de íü te
la peón otros exprime el humor déla 
mofea, y la mata., con otro le vade para 
traer ¿fu covacilado que hurta; pero eix 
todas ellas funciones los pies ios lleva 
perpetuamente deíiguuies : Mostos ba
bee pedes impares * mesquaics. No lo 
Airona-riendo la Arada * dize Bcrclio- 
rio. retrato dd avariento * pues ellos 
nunca dan palio con rectitud * porque 
riempre -llevan torada la mreuaon: Ar.r- 
m aeji ovar us. Eormen de riquezas d  
i£xko>.que no dexaran de íen telas de 
Araña * que lcrissiieve el viento : Telas 
Aran-eFtsxmrunt. Olícufruotos mas fo- 
bre elle pumo. En la Araña eirá rigiññ- 
cadak codicia, porque aquella le ikima

ageno.: 
iripritoritírijQo, roboq dko 

San ©tiendo r Munsqa  ̂qza -áoirst mo~ 
ricasbese muñera, nonffont ^Áúwat. cmm 
quodMm dejmit effejuism  ̂A mas * .que 
aquellas dexas * no ion libres * fino f e -  
cofas s y  ioriG.EC.oib. en ral calo * no 'mea 
rece aiabanc.t, fino vituperio * como en
tena Scoro.. .. .■ ...

z Con que bien mirado el achaque 
de eñe rrdíbro doliente * por todas parres 
es cari irremediable. Advertencia curió
la es, .de-N.Gvari.no* que cnklengua San
ta ü gm ficaszn tfágM im efpm  j-da 
mifma voz que rignihea riqueza. $ porque 
las riquezas dd codicióte * íbn los -me- 
dios pira íapmerguk a lo - prorimdo; 
Torrentes iníquitatis CQnéOrbamrunt ■ me* 
Dixo David * y Itabiadd pecado que co
metió- cgo Bcrfabe f  cuyas...torpes relia 
qnks dexaron: k  conciencia imíbísiego, 
y ei coracon fin ¿epofo.' Aísi -io explica 
Ly:v.. Al Terrente le pulo el .Mundo 
Symbolicopor íynboro del avariento. 
Es aquel vna. violenta avenida de agua* 
que meo i o enturbia * io deicaíca? y tíei- 
morona ¡ y- es mas. -violente -quantÓ ;rnas 
agua lleva Incremento rapador. Lo 
miíiiio tiene el vicio, -derive SenecayA- 
iium impetuofum., No;dexa en - -el alma

cok
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cola buena ( b&la&ffa qqyfo feadad p&Be.,p<md<ra Dim & + - • ■
Theologica) a f^^0 X e t¡a ss, agáC- Nó dexa de ‘tr~ £ <***<* gBjfc 
ta ¡as vinote, áato ye  fes perfe£d OEeSj pa]abr »qué la mif-
«dalojade ¿ e n  J a e

Jr/ipijit&rrextzs
íyüttuit¿i.is.Gí¿£ uiu >—■ — * . , , . j __- . r~ -y *■ ■*■ ,
0¿rhwrn i*~ quando foze cf papel de yn pecador; cer, fíempre. fe equivoca con el pefar. 
n ocent :s. Los antiguos ,.efcnve Tertuliano, para'1
jarg. i» PfeU j-oaaitc Hnpetuoío es k' avaricia, por-. los Nobles que encarcelaban por algún'
= 7*

J>. IfídorXrg*
¿lú* c *

me al codkiofb el tener mucho , le ha- 
ze kr atrevido :, y como eí torrente no 
mira reípccró á nadie, lino que todo con 
violencia lo- de-irruye, aísi el avaro, ni 
a Dios, ni á los e-ftatutos de la caridad no 
r-dpocla ,.íino que todo lo ageno, jufto, 
■ó no judo fo arrebata: Jqua vemens cum

Idem veri?, 
Kvarttla.

per.

delito , formaban los grilles de oro. No 
era tanto reípetar la Nobleza, como ail~ 
donarnos cbn la enfenanca rporque que 
importaba ferde oró las cadenas ', y  gri
llos , íi aísi que aísi ataban a los ■ ddín- 
quemes como eíciayos ? Aurüm ¿pfn?n. 
Quídam gañiz od' vincula fsrmre ■ fsrtmt 

ímpetu. Sicpsccatum. Dél-jafpe eferiven Utíera Gsnúlnm. O infeliz avaricia, que 
Serch. m m . }os naturales, que ü con violencia. fe le efclava. de la riqueza hazes a la ■ libertad 
veri?, nrrm. -el calor , en fuetea de aquella efclava! Si urnas pseumam yper avaritUm

i fogoñdad -fuele halla las pajuelas atraer implkatus cris. Dixo el comUn Machio 
para s i: -Avañ funt Jímihs jafpidi. Dixo Auguífeo. En las priíiones del oro de- 
el fd&avienfa Xntroducido el caler def- xas por efdavo tu aívedno > con que no 
ordenado déla codicia en fu-alma, haí- -podras obrar mas alia de lo que; fuere 
raen lo mas mínimo del mundo intentan concedido en. fueros de efclavitud. El 
tener dominio 5 porque como esiníz- Evangelio de oy nos da de dio otra 

J). Antón.? ai. ciablefucodicia,ni lo íuficknte le baí- prueba evidente ,-y magifiral.No dize 
semu bulas pa ? ri fomiuchode contente, fkviendole el texto que la fuegra dei Señor San Pe-

iiempre de.tonnento lo que: le falta. Es dro tenia calentura, feo  que la fiebre 
que eík maligna ardiente calentura les chava dé ella apoderada: 'Tenebatur mag- 
anadio el achaque de la hydropeña: nisfibribus. Reprefenta efia calentura, 
Avari hpdrppms-coTrpikmiurXím} Dio- dize Ambrollo, la codicia, que tanto 
genes Laercio , y  muy mejor mi Padre atribula el avariento: Febrísnofíraava- 
San Antonio. Fiero mal, pues fe intro- riiía eft. Pues diga eí Evangeliña^ no 
'duce coñ-cautela., y  aefeípera-tal veziie que tiene la fuegra á la calentura feo  
curarieh Medicina! Ponderaba con la que es tenida de ella, que eirá'voz te- 
agudeza conque Árele Chryfologo,-- que nebatur, que es paí siva, también fignifí- 
ei llamar Gfedlo vcon. aquellas palabras ca eñk alguna cola apafsionáda, y  fe- 
de fequerfme á Matheo , &e. juntamen- rá decirnos, que la--anfia-ardiente de 
te vocaaon-, y  defengafio; porque bien el avaro , es vna inhumana prifion, 
podía el Redemptor decirle que perju- que le dexa en la cama de el vicio 
dicando aquel ofidoaia razón, y  tener- f e .  libertad: Tmebatur. Que barba- 
le por tyranico lafemanidad, fe abífu- ra tyrania, fofo porque es de oro mí- 

m i Msx. e1 vieífe de cobrar femeiantes exacciones rar á la cárcel como precioía , á la pri- 
"Lyea aii}  ̂íbl que-pagaba ia oprimida neeefsidad a ios fion como delicia, al grillo como coro-’ 

Cefares, pero llamarle con fofo vn li
gúeme i Seqpere pie. Para qué anda nuef- 
tro Soberano Dueño en las razones tan

i crtiálsn.llb.,
ad Irt.tr, -y 
l¡y. i. cii 
fxirk. c.io.

D. Aíí;'. Sorm.
2 .9- de eerb.

T/hp ~úb. 4..
UUC. C£p. 4_.
ÁmbrTib. 4 O 3  

CSC,

^atih. esp, 5, 
tS.9.

ceñido ?'Ov.gan el di feudo. No vino
vn bárbaro, ó vn avariento: Apz;d bar
baros quo/dam , quia •vpinac&l¿¿m ejí m -

Chriifo para detenerfe .en el mundo, rnm, &  copiojzim, aur-o vínolas in

B. Angel, ¿d
T .1 -1 j Z í .

Tertul. Ub. i*
Ae cid;, tótem, 
cap. í.

pues corría á mas no poder para bolverfe tulis babem, 
á íu Cielo : Venii faltóns in mmtibus, Predofas er

’Csni. 1. ~v. g, tranjthen¿ calles * Y  pata correr de efíe 
Ghkr. ib¡. modo , predñb' es .¿efembaracaríe de 

toda Pues diga de que le. liga Matheo, 
complicado en vfuras , cambios , y  ri
quezas de ella vida, porque el día que 

^  ?̂ Z'n Ch%~ fo reíbelva a feguirlo, fera forcofo que 
j2 _ .¿  '.n 'Ca vaya ün fus teíoros defembaraqado: Se- 

■ ttjdic.J giísre me, bes eji 3 dijrmnpe vimssk $

&  dwiiijs malos onerani» 
eran las priíiones, pero no por!_ . 1 f ~ ■elfo dexaban de fer carácter de ddín- Seras. 

quentes. Aísi anda engalanado-el codk 
ciofo, y  afsi le mira la prudencia aprifio- 
nado: Ha: quoqus mifsrH7m fi^jsé^-:ér^ 
btre nos puíarmts. fp baSómiir. Dixo de-1 

~ fengañado efPíiilofopho. Continuemos 
lo vdi.de cita motalidady-afe de- ver. íi 
medicina tan provechoía puede deíler-

sag
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L  A  S U E G R A  DE
raí de nofetros tan- pemídoía: calentura,. 
A. cafaba Ezecbiel las vanidades del Prin
cipe de I'yro lacanáoíelas de aquella 
‘manera en refero: Qmnis lapis pmiofus 
operimmtum tumn. Qué ‘hinchado te 
buelve lo precioío? Ya podra ib Segar tu 
.vanidad, pues para m adorno'tributa' ci 
Cypro con los Alpes fus crifi&ks; fus 
crifolitos la Ethiopia , las encendidas cs- 
rcumias Hipaba , Tyro fus margaritaŝ  
Arabia fus logados, Scy thia fus efmerafe 
das . la India fus zavbiros , y la Afsia fus 
carbúnculos. A mucha cofra has condu
cido tapto .adorno! Pero fi lo reparas 
bien , efía riqueza te ñrve de inhumana 
priíion, porque encerrado en taita pe
drería , -no es fácil que tu libertad fe lar
ga* Aquilalo finrio de eíía manera: Om- 
ms, lagís preciofza'üinSHo , (A contritio 
tuA. La mfeiizidad te labras con la ri
queza, poniendo entredicho a m liber
tad amada: con que lera lo ínfimo ad
quirir teforos los avaros, que fabricarte 
-penóla cárcel en ios teforos: Copia ho
norum j &  deíltiarum áifjiuis. Levo la 
Caldea. O riqueza deígradada , pues 
fe recoge deiangrando por tantas partes 
las venas de la tierra í Pero á poder abrir 
los ojos eñe Principe de Tyro , en efia 
ínfima riqueza hallara fu ddengaño; 
porquefegu creí cr ive Lina , en el-oro 
hazian los. Artífices vnas como íepuitu- 
ras, en que quedaban efías precioíidades 
como enterradas : In. auto fiebmt qua- 
dsmfojfcs. , -vi ibi gernmee includerentur ex 
parte-ñoña. Con que en eíía obftentadon 
le hallaba aprlííonado el avariento, y 
como enterrado lo preciofo. A  elle ei- 
tado lleva á fu poseedor la avaricia , y 
aun con todo no celengana, añadiendo 
íbbaeiitos en que fe arzaygue mas lu per- 
niciofa calentura: Tenebatur magrus fe- 
AA/n .Profundísimo es vn texto de Job, 
en eí cap. 2 1. Dulcís fu-it Girareis Cocití. 
Los- malos por Antonomaiia , derive 
Lyra , le llamaban en aquel tiempo, pie
dras de QoútOj que era vn Rio áel infier
no: de quien fingieron fer Prdidcnte. 
Pintón, Dios de la riqueza , y avaricia. 
En ellas aguas-tiene íli fcpuimra el ava
ro , eicrive Pagnino, porque andan muy 
vezinos mucho era, y  mucho Infierno. 
El gravamen del oro le impele,y la abun
dancia le trae : Pofl p: or/mem 'oominsm 
iratst. Pues por que en ellas aguas han 
de parar las mal adquiridas riquezas? be
ca pata templar el ardor de la codicia, ó 
matar fu iníaciablc llama? Haye, y Ly
ra nos ofrecen la refpudla: Cocitus inte?-

’SAN PEDRO. . «s
pretaiurjATsntum ffitrltíctusi Lleva 
arenas de oro en ñip^ddiEdo 5 ( eSb es 
GlartA) las quales en reprefentadon- fon 
unlqtísimas al avaro, pero para aaqiunt- • , _ 
las fe preciüa á baxat a ío profundo del 
Inferno, para fennitarie :epvn .eterno 
llanto. L n Gentil conoció cita verdad;
¿nfede manum opes quxrimur; illa mt 
premuní illa nos ad inferios agtmu O 
maligna enfermedad, que en tan -breve 
tiempo echas ai hombre A perdición!
Morbus sfi mpiánm efe. Díxo LaSancáo F§?4
Éirmiano. En nueftras manos dedique 
no íe radique ella pettUeñcial fiebre- .en 
el coracon, como nos contente vna ho* 
odia medianía 5 pues íi ío que es demaf
ilad o derriba la harinea, lo íuperSuoq y  
mal adquirido echa al hombre á vna pér̂  
didon eterna : Tmebatur magn-is fe- 
bribas.

T E R C E R A  PARTE.

FebriSy e f pafsio cordis, ' 

í  Tra efpecie de perrádoiaca-
U  tentara m » m

"bies , derive Sin Antonio, rdsfdfeban 
Eñs fi procede deinfiaaiadon ífegmátí- T>. águ íóA 
ca , por 1?. nimia fiiai dad que domma en óí. 
el orifido del eítomago , bueive k los 
hombres vorazes en d tremo , y para ef- 
tos la mas vtil medicina es la abffinenda.
Afsí lo diícurre el Santo que nos guía,
Eíía fiebre ía abrigan muchos en Tábido 
crecimiento, por no querer templarle al 
gufio fu fenfual apetito. De los Sacer- a /w. ah Afe- 
dotes Egypcíos, eícrive Aiexandró ab xzná, kb. 4.*» 
Alexanúro , que quando íe introduxo 17* 
entre ellos d culto de fus Díofes, fe abí- 
tenian de vino, y de carnes, y eran fo- üh- s ■
bro manera abirinentes. Parecióles que cf f f í /ír' ̂  
para captar ios favores de fu íoberania, 
era vtil medió ia íempíanca. Délo con
trario fe liguen tantos deiordenes en ei 
miindo , que la i alud fe abandona, h. de
cencia fe amelga, cobra fuercas la lafci- 
via, id diminuye ía hazienda, y fe ¿itra- 
qar. las perfecdones ác ia aliña. Llamo 
balomon Patrias hfelbces aquellas don
de íe Cidlan glotonerías iemejanres t Ves 
tibí ierra, cums Princeps mane comedme 
Ay deídichada tierra  ̂donde los Parid- Ecd. cap. rev 
pes, v Nobles fe divierten haña la  ina- v. T s. 
liana en banquetes : Mane comejfamuy. %*ht. Tígwku 
Divo la Tigurnia. Y  es la veri ion curio- 
fe^otcpAcornffo en obieívaciones dé 
jatmidaa perfecta , es.gAlar en femejan- v .cf tAr/Cor̂  
tes deiordenes la mayor parte del diaj ibL

i  y
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y  parece variara0“1® :' c  ¡'• ■c-ác:-
fcn naefttiEliM* > 'tonde vemos ( no 

. finfenmácii®^ los^nmotos). awas, 
■ íomidüs, v * * “  ’ CI> W lc SSifar
a¡K yiaíiiavüt paire del rúa ,/íiendQ 

W i [ i  paalüsorianmMiÜadevn (Juan® de 
, u , c * ' hora tbbradamepre larga, y enredóla. O

mi Dioí; corno ie luiré cita indolencia! 
Vn bivvcrato para Dios , y muchas -ho- 

Combites en raiparRérvir á Beíial! Pero entremos 
que rey na la a] 'sinp ¡nenio. Comer a la mañana es 
deíkinphaca Ciar o es que no puede íer culpa
foci incentivo por la prudencia : pero es el
zt-z calo, cüzeDyra, que como tales com-
gL }™ J1*  O hites no los haze la neccísidad , fino la 
£cdtj,v.i6. -vana obftentadoíij raras vezes dexan en 

ellos de -cometerle vna infinidad de pe
cados, porque las bebidas ludían, para 
la detracción la lengua, los man lares ion 
cebo con que cobra orgullos la ¡atavia; 
y aisi viene áíex delito io que en favor 
de laibécelsidad avíala naturaleza tnven-

V E S ¿  y ; h y -
délos Mogareníés, Pueblos tan barba-; 
ros de la Aísla , que nunca à ' la nociré 
■ dexabanprovíiion para comer otro-día: 
Megan enfes- obfonAnt:dq Ĵ>^xrnáfim  ̂¿i» 
morituri* Peto íi eomieramcGmo quien 
luego íé avia de morir , no paliaran a 
deiianplancaelcomer. Es día , caula 
de ntoleíVus enfermedad-es en el cuerpo, 
y  en D alma, polilla dé los-ingenios , y 
la perdición de muchos ; F ím  -menfu eo- 
rum corara ipfis in laqueara. -Sírvales a 
los golofos ( afsí lo explica Roberto } la 
ruda en que hazen d brindis a ia defteioa 
planea, y- torpeza, de lazo en que pier
dan miíerablemente là vida. Porrafe el 
demonio con el gloton , como con. las 
aves d  Cazador. Azeeha ette vna ma- 
nada-de Palomas ; y  disponiéndo les co
pia de aumento, les dexa entre los gra
nos eícondldo d  lazo. Aísi -lo explican 
Dyra, Roberto, y  Me no diño : y dezia- 
lo Salomon : Sicut aves comPrebenáun-

Glesí. Ak 
2 . . P Ctl.

Idetn ibldsrn.

Pfa!.0%.v,z-*'

RfihertJtelcfa 
ivi hb. S

Simile.

Lvra, tr Mí- 
nacb. in íblliin

rado: Cnius Principes mane comestunt, id 
eji ,  morjinate per boc dcjigmníur 

Nov,rim. lib. pitia. En eflasdcftemplan^as, quan- 
1 Q.Schtd. c.2 7 -tos íe creeos ie dele ubre ni Quantas hqn- 
»,1.0. xas le pierden? Quantas famas ie aventu

ran? Tem erofos d c eílb ios Antiguos en 
losbaiones donde fe hada alguna opuc 
len ta comida, Acara ponían Pobre la 
meíavnai?^i.Era.eftafymboioddíi- 
lcncío ,- y  como -elle peligra donde rey- 

D. Gt-ro Na- ^  ¿cPemplanca, daban con la prc- 
^ ff f . ?ff~  vención avilo-, que acanto fe avia de ha- 
1 ‘ ^  blar avía de cubrir! oia Roía dd hiendo:
Tertulian, ad Fa.Jié Roja dicta. De si dixo Tertuha- 

vxorJib.i.c.S. no ; Siude frugaiitaú. Come fulo para 
vivir , que. íblo entre barbaros Trogio- 
ditasíe vive para comer. No eirá el tex
to acabado de ponderar: Cnius Princeps 
mane comedunt* No ettá la deígracia en 
el comer , ílno qué para comer acoítum- 
bran de madrugar: y  en ello que parece 
menudencia , íe efeonde vna difcreta 
alegoría; porque como ditos glorones 
madrugan para comeríelo todo a ia ma
ñana , ddpues no tienen que comer a 

Menecb. in b i- racdio día t Mam comsáuni, vp puer i ja 
bí. Max. ad c. ciimt, DLxo Mcnochkc Quantos íoza- 
1©. Ecdíf. neando vanan íenre fus viz^rrias en la 

mocedad, gallan en Araos, en íiellas, y 
en divertimientos mucha , 6 ia mayor 
parte de ia hazienda, y ai medio dia de 
la vida, vienen a hadarle ím nada í A ci- 

Terttii. hh. f  te lama i  en o h ano , debió, primordial, 
— " ' f f  no i o lo porque ie invengo el demonio en 

" ‘ *" eiParaylo, lino porque del nace como
de ín centro quaiquier otro pecado: Pri- 
mordíais ádicíum. Buriavaíé Diogenes

tur jaqueo  ̂fic bom'mes iñ -tempere malo, dAax. 
Echales el demonio por cebo lo deiiea- Eícl' v‘I5* 
do de los manjares, y  efeonde el lazo de 
fu perdición baxo lo debeado de aquella 
prerioíldad.. A vno Ip prende por la gar
ganta, porqup aunque le permite ir-, no 
le dexaconléííar-. A otro por humano, 
porquoeícaía no íacorra al pobreciiio;
A cite le prende por el pie , porque no Pakrí.jrijp-. 
le dexa dar patio para ia perfección y  I
eogidosde ella manera en fu lazp , los 
haze plato de fu güiro-en las llamas del 
Inferno : Cibo nomo marimeperit. _ Se 
atrevió á dezir el nrager Pltnio; y  íin F2rr" lih' 
duda no lo dbxo debprpcifb, fino del If- 
perñuo, / f  y-

2 - Saquemos  ̂otro doatmento -del 
mifmo Píalmo : Miai menfñ eorum corara ^
ipjis irr iaqueum, Augufiino leyó , 'm 
Mufcipid&m. De lafuérre que á -íos in- Auz_ ¡̂blk 
cauros Ratones les cogen en la Ratone- Max. ¡P. 
ra , los coge ef demonio a ios glotones 
por la boca. Qué es ver vn incauto Ra- S im ü c .

roncilio -con la -íobeimd con- que anda 
por comer vn pedaeko de q-uelb que , eu 
la Ratonera le dexa colgado e.t arrif do?
De vñas partes en otras anda como tur
bado-, é inquieto. Tópa la puertedlia, 
entra, y  al quererle coger ,-cae la ttam- Golofos p *l9 
pa, y fe queda íin bbertad.en vna eítre- licitan íus dd 
cha priíion.. Aquí es de ver fu deíailbí- gracias con 
liego , baleando evaíiones ál peligro. ?JS glorone' 
Anda coníufo de vna paite á otra tanto rjas>  ̂deñcm 
que ni de xa íofiegar, ni íbfsiega. El üa P anSas* 
dd cuento es , que ie tacan de ia prilion 
cantado para lér muerto, y  muere entre 
vñas de brutos defpedazado : Fiat menfa
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£), Cbrrío;}- &&
i’Bp. Antiui?. 

t;-' ■«;•. jVfofUÍ. ̂ '.“5
tib- • O.

¿ir?
cilio vi 
do : 
vna;
nes ? y-niáos^s-íobie^^^ Apaes* mu- teneda1 á f k>s-pbbres 
chas vezes aqiiellá Ucftempláda plenitud p erros hVTrahanes;' ‘ . ■" ’
les acarrea vna muerte ím peníar: Suosr- ~ ................. ' '
^e7iiétmim;m^J<í^prüplfa - cum

ardoíilhe gádptqb,.
-'•QÜO J).Bim.-£p\ru 

.z.adjírcbin̂
B’rch. lib. 5. 
C f p . X d . ,

rícvr. Ssrni 
/<£>.3.

A;-7’, de Ktft. 
£>V.:nxl. j'lí/,3. 
c .ip .z .

paíía ai' g6lóíb-7'%?ddme'dóri; d@ dp|p¿'l:^alos f  indecentes medios
la defremplancapévabáladi#^ : Erisinmdus vit£tu&.
bien de" ’

1 razqmy panryevtennaria 
lLicordd :tTefb’B oíble ñ do ■„ , Tnaeftp-propofko con £fd t _

ntáci i: razón vn e el Apollo i y icón ■ ios, manilos
bien fervoróla': aídvolaba agli, daiidoíc f ; -avaros á los Ebrios, pues.dios defraudan ra 1 . adCar¿ 

rev

D.r/71. ah. 1.
de fiümn. him.

Unndt iVíím. 
■VA;, c.z g.

corwivium ¡isiiiur. La guia años fcaze bravecerio. Vaya, q u e d e s V b p b p .^ S;
Que haze.diefra á nucida alma, y~p'|me- íolo.. erque ñeñe ello. Coniw ei.yAo y-o, 
nelíer DfevécárnóS coniaiGbneááfr:|©sra halla oías no peder, porque eí-ypctiro 
eiia <metra: Td-íeo <2 printofAio ya no deíea mas. _ Oye-la yoz-dpl- isen-

Añadió beptuxuo. Que :dhver digo, que buida ¿u remedio en ra agena 
/  1 2 pisw

/
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piedad ; no f°¡0 ni) leTbcorie , pero de comer 5 y como no ve fu nefqo. mu-
* ' - v  ‘./Ja si'*}* *i A-A ".Ta " . . . .  ^manda à vn concio quisté fatine ,lcnna 
p0-..cu,e ic j.^picu,- y dé eheímodp ie 
deíoadu. 0 Lobo voraz ! Executarian 
vna cruciate coaio offa los feroces XI- 
oxes de Hircan â V NI Io creo, ni.me lo

J). loan. Chy 
fofi. ad pop. 
Ántiocb. Hom,

X). Petr. Cbry- 
felog.Ssr. z z i.

días vezes fe defpeña precipitado: Bvves 
retro ambulantes pfiüntuH  Dixo Piinio 
citadode Berchorlof Infinitos hombres

ei>
y comiendo fifi medida, no 

haziendo- reparo que fe ha de/tomar co
mo medicinad alimento. Mírele a ío- 
correr ia neceíHdad , noá ddlemplar la

zSnyi.aptid ii ~r~ 
cb. ¡a’Red, t;b.
IO. c.io. n.iL.

perfilado. Yáio áezk elio Chryfofto- 
- mo • Qüi ventri mimfieria impmdit, fu 

rari fie  copi tur  ̂ ^
opprimere, 01 -vmiare.-.'Como íeeonipa- dtmclura naturai, y la eíplrituai .ram- 
deccíi miniares, tan fuaves con entrañas bien ; pues de días ñipe rii o iñudes ' fe ori
tan crueles ? Péro fin temor de Dios, el guian moieínas , vicios, y  eíplntuaics ca- 
vientre es íu Dios no mas : Epulis bsndis tentaras : B'snebatu? magnis feoribm. 

firm  v fiera nutriebat. Amenaca Dios 3 No para en ello achaque tan per- 
por Jeremías à los Caldeos, de que avian nicioíb, dize el Pad nano. Procede à ve
de verle dé los Perlas oprimidos , y  di- ¿es la calentura de vna irreguiar-mílauia-

vna gente-d e -la Meda, y Perita, que aeí-b!, o **,?■ ■■■_.; j , A • ,
trovan tuscamoos como ei Pulgón, o ia

M Pier. cap. pi. ie : hiragfi Do-minifsquondam replebo 
Lyra ¡hi, - re to minibus quafiPficioo. Embiartehe
tAenoah. ff 
Thin, in BP.
Max. ihi. . . .

Omga. Era .dezir, derive Lyra , que 
avia demdblir totalmente aqudia tierra. 
Dos’ P erf is , ,y Me el os eran muy dados a 
proXmdaaes, dlyetfoiuentos, y  guilos, 
1 ¿gun lo .advlerten: C hares Phrygio, y

Jar. ry.  5" i-

don de la colera 5 y  tal es ia fiebre déla 
-detracción , y la ira, guando ardiendo 
en llamas de irritación nucido pecho, 
nos Imíenlos impacientemente contra 
nucido hermano: Quadam procedit eos 
i¡fiammaizon e cholera ; hac mtat pecca- 
tum fupsrbia , 0 J iracundia. Sube eíte 
infolente ardor ala cabe cap y acaba en 
-ardiente colera lo que e mofee ó en em-

Tenehatur nixo 
» ’Spbribr.,. ¿ 
D - Anr. R ii. 
Serm. bodum.

, i ^ don dq iospezes : ráeles homims quafi
y ■ Dei¿Oa;mandE§lp enfenafSan A p í^ o : A  eíte texto dio la referida

D. Km. HdS. 'Gidoji (itnv fteut Brucimst El BulgcM 'es ínreligencia Pagnino- La Syríaca dixo lo 
Strm.buiasFír, :yngdanÍíi© Ktez iMaiigoíla, y  " mifmoí Obfervan , íegun efenve Anglh

fínalasj^perA tan Ipérñiciofiimenre vo- 5 áo píos pezes la diferencia de condiao- 
RuJciph. m ruz , que eiitel tebóldondeXe halla, no nes, feguñ la variedad de ios fugares; y 

LevtU dexaAivídatedpyrarna-, ni \xoyi\Bru- de cierra éíbecie de ellos, derive San
. T , -ebuseaPorem cu-t injuleinonreliriqmt^do- Antonio;,'’que mueren'di orobando la 

Gloíja m Iod. , fe , j  , ■ ...
Hart.Sanh hb nec nr'oorem cmnedsi na diBus - dulce, y  laiudabk agua de ia lluvia, por- 
i.cnp.zp. e ji, qaod in B u cca vo tu sg vlo fo sfig - que tes esVnimldinente dañóla: Quídam 

nijicat j.qui mgula-y 0P m 'usnire funt io- '-pifies, gifparites aqnarn ghrviaiem Ji&iirn 
ti. Eiibs golofos fonia deñracción de ■ rmriüniüri 'A beneficios del Sol '̂íubió el 
la tierra , la polilla de fu caía , y los que vapor' a congelarle ¿aprovechóla ilu- 
echana perder.frutos, heredad,y ha- vía, y qulza potqne no guita el pez de 
zknda : Premiares-vsntri, cguam Deo de- que aya - merecido ícrde humilde, ie- 

pr , , pmhsnduntur. Dixo Tertuliano. Con vantadaa íhoerior esfera , ernbidiando
Tarm. hb. de . , r  , r  , . r  t ■ ' -Jdvn / ̂  - tazón llaman los O riegos a ¡a intemps- tus provecíaos, le le enoia, y  lele irrita: 
Cinn.Aiíx.p.c- r-mcí?-, Pcur.i *, porque que mayor locu- SU invitas moriiur áiim fm tiijnihm  di~
dag. íib .z .c .i. ra

f/irara.Como brutos irracionales fe echa
ron íbhre las comidas en fus banquetes. 
La Biblia Arábiga lee: ‘iaurortim more. 
Ei Toro oblevva vna rara iinguiarklad, y 

'Anglk. llb. iS . ^  que pace caminando azia tras. No 
f-o. -mira u es mucho, ó labrado loque ha

Sap. c. 1 9 .v.9.
&w¡. M.?,v. ex 
Arab, ibidem.

Gcnrü. Los tobemos, y  vengativos, d¿ 
si. miímos ion enemigos declarados. De 
edc&nosdio Salomen vn enigma en los 
Projp.tbios : Sicut carbones adpru nas, &

ta i ,í
y ignsm, fie homo iracundas exci- 

De la fuerte que ios carbones 
f eoa

Vaginm. Iff 
Btbl. Striai'.!, 
a pud la H jr; 
n i M a x .  ib i. 
Anglia, lib. i ;. 
c. z6. er lib. 
ii.c.-j.
D. Ant. Vad, 
bic.

y que tener por güito foiicirariò los vina grafìa , quam Deus immitìtproxì- 
■ guiólos tan à lu coita enfermedades del ma. O pafsion enemiga de la candad! 
cuerpo , y de ia alma ? Alimenti ìntem- Arde en odio e3 coracon dei íbbcrvio, y 
per amia, infama, dìcitur. O locos, que hazefe infulriblc con el ardor de la 
andais perdidos por perderos en eiìos ira, fi preficnte en fu hermano alguna 
güitos 1 De ellos dezia Salomon en los medra : Mos bomimtm sfi >vt mihu eun~ 
Sapienciales : T amauam equi depa-verunt drm plan bus rebus excellere. Dixo vn

Irmi ha, hvfn- 
g ì (¡vi ipfi.Mc- 
ruyodi

Cicer, de Ciar, 
o catar.

Prsv.z O.-v, i i



latía-
.•!' .

¡ Stgt.
. \C:-C. M.iX.
adc.zS.Frcru.

I.'.r.z in Ghpa 
;i..

Los trac uñ
óos ion crue- 
G  vom e si
í u ’. I I mSs.
i)
Sen.;. hedían, 

VVí.py. í:b. 7.

.■ ■ .C-X.Zf.V.ZJ.

ii-reb. m Ríi, 
iíuac.^5.

T\js; i; SS-uJ.

i'icL v.¡"« .í'tf-
-.'Lfb. Ca-

n.ter.

©• Antsn.Pad.
jkijjy

/  ;T, j  .

LA. SUEGRrAvD
con eliOplo.delQsijfceiles, fon alimenio 
de ias aícaas. y  es nidria del fuego el; 
kño para ábr alarlo yaísii í a gloria agen a 
es el blanco en qoexb inor aperador'. em- 
pica.los ardientes enccños'qc Gira. Aid 
lo explica Have con los "Setenta. Con 
poco siento quema ia llama vn edificio, 
haztendo de la hcrmoíara, ruyna., Ais! 
esel iracundo, que en llegando a íhs oiT 
dos el ieve.ayre de vr.a nocida, de aver
ie íob revenido a m cafoidiado vna glo
ria.; id excita en llamas de impaaeaen: 
E x c h a í s i Xas , ira  eji apptddus -uva- .
dicta. Dixo Lyru. Protimdiremos mas. 
el texto. Como vn del templado incen
dio es el hombre vengativo, e iracundo, 
porque elle demento, iegun caleña San 
Antonio, quando no ha Ha otra materia 

„en que cebarle , fe bneíve irritado con
tra si para coníunuiie : porque como 
oprimido no puede evaporar íu ardor, 
r elidido en si adihio ie llega a coulumir: 
(¿tiendo ignts'noñ po: cji a superar2 , f d  

' ipjínQnn/L/üj'lrstur materia t, epuam abjim  
y/iet, crudefat in jsm etipfum  : j ic  iracun
dia . Piaron amonedaba a íus diicipulos, 
que ii -alguna vez les predominaba elta 
indiiereta paísi'oif, le pulid i en de pro- 
poíito á mirar en yn eipejotporqae vien
do la horrenda dilpohaon de la rolde, 
fe moderaífeñ, dadíandapara en ade
lante aquel vicio i Non eji capia -depuras 

fu  per esput colubri. Es advertencia de 
Salomón. Líamele de ella inerte L.Cu
lebra, porque--en. los parages obleeros 
lude íiabltar mñS gLptoia ’ : y i un ellos 
los maliciólos , derive el ihchivieuíe» 
que pata que no Teles deí cubra lo man
dólo de fu obrar , diísimtuan con ayuna 
blanda exterioridad íu venencia paiSion: 
<JoLíber , em ajl corra ternuras. 
también ds elíe modo, porque es uru- 
peníiísima ai caer quando ie mueve, 
pues eí- movimiento de xi Galeota, es nc- 
ecílariaeacnte vna anda: Ju lubcr , ^ - j i  
cdlaceas , isla a lab ¡tu r xa:n ato uii na. ad
íe propiedad edí erran los indos en ia 
proceder , pues no obran, ni habían, que 
no íea cayendo en aíedn error. Veto ay 
nías que advestir en la Culebra por Con
de el malo le imka. De vnaeípecicuc 
ellac, r tile re San'Antonio, que por tener - 
retraída en ia cabeza cmn ennudecí ae 
veneno , . jamas cedan ce mover impu
dentemente la Jbnguu , que por ei ardor 
del veneno traen negra , y liouoroia; 
Sí-.at J e  rp in ies , qui puopier abantaré i as/i 
•veneni tí& capilc , non. ccjfani i'mguurn ?na- 
’v e r e , pa¿i/?i babdni.nigrMSi , O" amtam.

P E ‘D;R O.
d mila,pues,-dina Saldfopif:-es la mayor 

malicia, c iniquidad tdlcdeji euput m- 
. . qnms pJJc. Poiypiembfoola mipuífos' de 
plaira le enciende--níraiamerac íu íangre 
mquo e A  cerca del corc-cody y  de ay na- 
■ ceql que le evapore lo'tamargo de-ia 
■■■ ? conmovida Com exheSola1' impa

ciencia , ic céma coriCratirazq'hpara’Ia 
vengan ca. Elfo es ia niayor ira-lyAd rtna- 
yor maldaa es ella. De ay naced-las. di- 
íenuones, y fe ©nginan-lás ¿ñeMiAdest 
Ira .fadivenfi m.nithN. Dixo Ando- 
teles. Nunca la razón fe hoípeda en el 
reiTitorio de la iracundia, porque 'Cono
ce el mal trato de efea tyranab E)éd\d;- 
cnto deziaj que ios iracundos kra-tífoo- 
mo los perros, Ciiyospartos nacen''u ■ la 
luz íin ojos 1 porque él nrAdoíb cefríái-. 
do ios ojos ,y  oídos a la verdad, acome
te íin reparo á tiznar ía eGemación, Scn- 
renAd&sima traüc es' la de Su'omon. 
Habla con ios pigres ,y  perezofos, y di- 
ze, que yéndra tiempo en qaC íe levan
taran muy.demaSánaá la voz de ia ma- 
drugadora avecilla': Comurgmt ad Jo - 
C2m ■ uolrcrÑyzdc/i Gdli, Expone Lyra. 
Otros lo expíicau ác las nidgercilias 
amigas de nuirmuraciones , y  novelas: 
Om/ssJimpMrx mulleres.„¿n drrrm cadant. 
De -eda ave derive Angiico , que fus 
huHIbs iitvehdl oro de veneno , y mez- 
ciados conhl, confumen del todo al oro. 
( No se yo como cria en fu caía de alias 
aves eí avariento ; ) S¿ auro licpuefcenii 
ojfa Gáilarum commifcmtur, confumr/mnt 
iíLid. '-Solvamos al primer reparo. A y 
nmejios , que madrugan corno ios Ga
lios : hallarle rodo el mundo vna noche 
en vn dulce repoib, y envn íueno pro
fundo. No fe oye en todo el puH>lo fui 
el mas mínimo niydo. Aüa a las tres de 
la ni uña ¡ ia empieza.on vn barno a caca
rear vn Gallo, reíponde otro , y  de ai 
tres , ó cuatro: va de cite modo la capi- 
lia de ellos múlleos aumentándolo de 
punto, dciaííoísiegaie todo d  pueblo. 
Quien causo eíte eniadeí Ya íe.eílá di
cho , el Galio que canto primero , pues 
el dmpeno a los demas, y - de allí mdó 
acuella inquietud, y conmoción. Jan la 
detracción de \Tuiaffia paña deba miinia 
manera. Dormido eitabafel de&^llo 
del próximo, y iepnltado en la noche 
Ce ei hiendo. Llega el detraedor ,  y  lo 
empieza á cacarear. De ai falca la no
ticia á 01 i o , y defpues a todo el pueblo. 
Quien es cauta cíe tan fatal dfrago? -El 
Gallo que io canto primero : Conjurgeni 
au- voseift -volucro, id eji Gjg.iL, Eñe es

el

Ira e fi'fe i 
Jim , aid cfl 
área cor [un- 
gv.mls , vapc-i. 
ratiene felils 
fiens, B . h a » . 
Bamafc. lib. z. 
c. 1 á.Aryi.lib, 
de Anima. 
A n jk .  lib. 4 . 
cap. 7. CZ 10 .

Aañji, zt Rhí- 
tbor.
Stsb.SerrK.zQ,

~~Ant. (ST h ía x . 
Serm. de ira.

Ecckf. cap. 1 1 .- 
•’». 4.

Lpm in G h ffJ  
ibí.
~Tau>r~ hi -verf. 
apz:dG:M-Ma- 
xim. ibidem.

Krsgdc.lib.-Lz, 
■ cap. 16.
ríort. Sanit. 
lib. z. cap, 4<S.

FU», lib. zp.c.
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Los decrahe- 
dores iba co
mo los Ga
llos.
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th mydierihus 
eji , p rafe raía 
mala i» ¡ingua 
habert. Enrip. 
in Aloift,
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len
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¿X ¡ZpiGf is $ m .
Inmrférábks fon los 

haze Dios a cita 
media , - cora usía.

_ roíidad ¿c Chtífto?.;Yno? 
y  otro. Avía íuegra , y  nuera-cñAefta 
caía ,'aqueuale hamabadhbnd , y  cita 
Con-., ardía, Es Salome lo miírno que fia- 

, ó Perfecta; la nuera no fe hall aba 
pues io era 5 y  quando la

ClJlCé
íín Concordia..

T is i. Ub. de 
Amie. IT iidu-

r¡0rUJ Í&q¿Sá¿ Astomóf/fevores qhq-SQviic^Jb:
P : nvJC¿os que fe pe£laada>,.&bficar» cafa. Eñtrá., vifkdyrsn
^c° ' .^ emp|OS¿iaíama,accíia de laíigño-f y  deíesMa. Sera/mérito <íb da. cala de

minia 2ven¿ ’ demaéndfproximo ios ere-■ : Pedro ,:© gene: 
ditos cldii virtud, imaginando con eñd 
ganar dfeadqn, y  es delirio- eñudiabo, 
porque nadie fe engrandece con el deí- 
credño: Píen amieumjfi rfsd fiofhtfibcum 
ex cMerüi errátil f i f i  gloriara parare, p i
so fiaron-. Corrijaíe tan vlciofa enfer
medad , y no fe abrigue eii el coracon- 
■ raninfolente calor /que como quera
mos aprovecharnos del remedio, le te-' 
nemes ery nueftra mano. Sacudamos la 
penóla cama de tap/cmelbolencia,en 
que íe hada enfermiza ntieíka alma; Ts~ 
mbatur magnis febribus.

’ Q Y A R T A  P A R T E .  ’

f  Socr-us mHm Simmis^

1  0 0  L O  el titulo ya lleva el fo- 
C3- breípriío de enfermedad , que., 

por parte de fuegra le ’podía 
tocar a elta muger : pues en eftos tiem
pos que corremos. fon rariídmas las íué- 
gras , que no padezcan :el achaque de 
mal acondicionadas’. Pero no fe lo acha
quemos todo a. ellas , porque refpedcos 
merecerá la ancianidad, y debe profcl- 
larie obediencias la juventud, Sí las nue
ras fueran mas de io que ion bien educa
das , tuvieran mas atención en re fp echa- en cha vida ílempre dexa Dios enpof- 
á fus fuegra?. No tienen temor de Dios, lef sínñ a fu s í» ni lorreOfU' í prn TAvia • Irte
m fon amigas de la paz, y por.día caufa 
ay en las cafas continua difeníion. Re
paro me hizo los muchos favores, que

TerAaiur mag 
nis fehñbiu.

Senichís vene
rabais pi. 
Sagient.cc.v. S.

fíiegra es amiga de la perfección, y paz. 
y  ía nuera todo es, 'concordia , fe 
particulariza Dios en beneficiar -vna, 
cafa: Socrus Simonis fuit Salome, cuiu-s-fi- 
lia. vna nomine Concordia nufjit -Petra-, 
Eícriven Helecas, y  Sopláronlo. 'Qu antas 
cafas defmerecen las alsiitencias deDiosy 
porque entre íuegtas, y atieras nunca 
ay paz ? Aya con la perfección- recipro
ca concordia , que es el medio para 
atraer las piedades de la Magcltad Di
vina Deben las nueras reí per ai; mucho 
alas 1 negras , íiaqueítasuon virtnoius, 
como lo érala de San Pedro i,” que de 

.noventa años, -á veinte y  quatro de Ma
yo , padeció’ en Italia A'lattvrio. Her- 
moía prueba nos da Re el affurnpto el 
Evangelio : ínirowitfin domum Simonis. 
La caía donde yaze cha tanta enferma 
con tan -moleña enfermedad, todo es 
llamarle caía de Simoh. Teto íi eñe-avia 
renunciado ’ el dominio de tocio, como 
todavía la.ca.fa íe queda con el fobreícri- 
to de luya ? Pero no ay que admirar,que

Soporf}-,. Tire-
joym .tsr
ite es p;.:fr_
1  ;r:n, *V: Cdotr̂

i Huye
ín B idi  Mzx.
ad cap. d. D.
Lue. -y.• 5^.

Dulce efi fto-
meen p. lc:; y ip-

f i  -virò ?::rr. ir.:-
Cund.t y í~)rn fe-

TPmápium d jf  
cordite e fi, aii- 
Cjuìd communi 
iman fecero.

Sí'/tsc. \n Prsv. 
loan de ¡diría- 
ye in Cure. B;b. 
M a x. ad c, 4. 
Lux. v . 3 y .

T>. Ádbanaf, 
eral. 4. contra 
Jdxridn. Aptíd 
li% Haye mCon-

de vna vez hizo Chrifío á la cafa de San 
Pedta Entró en ella. 5 ya fue grada la 
viíita: Iniroívit i porque vibrar vn Prin- 
-cipe a vn vaífallo, es íingular argumen
to de cariño. Curó a eña calenturienta, 
indinandofe, dize Haye , para curarla; 
y dio de mdinaríe á vno } iiempre fue 
demoñradonde buen afecto; Non ma~ 
ñus iaeentis tangí fiotuii , niji Cbrijio fe 
indinante s &  corpas fiecbmis. Tornóla 
de la mano mejorándola de faiud , mu
cho mas de la que avia tenido antes de la 
enfermedad. San Pichana ño dize , que 
el remediar Chullo á eña enferma , no 
folo era para eníeñar el amor que le te
nia , fino para que fe entendieffe q-uOne
ce hitaba muchas vezes de las afsiítendas 
de ella : íVúj? joium necej'sitas requirebat 
Vt Jfbominm focrum Petri febrieitmtm

íeísíoná fus amigos; el territorio de dos 
trabajos y íólü íe dize,-que es cafa de 
Pedro , quando ay enfeniiedaáes, no 
quando .carece-de tribulaciones : Per la
bores virtus incedit, Diso Hefíodo. Però 
otro motivo huvo. Conoda Pedro la 
virtud de fu faegra, pues era Santa ; la 
tranquilidad de animo , que era pacifi
ca; pues Salome ib interpreta vno , -y 
otro ; Salomé , id efi pacifica, v d  p erfil 
ta. Luego iì concurre ella drcunñanda? 
digaie que es de Simón la caía, y  junta
mente la fuegra : Socrus autem Simonis; y  
aun eí no íe llame Pedroq fino Simon,- 
que lignifica -el aus z-ve 7 0 obedecê  Que 
quien nene vna fuegralguaímente paci
fica , que l'anta, tieoe hazer gala-de oir
ía pata obedecerla : Domus efi Si-monis, 
quia fciiicet nmlupiícaMr obedisntia  ̂Di
vo ei Angel de Cataluña. comò en 
etto ha mudado el mundo/de Añilo- ! En
traran en, vna. caía vnas mozufelas mal 
educadas , que no íoio no* stiñan fes

cor-

lutaxh. CU. 34 
PbiUpp.

Lite. 4. v .  3 j,„

Hííkí rsttìomm 
Deus fetidi tur 
in heñís viri/, 
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exigimt in qrst- 
bv-s certdy efi 
fies. Fiat, di 
prtfied?.

Hefioi), aptíd 
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L A  S U E G R A  W

^corregidas; pero-fin reípeRoa la ancia
nidad , hazen borla dé fas fuegrasv -El 
.cañizar íémejanté indolencia lude cor
rer z cuenta de la juffida Divina. Los 
yernos; de Lord perecieron infelizmen
te en las impuras llamas de Sodoma, re
ducidos en breve eípacio á ceniza. Ha
blóles el.Santo viejo, cautelándoles con 
la precaución del eaffxgo, y notificándo
les la merecida defigracia que en breve 
avia devenir íobreaquella Ciudad, y 
Provincia: homtus cjí ad géneros fuos, CP 
JA xH  : .Surgits, egpredimmi de loco ifio ,
Gen. cap. ip.v. 14. Biempodia fervirics 
de prevedlo el avilo; pero como -no fe 
quifieron dar por entendidos, quedaron 
con.íos .demas abrafados: Dominas pimí 

fupsr ■ Sodorncim, &  Gomorram ignern, &  
fidpbur.j &  fubvsrtit Cwitates , &  <vni- 
verfos habitatores. Los niños perecieron 
por la contingencia de íer malos como 
fus padres en riendo de.eáad adulta. Pe
recieron las mugeres por fu Cobervia, y 
vanidades. Y  defde el mayor al menor 
murieron varones , y mugeres: Peni tur 
fubverfionis execuüo. Dixo Lvra. Tam
ble opere de ron los yernos de Loth ? Si, 
dize Menochio : Nulli ibi infantes, Pues 
como, no-creyeroná fu tanto íuegro? 
No: Videbatur-sisquafi Iu.dens loqui. Hí- 
zieron mofa de lo que les decía ; de 
inerte, eferive Coradlo, que le tuvie
ron por dementado,.y como a falto de 
/tiyzio :sQuafi kiaens lo q u i, auí delirare. 
Es,pues,muy mitificada eífavenganca 
con yernos que no reparan en hazer á 
tan fiantes fuegros vna injqria. O fi Dios 
por efi.0 los avia de caffigar á todos, que 
pocos fueran en effe tiempo los yernos!

2 Pero en el mas frágil fexo, no ay 
duda que es efte defecto mas ordinario. 
Verán vnas donzdlitas,de á fiéis marave
dís la dezena, que en llegándolas la fue- 
gra, a advertir, ó d en fie fiar, tan fausfe- 
chas citan de si, que tienen por injuria 
la . corrección. Pues también educada 
cita en ellos infeiizes ligios la mocedad, 
que no neceísite las advertencias de ia 
madurez? Veamos íi nos lo enfienarán 
en la eficuela de Ifiaac. Caso con Rehec- 
ca , y la primera diligencia file llevarla 
aiapofentoen que acolín mbraba habi
tarla 3nadre Sara : ¿ntroduxit eam m ta- 
bernacuium Sara m atris fuá. T res anos 
avia que Sara era muerta, efcrlvc Lyra, 
y  parece que aviendo pallado tan poco 
tiempo, no avia Ifiaac de mezclar las 
melancolías de i llanto, con las alegrías 
de vn ddpoíbrio. Es ( derive Nannio
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.-citadode Cornejo )■ que antiguamente 
era cohombre , a la ífeéfir defpoifadá, 
dejarlalo primero al aoofebto; de. fii íue- 
gra, LUÍ fe le dezia, vueñiLSarita. íue- 
gra aquí oraba; defde aqdifejfeiqfeajas 
conveniencias de caía y-gpviefnQ ,ae 
la familias aquí labraba, y  criaba en; .re
cogimiento h mayor parte del día.-Pues: 
entended Pabesen , que debeis en cijo 
imitarla, y por ello os tacan vn-exemplar 
de las viiTiiolas operaciones de vueffra 
í negra: ¿ntroduxit samin í¡ibtTpacukífs 
Sara rn atris fu a. S ponía olim dueobatu? 
■ tn mbieufúmfocrus fuá. Deben las- nuo- 
ras- quando ( como San Pedro ) fie haiian 
con vna fiuegra buena , y virtuoía no 
fiolo Imitar ítis colimantes, pero tomar
la como a idea de fus operaciones. Lío 
sé como fe futre, que entre de nuevo á 
govemar vna rapaza, haziendo pruebas 
del fiuí'Hmiento de la í negra ! Enriendan 
que por ley pofitiva, y natural debe la 
mocedad rélpectoías atenciones á la fe-

Naamp Cbsg 
>-apud Corada 
Alap. Getí,

Las nueras de 
,ben imitar-,'a 
las luceras, 
vituoíás.

Senes íotehems 
■funt exar.pla. 
Cbryfefi.. ¿d 
Pop, Antiocb,
ÍÍíOT.ií.©.

CanlUés fcnec* 
ivpls asneraht*. 
la ~sfi. . j>tvus 
Ambr. PEpiJL
•&Q,

Águila generóla, querobaos, tí
■en ellos Arboles nidifica, feicrive Lyra: 
Gedn Libia i\ quas Plrntavit, i ¡fie f-sijfs- 
■tres nidifxxbunt, Pleredip domas dux eji 
eorum, Mario de Calafsio, y  otros en 
lugar de Herodio, ponen la Cigudía: 
Giconia domus eius. Dlfipone' Dios qué 
efta Ave habite en el cedro-de ia inmor
talidad por fu generóla condición s la 
■qual es tan píacloía, que la antigüedad 
la llamo Pietatís cultrix, porque quanto 
tiempo fie empicó en fomer.tar, y man
tener la caníada ficnedud de fus padres, 
ya impoísibilitados de dexar el deíbanfio 
de fus nidos, otro tanto tiempo diípone 
la providencia Divina que ia fúñentela 
los hijos de lamifma manera : Giconin 
pietatís cultrix Appsilatur; quant&m smm 
iemporis pairibas jO-vendis impendet , ¿ 
pullis fuis invkern aluntur. Dixo ccn 
otros Mario de; Caiafisio. Es efta Ave 
candidifiima fobre piadoía; ( que la can
didez es efimalte de ia piedad,) y es bien 
que quien lleva para el obfequlo tan hu
milde', y reverente ei cora con , habite 
en vn imperio inmortal : usdri Libani 
Cironía domus euis. La condición de e£- 
tas Avezadas quiíicra yo que imirañén 
en cite tiempo las nueras. Confideren 
que de dan llegar á aquella edad , y  le
gua como ellas fe portaren con las mas 
ancianas, permitirá Dios que fie aporten 
las que de nuevo entraren con elias.Sien- 
ícr.lc impacientes las nueras de vna ra

zón.

fSfa!. ro^.
1 s. 17. 
Lyra ir. Glojfa- 
■ ibi.
M izriiu de C¿r- 
iajf. tan. y . 
Cene. Hehr. 
JBibi. M ax, t x  
’Qaiet.

ilLiriíts de Ca- 
laff. in Cora. 
Hebr. iom. z. 
Jsibl. M ax. ad. 
c. Z.Ier.ni C<sr,~ 
cerd.v.j.

Ángiic. íib. tt 
cap. 23.

Aabxn. -Maw, 
apud B srcki 
lib. íi. S.aA
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7 *  J U E V E S ,
-ion oue tirará al credito d e iu  bone:
'caci5 Litan iu=eg° coovo viiasCéníeUas, y  que Tabalead fe interpreta : Bofe 
ardiendo en diego de enojo; ̂ .pierden à de h  embìdia, y  confufion.  ̂La cauù, ef- 
fes < Vóras e! reí pedo , quando-en callar, , criveXyfa, fuè -por aver. iìdo eLpiitnero 

remedaba todo.ìs ò nos íaíga- que invento los irn frumentos de la ven
inos cH texto para probarlo. - La piedad panca : Tubàkaimfufmeiksfor Fa- 
à* la ¿Leena merece al Cedro por ea- uerm suncU opera ieris , &  ferri. Ipfe 

Cedri Ltbmi Ckonix domus euis. Lila Mxnvmìi.arma adoccidondum, Mal hom- 
Ave es muy amiga do habitar en caía , y  - bre I Pues no le baño íaber que a morir 
■ Ti nunca Laxe nido en la anchúroía li- nos fentendaba la culpa, fino que aña-

Huw. iom 
p&VjttÍkÍ Z % 5
Ih. B.

re uípnr.’ds. 
B L : apicdDio-
gfw. líb.¡\. <-j°

HS1 i . .
herrad de la Piotplta j derive' el Plinto 
jdinoriía: Nidificare fuper domas confue- 
Ntt. Buena enfeñanca para las nueras, y 
mozas", paos'les eníeña ella Ave a que 
no iban calícgerasí porque fi friera de ca
pa andan mucho , van en contingencia 
■de algún tropiezo. Lo mas Ungular de 

Tbeafy. Vit* todo esq ü e  eña Ave Cola entre-todas 
las deesas'no tiene lengua, con que üe 
predüb es muy callada: Ciconiu Ungua 
carent- Pues-levántenla ai Cedro de la 
inmortalidad, -y coloquenla en la mayor 
-■ altura 7 Ave qué á la vejez esUan reve
rente , y atenía , Pobre que no tiene len
gua para boiver vna palabra : Ciconics 

'¡ícnefi expro- Ungua careni. -No. dexo de coníiderar, 
bandafineBtis, que ay fuegras nimiamente írnpertinen- 
N qmm ajem- tcs taúibien , peromucholé ha de íutnr 

d e voa-oaníada lene &ud , mayormente 
-por 1er ella vn claro argumento de lo 
perfedó, y  -vktuolb. La eípofa en el 
.día de iu-deípoíbrio te comparó ala Pal
ma;, 'hexmoleatidole de virtudes como 

ZccJ.z í.v.N , ella; QuajFPalma exaltaba ejí in Cades- 
Maritata fum. Leyeron otros. Pero 
■por qué en Cades queda engrandecida 
quandofe.defpofá? Cunoía nos ofrece 
-Mario de Calaísio, ¡a refpueíta. Es CV- 
Jes lo intuísp que translación, Ó íantidad; 
'Transíateo p&el Sancütas. Kazela fahi- 
duria el papel de Eípoía, quandoaía 
cala de íuEfpofo fe traslada: pues díga 
que ai queda engrandecida , porque no 
puede engrandcceríe ella mas , que mu
dar de litio para medrar en la virtud: 
Quafi Palma exaltaia fum in Cades. A 
eñe Aibol hermoío halla al cabo de.cien 
años no fe le conoce el ñuto; debe eítu- 
diar en las hojas de oro , como idearle 
pcrfecio j pues la eipoía que es planta 
nueva, bebale los rumbos á efla Palma 
¿nos anciana, que a íu tiempo íaldrá por 
virtuofa engrandecida: Bxadata fum.

3 Pallemos de lo menos común a- lo 
mas vniverial El día de la boda todo es 

'M—'-v.s de ''a- ñamarle ajinara madre , feriara bija i pe- 
i f j  íí;;.Vi 4r roenhaziendoreparoianuera.de que 
cfic. Heb?. de L  fuegra tiene las llaves , y manda , ya 
bsterpr. mm. ia llama aqudia, y le víurpa ci titulo de

^ k.c.í .-j .zz, 
C/m hi fuA 
G‘°if. ib-, 2¡b!, 
l-lax . ¡n Cy,x. 
Ihcr»

Piares, de 'm- 
íerprer. mm. 
H tbr.
BAL CÒBI

dar, hiele na
ce L‘ entre fue- 
gras, y nueras 
la diíhiiiofi.

Alij  ex H-fbr. 
' ■cüm Mario de 
Calxffàn Cime, 
ìltbr-

■ loan. Ja Ware, 
bded. D.i-IkrdS’ 
plaresyde Knn. 
H elr.

Kngdieddh. 17. 
■ cap. 1 1 s-.

dio indecentes arbitrios para abreviarnos 
la vida. Buiquemos para el • añumpto 
otra cauía. Interprétate también, el fkm- 
bmdor de difeordias :■ y  es que eñe fue el 
primero entre ios hombres que. Inventó 
él víb de las llaves : Fuit magifhr sjorum 
omniurn ídentium opus ferrL Divo la Bi
blia Caldea. Pues ven ai de donde na
ce el 1er fembrador de la émbidlacon- 
fdíiones, y diícordla ; porque es muy Por U ambi- 
or dina río entre muge tes venir - la embí- cion de san
dia , diícordla, y  confiifionej , por íí ha 
de tocar a la fuegra, ó ia nuera el mane
jo de las llaves: Tubalcaim  ̂amulationem,
■veícovfufiünempofsidens. De ai me pu- 
fe a difeurrir, por qué las llaves del Arca 
no fe las entregó Dios ó Noe? ■ incluísit ■xj ' > • f, ¿
■eum. Domimis de foris» Anas Montano, Gm.e.-.v.iá. 
y  la Biblia S y naca leen: Claufsit Dorai- •An-71 - iont- 
ñus. Cerróle Dios dentro con fu fami
lia , como quien fe lleya las llaves de vna 
caía,. La razón fe deduce textual Efta-r 
ba dentro la muger de N oé, y  fas nue
ras: eñe aviade cuydar á fus horas de 
dar de comer a los brutos ,y  á las nfvesí 
y  como ocupado- eu cite ejercido era 
facü que ¿as iiaî cs fe las olvidalfe en al
gún püeño, donde nueras, y fuegrás lág 
haiiaii'en, y fobre el tenerlas rmeñen, 
para elcufar difeordias tan impertinen
tes , Dios encomendó f.vn Angel que íc 
llevalié las llaves : Id Dem suravit psr 
Angeími. 'Dixo Tirino. En cada caía 
avia de avcr 'vn Angel que fe cuydaílc 
de cite negocio", íln permirir las llaves en 
agena mano : porque como nos es inna
ta la ambición de mandar, qualquiera 
líente que fe enagene eñe- dominio de 
si. Truenos, avíes, y  tempeñad fe oyó 
d día de Peotecoñes en Syon : Facha 
ejí repeine de Calo ¡mus tamquam adve- 
nimih j’piritas vebemsntis. EÜx¿meció
le la cafa, dize San Dionifio el -dq-Ais- 
sandria, porque el ayre venia con vna 
i u Litad a vio leuda: id sji venti,. vel tro- 
nitui. Dixo -Lyru Pues la Ley de Chrif- 
to no es de benignidad , y foisiego? .Si,
Luego avia do cícuíarfe el terremoto.
No k  movió ( dizen JBufebio Galicano^

Idtppojn. Bib!. 
Sp\ iSC aiij in 
M ax. ibi, 

hágrejfu! ejí 
'Noe, vxsr sha 
Z f vxomjilio- 
rum das. íísg¡ 
c. 7 .  v.nr

Offlcixn cddi- 
q’.'arido plan
tar ambi lio.
Id.Hieron.Epf 
ad L.í.V/;U

Achr. z .v .z .
D. Qiomf.ALx
<3 " Grxc.vti'fi 
íipud H -itó A 
Concdálb.M&x 
í-rm  ib;.
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y San indoro ) la Ley de Gracia . fino la le en medio fu madre Berfabé ,y.fu ri-

jMP COR 
r.-r. ; . L i .
/a >.. .y -ri
D. i .dír.

D. íru - ‘V- ? -
/iííMJ.

Antigua, queérala Legra-: porque co
mo v:6 que a la nuera le daban aquel día 
i a tora; jurildiccion , y fe la quitaban’ á 
eiia , de impaciente movió aquella'tem- 
p citad, y  borrafca i Facms tjl de Cedo 
fonus iAm'quam fpiritus violenii. El an
helo de mandar es en muchas, caías ori
gen de dlíeníion. Quiere el mando ía

pola; (negra , y  nuera iDzrmlumjcdi f¡~ 
hi Rcx Saloman media chatiiaie CGvjim- 
vit, Aliipuíb.vn Gcrogliücoriel amor, 
y  vn hermoío íymboío de la caridad, 
compuefto de preciólas piedras encen
didas como afeitas: Medid-fars-^ftrata 

futt amare. Dixo la Biblia Tigelina , y 
ía Arábiga. Y  cito es lo que íe na de lle
var la admiración, y reverenda de fas 
feñoras de Paletina ? Si: Vt /porga. CP

LüC. ,

íuegra > porque le foca por mas anciana, 
y le aisiiten por ella pane ia razón, y  la 
jüílicLi j porque como iin experiencia fponfus feemims SolymRatis admírmmi 
manda la juventud, debe el dominio af- effint, &  rsverentt^ Dixo Ha ve. Y  es 
tegurarfe en las bañas firmes de la ancia
nidad. Ello tiene evidencia en aquella 
peroración laudatoria que hizo la Ma
guí tad Divina : Confiteor tibí Patsr , Do- 
íj-iine Coeli, &  térra.. Eneílo atribuye á

el calo, que íuegra, y nuera cabían por- 
£1 vinculo del amor en Lfieíkechez- de. 
vna carroalla , quando en dios tiempos 
no pueden caber en vna cafa: Pues Bien 
dize elle R ey, que haze ella carroza 

fu Padre.Eterno el Vniverfal dominio.- para admiración, porque es cofa para 
T S u rero  :r> exnnío de-eñe modo : Do- admirar, ver tan viudas Iuegra, y nuera

con el lazo de el autor: Vt ¡ponfo, , CP

Crudi. L aier.
j i í !J  ! . . . . .  11a *

Sl:>j r. Docl. O 
i.i. 2. r¡. -.nr 
2 .. .-y. ~. "n:c. iV 
Pnplm.
B . A>,-cl. dei 
CazUb. r i .c .  
z i . ine.i:\iQ.
Me.

Crdui'-Z
lid- 
Kri A -J.
Ottt. cap.jL..

yur.fi

‘Tirannie »? ¡rc-

7 ,U?r-}. di 
J itti .Al?¿¿sí.

La Svriaca lo expido deeífie modo : Do- 
minator Cali , &  ierra* Y  de verdad 
merece reparos eita propoficion, porque 
el goviernó vniverial, no íblo le tiene él 
Padre Eterno, pero indlviAmente roca 
con el al Hijo, y al Efpiritu Santo, corno 
es verdad difinida por la'lglefia, y ente
ra con Scotog el Angel de Cataluña. 
Pues como aora fe la apropia a la Prime
ra Períbna de la Trinidad Santiísimní Pa
tee , Domine Cali > &  ierra. Es verdad 
que cualquiera operación es coman a las 
i  fes Per lonas de la Trinidad , entre las 
qnaies folo fe halla la prioridad de ori
gen , y no otra , de eíle modo el Padre 
es primero que el Hijo, y  que el Eiplri- 
tn Santo i y  como el Ciclo es vna caía 
donde tiene Dios lo mas noble de lli fa
milia , folo por ver al Padre en alguna 
manera mas antiguo , díze Cimillo, que 
a el le -toca el goviemo : Pacer, Demine 
C a li, &  ierra. His vnvñerjhn compre- 
hendu creaiuramdb orbem ioiurn. Go- 
vternen en las caías los años en Ía virtud 
mas provectos, y maduros, que fiar en 
manos de la juventud el dominio, es po
nerlo- todo a rieígo.

4 Ni con elfo pretendo dar á las 
faegras licencia puraque ponganá las 
mozas entre pies porque ía turania es 
madre de la injuria. Han de entender 
que las nueras entran en caía para com
pañeras , no para derivas; y  dril no han 
de mirarlas como derivas, fino como 
compañeras. Sentir es de muchos Pa
dres , c Interpretes, que ri carroza que 
hizo d mas Sabio Rey , á fin de cap
tar a las Damas de Paleítina reveren
cia, y admiración , era como vna fi
lia en que Salomón fe tentaba, fievando-

fpGnfus feeminis Sobjmitanu admira* lo- 
ejj'mi, CP reverenda, Las fuegras es 

tazón que templen ris moleíEas de la ve
jez, con la prudencia en advertir, y en 
governar. Digna fie advertencia es vna 
dan tula del Evangelio de oy. Levanta- 
fe de ia canta efia íuegra, a nn de diípo- 
ber para Chriifo, y fus Apodóles la co
mida : Continuo ¡urgens miniflrabad illu. 
Tan prefto convalece de la fiebre?Qttien 
la ha mand idocue miniíire ?, Nade fe 
lo dezía, eferive Simón de Cafsia: Re
cepta fanitate iUicd.fe contulit ad agendas 
n’év expeñnvit de aiminijlre,tienepracep- 

. iumlEi miniftrar, y ¿Ifponcr en vna cala, 
denotasjdrie el Piáavíenfejei dominio de 
vna períbna-: y como cita íuegra avia fie- 
po que no mandaba ,fino que otro'la re
gla, no efpera á que fe ío mande ningu
no,fino qué todo lo amope-lia por incor- 
porarfe csn el mando ; Nec expe&ayit de 
a im crujir a i ¡o n s pracepimn. No vaya n 
tan íedlentas de governar,que tampoco 
no cñfi bien quesea tyrania 1a jurií'di- 
cion. - Moderen con la prudencia las dif
eo raí as a que íu frágil fexo las -defcna.De 
vna coífilia de Adan formó Dios a la ptri 
mera muger: Tulñ vnxrn de cojín eiuspCg 
repievii carnsmpro ea. Una muger íuele 
fcrvri al eípoíb de huefio, y- fobrehuef- 
fo , por elfo efperaron a darfela efiando 
Adán dormido; pues no se fi la aceptara 
áeílár deípierto. Los Hebreos adrier- 
ten , que en todo el Genefis hada la 
formación de Eva', no íc halla la Ie
rra Samcch : y  es digno de ponderación, 
porque formada cha muger, yá en íu. 
riOmbretuvo rita letra lugar: Vj\ue ad

Car.?, ?. 2?. y. 
O-IO. "

Rlmonrtrh-. 
Ghler. B ib lis- 
Ma-xtéd aüj tn¡ 
Can t.

No han ¿e
ñauar ias ñic- 
gras a las 
nueras fina 
con amor , y  
caridad.
B ib!, TtpsFn, 
CT Aral?. lr¡ 
Jlíax.

Cania admu
rc io  ü , y  r e - . 
verencia ver 
vnidas iuegrí' 
y nuera.

Las-4. &■.

Sumar, Cafilan., 
Oh-, ¿xp.̂ .

Mhùjìrì , táeM. 
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ebor.m diSlon, 
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Olt aft er ad c. z. 
Gen. y  t ítbr. 
iommuniter. 
Firn. rLiß.m i. 
lib. i .

forrnationem reper ¡tur , lit fera
Sofnech. ¥¿0 l  ¿el çafo la razón , por- 
qae fola la serra ?udo en aigun modo 
llamarte lfegrû defta fedo^  5 pues à fu 
Eiooib lerôxaiô Dîos de la tierra, y  aun 
ay ouie;Q)r ^'ïadre común la llama j ÿ  
paraqîîilevea  ̂ Siue escarinaturalen- 
rre iucEX" j Y, nucíala opoûcion, al en- 

Enue fuegra* trar e;iaía de Adán la nuera, entra la 
y nuera , es jerra ̂ pmch , que fe interpreta contradi- 
natural la porque entiendan, que entre ellas
opoiicion. vient à fer como cofa natural : ¿ùime.h7 
- , . ,  ̂ hid'contradiBio. Venca el arte à la
U(f. in Conc. ruturaieza ; y haziendo conlonancia en 
¿ ebr. ¿osüiâamenes ? no fe oyràn tan ruydo- 

íás contradicciones-» Sujetefe la nuera à 
ja debida obediencia , y  modere la Eue- 
gralu condición mal templada, advir
tiendo que de si es muy pelado, el acha
que de 1er fuegra, Ladeoy, eícrive San 
Ambrollo, era viuda, y  antes calada 
con Ariftobulo, vno de los íctenta y dos 
Difcipulos de Chriíio : Quanunc Janaí a 
e/iy v i du a erat, Mandó el Salvador que 
fe fuefie la calentura, y  convaleció de 
fu dolencia : Imper&viv febri, &  dmnfsit 
Ulan?. Raro milagro ! Ella fue la primera 
mmger à quien remedió el Salvador del 
inundo, eferive vnDoóto Luíitano, co
ligiéndolo de las claufulas del Evange
lio: Primummiracidum a Domino ín rnu- 
lierer>peraturn 7fu it ln bac vidua Ungüen
te, Eues que importa el fer la vl-rima, ó

D . A mir, lib. 
de Vuluís.

Thrift. in Ihtbl. 
M ax. ad c. 4 . 
Luc.
Luc. cap. 4. v .

Sylv. Carmel, 
torn. z.lïb.Of.-c. 
z i. q.i.n.f.

Tirin. loe. cit. 
Metaphor, in 
vit. S. Pern. 
Clem. ' A  ¡ex. 
firomat. lib. 7, 
Eufeb. lib. 5. 
Hiß. cap. 50.

___ _ ,rpaí _
fuegraà Santa , j  bien" acondicionada: 
JPia, &  bonefea mulier eras. Pues fea ella, 
la primera maravilla que Chrifeo con las 
•mugeres obra ; -porque de efíó modo na
die áelefpere, viendo, que ha curado à 
vna de mal de íliegra, y  otro- achaque: 
Primum miraculum à Domino :m m-ulieré

propuefía confequencia-de el milagro: 
Omnes qui babean!; injirmos ducebam, tilos 
adeum. Ene. 4, No huvo enfermo que 
no fueiie á hulear íu .(alud , porque cu
raba a todos de quaiquier enfermedad: 
'Languor magis expVcctt áifjicultatsm ja - 
nationis. Dixo mlB. Angel del Paz. Ha
rían efte argumento: Quien fe dexa de 
curar vna íliegra mala, esimpoísible que 
no cure quaiquier dolencia; pues vamos 
a bufear remedio, que quien ha carado 
vna íliegra , curara quaiquier achacólo, 
aunque venga con vn mal defefperado: 
Piuíim enim rdi&us eji infirmorutn, qui 
•meáteum •vni'cumpr&íeriret,Anadió nucí- 
tro Angel Cataian.

O mortales! mejoremos de cofem- 
bres. No domine mas en nofotros la ca
lentura ardiente de nuefíra deíordena
da pafsion : Y  pues Chrifto nos da la 
mano, falgamos de la moleít-a" cama del 
vicio. Detenemos la ñébre maligna de 
Inculpa, cuyas execrables int cread en
cías fobrevienen a nuefíra alma por el 
ardor de ía avaricia, de la detracción, y  
difeordia,, N<> anhelemos ambiciólos á 
Jos dominios terrenos , afpíremos folo 
por medio de la virtud á los foheranos. 
Levantémonos para íervir a Challo, 
porque esrey nar el merecerle fervir.No 
le defalojemes de la caía de nueíhra con
ciencia, que con tan Soberano, hueíped 
es muy pingue la vibra. Ofrezcámosle 

' .nueftro coracon en facrihcio , nueftro 
amor en hofocaiifeo , nueftra voluntad en 
Vitfuna,nuefera alma en agradable ofren- 
da; para que hermoseada con fu gracia* 

le alabe eternamente en los Pala-;
' gios ’de la Gloria,

Amen.-

3. A,Hr*?. 
Fax iib. fi
í 8- en. ,
Luc. ‘ +’

%§<%* ■* ■Ä m i  '  - m d  ^  «ea* <8 * ■ -ii*
^  ^  • € ! *  ^  - d á *

^  m  *iá*m *$$* *$$* *$%*
ñ??' 
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Matar Sicbatr. Verb. D. loann. cap. 4.
V '- 7 '

Mpenos de vn fino amor no fon radies de atrofiar; porque como 
^ w fe aumenta fu incendió con la fubtracáon de lo amado, Tolo por

-y -^ §y f̂egar á coníeguir, tiene á gloria d  padecer : Nihü ammtlbus 
•*3®  JP , ¿u  l'ahwejl* Dixo Gerónimo. Y lo confírmala Efcrímra , con vrí 
Ar fymbolo en que dexa a Chrifto henificado en la Corea : Csré'a

"gratifñma, vbera eius insbrkni té , Ch m amor-s eius 'deleitare iu~ 
■ * - ■ ; 'giter. Todo es Chrifto delicias, rodo amores, todo gracias; y  

es como la-CeivadUag^imauniiy agradableádatuniurridadhumana. Afelio ex
plican Rodiilfo, la Biblia Caldea ,;y ¿yriaca. Son fus pechos ,Jas rales influencias 
ce fu doctrina federaríadonde beben las almas fus amores con las noticias > pues 
en dictamen de ios Rabinos, amores, y pechos ' andan equivocados : Eadtm vox 
Hebrea . tfe Amores, &  vbsra denoten* Ya dexamos advertido, q Líe la Corea es ini- 
midfsima de la Culebra; faca la de fu cueba con el aliento, y ideada, muda iii apa- 
cibilidad en iras para ei de brozo. Haiíb el Diptamno ( planta que fe denomina áé. 
Monte D/piamno de Creta ) cuya vnica virtud, eícrlve Angíico , es expeler délas 
heridas ei hierroDiptamms tantee virtutis eJi--¡ v i fserum a corpore excuñat. Per- 
íeguída de les perros ía Cervatillo. , bufea el abrigo del .hombre , donde--encuentra 
para fus rezelos amparo, y para fus fatigas alivio. Todo ello conviene á Chrifto con 
íingularifsimo modo. Períeguian a ib Mageftad como malieloios perros Jos Judíos: 
Circundederunt me canes m u id .  Y vícndoíe acolado de la embidia mándela, á coito 
de raíigas camina ázia el pozo de Saman a , pidiendo vn corro alivio á vnamuger pe
cadora. Para fu amor, bien ie ve que no era ía apreíbtacion callando, lino recreos 
pues viendo a aquella muger herida con el yerro de los vicios en ib cora con , fue á 
remediada con ¿1 Diptamno de fu doctrina ceieftiaí, porque iu amor fabia allanarlo 
todo, tiempo, calor , y camino» No paro en cito íu fineza, Uno que posponiendo 
al favorecer el de Can Car , íe.haze de nueva oyente Predicador , fiendo íu voz áe 
tan crecida eficacia, que faco del pedio de la Samaríríde a ia Guisara .de la culpa, 
dexandoia íin fu veneno mejorada. Pliego anda de eredí simo Salomen en dezmaos, 
que de efta.Corca nos agraden los amores, íi a cofta de tantos cení uncios viene a 
felicitar nucí tras mayores vtlí tríades : Cuera eius, amores mus isebrunt ie. La tufec- 
xia que nos propone el Evangelio cite día acaeció ei ano tremía y rao de ía e-dad 
col Señor, quatro mefes, dos días, a veinte y líete de /doril , ueipues que huvo 
cenado Chriito á los logreros del i  emplo. Ice tiróle ce Judea ei Salvador, dize'San 
Juan , y antes de llegar a Galilea le convenía padsi. por las m agiónos de Samaría: 
'oporteb.it sum tran¡íf e per Srmar/am. hita conveniencia la exprefsó mas ia Synaca: 
Opus erat ei. Litaba como predlfado á ello ; porque hazeDios como needsidad 
propia , lo ene es conveniencia nueítru : O por tutepaú C vríjimn. Loco íu M age ¡.¿cid, 
aíTorir.ndoló con los Dbcipulos que ¿oan a Emaus. Aquel oportet, dize reiauQn ai 
decreto, que ya era nceeiíaiio , y abloluro , aunque yoie por parte del principio. 
Al si ío erftéfta Scoto. Pero nene reputo, porque en iennr de liaras , d  morir mhdi
to rué güito : Ouia iufs voláis. liai. 5 3 ■ Gomo ís pnce.-— compadecer con ei guLo la

K rm t¿  rsi f i é  
Trapío^ defide- 
r:j augmenta-* 
tia efi.

i>. B ern. m 
Cant.Ssr/n.^A 
Prrv. far if. 

D. IjidcrS Ui.
th'lg. 1 7.J9 x .¡¡
B.Bafil.STArÁ  
l’>-. in Exornar. 
A rt-fi.tc. ’ib. 1 7,
c. 4 9 . e r  Ub*
1 8. eatr.ij.
LatsJiW l. - 7TC 
gxrm.ST llebí’, 

Sin^y iarífti- 
mos ■ fon; los 
bcneácios, y  
amores que 
caleña C h rif 
to á los mor
rales. .. .*
Pfial.z 
Canes , id 
Iptd.tr Jp bjibea* 
íes ad mz fíat? 
canes rabidi.
L yrttíb:.
A  mar. conpék«, 
i:am .:d ’ qpdd 
itr/k anáexdte 

fiubmhrfirm. 
Floten ¡n Tim . 
lloncfi ai i ¡fio ns> 
ac radi e efiy.t- 
gitirrsum confie- 
qüi éfióyihixm  
Fíat, de lib. 
cinc.
Augu'l. apyd 
Tbpirn. lie Bík- 
XJ.m.in 
i-xc. caf>.zjL,v.
2 C.
litad) opomút*, 
refie efií apoefi-
tum y Lti.úo. i (a
Deas dccrcve- 
rat ab ¿eterno. 
H an  ¿s Cace, 
ibl.
Si'.b.DoFi.in r,
d. gi.q . -vrtk, 
CT pafiñm.
Ifial. jrj, m. 7, ^

ne-
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b ;r  Syriac, 
Jfíbil à mori en 
íibus ft agitar, 
faint'd .declara 
d 7-
’Éccl.cap. i  A.w. 
44»

«p. - 1

necefsidad ? D¡¿ Haye la razón. iio c  exigeb¿it yiofira fsderapiio, A  Vozes pedia1 íu 
remedio bu d D ®'^ 13, '■> el decreto 'por'otra paire lo mansíába" ■:. pero' no' obftante, 
dízc , el mifc]0^£:̂ emPÍOi¡ ; qudel-gufto.de morir le ha trocado en 'necefsidad, por- 
oae para-íbeorrer mierda neceísidad, haze gulto de la conveniencia del morir: tíos

exígebat nG¡fafe^emf á 0'  ■ "
C w itátém  Sam ar A .  D cíoportebat .que.es laprtmiíTa , faca el 

Evangelio ella confequericia, Yino-el Salvador adamada , y fe lento juntos vna 
íepuítura, dize ia'Biblia Syrieca : T axi a ium uium . No tuca calo , fino mvfterio, 
elegir para Cátedra vn Sepulcro; pues para alidonar á vna alma defencami
nada ; aleña mucho mas vna muerte, que vna vida. Vino á Samaría, á ñn* de en- 
reñarísda verdadera doctrina. porque la de Dios nunca íabeeftar ociofa : Dpñri- 
mm qfift ante luemumH ilumino ómnibus, Díxo la S.volóuna increada.”Mi doctrina 
es como la luz de la Aurora, que poco a poco íe comunica, y crece, y.no llena de 
iinproviíb el Orizonte. Allí lo explica Haye: Sicut lu x  Aurores, qu.¿ initio módica 
ifi, fsd fen jíjn  érefeit. Llamafe de eíTa manera la Aurora: Qmfi Aurora rorans;

n quc

podrida A que -fe- fue poco a-poco comunicando : y  como fu- celeítial rodo'era; y  h  tan 
Cunde es co- prov echoío, ,-cae en los cfteriles coracones ds los de Samarla , ydefüerrael abo- 
iKola lu.zííc minable ardor de la idolatría, Afsílo expone Lyra. Llegad la fuente de -jacob, 
h Aurora. -popeftar abierta en fu heredad: Faiigatus fedebai fie fup?a fontsm. Ingcnioílísmio 

es el amor, pues de efia fuerte propone los medios para amar, y previene los ca
minos para hazerfe .querer-: Amor inve-ntionis caufa. Dixo Pimío el -más viejo. Am
brollo dezia, que Dios haze como el Cazador trazando huidísimas afíechancas, 
paraatraer a sirias aliñas como cautivas. Dize Dios por Giieas, que arios délTrb 
bu-de Ephrain > los na de llevar cautivos, baxo la red de iu amor :■ Expandam fuper 

°JÁ~ cos rete mam. La caafa, dizc Lyra, es, porque comerciando con los Aüyrios, fe
hizieron .derivandode los Idolatras como ellos: Per muUipHcem idoluirium. Pues 
aora -le viene a, Dios .hazerfe Cazador ? Si, y  con mucha propiedad.; Rete, quo aves? 
•uel feyx capizmtur. Difco Menochio. Azecha el Cazador vna manada de Aves que

vna fuentcci-

tTdaSm.hb. 
BsneSnn infi- 
àiam Dios, 
D. ktfibr.

Mcnsch. ad C 
>¡.Ojfe.c,v.'L.

Dios fe1 fatiga 
para que dei- 
canfe la alma.

’Thorn. Anglic, 
in Pfalm. 
Rlex. ab Alex, 
lib .).cap.i. ex
Horada!.

Tx:hx àclore
ccrdti imrinfe-
a  i.u Gen.. cap.
Trabara cos Ìft
•vlnculh chiarì-
lain.
Pfal. i JS•v .  7-
Poíf ih !■:iberna
adz ■■}%;>! ti
D. nhr. M a-
iuond/S’ T5;7EÍ-
rin. Vide Tì/m.

íoies , trios , ni
can laidos. Haze de las Aves prefa, y fe muda en contentos la fatiga. Aísi pren
dió Dios àia'Samaritana Expmdam fuper eos rete rasura. Corna cita Ave con li
bertad ,̂ aunque prefo de la ryrania ieniual el vio de- la mzon. Va -á vna fuente, y  
le .previene las varetas de la ley ,paliadas con la liga del amor , y  por vlrlmo la 
viene à coger. O Divino Cazador 10  que arte es el vueftro tan ingenioío 1 A Pa- 
rlnon, Capitando los AteDÍenfes, defaiioen Ungular certamen Pitaco Mytile- 
neo- Prevínole eíte .con vna red baxodei efeudo? y llegando el otroá heriríc- 
con el azero, arrojóle Piraco la red, con que Parynon quedó à vn mifmo tiempo' 
prefo, y  juntamente vencido. Iba Topliina { afsi fe llamo la Samaritana ) de là lian
do àia Divina ju-íi-ida, poco temerofa de ella, y ofendiéndola cada día, añadiendo 
culpa à culpa ; pero la mifericordiade Dios le arrojó la red de iu candad, con que 
la vino à prender. Afsi fe. citava el Kcdemptor, à iin de lograr buen lance para- 
agena vtiíidad : Sedebai fie f i  apra foni em. De. puro cardado , tomaba junto à la- 
fuente el oreo. Todas las fatigas de Dios, fon-a hn de que noi otros de lean femó s 
enei. Habla David de d Sol, que esChrifto enei íentido moral, y dize, que 
aprdiuó los palios alegremente animofo, para idear de fus tinieblas ai mundo:

Dios fe fariña 
porque no te 
pieria el al
ma.
loar., c. 4.. ■ zr.j
Lrra y ALfiiuSf 
Rícnoeb.D.'áo- 
g a ,v JS  a lijíb i.

tangas con la alegría, a fm de que ios hombres d deán fallen a fu íómbra: Exuli&vit 
ad ê rrenaam m am . Hvdgaie Dio  ̂, que es propio de Reyes fatigarle por la caza, 
y desear fu acompañamiento , y familia. Fatigad Dios , porque lodo-lia* que la al
ma de la Samarinóe fe le eícapara: Faiigatus ex itinert.

Llega ia imiger ai pozo , y  le pide el Rcdemptor vn poco de agua para alivio 
dd cantando : U% mibi bibere. Por algún dpació' cícrupuieó el dártela ia ixmgeq 
que en algunas ton muy ordinarios ios eícrupulos para no dar. Declaróle Chollo
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eí enigma, queel pedir no era á finde recibir vn favor Amo dé deS^dbiagar •: £)'?
*í)f «3//-^jtei-,.DixoLyrít; Díieitus , -quemadmodicmfilms VnicmNVm* Chñfto 
que ha de fer nueftro amado ricam ente, efla, dize David, íignincádoen el Riñó- 
ceronte. ATsi lodexod.icho 1 bomas Anglico. Es confiante erudición que' en la *
Lybia por la copia délos animales, venenólos ella inficionada el agua'; y  coibo-esml- mjjf~ httrw* 
núo ei ardor de aquella tierra, obligados dé la fed fes brutos acunen a- remediada a ■■aef. de Kmoct- 
los díateos, eíperando a que ei Vnicornio vaya ;■ y : dcíeniponeone lásdguas' cón re»«: 
fu punta.Envenenada eftaba Samaría con el agua’ mordiera de la idolatría' pero D- e*
oy el Rinoceronte celeíbal les ofrecé aguas'purdamas de íkiud, para que, mejoran- ‘
do coa el infiuxo de ludoctrina, beban íosvtües ddperdicios de la grada : Sí já -  bJ^¡pe, 
res domm Deu Domine , da míbi borne aquam. Ya pide , la que ames recateaba B "  Una muger 
darle. Lío feelen las mugtrcS gaftar muchos cícmpulos en recibir *? petó mo'dexan ' para acre Jiur 
de incurrir en la nota de poco honefias las-que ion tafites a tomar : Por efib , aun fe de noneíA, 
para recibir vn dónde! Cielo , le dize que dame á fu marido: Vaca virum tuum. 110 hads te* 
Porque no ha de tomar cofa vna muger fin licencia del marido, para que fea temida T  mayUTir 
por homefta. El cafo de Jofepivlo declara. inducíale a ofender a Dios la muger ¿fe "£
Pntifar: Dor?m mec&m: (¿fe rdiúh in rmm¡ eiuspdlño fugit. Valiótepara el atreví- mar;¿0>" . 
miento, de la foledad que avia en Palacio , por fer dia-feíUvo j que ay hombres que : Gene/. eap.-̂ . 
los días Santos dedicados para e! cuito de Dios , les* toman como arbitrio para ofen- v. n . . 
deríe mas. Víeodofe ¿Apreciada la muger 7 anexóles. Putifar: in- iñ-gummimn fi-  l«ftpbxpz;dL?~. 
deí paüium ojkniit marito. Que necia 1 Torea a fu marido con la capa, y penían- 
do que ha de creer la violencia, a -si mifma le defacredita, dize San Ambrollo con ^ ‘ 'bcAl * 
elegancias Xidit galhum 7 &  nuáavzt adultera znúerecundzam , yuapficA laven ñon R  Amír. RK 
gotuztj Quifocon la capa paliar fu delito ,y  la capk A eíta deí cubriendo , porque de icfob. ns¿- 
no es muy honefia la.que tiene mas ropa que la que le dio fu marido: Nudavit adu!~ 'LyrAgr M a
tera invsrecundiam. Llama á tu efpoío , dize'-a ía SamarimnaChriftb. No le tenia, £$• ̂ Vcbyl. 
que aunque comer ciaba con vno > no era legitimo marido': Non hateo virum, feliz- Lj r7
■ rst legitimum. Dixola Lyra mas concertada de la Iglefia. De ai tomó Chriílo mo- ^émcbiy^i

pliquemosle nos-infunda la agua pura -de la mas perfecta inteligencia, para ade1 G*n/.4.w.iy. 
lantarefia doctrina con grafia. AVE M ARI a . ■ ’ Fmtn̂  ScrïN0  . . .  iurar.-eríi, ■

MemcR
*t£p <m̂3r  '■'tjÿ* 'siÇifc Vf* v /  -Vÿ*GZO 'tvn GVO dXD zM> ZXD CAO tJv> íaOüaO tuo OAOCUO GAO fifi1 QAO DOGUOSAJ usoeve erp eyp) uyu cav cyu evo evoevj e¿v cpr-o cap uxu evo í«T' Tpí/W yí?w sJtX*

V EN IE  IESUS IN  C I V  I T  A T E  M  S A M A R I C E ,  QV^S DIClTVR. 
Si char. Verb. D. Xoann. cap. q.

i  T J  Ylpito haze oy de la fuente de 
1 Samaría el Redempior de la 

vida. Grande es ei Seimon 
Max. n, o. r cn un C0lTl0 y£ £an gran Predicador )

G^-. ne.i.. pUC3 íaca¿él vna muger tandichoíavti-tfor.D.Cmy- [. . , : . , , O
fñ. ;,i Eñft.a¿ uñad. Aammutraie ía punlsuna agua üc
¿pbef.ser.i+. celeítial dofirma , con que queda 

igualmente limpia, y aprovechada : Su~
per abitas refslliones educavk me, animara 

k-Arñnm mea meara convertit* Píakno a2. Y parecen 
refich. Dívus vozcs ajuftadas al ihcdlo de la Samaríta- 
}her. m Híbaa Llevóme Dios à vna caudaioía fúen- 

AÍ te , y alli dio à mi alma fe nutrimento , y
SrñruTcbAd ailvl° 5 porque eíiando destaiiecida fui 
Ar.ik er fhb\ la vida ¿e la gracia, fe recobró la que 
¿p:i¿ ¿a Haye tenia perdida, filisi lo expone-d Doctor 
v,i Cene. Máximo de la-Iglefia ; pero lo adelantan

las Biblias Syriaca, Caldea, y Arábigo 
con ia Hebrea Sup’rv&quas confoUiio- 
num. Todo fue foberanos confuelos, y 
efpirknales alivios; Por efib^fe llama 
fuente , dize Berchoño con Ifidoro , y  
Pinglico, porque recrea, y buelve fe
cundo al Huerto: Eons afovendo dicitmy 
quia fovms , O' fawndms tarto* Por ¡n 
Thefiaíla corren1 vnas aguas de propie- f.r d. ifid. ¿ib. 
dad rariísima, que íi Abaría en ellas vna w/p i j . c.í r. 
Oveja ? por virtud de tanprodigioÍQ ba- dagüe. hb.i j5 
ño , le buelve al iníhnte blanca. Ló CN  I *- 
mifmo pafsó a Tophina. Elferil de vir- :- 
mdes corría defpeñada tras de ios prbfaf __ ,
nidades,y dcfmedrada el alma por la cJp J'z , l i :m 
carencia de la perfección , padecía exc- '* 5‘ 
eradle íequedad , -pñbada déi camuela

cid
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efplrltuai. operala Dios en la fuente de dulcura y  virtud , quanto' eiiàn mas fa-

DO confaci a. a
vn
aüo: 
gracia , y i 
je ere a. coa 
•día.

si‘m. 
Ua.rm.tnUd, 

Cs.V. ;

iaim^  ja chola dütíí"ina? . í acude ios torpes luna- propiedad fe le afeita d ía  Samad-rana, 
loraa* do res de ilü’O'tores , y íe hermofea con la l  nunflo défengañadá de fus mifmás paf- 

nevada dtoia de las virtudes. O febe- ñones, y fujeíandoias á los imperios de 
xa no riego* O como íe adoma ya con la razón, logro en fes ádenganos her- caE- 7* 
flores de perfección, la que tema el alma mola validad 3 pues abriendo el coracón 
flecáo vd viciofo henal 1 Supo en la vir- a las influencias del benigno Sol -de la 
m,j medrar , porque para aprovechar íe Grada, íe trafpiantó al terreno íakidable
jàno diiponer : Su ut Palma mulìiplk&bo de la Igìetia , donde Itucìììtcò mucho 

- Mes, r&aix mex aperta ejt iuxlx aejua-s. con la lai de la dottrina Evmigeiicmpr
£s rexto bien iabido de job , cap. 25?. 
pule rnis raizes fenato à los raudales de 
la agua ,,y de al-vaticino, que he de prò-*

ida. La Bi-longar comò la Palma mi
PII AfA.'vti bija A ta h ìg a pufo Canai en lugar de 
Poi:, a ad ifie pa;ma : y  e hit. arando per fidar. Y nata
m Ma*, il*. cj pICp0flto fleva la

perfil
ítíion myíterioj

porque : Arando ejl ditta e a quod cito 
xrefeat. Dixo mi Anglico con Itìdoro.

dico á los Samantancs , convirtió . mu
chos Gentiles, y hecha Apoñolica Mií- 
íionera, ai pdb de los tormentos no íe 
agovió como Palma 3 porque echadas 
las raizes de la virtud en las aguas del 
Salvador, (upo defde allí con la conítan- 
cia triunfes: baña morir, para podeí deí- 
pues áe morir , eternamente' triunfan. 
En ia fuente del Evangelio dceftedia

D.ífdMx 7. Es vna planta, leve , govermda íblo por tenemos para nudíra oración tan clara 
los imp alfós del ayre. Vate hennoío la idea cómo la agua, de cuyas herino- 

>• verdor en la apariencia, pero en breve . fas corrientes hemos de idear, moral en-

ay^  vkw m v ^
porque íbio i e regia por ios impulíos de froesdit. Desia Ambrollo con la. Biblia 
fu altivez. Vilhb, .galas , que mercó a Hebrea, Es el Verbo Divino fuente de- 

y coftoibs cambios de torpezas. Pero ay iiriofá ■, de donde nace el Phifion , íym-
deígmdal Quedó en vn punto defpre- ,bolo de la prudencias Geboty, Vela flor- 

yedtrmderd-s ciada, y  marchita , y  hecha moza de raleza 3 Tigris, de la fefeaaV y  Euf?&- 
s.vnartz batí- eantaro, á coila de ílidores iba a idear tes, de la templanza. Vengan con la Sa- 
ye.7 ..hiah-i. ^ d  ̂vn pozo. Acceílbrio es lo di- mantana en ella fuente a beber, los' que 
Tbccpk. u-i. vito, bolvámos a lo principal del aílump- íe qmíieren aprovechar. ' ■
C?ñl, ¡ib, 1. m to : Radias mea aperla 'fifi iuxia aguas, 
loan. cap. So. Donde echo las raizes de fus psníamien-

Birch. ’ib.
1

11 t.'sr íyi ¿tp 
verb. P¿lima.

Siati apitóne.
?U ¿ P x p r / i ¿z pj;_ 
tT i  y m  rii ijuo
A omm 
ar cTiiriU ¿id
ee do.
Lvx in Glifo 
¿¿ c. 1 4 .  Ecd, 
v’ 4 1-

Gsn.c. ?.v,io, 
D. A?/rír. -ib, 
de
dehr. apzül ia 
Hayo.
D llfJ . Cmi- 
ment Jn Gen.r,

Champan, in
J e a n .  ¿. p .

Jr.glic.lib, 17 .
t¿p. 1 3 C. 
Beich. Uh. i a. 
(ad- I 3 4- gr

tos la SamarItide-? En las ¿guas de vna 
fuente : Erra ¡bi fons. Es ia raíz en vn 
Arbol , ó en vna planta , el caño por 
donde medra, eoíeñando cq flores , y 
frutos fu eficacia. Es vn provechcfo vin
culo , por medio deí qual fe ata á la tier
ra el tronco: á quien bebiendole con el 
humor las efperancas , logra en efecto 
validades provechofas.Eíla rafe es la ca- 

uf i d aiE tidad, dize Beda, por medio de la quaí 
* ‘ !0V’ fe vnc la Samarttana *con el que es ia 

fuente de la vida; y  como echo en tan 
buena parte la raíz , fructifica que es vna 
gracia de Dios. Paliemos de elta parti
cularidad referida, a ver como fe engran
dece como Palma; Sieut Palma muliz- 
plieabo dies. A eífe tronco , que lleva la 
antelación a ios demás en validad , y 
heimofura, le feñalaron por fymbolo de

in diB ion.

Bed.it 
5  2

Jnglk. llb. 17. 
cxp.j 1 >-

P R I M E R A  P A R T E *  -

Sdo-nen ssni Phifon.

S la Prudencia hermofa virtud 
de la alma, que dicta lo que 
fe debe eícoger, y  lo que fe 

debe huir : Rerurn xppctmdarzrm , pp fu- 
gícnáarum fcis/itia. Dixo el Sol de la 
Xheologia, Ella le falta al pecador , y 
Eticó aigv n tiempo á ia Samaritana. Sin 
atender á íus rieígos, corría deslumbra
da por el quebradero de los peligros, 
bebiendo amargas hieles en las inmun
das aguas de lus profanidades ; Efiois 
prudentes ficut fsrpcnies. Dezia Chriflo 
á los de íii Colegio. Obfervad la pru
dente fegacidad de la Culebra. Etfe ani- 
malillo, fegun Berchorlo , y  Anglico, 
no lleva en el pecho ei coracon, en ia ca-

R victoria 3 cuyos frutos tienen mas beza le lleva; y por eflb, lo que mas pro
cura

Ersi ibi (G;
Pmdsr.ítarnfg

D. Ang.lih. r. 
de tib, ."aí'iti’.c.
íí. *r ùì.sj. 
qq. q. 3 O. 
Matto, cap. i e 
•í.’. r¿.
Lyra Tmn. & 
Mcnotb. ‘ 
Bercb, !¡h. ?.
cap,
Ánglic. iìb, 1S. 
c, 8. OT 
Hb. ). cap. > í. 
Cor privó fita® 
vira.



Ariti. Ae 7 art. 
animai. lìb. 4* 
eap. ii-

fflenech. airud 
Tosti, di biBs- 

je  ir. Maitò, c,
lO-f-i 6.
Arift. de nal.
nom.

Socrat. apud- 
Stob. Serm. di
Frodali.

in iìB .  
•veri/. Pruden
ti#.

Jnar.n, cap. 4 .
G!o¡.ibidem.

Jo ami. de la 
Bave im i. 1 S . 
Jiii’l. Max. de 
Nomb. Hebr. 
Ab acuco, cap. z 
T .14 ,

Biblia $yriaeay 
í?" Partiti, ibi.

¡D. Amen,Pad.
Serm. Ti sm. 6. 
fc 'i  Trinil.

Jkrcb, in dici.
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cura guardar es la cabeza, por faber que 
tiene alliei principio de iu vida. No es 
eíla id mayor prudencia. Sirve la .cola 
como de timón , por donde goviema 
fus caminos ia Culebra, y como ios huef- 
fos de ia cabeza fon muy flexibles, echa 
con íagaddad fu dita para ver el gover- 
nalie de & cola, atendiendo con precau
ción á coníervarla* Pues ella es la pru
dencia que debe íer de los hombres imi
tada. La Serpiente es el hombre, la co
is es-la memoria de ia ..muerte > ia qual 
continuamente ha de conlervar, ponien
do en ChriÍLO, que es nuelhra cabeza, 
todo el coracon, y  amor: lía nos capuz 
nojlrum ,  qm Q-brijius eji 7€p eius jidern, 
&  religiortem cujiodire ¿ebemus-, Dezía 
Menochio» Es muy difícil llegar ai ter
mino de la moral bondad, fin los admi
nículos de eíla nobilísima virtud ; In 
quo quifque prudens, in eo boma. Dixo 
Árihoteles. Fue vna vez Sócrates pre
guntado-, en que conliiha la prudencial 
Y refpondio, que en la hermoíura del 
alma j y  es afsi, porque no ay ninguna 
virtud en el alma, que-feleluzgaiui ella, 
lahermoíura. Demos mayor exteniion 
á la dicha moralidad. Fue la Samaritana 
como Culebra, que abrigaba en fu inte
rior ei veneno de la culpa 5 pero mejora
da á la luz del defengañq, que bebió en 
los rayos de la Mageftad de Chrifto, 
boivió como íierpe los ojos á fus paila- 
dos delitos, dio por elios vnarevifta pa
ra echar de ver fu fealdad , con que fe 
aligeró de fu antiguo veneno al pie de la 
feente dei Saivadon: Domine , da mibi 
hanc aqztam. Por efib ei Rio en que oy 
la Samaritana ha de beber , es Bbjon¿ 
que fe interoreta exienjton multiplicada, 
porque prudente tema reincidir el peca
dor en los vicios, y fe adelante a crecer 
en efpirimales piogreifos: Pactes domines 
quqji pijas maris. Es mar procelofo el 
mundo, donde habitan los hombres co
mo en nativo territorio. Eira femejanca 
la advirtió kvBibiia Syríaca; Hommes ji~ 
miissfecifn pijcibus. No reconocen ef- 
tos vivientes impe rio,y afsi viven exemp- 
tos de ímetaríe á dominio : Cui non efi 
dominaiar. En el pez cha repr dentado 
el vicio,dize ei Paduanc; y confragulari- 
dad la Samaritana,a ia qual facó Dios con 
el ancuelode íu predicación del horro- 
roíb abifmo de fu vida íenfualy P i jéis eji
pseeSitar , qui hamo pradicationís extram- 
iur de jlumme munduvu ■ voiuptsitis. Pero 
ojala en todo imitara al pez el pecador. 
Tiene che bruto lubáiiisiaio el fueno, y

aunque alguna ves fe ponga a dormir, 
con mucha facilidad fe duele deípertat:
Pifies raro dormumt, Zpf&cikme e-xcuan-
■ tur.La Samaritana es verdad que íe deí- 
cuvdó , durmíendofe, a ios avifos de. 
Dios; pero en fln al primer llamamiento 
facudió aquel letargo. Recobróle de la 
peladilla que le ocaíionó la culpar, y fa
vorecida de la diícrecíon, no.fe pufo mas 
de propoíito a dormir, vna vez. que.con 
fus avifos la avia llamado Dios; PcmiPsn- . 
tes , jicut pifies funt vigiles per Pruden
t ia l , Ú^dífcretionem, Anadió el Pifta- 
vienfe. Vn pez llamado Mugilio men
ciona líldoro , quédela agilidad tomó 
elle apellido. Lite pretinuenáo la red 
con que intenta prenderle el Pefcador, 
antes de llegar a ella fe íuípende Pobre el 
agua, y no parece que come , íinoque 
huela : Sentiens retía, ita rejütt3quod -vo
tare celeritsr videtur. EÜa debe íer ía 
prudencia, ydifcrecion Ciinltiana, que 
obfervó la Samaritkie deite día: Sic nos 
dijereti , Ó“ cuati debemos ejje, ad preca
ven da retía vit-iorumFLhaba ia alma deha 
muger aherrojada, y órela con las cade
nas de muchos vicios, y pecados; pero 
di íp errando- di i creta al golpe ruidoío de 
lus yerros, no fe durmió mas en el pro
fundo de aqñelia mala vida, y le hipó ef- 
capar de ia red que el demonio le traía 
preparada* Eícapóíe boiando, y con las 
alas de íiis fervorólos defeos bolo a me
jor Cielo, que fue á los pies de C-hníto, 
dexando de rafe los embaraces del mun
do : Pactes homines quajipijces.- O feliz
muger! O dichoía por tan fegura evaf- 
íion! Gran prudencia, enmendar atenta 
ios defe-CÍertos de errada, bebe en ehc 
Pbifon dei ceiefte Parayfo , las delicias 
con que la grada te ha brindado ; que 
pues vnDics tecousbida , él fabe que 
te es agua provechoía. De ia extenía re
pública de los pezes , bníquemos otra 
moral erudidon en la de las Aves. Ai 
Tribu de -Ephrain encamina Dios por 
Oífeas lobera nos de c um entos , y  en leña 
el agrado que túvo en averíe negado á

■ comerciar con ios Aílyrios; rívolaount 
quafi avis ex <m£gypto. Dé las ocaíiones 
del vicio no nos" baha huir , fino bolars 
porque peligra lafalud efpkjma! en la 
menor detención. Por eílb bolo como 
Ave Ephrain. Para quien bufea á Dios 
nunca es fetiga el bucio, lino delca-níb. 
Adas Montano lo explicó dehe modo: 
Sederefaiiam eos. Al intento lo explicó 
Lyra,de los que de nuevo vienen á la. Fé 
copio la Samaritana:- Ideji vdodter ve*

nient

Bori. Sank, 
lib. ;.

PiéluuJhldem.

D .Jjìd . Uh. 1 z 
crio. 6. M upi:rs 
id eji rrjütum 
agUis.

E3 prudencia 
ChriíiianajMa 
enfcrdecerfe 
à las vozes de 
la Magcílad 
Divina.

Bornen vni Pffl 
jon.Qen.at-B. ; .

Offese cap. z r,
y . i  1 .

A ria! Montan, 
in iJibl. M ax. 
ìbidem.

Lyra cap. 1 1 , 
Offe*.



nhnt ad fidem. La propia etimología de fa resmarfe el. calor; de la perfeccioné 
. f  ” Anglico , líldoro* y  el fiendo mas razón que entonces-creciera

? ° ^ ae fe  mas ~  £i‘f e nos Pr2?üne cl
Aenen o-ocnrinado deítinoíicm pre Ovangeno , no lo efectuó ce cite moaq. 
i S .  ¡os avies vagueando A ía  es el Garfada eftaba vade fervir como vil d -

wrf* dE !/jaóamarítana eraafsl.. De- clavadla lafdvia , -pero confultando á
fe n ^ i^ a ib a  > fócarieandole por d  Elas con la prudencia , hizo empeño de 
ayre~de vanidades 7  Gi tener regula
o s  % ¡lociones. Servíale de carga pe- 
í¿da la tentualidad , y  pon eño no podía 
bijhrbkn por.el camino redo de Oíos:
Oxéate volveres plus b-abent pennojiiatu,
'fifi minas carnis., tanto facilim fe furfum
l̂ o&nL De vna Ave , á que llama el ------- --------d-~ — —j

■ T 8 El¡í„-0 Cuervo Marino, deriven ios na- ejercicio, antes aumento las tuercas ptfe 
turSeS; que en parte imita la naturaleza ra el trabajo. Lomas raro de eñe anh 

•’ ■ ■ ! 5‘ * malillo es j que jamás algún'camino eli
ge , que no feá recto, y  fe ddvia dd 
torcido, y encontrando con la carga al
guna otra Hormiga, ñeñe confuirá, con 
d ía , como tomando coniejo.de la forma 
que han de portarle en ía acción que fe 
ejecuta: Altera cum altera mor&m contra-

So V I E R N E S ,

KnfitC. là'. I 2t
'■.a ¿w.
Eanb.in dtrc-SL 
■verb.

D. Ifider. ¡-ib. 
Grtg.ix.e, 7

Herí. Samt.alij 
que pitaes.

lih.
HAvr. ii.tr.

recobrar animóla, lo que incautdniente 
avia perdido por daca. Mudo fas dictá
menes, aumentó virtudes , enmendó fes 
paños, .y doró fes yerrbs. Aprendió de 
la Hormiga , y  recogiendo anticipada 
méritos para el granero del Cielo, no 
atraíso fus fatigas en tan ganándolo

Hon. SanMLi fe ]05 pezes, y  aisi vive de ordinarlo en 
Z f , . ios cilaaques. Y  denso obfervado Ics 
lj'nìJ' u, - -  /dadneros, qué quando eftas Aves falend::B. GAADì 
iiìm. por las riberas á manadás, es feñ-al de que 

presenten las tormentas : Msrgus futu- 
rara lempsjlatem presfintit , ÁA ideo cum. 
magno clamare fugit ad Hiéus„ Obferva
-no se que prudencia feníitiva; pues ore- h it , ac fiinviiem  baber-ent confilia. Pues 
lintiendo la borrafca que lia de venir, efiá es la prudencia que ha de obfervar 
•dexa la delicia de las aguas, y  fe va á la el juño, ponerte con ella virtud á diícur- 
folcdad : Aquam contra naturam fu&m rír lo que íe determina cxecutar : Confi- 
defirit, &  loca defería petit. Era la Sa- . dera vias eim : rationem quafiki confuliú 
maritana como ella A ve, que corriendo Eníeñaba Sócrates á fes diícípulos, que 
irás da fus delicias libre , en las impute- obíervafien tres cofas : en el alma pru- 
zas fe deleytaba , y  en los inmundos dsneias filsncio en la boca, y  vcrgoncoia 

Semharn fino- charcos íe "divertía. Iba bolando ciega bmefliáad en la cara. La Samad rana 
rrzvit avi¡. Job. f1Q deitino, pero abriendo los ojos del confe Ico con la mifuta verdad , la obra 
= 5 - , conocimiento, advirtió prudente fe mal tan ardua que avia de emprender, y  por
Lacf f f  f* í3í eftado - viofe tormenta que amenazaba elfo acertó en la elección. En la -copióla 
¡h c^Aum  a fe alma, y clamoreando dolorida a ios fuente de fe íbberaoa íioferina , bebió 
Vomilí. píes de fe fatigado Jesvs, hizo del rielgo diícreriísimos documentos de prudencia: 
Ai'g. Ser tu. j. íéguxidad.1 Aconíéjofe de la razón ia 
m FA-N.it. parte íenñtiva, que es ía función princi

pal dé ia prudencia i y  ■ ■ Anudáronle fes

Eercb. ¡ib. ro> 
¿.¿■ i. ttr ip, ¿a 

f&gnn.

Futura próvi
da prsjiAu 
on¡'.iis.St¡isz,

Pife lio. 10, 
cap.} o.

BfriV, tV dn- 
gd. erta Pün. 
he. ót.

l ía  de confuí 
rarfe con la 
prudencia,an 
tes de emen
ta-: Le U obra.

Oran pruden
cia cautelar 
los peligros 
de la aiuta*

ÁfifL-llb. FtbL

deícaminos en aciertos, .en feguridades 
nutzComL fes arrojos
ib¡. 3 Repitamos vn documento que da

á los Oniiííbséi Sabio : ,Vade ad formi- 
Frov.x.s.-vH. caín, opiger, confidera vías e im efe d if  
Nhincb.m liíb. ce fapimtiam. La Hormiguilla lia de 
Max.adcap.6 fervir íe al perezoí o de maeitra , porque 

reJ' le afeíte cierta prudencia fenfitiva , coa

Ñamen vni Pbifm  : Pmdentiam Jignifi- 
Cíii. Y valí encolé de la en ienanca de tan 
alto magifrerio , emprendió- el camino 
mas acertado ; calló enmudeciendo al 
knguage de ía deiverguenca, y  folo en 
dos colas no fue callada , en confeíla-r 
fesdesiizes, y  en fer Predicadora Apof- 
toiieade las gentes. En el cuerpo, y en 
el alma fe coní crvó pura toda fe vida, 
íisnáo Maeitra de la honefedad por la 
pureza. De vna piedra precióla de la

que íe previene para la necefsidad verfe India, eicdven con Ifidoro, Berchorio,

Hort. SanJbb. j 
cap, 6 i .
A  ligie, lia. i S. 
c a p . i .
JO. 1 fide?, ¡ib. 
Grg. ix . cap.
4- ‘

dera : Con/idera vías eim : 'rationem qu.% 
Jibi cúnfulii. Explica Lleno ch; o. Aun
que es animal tan pequeño, . es nimia
mente iágaz, y prubído ,y  k diferencia 
de rodos los demás animales, crece mas 
en la vejez , y  le crece entonces ia vir
tud: Sola Ínter animada finio fortifiieatu r, 
&crefcií. O confuüón de los mortales! 
O Hicai feníitivo de los hombres ! En 
ellos la proveída edad parece indulto pa-

AngUco, que careada con los Aítros,- 
les bebe de tai manera las iuzes , que pa
rece, vn Cielo abreviado de eíplendores: 
y  aun íi la ponen á viña de la Luna 
quando ella llena en iü Cielo ? íémeja 
averíe baxado á fer nuevo Planeta de fe 
globo. De ai la llama Afinan el vulgo. 
Ella piedra es el alma, legan eLPicta- 
vienfe moraliza, que vnlda por¿gracia 
conla Luna llena, que es Chrilto, le

co-

Socrai. .fiad i 
ü£ax.Serrn,$i

Siisn/tum rmtd
Iteri prfi.a or- 
nasmnimn.
Áñfii, in Polii.

Siterai o non 
opas efi in ma-- 
lis. E Strip, ig 
Hjfpol

Hc-yicfiaíisfom. 
ac radix efi !e~
'7tír,ri.'Vn es)j/;~
qui difdtpltnxtn 
Eòlia1 d. apitsjí 
Plutarco, di 
dar.rni'J.

D.Ifid, llb.ii, 
cap.i 5.
Bsrch. hi Red. 
Ub. í i .  c. 47-

Anfiüí. hb.lS. 
cap. í 6 ..
Hí;V. SMi. 

lib.it. cap.



Amos c.j .t/.S.

I. vr.i í« Glojf.% 
id.
ñ >:-;;V. /jp. i ; -

>9. lí'.LUb. i i .
14*

A.
i). R-yC i«
hx.rm.

iuaf. T)oc?. m 
í.v. A íWlíícj-. 
E5" íií i . A i y. 
er I 4. q. z.

Dio s procura 
armenios pa
ra mejorar— 
j;os

Bcreb. in DA 
f'cvV. mero.Ala
re, V  ¡f¡c. Re- 
c:\¡\¡ib. y. c. 
1 .  OTgqq.

A/i'f.v Hré/. 
y- ' - ’i hixyí in 
Fx-id. Ivi.i r.rZ-;,

LA S A M A R I T A N A .  Si
copia* la plenitud de la perfección, buel- fejo ? Es ia prudencia> noticia de la ver-
-ts vn cíelo por la interior hermofora, 
donde Dios g uítoi a mente ¿eieaní a,. Af- 
fociada cita Santa muger con los Apot
róles , Estrellas del Firmamento de la 
Ig lefia, Ies bebió con la enfeñanca fus 
rumbos , confesando Inextinguible la 
dama de la' Caridad,- que avia prendido 
ya en fe coraron: Vscai aguas maris, CA 
ejfunáit eas fupsr faciem ierras. Dezia 
Amos. Llama Dios las aguas dd Mar, y 
en hermofos vtiles inñuxos con ellas be
neficia los campos:Convsrisns eas in plu- 
■ via-7?. Comentó Lyra. Peto parece que 
ay en ello repugnancia; porque el Mar 
es de tan ingrata condición , que a las 
aguas dulces las bueive entrando en ella 
ialobres: y la agua talada nc aprove
cha , fino que cíler iliza. Pues como 
Dios con ella fecunda ia tierra ? Enferia- 
lo la Eiiofofia. Concillan en si las aguas 
del Mar dos porciones, vna craia, y otra 
fútil, a eña el Sol con facilidad la ele
va , y atraes aquella como baila , nunca 
fube; y aunque fon de vna miíma natu
raleza j como el vapor fútil fe dexa lle
var del Sol, fe convierte en lluvia pa
ra común vtilidad: Vocat agitas Maris, 
elevando eas in vapor ihitahumidis. Hom
bres ay que Ies viu.rpan á ellas aguas la 
condición. A vnos les agrada lo terre
no, y  por mas que el Sol de juíticia 
Chriflo con la actividad de fus auxilios 
procure atraerlos, como andan tan - pe
lados con lo amargo de la culpa, no ay 
arbitrio para ludirlos á ia Esfera de la 
Gracia. Ay otros ítn dóciles, que ape
nas fienten el llamamiento de Dios, 
quando no fe detienen vn- punto yy de- 
xando la amargura de los vicios , fe. con
vierten en provecho: a lluvia de llantos. 
Aísi ionizo la Samaritana , llamada de 
Dios, no deliberó con pan fe,11 íólo con
fuir ando eícafo con la prudencia, lloro 
arrepentida , recobróle difereta, labo
reó las dulceras déla gracia, y deteíló 
las amarguras de la culpa: Domine, da 
inibi bañe aquam, O prudente Heroína!-

dad ̂  que nos incita à vivir bien* Y. la 
noticia Inteleeruai no tocas las manos,, 
fino a la parte CQmorehsnfiva.<fe fe ta- 
20n. Pero ay mas myítsrio-, porque ia 
prudencia dicta , y la -mano-es la.que 
executa la obra ; y  no puedeler mayor 
chfcrecion en lo Chrlíliano, que la pru
dencia que toca à h parte-fepeáor de- la. 
ahna, apiicaru à la mano para la. execu- 
Cion de la obra: Signifcadur ipfarn vo- 
lenSem f ponte mamts ad opus ~adnnoviffes 
Dixo Menochío. H o .debe,retardarle-: el 
pecador a. los llamamientos de Dios, 
porque incitándonos fu Mageñad a lo 
bueno, es prudencia el ponerlo luego 
en exerciclo. Afe io ehxíuo Tophma? 
que mudando el lenguage al entendí-, 
miento, le hizo fu prudenciadetefrar-io' 
malo, y feguir con fervor lo virtuoío. 
Notable fingularidad la delle Pdo Pisi- 
fon , que nos dexo ex preñada en el Ge
neris Moyíen; 1-lomm vni-Lbifm., ip/ir- 
are lili ter rossi Evilath, &  ivi mvsniiiir 
lapis Onycbintis. Cireuye-;k  Legión de. 
Evilath, parte de lá India luperior, y em 
las margenes delle Lio fe halla el Dnyxy 
c fegunlos Setenta., el Carbúnculo pre
ciólo. Todo ilsva myílerlo, porque elle 
Lio lignifica la prudencia-de que fe -va
le para fu con verdón la Samariranai-Pfv;- 
àentiamfignìficat. Paficafe por las Pro
vincias de Evilath, que fe interpretado-' 
lor porque aviendo.de beber de fus 
aguas la Samaritana , encuentre el dolor, 
de la culpa al primer ingrtílb à la peni
tencia.; El Carbúnculo fe llalla ó -las 
margenes deite Lio Di imjìnìsnr lapis 
G&rbunmhts. Porque cita precioíidaá à : 
vn mirino tiempo arroja ,de fus fondos , 
vivos rayos, y fe delata en hermofos ha- - 
zimientos : Lueet, O" fulguras fuá modo. ■■ 
Ncsciexó l lave efedro.. Y es.la pruden
cia Chriftianacomo efe Lie Pbifor^qm 
è- quien fe Pega à beber , á vn miüno 
tiempo le lleva al territorio del dolori 
con fus aguas le purifica, y  con ios" ra
yos de la caridad le ab raía : Luce t , &

D, Ámbr. ¡ib*
i  .de-Ofjic.c.z^ 
Ariji.hc.clt.

Menochjn Bí-
bl.M ax.zd cap 
;  z .Frsv.v. i  j

Gen, c.z.-u, t i * 
Ha/sin biblia  
Max, ibi.

Maiiai de Ga~ 
¡ajf. in Condì. 
Jdtbr. tom. 4. 
Hs/e rom. i S. 
BíA,t5“ alij.

Bli-C M ax, ies- 
Coac.

Chriño cotí 
las aguas de 
fu ¿oftrinajre 
gaia, purificâ  
è ilutnioa.

Si te imitaran los mas délos mortales, no jedgaratfus 'modo. Afeo-che la Samanta- 
pararan en arrcventimientos íes omUsio- na luzes de la Fe, y incendios de cari-
ncs. D e aquel la- muger labia, y  pruden- 
rece los Proverbios , dize Saíoinon, que 
obró con el coníejc de fes manos : Qps- 
rata eji confilio manuurn fuarurn. Aplicó 
a ios manos la voluntad, porque la obra 
debieííe a ellas la execucion: Secundum 
vc-untate-m in. manibus fuis. Leyeron 
otros. Pero como fe compadece ha
llarle en la mano la prudencia, y el con

dad, donde iníbda de íus nrifinos arre
pentimientos , va le rirven ks amarguras 
de regalos, y los dolores de alivios; Dq-, 
r/iine, da rni bañe aqiwrn. De vna fuente 
llamada üodonea, elcríve Pilnáo , que -fi 
a fas aguas fe aplican hachas.muertas, las 
enciende, como íi las aplicaran a .la-lum
bre í y ello miüno paila oy con la Sama- 
ritide. iviuerta citaba íin la luz de la Fe, 

L  que

Fiin. lib. 2e 
Hjí. r.atxzpaá 
Erafm . ia 
Ádsg. Biffai
£5* An¿li(.
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82. V  I  E  R
que noteniá¡®Derta>Pa es la , caIldJ d
k falcaba i P° ? ““ *>: ?y 
disn tiik& s“  * 1  Salvador,no foto 
fe ¿íc-a á iíüHiinar, pero á arder: í£*a- 
fietUAqiítí¡n ÍLiUiáBü de fontibus Sdva- 
iorts. es celeftial e-nfeñanqa,
con que ibtruye Chriíio "á efta nueva 
convenid? paliándoladel eftadode la 
idolania al de-Predicadora Evangélica: 

do Air mam novara in gaucíio.

Ojfcrkís Iib, 1 1

rsr. Ermi--.
üpud Theük 
Yiu Bum.

lm poílutvs ex- jos forreóles de í alud, como a la Sama- 
, ,r]'rana la fuente viva de Jacob.

4. Llámale efie Rio P Pifan, eícdve 
Eyra, por la fertilidad, y  abundancia, 
porque abluida de pezes en fus profun
dos, y fertiliza copioíámente los cam
pos : Fhifon abundaniiam jignificai, vei 
fertilitatem. Efta es la foberana doctri
na , con 'que a efta muger la faca de fus 
errores eíiviaeftro de la Gracia: Dutllu- 
minas lücernam me&m Domine. Dezía 
-David» A  vos, Señor , fe os debe la luz 
con que mi lampara ■ fe luze.La lampara, 
es vna luz dentro del barro eícondida- 
•Luego fofo neceí sitará no -de agena luz, 
fino de que la laquen á la publicidad '.Lu
cerna eft lumen in bejía. Es el cafo, eí- 

Miñach. ¡lid. crive L w a , que ella luz es la de la ra- 
fíayt̂  er Tir. ? .encerrada en el barro de nueftra 
tr Mi. Max. naturaleza i y  como dentro de elle top

eo barro no puede luzirfe mucho, es co-

ffd.-iqa.zS.

N  E S ,
quia vsiant chrkMemN ellas rmftnas fon 
el domicilio de la obícuridad, como der- 

■ raman tanta abundancia de luz ? Froten- 
dit nubes lueis yi^.Que leyó ei Arábigo, 
Es que las retoca.eíSol, y incorpora
dos ius rayos en fu denfidad, mudan en 
claridades el • horror: Superiórum corpo- 
rum cji de fdcih receptiva per radiorum 
Solis fubmimfirationem, Añadió Angli- 
co. Nube obfeura era la Samaritana, 
afeada con horroroíás obícuridades de 
culpas, de profanidades, y  iaícivias.To- 
cóla el Sol de j  nítida con los benignos, 
y  copiofos infiuxos de fu gracia, y  mu
dó en provechoiás luzes, las abomina
bles fombras de fas fealdades : Nubes 

fpargunt lumen fuum. Moralizó San An
tonio de Padua : Nubes fupsrbos fignif- 
eant, qui mentís ohfcurie ate per di-verfa 
peccata circumferuntur, O dichola tranf- 
formacion , filos mortalesía quificiihi 
imitar! La fertilidad defte R io , procede 
de llevar en fus aguas medio cieno, con 
que fecunda todas ías campañas de la In
dia , y fu comarca: Alibi clame, alibi obf- 
surm. DixoAngiico. Ni es poísíbíe que 
•no fructifique mucho , fi fiempre en el 
efpejo de fus crifbles fe le ella reprefen- 
t-ando la fragilidad despolvo. Adelante
mos efta eníeñanca con vn texto': Sede- 
bai Jie fupra jbníem. A cofias de vna pe
nóla fatiga efperaba Chrifto'junto á vna 
fuente á la Samarhana. Pues eífe lugar

N r.pic. kc.ci:, 
Smcbf.r. b¡ .ib 
^.veri.AV 
íes*

t i . A
Senr.. B oíh.¿, 
pujé Pajeé,

AnglkM prQ?, 
rer.HEî i.a.

Ism. r.4,V.í.

ino fi fuera -muerta, à no comunicarle 
Dios ios vivos resplandores de fu gracia: 
Mane Deus lueernam illuminai, quando 
lumini natura addìi lumen grati#, Què 
importa de que fea el hombre muy alt
ererò , y  avilad©, ii faltando al alma el 
carácter de la caridad, vive en las re
gión es del horror ? Dsxeíe iluminar por 
Challo , de cuya fuente beberá copioíás 
aguas para el recreo, y luzes para el de- 
fengaño: Fons-in k¡,cemf Solemque conver- 

Síírc.io.v.á- í us eft* Segundemos ella propoficion: 
job c.̂  7.-y. 1 1 Nubesfp argani lumen fu  um. Mar a v ilio ib - 
Berci jndirec?. es Dios en io que obra, díze Job i pues 
verkNaks. Et del -centro ác: las Nubes derrama à la 

¡íb' r̂ erra copiofos reíplandores. La Nube, 
b TíííI Í '  íib. c ĉdvc Anglico, fe compone de los ter- 
oñgl r 5 aap.j. reos vapores , y folo nos benefician fir- 
Anghe. ¿ib. 1 1 viéndonos contra la actividad, del Sol, de 
c.'íM. defenfa, y de ier los mineros de la llu

via ; Duo esc nubibus conferuntur nob'n be- 
Georg. Fenet. -fiejicia : alterum eft obieóius : alterum ve- 

tnúrd c^i™' roP̂ w â' DlxoGeorgio Veneto. Pues 
7cm. 7.c7 . í 7. ^ .n ias ̂ UÍ3CS j como derive San An~ 
p.Kv.ton.Pad. tonfo,velos deirefplandor, y cortinas 
S¿rt&.-.£$aad. que cubren la claridad : Nubes dicuntur,

elige para reducirla ? Si. Y dle es de 
mucha importancia, dize la Biblia Sy- 
riaca: luxta tumúlum agri. Y es, que en 
elle' fitio tuvo fu fepulcco Joíeph, hijo 
del Patriarca Jacob. Era la fatiga, aníia -m Ccn- 
fervorofa de vna oveja perdida que bul- cor¿.w inGm. 
caba, dlxo Lyra : Fatigabatu? , quod ji-  M- 
ddem populum invenire non poíerat. Ef- f f f -  
peraba prender con ios lazos de fu cari- ÍJ’̂ ‘ wu 
dada vna muger pecadora, yreducuia 
á fu gracia, y  para eílb elige por Cáte
dra vna íepultura í porque teniéndola á- 
vifta de-1 polvo defengañada, fructifique 
mas en la virtud que ic en leña : In paul
éis ofsibus memoria vita con fervaiur. De- 
zia Tertuliano, Clon fsimos docun icn tos Tm-j. ¡ib. ¿t 
fe facan de ia efcuela de los fepulcrosj y  Befar. Carr.. 
para mejorar ía vida, en leña roas enea- 4 a- d- Ber,i- 
zcs liciones la fopultura. Elle es el PhD s¿Tm-de ¡rx¡ru, 
fon que riega las Provincias de nudtra 
afectada obícuridad , enfeñandonos á 
mejorar de vida en la efcuela del morir; 
fricriis  memoria vitara nojiram  retinsigne ?s¿.
ruai In peccata, O feliz muger ia de oy_ sertn.Dmn.&, 
pues falio á vn mifiiio tiempo arrepentí- pspEpgE 
da , defengañada, y virtuofaf Aconfeja-

da
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L A  S A MA
da de los dictámenes- áe fu prudencia, 
bebió. las aguas íaiadabks de lz vida, y 
aprendió enia-efcueta.de la muerte-à 
ier Saura : Ñamen vnì Pbifon. Damine? 
da iiúhi banc aquam^

S E G U N D A  P A R T E ,.

Numen fecundé flu vij Gchon.

i  Ebo-n , que es el Nilo , ef-
V_JT orive Arïgüco con. líidoro, 

en lo mora! repreíenfa la for
taleza del alma, con la quai perhítiendo 
en d camino de la gracia , y re i’friendo 
a rodo 1 inage de vides sbanca! de ellos 
victoria* /Visi lo eicnven Auguirino, 
Abíteteles, y  Macrobio* De eña vir
tud nos da.eníenanca vuliisima la Sama
ritana , pues vna vez que liego al cono
cimiento, de la verdad , íupo retirarle de 
las palladas delicias del error. Probó la 
dulce agua ¿e. la edema! doctrina, y cn- 
curnorole la virtud de la fortaleza. Cu- 
rioía es la advertencia de San Juan, 
quando nos díze , que tenia forma qua- 
dr angular la celeílial jerufaicn : C¡v itas  
in quadro pajito, efi. Era muy viftola fa
brica , y ouadrangular la eíírucmra, per
qué eran tan à compás los ángulos , que 
ni en parte fe les conocía excedo, ni di
minución en lo afoliado. Elia mathema
tica proporción, es iymboio de la vir
atola , y  moral , pues en los ángulos, 
deríve Lyra , diàri repreientadas las 
virtudes, que llama la Theologia Car
dinales ; PtT boc iníeUigitur quadra-tum 
quatuor v iriu tu m  Gardincdiura, Pero 
por que fe le condigna la ngura quadran- 
gularàla C el dría l J  ernia i en ? La Citi- 
dad es fymbolo del alma , dizen Gero
nimo , Ambrofio, y Orígenes Adaman
do. - Y como la figura quadrangalar es 
la mas condente, y lo lid a, la quiere Dios 
de ella manera, porque entienda la al
ma , que en eí territorio de la virtud ha 
de pro-redar incontratable íolidcz.Geòr
gie Veneto lo diicurria aisi : ìbiguram 
bullis Gizntatis quadratoni deferitili , ad 

jo l i  dit ai era derma (tr anclara. En la per
severante fortaleza le íblidan las per
fecciones del alma i porque conio eira 
virtud, pelea por ja equidad , en dia 
mi ima le viene à cihbieccr : Lon-Luio? 
'Vivías e f i  pugnans pro ¿quante. De zia 
Tulio. Lita perfección bebió en ei Ge
larvi de la grada la Samaritana de elle 
dia, haziendofe liane omav.ge donde 
eftabiecìeron las virtudes don acido , por

R Í T A N A .  '
hallar que era invencible ehterrítorio; AÁ  
jo  /id. iia tem áeraonílra vidanz. ■ Al fudo de- 
xó David retratado en vn heneólo tron
co , plantado a les margenes de • vn Rio; 
E r ¡t  ikmqtizw ¡ignara , quod piuiG&vum 
c ji fecu-s áscarfus anmanan. -- UíCCiüado 
efta a medrar mucho en bellezas . pues 
para medrar no le falta el abundante rie
go dé las aguas : Crias fruchts m&ittref- 
cit\ Leyó el Caldeo. Dos colas advierte 
aquí d Piophera , eícrive Lyra enda fe- 
queía de la dccfrina -lienideada’ por el 
agua; Intenta audiiio . m devota yfecun
do , habiizmtio firm a. El Arbol quinto 
mas profundas echa las raizes' , lobre ef- 
tableeeríe mas firme , es en dores , 
frutos mas abundante; Fort sor efi Ardor 
in profunda térra piantata. Y tiendo -el 
he-mbi c-Arbol racional, al pallo - que le 
aprovecha-del copiofo liego de la doc
trina de Chníto , echando raizes en fu 
'tóbenme- Magifterio , ía fortaleza 1c co
rona con las dores de Lis virtudes, y con 
el fruto pingue de íus perfecciones: Ar-U 
tamquem ¿ignara , (¿be, GnULlmo Ge- 
nebrardo íb m h  ia clbecie de eñe tron
co : Guabs Olio a. El julio es como ia 
Oliva , en la perfección que p rote La; 
que íi en Alhenas ie coronaban con las 
hojas de cite tronco , los que a ícen cuban 
algún triunfó , al juño le precia fu3 méri
tos propios ció inmortal corona en ios 
Ciclos* Eñe Arbol es íolidibimo, deri
ve Ar.güco.y con facilidad no dexa con
tra ñaue de? viento , cuyas hojas pe?: la 
parte inferior ion-verdades, por la Ape
nar ion blancas ,, ;j colores que el vne 
exprefia. la lirmilsima eiperanca , y oi 
otro es fymbolo de ja pureza, ) Aísi íe 
planta el juño al riego de Ja doctrina de 
Challo, conhrumie en ia virud, ím que 
le derribe el ame de la diabólica inva
den ; v como nene vna eiperanca viva 
de perí¿venir en la virtud que profoííá, 
bebe las aguas de ella doctrina con le
gan dad de que no padecerá contraite ia 
per leve tac. cía en obrar bien : Sicut 0¿G 
■ va. Lignina máximosJoiiditatis, De to
do cito , que buena Mreñra tenemos en 
el Evangelio cite dia * Arido leño era 
la bamainana, iiu patentes hojas de ho- 
neñidad, y En fruto de interior virtud, 
porque ias aguas nocivas del mundo 
agilitaron ib verdor. Recobróle de per
dida , y bu! can ¿o la fuente del mejor 
Parayíó, ceno nuevas raizes en lo vir- 
tuolo ; empezó a florecer , y á medrar, 
porque el riego no podía fer mejor. Ef- 
lubiecioic firme en tan fecundo territo- 
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lio , abrigando perezas en animo , y  Si ella non erat de Stdlis mijlentíbus m 
vh ís  eípcrsnp rcadplantaríe en-el Orbe. Pues como le para , contravituen- 
Qelo. Entre tos elogios, quédela mu- do a las leyes de íu naturaleza? Stetit, 
„ e, ypzj Salomen en los Prover- Porque halló en el Niño vn Cielo mejo- 
bí0s es ti^áoque tomó el huíb en la rado; y como el lugar mas vmveríai de 

? pa!-¡ enhenar , que era fuerte en todo es Oios, en ilegando a Dios , no í e

g4 ■ V I E R N E S ,

jLv.f.-í ;_jp

Frffv. cäp' 
v . i9

mano , y-- r .,, . a — . .
componerle ovillo : Manumjmm mijit quilo.mas mover, m quilo mas divagar: 
&d penis , áigiti úus apjyi-zhenclerunt Locus, qtú omnia continei , Dsus eji. Dri- 
furm¡. Onos en lugar de t ifo  > 'palie- xo Galfrido. £n llegando a Dios , que 

*" ron Roces. Colum. Y  ni vno , ni Otro es nueibro vitimo lia , debe d  hombre 
V]*Ii'wnd, ín puede íer argumento de fortaleza , fino parar fe , y ño moverle: en el falo ha de 

■ " vr¡ honcíto exereido, que autoriza á emplear las limes dd entendimiento , los
fervores de la voluntad, y los efectuó los 
impuiíbs del coracon : Quod dulce cor di 
eji , quod pium , cjuod vnkum , Dea liben- 
ter pífete,idum crédito. Dixo Prudencio. 
No importa que nueftva naturaleza nos 
impela a torpes veleidades , como á la 
Eítrdia a vagos movimientos, pues ha- 
ziendo empeño el animo de perleverar 
en la virtud , y bebiendo en eíta fuente 
de [esvs , íe mudara nueiha punían uni
dad en fonaleza , por medio del arte eh.- 
cacifsiino de la grada. Habla Salomón 
de la alma , y dize, que íu .coracon es 
como el heneo de pintura , quedando 
aiíi perfecta, y coníumada ia obra : Cor 
jm m  dabié in jimiUiudinem pistura 3 Ú* 
vigilia fuá perfidet o pus. Opus margari- 
tarum. Leyó la Biblia Syriaca. hita 
hecho fu coracon como vna pieza de 
oro , y en medio de ella ha colocado vna 
precióla Margarita. Hita predoiiáad 
quanto peía menos legra mas enana- 
clon : ( eftüo muy practicado en el 
mundo, donde los mas vanos, y que me
nos pelan, ellos ion los que mas íe eíti
man : ) Rraferuniur qua mini ve i p on cí cris 
jiint. Dixo Ruco, Pero en 1a Perla no 
es daqueza de Machacólo , fino mérito 
del luzimiento. Tiene íiiperior íu ori
gen , y concilla mas valor quanto menos 
tiene de terreidad. A las Margaritas el 
rocío las bueive blancas, y el ayre terreo 
de la tarde las pone oblcuras : M-xtuiim 
ruris conceptas candidas , vejperiinus asr 
rcddit obfeúras. Cuydudo con la marga
rita de la alma , pues la obícurece vn le
ve ayre de tierra. La mejor margarita es 
la que íe concibe a la mañana ; porque 
como ai Sol le bebe blandos rayos, y al 
Al va dulces rocíos, medra mas con tan 
celeítes inriuxos. Lila pone en fu corá
ceo la Samaritana, para coniérvarie en 
virruoía forraieza: <Jor3 &  Principes cor- 
poris partes confortat. Yá me reitíruyo 
ai principa! Interno : i ’or juam d.dszt ia 
fimihíuámem pistura. Efcríve Perronic., 
que antiguamente á ios íiiglaves les po

nían

Bib!. tViax.iC!
Lna ir, (v.& Marr ona. Per o protlindizemos ia

Qdjfa, £:altura. En la Rueca íe pone lo que le
Lia 5 en el Hujo fe embuelve lo que íe 
ha obrado : vno , y otro ( eferive Ma- 
Juenda) es con reditúe!, fi > ó íe intenta, 

r  ó fe efectúa: Mmusfms mißt in reciitu- 
diñe. Porque, fegun Lyra , en el He- 

tdra. breo fe lee , Vertebra 3 que es aquel cir
culo que eítá en la extremidad del bufo, 
para que haiga con rectitud lo obrado : y 
la mayor fortaleza de vn alma , es} que 
haiga con .rebatud quanto intenta, y exe
cran : ißeruhra, eji áre idus in inferiore 

D.lßd.Comm, p ,rteß ß p 0ß m recie , &  Ordinate 
íflue.í. c.3. vertatur. Enhena cita virtud a Curar los 

conrraftes de la adveríidad , a perieverar 
en lo bueno , y a d dalo jar del alma lo 
vicioíb. Para todo ello infunde valor d  
■ agua de aquel IV10 ccleítiafque es Chrif- 

Berr.bjn dbetí co nuchro Bien: y f  con iagrada rei’olu- 
vrDO.ppsñn 'cion obramos como la Samaritana , go- 
in u en. ir aá zurearos las deiídas de ella fuente de la 
c. Ecd.iL4. vida: Domine, da mibi bañe- aquam.

2 La fortaleza que hemos de beber 
.en el Geaon de la gracia, es la perfeve- 
iranda en la buena obra ; que atraíiarfe 
•en el camino de Dios , es ignomlnioía 
puíilaniinídad. Con el carácter de luyo 
■ ennobleció Chrifto á aquel hertnoíb A l
izo que guió ä los Magos ddcíe Sabe a ä 

Drain Giß Red:¡Una : Vi dimus ftsllam eins. No-en- 
Dhi tro en Jcruíalen , porque en las Cortes 

peligran mucho aun las íuzes que fe en
cendieron en las hogueras del Cielo. Pa
role en Be!en, como indice del que hul
eaba la real píadoía devodon : Stellt fu -

Stellen rt'rt 'b7Si £raí ^ U£r - íhi. Quien cumple 
\tm 'nfA fba- con ña oxido, razón fuera que íe íe
tu tim, icñalníe algún deícaníb ; pero no gaita 
Mew«z in Bn ya ellas diíttibuciones el mundo. Aqui 
biia.MAx.ibi, fique ocupo altíLimo lugar la Echela, 

que como avia eníéñado, y luzido, fue
ra irquíllda icnukar íu .luzimiemo. Pa
róle lehre d  Niño , y merece ella deten
ción reparo 1 porque eíL Elirella, deri
ve Lym , no era de las flxas , que com
ponen el luzido Orbe de Eiírdias : Illa

R  fVg.
V a¡ij, 
GpfnU.in t?,nm 
h.K. ]y,r\ ,r, 
iieduc?. isr ;t, 
d i  S i ion .

Pnídim. i 
idylr. py,
>>L.í-:bi.e,

Eccj, t. 3 S. v.
28.

ad c. z. 
tAatih.v. iz.

Mcipfi- tiiß.in 
Mvñn<¿¿. 7 .

"Ríteos de Gern, 
hb. z.c. r x. 
Kngiic. ¡ib. 1 í .  
D . ' 1 ¡id. ()?]«. 

I 6.C. 10.

B í r r z  ¡ib. 1 ■■' ■ 
cap. 9 -v- 

V.in.
PicDnJ. JO 
droz’.znd, Vrr 
CirltJS' ¿Oj.

ft.vií;;' ice. ai. 
Ftírofi. :n Sa
tyr. tazad A í -  
■vañn. Sacr, 
siete, ¡ib. ’ .=■  
t a. ■ ■ ■ lej/i.+Sy- 

Idan ii>:/. i í . 
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LA S A MA R I T A N A .  8
rúan ciertos caracteres en los roí-tros , pa
ra que fuellen en adelante conocidos: 
Fugttivi íittivís inferirli. Adelantaban 
cita ceremonia los Caldeos, ieñalando- 
i’e con la imagen de fus antepagados. De 
ella manera pintó fu coracon la Samari
tana. j gravando en ella vna imagen de la 
Mageítad de Clrrifio , que el tizne de la 
culpa le avia borrado ; y conio a fugitiva 
de tan dichoia efdavitud, le pone Ciar li
to en el coracon vna rubrica , o leñad 
porque en adelante todo el mundo la 
conozca por remanda ala dcuela de 111 
gracia, a odo iu conato es imitar ìa vida 
gcí Salvador, y en Cira imitación períe- 
verar : Cor ¡uum aabny id sjt j  oh cu.i erit, 
quod pittura ¡rnagínis ajsimiieíur bene ei7 
qui reprqjsnt&íur. Dixo Lyta. Hcrmo 
íecíe naeítro coracon con la videi a pin
tura de virtudes , continuando con torra
leza la obra , para que lea agradable a la 
Magdhd Divina. Continuemos con las 
slabancas de aquella muger que pulo Sa
lomon de las Matronas honcitas por 
exeaiplar ; Facía sjz quafi Nauis injiiioris. 
Viento en popa corre por el mar turbu
lento de eíta vida, ím que tema ios peli" 
gros, ni la acobarden ios neígos : A  ¿/o 
jacta efi Jim:lis. Dixo Menodilo , y 
leyó.- Montano : Facía eji qtuji Nú- 
vis circuii cuntís. Es como vna Lave 
que vaguea , ím poderle aiiegurar en 
la Playa. Para d  intento nos explico 
aquella íimiiitud Eercliorio. La Nave 
mientras cita en el Mar , iiempre anda 
en continuo movimiento , porque ¡de 
fuyo nunca día el Mar ioílcgadu : Na- 
■vis quamdiu zjl in Mari , jemper sji in 
motu. Mientras fe halla en el Mar , no 
tiene la Nave iegundad 3 pero íi íc le ar
rima vn pezedllo ñamado Lajino , deri
ve Ambrollo, tan tuerte icore elei agua 
peri lite , que no ay arbitrio para mes cr
ic: Maxt'mas Naves plañís cus re.ita t eas, 
in msdijs jiuciibus quaji rame atas ffi'.t. 
La N ave es el alma, pitia f  ju -ji Na- 
'Ois. £1 pez, dize ei Pictavienie, es Chai
ro nueítro Bien, que oy en las aguas de 
Samaria ve venirti vna nave racional, 
lionas las velas del ay re de iu v anidan : y 
como en tantos breóos comidera que pe
ligra , icvnea día por gmcu ; y aM ic 
muda iu vcievdad en van.ola ivnalcza: 
Sic u ú o j o  SfjíCHur i ü n j i - o u  , O jimias^ 
quando Cibui fio per .uMOíai mi nauo-rCi, 
Del éáuVi;, que es vn licor precido, 
deihiado de ciertos arboles en las operas 
de vn ¿do, deriven el Pictavienie, y 
Anglico, que primero es vna goni que

con facilidad fe desiye3 pero cayendo 
Pobre vna piedra, como piedra fe emita 
rece : Qttanáo fu p sr lapidan ceeiderí^ 
m ox in metallz duriiism  p  cm veríit, Le
ve por ih facilidad era ia muger de efe 
día, no icio leve, uero liviana '■> mas 
cuando en Jas aguas de la fuente de Ja
cob cae á los pies de ¿a piedra angular, 
que es nucido Salvador í, ya en dlá pie
dra íbberana bebe como dd Gehon las 
aguas de ia mejor fortaleza, para tener 
en la virtud, perieveruncia,

3 Tambícn i’c interpreta Gshon en 
lengua Hebrea , Falle de ¡agra da , y pal
ia portas adultas Provincias de BtbwpFq  
que quiere dezir negra. , b chicara. Lau- 
reto lo obierva, y Llave. E ib io p ia , en 
lo moral lignítica la fealdad dd pecado, 
la qua; íe aeipmra con U fortaleza de ia 
gracia, que del Divino Ceban ie origina: 
I p p  manfustis dabjgrat/am . Dixo Salo- 
inon hablando de la Divina Mageítad, 
Comunica a ios muñios de coracon iu 
gracia, y benevolencia. Af$i léela Sy- 
naca: líensvolus cnt. fb vna virtud la 
maniedumbre, que con los hombres, y. 
con Dios la budve al alma agradable: 
M an j uet a.io red di i  horninim gratiolnirp 
non jo iu ip  coram Dso , fe d  eti.vm cercar, 
hominibus. Divo Lyra. Y en los que 
abracan eílli virtud empica Dios los teib- 
ros de fu gracia ? Si. Da ir graítam. Es !a 
maniedumbre cierta cípecic de fon ale
zo , con que ic rehíle a la ira i es vn ca
rácter que hermuiea ia alma i es del co
racon vniiísima medicina i v es vn exer- 
dao ínuerrupro de ía obra virruoia: 
-M anjacias , quaji mana aj fu e  tus. DlXO el 
Janueníe. Pues ii haze rdiíiir con blan
dura a ios contralles de la impaciencia, 
y no halla interrupción para la buena 
obra, por premio ha de i levarle la .gra
cia : M.m/uciis cuida gradara. Mucho 
fue el valor con que la Samantena Pupo 
a ios vicios rendir. Animóle dimreta 
redítiendo a las íligcíiiones con que in- 
rcnrab.t d demonio derdbarb; y for
mando de ¿a maniedumbre deudo, íe 
dio a la virtud con tan hetoyea refolu- 
cion,quenllo penofo de vn martyrio 
la pudo conucuiar. De vivo exeiupio 
nos puede íervlr cita muger, para que a 
los contraucs de cha vida podamos re- 
iiliir con valor, y íortuleza, no dexando 
de las ruanos la buena obra vna vez co- 
niencada. Llevo ia piedra Sardio la an
telación cutre las que componían el her- 
mofo qaadranguio dei Racional: í a p n -  
i/iú -ucrjii crd ¡apis Sandias, Id  s ji in  p r i -

WQ
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8á V I É K N E S,
vu, ordhieÆ :^0^ Yïai Bfta piedra esr agua fuerte que la roboro ■; y  vino à 
írimbcio delà Gracia 5 penque afri cg- -triunfar aun de las flaquezas de myger. 
rno'elOiîp' venendo, y nocivo * no Refiere Anglico, quç es grande la ooo- 
n'’edc dañar en la prefenda del Sardio* iìcìon de la Comadreja, con el Bafllifa. 
a d  vna alma con la grada, Si ha de fai ir à barali3 . ella í>

Ber-ch- in Re- 
dui?. /ibi i a. 
12 0-
Krjk-fib.i 6. 
cap. 8?.
Frane. Rifinì 
d i Grmnl.iib.i 
cap. 6-
Birci’, in A i
ne?.
jp. .-irfio.. 'ad* 
Sïf-m. Ffiom.fi. 
Ali* i rì-
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rezeios fi ¿1“ 
nu.

D. Ambr. Uh, 
i.ck  Ojie. ve-

g ì t .u b .  5 .V iH o -
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firn ih bciVurn

V-

Libi. Reg.c.z
t'. 4.

M arna de Ca- 
L'fjJi. tom.fi.Cii- 
ccrd. R eir. 
ISapeioM. io. 
in Indie. Nom. 
Hehr.

ref fte a lo* venenos de. la culpa. Ber- 
chorioh rrioraliza. Efh. preciofidad qui
ta dd coraron el temor, y  infunde vna 
interior audacia para efectuar qualqúier 
emnfofe. Ellos.efectos caula en nofo- 
ixqs i1- caridad , firvicndole al alma co
mo cauro inconuaftabie de defenía; 
Qusm enhn inhabiiat gratín , fortíU. diñe 
condmivji con oboratur. Dixoel.Padua- 
na Pues lea entre las virtudes la que 
ocupe- el primer lugar, virtud que es la 
vida dd alma, que defvia los venenos 
de ía culpa , que infunde al caracoli 
fortaleza,y que íe da para refiílir a las 
tentaciones conllanda ; Timorem pcíij, 
audaciam praflat. Díxo Ruco, fortaleci
da con c f  a virtud la-Sanraritana, le pre
vino contra-las ailechancas del mundo, 
y  invnfiones torpes del enemigo. Deípi- 
díó los temores de íu flaqueza luego que 
probó las aguas de la fuente de la vidas

Si hade Afir a batalla, ella le "previene 
guílasdo'lo amargo'de ia Rudaycn yo 
olor es tan dañoío al RajiUfco, que pre- 
ftntiendole muere luego : Mufídfa vim 
Ruta nofisns , eum ea invadí t j'eeuréf óN 
Ínterficit Rajiliflum, Es el Bafiiifeo el 
mas perniclofo de todos 1 aLmi males. Es 
la Comadreja débil en igual grado á -to
dos los fe n frentes; y como labe que pa
ra echar de los huertos lo venenólo, con 
la amargura de Itídluda fe configue- fu 
cíe f ío , previenefe con cautela, y triun
fa de los venenos con la Ruda. MoraU- 
zeroos cito para vriiiáad dei alma. La 
Ruda es amarga, y coniume los impuros 
humores de la hierba : Viriutem babea 
humoris vcnerel vmfumftw&m. Lo amar
go defía planta íymboiiza lo doiorofe de 
la penitencia, de que fe armó la dichoía 
Samanta naquien reprimiéndolos Los 
impuiíGS de la deshoneftidad , venció 
al Bafiüíco infernal, atropellando lu or-

BíYch.Wh. io.- 
cap.fi 9. er /y 
i '-.cap. i j g, 
Ar̂ lic. ììh.i S, 
cap. 7z.

Coa la pení- 
teijcia, y per
le venne u, 
triuíiñi d ak 
ma Je íes en
gaños de h 
culpa.

p ues recobrada de 1 vil temor que le avia güilo; porque mediante la penitencia, 
ín fundido el mal diado , triunfó v alero- logró triunfos con Chriflo. O pecadora

Idem Tara ibi. 
Menaci) .Ct Ha 

ye in Cane.
D. Jfidor.Orlg. 
lih. 14 .r.ult. 
J n j i c .  îib .i 7. 
cap. 34O.

fa del demonio , a quien avia férvido co
mo á ducho : Domíne , da- rmhi bañe 
aquar,*. Ello debe el pecador pedir, que 
continué en el fus beneficios Dios. De 
día fuerte es contra nuellros enemigos 
legara la vitona, triunfando con el mfi- 
rcí la fortaleza. Celebró la madre de Sa
muel en vn cántico las grandezas de la 
Mageílad Divina , porque ia libro de 
los áeforeditos que Pbenenn-x fu emula le 
achacaba-: Arcus fortium ( dizc ) jujeera- 
tusejí, &  infirmi acdnti junt 'robore.De
claró Lyracon ceñida fraile ella hiílo- 
ria : Arcum jortium -uocat linguam Pbe- 
nenna. Valíale Phenenna de ios tiros de 
la emibidia para afilie te arle la fama 5 pero 
no pudo , porque como Anna es gracia, 
ó la que repoia, repollaba con ieguridad 
de que no avia de vencer a ia grada L  
opoíicion. Flaca érala naturaleza, ef- 
orive Lyra; pero infundióle Dios valor, 
y fortaleza, con que pudo lo débil triun
far , porque ci Cielo peleaba en fu favor: 
Injirt/jí acera i June robore: Natura enim 
in ea erai injirm.% , &  impotens ad preedí- 
cfiíiduw , fed roborara cjl ex dono Dei. 
Parece que Lyra ajulló ellas vozes al fu- 
cclío de la Sainad rana. Débil, ñaca , y  
deteriorada le hallaba a recios combates 
de la culpa , no fie nao fácil contra tanto 
enemigo la reüitcnda 5 encorporóie la

l L

dichoía, yá no pecadora, fino Santal 
Camina arrepentida a,l Gebon de la Gra
cia , que el Rio te aguarda, y  la fuente 
de la vida te etpera : Domine , da mihí 
bañe aquarn. Gebon fortítudinem /foni- 
jicat,

T E R C E R A  P A R T E ,

Ñamen flavi] ter tí] cíigris¿

A velocidad con que corre 
aquelte Rio , le-hizo al Tigris 
tan nombrado : Sic nominases 

à velocitate eurfus. Díxo Lyra. Porque 
los Aledos llaman Tigris à la íaeta. Es fia n . 

nimio el ímpetu con que riega los dilata
dos campos de Mojopotamia. Baita pal
iar por la tierra del Afi'yrio, y deípehar- 
íe al Mar Vermejo. Interpretale veloci- 
dad alegre , 'porque fbbre for de fu yo 
muy vdoz , infunde no fe que alegría al 
verle correr coir velocidad. Elle Rio 
( en que o y bebe la Samaritana , ) es la 
virtud ele la tufi cía, que es vna nobleza 
de animo, ( derive líidoro ) incitativa 
de dar a cada vno lo que es luyo, ooíer- 
vando licuó el culto de Dios, y los de
rechos ele vna juílificada equidad, Ellas 
reglas ob fervo pan tu al la Samaritana de 
oy. Reconocía por Criador de fu alma

à
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LA S A M A I Ú T A N A .  . Sy
a Dios, y díícreta la quito del-tyratáco 
dominio de Satanás. Eípero Bios afriia* 
fexeo para producir al primerAdmbre 
del mundo : Faciammhominem ad ima
ginera nojrram. Q uros leen : ■: In  .vmbrs 
na jira. Poi'qaeconSiíe{dise^Ob)nuef- 
tra vidaen íec vna ievefiombrá : Homo 
natas fagié vela? -vmhraaipc. quien fiera 
fombru el hombre? Del miíaio que le 
produce. La íombmíimelf cuerpo que 
la cania, no tiene íubíiftencia , con el fe 
mueve, y  nunca fe le deíune : Moto cer- 
porsfe mozset . quilfe ente , epatefeit. Dixo 
Angüco. Pues íiendo el hombre íornbra 
de Dios, todo fu ier conriftc en no apar
tarle del ¿amas. De á Dios lo que es lu
yo , porque enagenaríeio es robo : Fa
cíamos bormnem m -zambra mjira. Su mil- 
ma Mayeftad foberana confirma chaO t ,
doctrina : Fach’.m eji -ve]pera , &  mane 
dies jextus. Señor, tan tarde-ha de pro
ducirte el hombre? Si. A producirle el 
primer día, diría que el Cielo era íh ca
ía ; y ri ai dia fegundo, que le debían co
locar en el firma ¡liento; íi el tercero, pi
diera al mar por fu territorio ; al quarto, 
querría poner en los Cíelos Planetarios 
fu dominio j. ai quinto, pretendería tener 
entre los nionlimos marinos fu imperio- 
fo comercio, 6 quiíiera á las Aves .-"-ví ta
parles fu esfera, ó á ios brutos fu delicio- 
fa campaña. Pues para quitar eñe eftor- 
vo , criémoste ai dia Texto ; diremos, que 
á las Aves fe ha dado el ayre, á las rie
ras la tierra, á los pezes el mar , ios Or
bes ai Sol, el Cielo á la luz, y  íábrá que 
no ha de tener el hombre .otra morada 
que en Dios; ín  me mane*. Mutua bine 
dcáuciturpermanentiá„ Dixo Haye. La 
pecfeDa.juftida dei jufto.es encaminar íu 
alma ai Cielo de donde ha venido , que 
íiendo Dios el centro de fu amor , íblo 
en él puede cabalmente dei can lar. Aísi 
lo efectúa la Samaritana , pues bebiendo 
las aguas puras del Tigris de ia mas per
fecta j nítida, quita ai mundo lo que re
ñía vnicamente yíütpado, y íe lo reítítu- 
ye ai Cielo : Brevis in voiaiilibus - Apis, 
Cfi intíhim dtilcoris hahst jrubras Uiius. 
Dezia Salomón. Mucha virtud abriga 
en poco-cuerpo la Ahcjuda , pues pro
duce regalados frutos de dulcera, íiendo 
entre las Avezüias ia vnica de las demas 
que lleva mas validades á fu dueño, por 
fer iateibreradei campo. Aisi explican 
cite lugar los Setenta, ia Biblia Syriaea, 
y  Lyra : Haba corpas -aalele par-vitan , tai
men fací t me Horran frochan. Es la Abe
ja vil vivo retrato del juño.', iegun enleña

San Antonio, Pues en que: le íymboli- 
zar F.ntodo 1 Llamante ip?-' en darim 
las Abejas, derive lüdore-v Quafi ff-s  
pedihus, Porque no tienen pies para ade
lantar Pobrela fierra algún-pafíb, alas íi,: 
para levantar el bu d o ; y conviene % los 
julios día propiedady pues no: .tienen 
pies para divertirle, por las cofas de cha 

' vida, y todo es botar con los afectos a la . 
Patria Ceíeftial. Las Abejas íonAbiiciC 
limas de la limpieza , y lo impuro" las 
ofende, y defagradapero íobre todo 
en e{tremo aborrece el hedor-, yiafiéál- 
dad del humo ; Ap-es munditiam diiiguni 
fi2tore?n, ac ft&rnmi a ai un t; La pureza 
es e(malte de io virtuoíb, y quien abra
za con empeño la virtud , no debe ad
mitir io impuro de la deshoneitídad, 
ofendiéndole del humo vano de las co
fas decida vida, porque no empañe el 
criítai pfinísimo de la alma. La Samari- 
tana io efectuó de efie modo , vna vez 
que libó el jugo de la fiar del campo,que 
es Chriiío': ñgofias campi. Bailemos á
10 singular de nuelfro intento. Es muy 
atenta la Abeja , eferive San Antonios 
pues pohíendofe de guarda á la puerte
ada del Colmenar,-atiende con vigilan
cia fi entra por ella algún animalillo 
foez, y fe lo procura elforbar. Los buê  
nos obran aísi $ pues riendo el Colmenar 
efta pelada humanidad , y las puercas ios 
ientídos, al prcícntir alguna diabólica 
fugeífion , derranfe á loias con Dios, 
dando á el alma, potencias, y  ser: dá?nT-
11 deb'ént f  'ácere ■ jicui-' Ap'ss. Con razón, 
pues,es:alabadá efía Avecilla porlaborio- 
iá ,por puta, por vigilante, y enemiga 
de la impurezas en cayo duî e fruto to
do el mundo íe regala: Imtium Hulearis 
habst fmitus-lílius. A  efta Ave imitó la 
Samaritana, pues en llegando á topar íu 
Cielo en el brocal de vn pozo , no hizo 
aíslen roen lo dei mundo : Guardó ío-s 
fentidos dii'creta, porque no ios maléalo 
alguna invaflon enemiga, defatendiófe 
deíenganada a las vanidades de efta vi
da , v reftauró líoneíta lo que avia ■ per
dido incauta 5 con que bebiendo en el 
THris dei mejor Parayío la' agua clara 
déla mas juítiricada equidad , reftimyó 
todo lo que era fuyo á Dios : Erai %bi 
fias, lujütiam fignificat. O ri la imitaf- 
femos como debemos L Entonces fi que 
obraríamos como juftos, dándole á Dios 
con ei alma los aieftos.

a Aid lo hizo el pobrecílío L.4z,aroy 
de quien fe haze lenguas el Evangelio: 
Erat mendicus- nomine Lazaras. Mom-
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Ì E R N E S .
b^le San Lut3S>Por Paliarle en el Li- Antonio nos ofrece mas clora intdigesS= 
foro de los ¿probaciones Divinas: Mx~ da. La juitkia es ÍGjuítiíkado de la bue-, 
primitur ems»°men >axut erat DJ °  codr'h  ná obra? Wigualmente abriga, y  ador- 
t ’ nlr amúb&ÜQmm, Dizen -Lyra , y  na, defiende , y autoriza: y ia virtud es

f nfv. T i; r,A zsfd ni-a* r™  A ,1 „ t’ I.... _ • _*San ÁntS» X-lamafe mendigo ,.y  no 
pobre, «)E'je anogi-raménte a los- cues
f-s cerraban ia boca, desándeles norc la 
¿ano derecha, -y eflaá fin desque no fe 
les oydie d damoroio gritó de la necef- 

% W  M fiddfi qoe ibis la mano que ¡o léñala-- 
!>*- í¿  17. f. ba k'rvíeíle de voz.: j&ndtcus , id ejí ̂ ma

nyad

alsi, que nos defiende contra los vicios, 
y  nos .adorna de raeritbs. Con eífa gala 
entra el julio - confiado -, pues le haze 
agradable endos ojos déla dueño : ía j-
títia induitur j_qmjs manduvi bono oyere 
tniuit, vdproUgii, Efexó la Samaritana 
los adornos que le avia gran geado la in
decencia , y íin deíatenderíe a la verdad, 
fe conformó con la que le predicaba el

ío. í«mp.i ¿. nu dkens y mos. erat apuA antiquos 
D.Iaíc.Varder £̂ níium Qs claadere, 6 “ manum exten- 
mtrwxátvs Ui f ers} mantí dicere, Aun mas dete- Salvador j en cuyas fuentes gallándola 
lauda* , & dorados deben cflar los ligios de acra, ialudablc agua de ía juCrida, üampie en 

paes ¿ vfJ pobreno le dexarán hablar, m -. adelante anduvo fedienta por eíia agua: 
ras palabra en.fii defenfa, no íiendo po- Domine , da miki bañe aquam. Si con e f-nem.
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ca merced-alargarle .permifío para feña- 
larla. ESe mendigo fe llamaba Lazara, 
que- es íomiímo'. que Adtutus , ó Cui 
auxilio efí Deas. Petieguiaíe el rico con 
defprecios, lafamaiia con oprobios , y 
aun los perros de cata con ladridos. A 
qué hazla? Baba a Dios con la voluntad 
el alma-, lar dignación á lo injudo de la 
quexa, el iufnmiento á la calumnia , al 
rico fus implicas, y a los perros fus llagas. 
En todo qnanto obrava, -merecía. Todo 
lo que merecía con j nítida lo obrava, 
cercando la boca ala. impaciencia. P.ties . 
nómbrele .por favorecido del- Cielo,. 
quien por tantos títulos puede acreditar- 
íe de juíÍQ'.lik pauper d Domino ejí ndiu- 
t&s r qui”jerbis imp&tisnthzm claiuíit, 0 a 
memum devota mentís- extendió Dezia 
San Antonio. - Demos á Dios como ei 
juño Lazaro toda el alma, fus operacio
nes , y vida, porque leamos aprobados 
en f.i voluntad pomo la Samaritana. -Si 
de Dios, que -lo ha criado es todo, juf- 
ricia ferá reíbtuírlo. Confervemonos 
como la Samaritana en .efia virtud, que 
nos hara agradables delante del miíino 
Dios. A eño aludían viras palabras de 
Jo b : lujlitia indiitasfum, vefiivi me
jicut -vejlíraento,. Vna gala me corté de 
las telas déla juíVicia, pero Dios me la 
bohío de gracia 5 porque íiendo labrado 
de todas las virtudes elfe vellido, parecí 
bien delante de Dios con efié adorno. 
La Biblia Arábiga pone la verdad en Ju
gar de jufricia : VerHcitem indui. Y  es la 
-verhón myfteriofa v porque no faltan 
Metaphyficos, queafsienten por eflen- 
cia de la verdad el íér conforme al prin
cipio que la produce: y eífa fe equivoca 
con la jullicía , porque fin duda nray 
propia juitícia es, conformarnos en todo 
con nuefixo principio que es Dios. San

te veítido- de juílicia .queremos à Dios 
agradar, imitemos atentos las piladas de 
cita muger. Defiere Flinio de cierta 
iucntecilia vna colà maravilíofa. Bs foia 
en eítremo fu agua , pero ir efoicnden io- 
bre ella vna ropa, arde corno afora s i- 
va; Supmfonismfrlgldenn expvifk v  ejí es 
accenduntur.- Helada citaba antes para 
el íervicio de Dios la Samaritana , por
que de ía Divina gracia, no avia prendi
do en íu cofacon la-centella. Pero abri
gó tan iagradoS incendios en fu coracon, 
que el menor defperdicio de íu, fuego, 
baila para abrciarnos en .los amores de 
Chriíto. Si no nos detviamos de ili te- 
quela , prenderà en nneftro interior íu 
liarna, que fe avivara en ia fuente de ia 
mas agradable jufdcia : Erad ibi fons. Inj- 
titiam Jtgnificat. AI juño* nos le dexa 
Job en la lampara retratado: Lampas con
templa, apa-d cogitai iones àìvjtum. No es 
de efrrahar ei que diga, que folo los ri
cos tratan ai julio con defp recio, porque 
aquellos todas fus atenciones, y reípec- 
tos fon al oro y y como à efte los julios 
no íe miran fono para d eípredarle , por 
ello ios ricos al julio no pueden verle; 
/ipu.í tales enim. contemnitur vites iujio- 
rum , Itesi Jti l&mp&sA  continenti# lu
cís fapie-ntia , O  ardor a cbarúatis. Dixp 
Lyra. Boívamos à la propueíla. Son ios 
julios como lampara, conque fe ilumina 
la Igleüa, porque dàn à Ja exterioridad 
el barro ; pero para el interior fe queda 
el ardor, y iuziiráento : y  dio es obrar 
con virtuoía juñicia,porque dàn à h tier
ra las apariencias de tierra $ pero guar
dan para Dios las hizes , y los fervores 
de ia alma : lu/ím , lampas didtur, quid 
ìnizrìus lucet in confcìeniìa. Dize el Ba
dila no. Dàn à Dios lo que es totalmente 
de Dios, dàn al mundo las pendones dei

bar-
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LA SAMA
barro, y  no mas. O íelízes! Afsi ccvi- 
fcivarets .mejor los re íp i ando res. La 
lampara tiene por íüftem aculo de la luz 
á la agua, y  por alimento al licor de la 
Oliva ; y eu el juño paila de' la miíina 
manera , porque mantenicndoic Dios 
con el oleo de id miíericordia , fe id [len
ta de las pimiísimas aguas de la juñída.

3 De ai infiero ia razón porque Da
vid en fu Pfalmodia dixo, que el juíto ei- 
taba íignificado en ia Paima : htjms vt 
Palma fio re hit. In jama , CE viriute. Ex
plicó Lyra, Florece en ia fama , porque 
ia eíiiende á pelar de la malicia. Florece 
en la virtud , pues íirve a los buenos de 
exempiar, y á ios malos de ign o minióla 
confuí ion. La Biblia. Arábiga adelantó 
la inteligencia : íujhis íolkiur in aíium 
JicvA Palma. Porque, aca íe ve ei j’afta- 
acuchillado de trabajos, y abatido, pe
ro en el Cielo Pera como la Palma ental
lado. Eíte real, y minutante tronco, eí- 
crive en ias hojas las coniequencias de 1a 
Vitoria , pero lleva la raíz muy aí’pera. 
Afsi es el jallo , que fundando en ai pere
zas ítivida , difiere fus triunfos parala 
otra. Lo mas ponderable es, que cite ár
bol tan locano , tan agradable, y viftofo, 
haze eníu tronco v na continuada eíca- 
lera , para que mas fácilmente fe halle 
camino por donde fe llegue á gozar dei 
fruto que ella en lo alto.Dci juíto es ella 
beilifsima copia, íegun la explicación de 
algunos en la Biblia Maxima: Lujius dif- 
fundetfeficui Palma, Haze efeaia en el 
tronco de ia mortalidad , por donde los 
méritos le encaminan al eterno laurel, y 
íin paular aun en las obras buenas de lit- 
pere rogación, crece el mérito a expon
ías de la aníia, con que fe le diipone el 
camino para eternizar íh dicha. Vive 
como el Hdiotropia, ó Planta dei amor. 
que en amorofos continuados circuios 
bafea al Sol para Deberle fus rayos ,y  
hechovoaMaripoía. de fii llama , a fu 
viña nace, y en fus ilamas muere. Al si 
lo hizo la Samantana . que laboreando 
las dulcuras dei Rio de ia vida , no paró 
halla que abraiado fu coracon en los in
cendios de amor, le encendió en iíis lu- 
zes como centella , y murió por fu amor 
de enamorada. Por elfo revna, por elfo 
triunfo ; Aa pracepeum iuüm de a abitar 
Atutía. Deziajcb. La Aguila que fo
lia poner entre los Aítros fu nido, dege
nerando de fu alteza, anduvo vn tiempo 
por aca baxo arraftrada s pero ai imperio 
de Dios emprchcndió-orra vez ei buelo, 
y íe íubió a lo alto. Es el Aguila vn vi-

R I T  A N A. 8?
vo fymbolo del juño , efcdvq Bercho- 
rio, pues cita coronada Ave lleva ;en la 
nutrición de fus partos voa advertencia 
infigne 5 porque rezeiando que ia vene
nóla Culebra no le mate fus poiluelos, 
efe o ge dos precio Edades llamadas Atri
les , que puedas en d nido, expelen con 
rara virtud el veneno , y lo venenólo.. 
Eftas dos piedras ion la limpieza., y cari
dad , que aiento !a Samara ana en fu. co
racon. Arraftrada por las brutezas del 
vicio la avian vitto algún tiempo. Bolvió 
en si a la voz del Redemptor, y bebien
do en el 1 igra de fu grada los alientos 
de bokm a. la virtud, a ni mofa con la cari
dad fe vmó con Chrifto , con la coatí“’ 
uenáa borró confiante ti veneno de ia 
1 al avia, y del mas torpe pecado 5 y en 
la fuente c o piole de la espiritual fallid, 
recobró las perdidas alas con que pudo 
otra vez beiar alentada a Dios.De quan- 
ta contufion tuve a muchos efta rouget! 
Frágil, Ubre , pecadora , Den los vicios 
envejecida, no tarda a de liberar fe en 
vn punto le reiuelve. Corre r eludía,, 
ero prebende animóla , olvida diícrcta, 
y alleguranao í’u fclízidad en el llama
miento de Dios , ligue deldc luego á 
Dios, por no amelgar ia eterna feuzi- 
dad : M ’bi adh carree Dea bonura eft. De- 
zia el l?í a infida B.ey. La mayor dicha 
que puede tener mi alma, es el merecer 
vnirle con la Magullad Divina, pues en 
fuetea de efia vi non fe aüegura en la 
gracia de fu M age fiad; Propurea dilexi 
accejfrm ad Deum. Leyó la Arábiga, y 
cali del nfiímo modo la Sytiaca. Eñe la
zo con que delea eí julio citar vnido con 
Dios 7 es el de ia Ve , y Caridad : Per Pi
de m , A  C cariz atan m prrjaiii. Expone 
Lyra, Eftc vinculo le explicaremos con 
viía noticia fingniar de Rebano Mauro, 
el qual derive, que en los anche rolos 
fonos del Alar fe cria vn pez llamado E f- 
poéija , que perieguida no tiene otra le
gar idad , que alsií fe con tenazidad a vna 
peña, donde forceja , quando quiere la 
aftuta mano dd Edeudor arrancaría,- pe
ro viendo el pezeeilio que no'le vale fu 
índultda, fino-que hadedexarlu domi
cilio , dexa también la fangre en la pena, 
y con biangre la vida : Ppungía animal 
sft á-IcHur inü&rem petra, cgua 'dura abf 
c indi tur 7janguinem emití tt. Hállale el 
juño vnido guftoíhmente con Dios, que 
es ía piedra de fu refugio , y en fus ad- 
verlidadcs el aifylo : jviihi aáharere Dea 
bontim sjt. Y por mas que intente la in- 
yafion enemiga de eñe mundo afrancar-
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le de £u dicnoí'o centro; que es Chrifio, 
forceja contra las perfecciones con la 
confían cía, hada perder la íangre, y la 
vida. Todo io efectuó la Samaritana. 
Sufrió períecudones, cárceles , llamas, 
y  acores; pero como citaba fu amor tan 
aísido d de la Divina Mageítad , no hí~ 
zo cafe de ios tormentos , reíiíliendo 
valerosa los tyranos, por no dexar el 
loberano arrimo de acuella piedra, fino 
€s 2 eolia de perderla íangre, y vida: Sic 
May:/res Be ai i in mar i trwulaiionis conj- 
tliiíti jjirmiisr petra , in ejí , Cbrijro ad- 
harmi. Anadió a lo dicho el Benedicti
no Habano Mauro. No achila el hom
bre de lo que emprehendio en el cami
no de Dios , íiga con empeño el noble 
■ exempiar de cita muger. Dele al Cielo 
lo que es fuyo, a Dios el coracon , por 
fu Fe la vida, ¿fu amor la fírme correí- 
pondencia, y á quien íe la crió toda la al
ma. Aísi obrara íegun leyes de milicia 
meritoria , cuya virtud corre oy patente 
junto al pozo de Samarla, donde la halla 
aquella muger dichofa: Domine, da. mi- 
hi hanc aefuam. Tigris Iujiítiam jigniji- 
¿ai.

Q U A R T A  P A R T E .

jPIu-vius quarius ípfe ejí Eupbrates,

r 1PQ Niiquece con fus copioíos ríe- 
, t ó  gos ei Bdphratss a Babylonia 

de delicias , y a Meíbpola
mia de riquezas. Calla ella fingularidad 
el texto, y anda en ello ( como en todo ) 
inylterioló j porque íiendo elle Rio ex- 
ceí si va mente el abundante , y rico , fe le 
tragad vezes la tierra, derive Lyras y 
efio es mejor para cacado, que para di
cho : pues raras vezes llega vn pode rolo 
a en ierra- fe en la tierra dei íepuícro con 
pro!pended, y que no elle donde para 
fu alma, en opinión : Regiones , qsas 
inundas mire fértiles efjicii. Anadio Ha- 
ye en fu M exima. En lo moral repte- 
ienra eñe Rio a la tempbnca , virtud 
que refrena los orgullos de ia laicivia: 
Ttmpernriiiun ¡igntjkai. O que infeliz 
es el que le niega a cite laiudabie riego! 
Que deígraciauo quien no prueba las 
debelólas aguas deñe Rio 1 Algún tiem
po rehusó ia bumantana -probarse, y per- 
cío por ello la reputación , v nombre: 
Venir m ullir de Samaría. Condolido Tá
chanos de la vanidad del lord un , llora 
ceítempUidam-crue iu oeMcion ; Ba/ia- 
ia ijl juperbia araanis. Perdióle íu be-

N £  S,
Heza, degenerando del daro origen que 
tenia: id e jí, gloria >jeu decor. Leyó ^
Haye con los Setenta, la 'figurina, Cal- gJr%hI f J  
dea, y Arábiga. De que le viene á ju- drláig*"' ^  
dea, reprefentada por ei Jordán, efra 
delgracta ? Apuntáronla Angiico , y  líl- A^yv. Uc.g-, 
doro, y queda en otra moralidad adver- S“ i r. 
tido. Al pie del Líbano por la parre que iR.iv.¡;. 
divide a Arabía de jadea , nace eñe Rio C% jj ' 
caudaloíb i cuyas aguas no pueden íufrir j j 'J j j J l  ?j  
en íus profundos al hierro, fino que lúe- dad. cap. ,¿ 
go lo manifieítan en i o alto, ( uichofa 
tuenre, que a ios hierros no los el conde, 
lino que los deícubre.) Nuefrra concien
cia avria de nadar en ella agua , para 
iuaniíeñar fus errores en la penitencia,
Pero grandeza fuera de effe Rio , lino 
lo maleara el vkerior fuceífo. Vafe el 
Jordán defocfiando azia ier-icko , que le 
interpreta Luna, hazlendofe tan luego 
culpable con la mudanza. Haze mil ro
deos , y circuios ( que es el andar de los 
malos, por circuios, y  rodeos) y  al ca- 
bo para en el Mar Afpbsltite, donde ab- j¡Aj¿ ¿ j  
forvido fe muere. En elle eílanque de 
agua no fe encuentra cola viva , por La ¡acornó 
donde ni cria pez es, ni habitan en íu ter- cene ¡2. bar; 
ritorio las Aves. Eñe es elíido de la ne- p-rder nora- 
fanda Sodoma, centro de la i neo minen- r¿mi-
cia , v antiguo domicilio de la laicivia; y  
en lugar donde rey na la detlempianca 
mas horro rola, es donde fe le intima ai 
Jordán fu mi feria , donde totalmente fe 
pierde , y  llega a perder fu nombre: Baf- 
tata ejí juperbba lord-arde. Dezia Piaron  ̂
que la guarda de la vida, era la templan
ea , porque le infiera, que darle a del- 
tempLdas profanidades, era eñadhule 
mil muertes. Antes de llegará la regios 
de la deshoneftidad corre retuvo el Jor
dán , dei pues que le zabulle allí, nunca 
mas fe habla del. Achaque es elle , que 
á cualquier deshoneíto le conílgue, 
quar.do defaconandofe con las puras 
aguas acia remplanca , vive fumergido 
en ios cenagales inmundos déla toque- FUt.d.cbsrt. 
za. Eiio hizo perder ei nombre aja Sa- 
maritana, y cobrar el infatnemente ruy- 
dofo de deshoneíta : Quera hades non ejí 
tu us \sir. En vna muger íolo el exterior 
deiahogo baña para infamarla con elle 
vicio. La prueba es doctrinal dei Evan
gelio: Vmiv mullir de Samaría. Dozc han. 04. 
vezes fe le repire á la Samar:tana elle 
nombre, ím que vna foia vez el propio , f«#
apellido lele encuentre, No deben ei- 
ñafiarlo , que aun nata el mundo haze JN''5 
del cono ados elle vicio. Pero aquí ay 
otracaula, yes meneñerlaberfe. Ella aiadsB. ’
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L A  SA MA R IT A NA *
muger vino de Samaría : De Ssmaria : y 
Samarla es lo mifmo que Cujiodiagyuer- 
ramiento, ó chufara, , fegun con oíros 
Mario de Calafsio entena: Samaria , id 
eji cujiodia. Porque en elevando efta mu- 
get fu cuftodia, ó clanfura por Píe por 
los campos desahogada, al rapante de
bió de perder el buen nombre que'te
nia : Venit rmúier de Senaria. O quin
tas ardeígan íu crédito en el deíahogo! 
Quantas pierden fu nombre por deí con
tentarlas el retiro ! Si imitaron en ello á 
ia Samaritana, beban como ella la vir
tud de la temperancia en el EuvbMes pu
ro de la con duenda - que de otra fuerte 
aun el nombre les ferriza de Padrón ig- 
nominíolb , y de epigraphe con que que
de fu crédito infamado. Repitamos con 
otra erudición nnefrro punto principal. 
De vna coitilia de Adán formó Dios á ia 
primera muger : Tula vnam de cufies ñus, 
&  implevlt carntm pro ea. Vna mafa blan
da de carne añadió Dios íóbre ia ccítüla, 
para querida elle ia muger perfectamente 
acabada : Irnplebis carnempro ea. ibi. Las 
mas deprecian menos de lastimero, que 
de lo fegundo , gufhndo de mairiíeftar 
poca blancura en el genio. No digan que 
obran bien íi lo liazen , pues no es del to
do anteo fu origen. La erudición copio1- 
fa de Oleaftro advirtió , que la voz que 
rigniñea coftiila, íigniñca también lo que 
cojea : Sslah cofiam , vel claudicante m, 
aui claudkaímicrnfagiñjicai. Y  es diiere- 
tiísima advertencia , porque vn cojo con 
mucha dificultad anda. Entra, pues, en 
la formación de la muger el cojear; por
que que dias fe diviertan 3 y pafieen, efta 
bien; pero no que fea con facilidad: Clau~ 
dia d reí tur 7 qui impedimentum babee, aut 
iarditatem ad í n cedend rms.L i ce n ó. o fa con 
íes defgarros de fu vídd ia Samaritana, 
placeaba antes las bizarrías de íu juven
tud , para hazer venial íu Íioneíhdad; pe
ro advertida, por el Divino Maeftro de íu 
pe ligro, te echó de bruces en el Euqhra- 
tes del ceieíiial animado Pararlo, apren
diendo en fus margenes el vivir recogida, 
para no resbalar deshonefta. A no aver 
deliberado de per feverar ai si, no lahu- 
Viera continuado en fu grada el Redaño- 
tor. Solo Juan meredó a Jesvs el pecho, 
que es el domicilio del coraron, para dor
mirle vn rato con quietud: Er.n rscu.x- 
bens vnus ex difcipulis ñus in Jinu le fu. 
loan. 1 3. A tales confequínelas de bene
volencia ,íbiovn inteniiísimo amor pudo 
ajuítar la prendía; pues foio vn amor pu
do hazer tan cari bofamente tratable, al

que de luyo es inaccefsible. En Juan era 
premio de' fu virginal pureza , deriven 
los mas con Lyra : Erat fdmiliariter ei 
propinqua; ex dikñione, pruPier r/mndi- 
tiam virginalera. fue eñe vn ungular fa
vor , que no fe le hizo à Pedro, ni à los 
demás. La Libarla natural nos adminli- 
tra para etto ia razón. Cria la naturaleza 
vna piedra hermofc.ida de colores, y  en 
edos ingerida igual variedad de virtudes. 
Llamania vulgarmente Sardónice. De 
ella e ieri ve Píemelo , que à los desho- 
nsftos no permite que delcaaíen, ó re-po- 
íen íobre ella, antes con violento impul- 
fo los aerina ; pero à los caítos lo-sfutten- 
ta : Non ferì impuri Joparem. E lia piedra 
es Chriuo, eíerive Berehorio : lite lapis 
<ejl Cari flus. Admite i  Juan, fomentán
dole dormido con el calor áe íu pecho, 
porque como en ei reíplandecia la virtud 
virginal, quilo como el Sardónice abri
garle en íu coracon. Dexe el impuro fa 
torpe liviandad, íi quiere merecer los 
agrados de nueítr o Dios; que fi los me
reció la Samaritana, fue por averíe labá- 
do de íus inmundicias en el Rio Eupbta- 
tes de la pureza: Domine, da mibibanc 
foauam, porque es muy proprio délos 
Ríos con fus corrientes purificar lo in
mundo de los chanques.

z O que horrorófo tizne es erque la 
deshonettidad introduce ! Dexa al alma 
fin Dios, al cuerpo fin faíud, y á la tama 
íin nombre : Llbldinofa, CE intemperans 
íidolefceniia effheium corpus tradiifene ¿ñu
tí. Díxo Catón el mas anciano. Corrijan 
efta áettempianca los vidofos, bebiendo 
en ¿maguas del Eupbrates el remedió de. 
íer honeftos. Aborre rió fa Divina Magef- 

d xpreííámente ai Bsfare. Confia del 
cap. 1 1 . del Lenitico : Hac ju n t, qu¿ de 
auibus i ornea ere non debeiis , -vuliurem 
tuxiagenus ¡bum. Será porque efia Ave, 
mas fe etti ma arrojar lo que le fobrade 
alguna prefa, que remediar con elio à 
¿Runa otra Ave neceisítada_ Vamos, que 
badante cania feria, porque1 h  falta de 
eompafsion ie ofende mucho à Dios,rien
do ci ia mifma piedad. El Buytre fe ceba 
con impaciencia en la carne cruda, y por 
alcancarla íe expone con las demás Aves 
¿ batalla : Sic luxuriafi carmhtis erudii, id 
efi. mailerIbus per luxminm fañanisir. 
Symbolo del i attivo es efta Ave, eíerive 
el PIcfavieníe ; porque afsi como ella ci
tando de L otra parre delMar preriente íi 
por la parte contraria yaze algún cadáver 
en la orilla, y por ello tiene -ia carne feti
da , v hedionda ; del mifmo modo el laí-

M % civo
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bill; sfi. Ar j r .  
Eber. ex Sicb. 
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civo va oliendo de Isxos la. carne cruca,
■’ por cebarle en ella compartkipando de

íii inniun diciJ ^ oí jíeudoi e cada giíi a
plcvtüs, riñas, gallos, y  ’diíeníioucs, he
dió vn lluvtre en lo inmundo de ícme- 

a11T1 hH ántes profanidades: D uxuria  atatem om- 
vida ieks íi- n m if i iá . Nxo el Segundo Pío fin le
guen muchos ganda S o  querer, pues, Dios íemejan- 
" ' a los te Ave delante de íes ojos, es declararla 

ojerha a que le probo can ios dcshonel- 
ros: AL ju n é  , qu<z de A-vi bus comed ere 
n,ya debelés, vuíturem  iu x la  gemís ju u m . 
Isla temperancia vn muro inexpugna
ble 3 que a todo lo ilícito reídle ; la laíei- 
via todo lo bueno deftruye. Es cha, di
ze Chryíblogo , vna mortal pulsión con 
que la infancia enferma, es atraída miíe- 

D. Pe,--. Chr-j- Clemente la puericia , la varonilidad 
Á 12- paph a locura , y la joven tud con la ma

yor edad es vil excretólo de la miíeiia , y 
deí llanto. Apuremos cita verdad con vna 
repetida iemencla de Salomen. Pinta en 
los Proverbios vna rnuger licencióla, y 

* profdtuta , afectadamente ataviada, ío- 
quaz , vagamunciá, y delembucita, que 
pro Socando á torpezas a vn mocado, le 
dize deftc modo: V eni fm a m u t  cupiíls 
a??2plsxibm : in texu i fu n ibns le di tu um 
meum ^ fir& v i tapetibuspiclis ex zAigypto„ 
No viva nueítra juventud entre odoíida- 

Prov.7. v. r c. qcs crozenios de nueftros amores , queñ 7 O n i  x X -no es razón que nueítra lozana he nu o tu
ra aya de perderle ocíoíá.O fementida, y  
como le engaña l Yeafeenlo quedizc 
ella miíma : In te x u i fu n ihu s íeduium  

D.hnm-i.Paá. - meum. Para repofar con mas blandura 
hize de cordeles la cama : V i mellar f i t .  
Divo Lyía. Blando le ofrece diecho, y 
quando pierda hallar vna mullida cama en 
que repele, halla iacos £n que le enrede: 
Intexui funihus. Los Setenta muy a 
nueítro intento explicaron elle punto, 
leyendo : In ftith  vexut. Y  efta voz In f-  
tita , es la venda con que íe ataban 
los cadáveres para llevar a la íepuitu- 
ta 1 con que combidarle a i a dcshoncí- 
tidad , fue dezlvie , que el lecho era ca- 
d Audio en que avia de monr, y clon- 

lamimf.mCa- de y a le teman prevenidas las laxas pa
ra llevarle a enterrar : In jiit is  , id  cjh 
fafeijs juneraiibus, Dixo Menochío. O 
de t diabla ignorancia de los hombres! O 
malicia execrable de las mugeres ! En 
todo quanto dize ay engaño , todo lo 
que le propone es peligro. Coñudo, 
cha nvieria la Saroarltana, y huyendo 
de los ilícitos divertúmentes de la deí- 
hor.CíliUad, depnib corno íierpe fu ve
neno ai pie de ia fuente de iaiiúud ; E ra t

Hrfre m Cerne. 
hibui-i.Scdaz..
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ib i fo  n j. M al I. c 1 o farn e nte ahina es la her
pe que fe cria en las cabioades de la ricr-
ra. Salomen hallo íer hn igual fu malí- __ _
cía: N on eft caput nequius ju p s r  capuz co- f<- 
labré. Pues qué , tarta puede íer la rabia uj f  
de la Cuíebivb Thsetraíro con otros nos 1 alii- 
la aísigna. Es elle animaliiia de Suyo T k - f p ’f S l  
prevenidamente engañólo, y llevando 
natural opoíicion contra ei hombre, oro- “ W«, ¡r,
cura quanto mas puede , dañarle, haba 
eíle la mano derecha en la cucba para 
íacar la Culebra 5 ella ni le arroja vene
no , ni le daña 5 pero íi echa ia izquierda 
fe le arroja , quitándole por ene medio 
iavida. La ahucia aunque malicióla es 
discreta. Vive el coracon mas indinado 
a ella parte, y como la Culebra dUsimu
la ei rabio fu encono que contra los 
hombres tiene , juzga que no es bien ti
rarle d veneno a la parte derecha, por
que no feria mortal d  daño que le ba
ria : a la izquierda íi, porque allí cita ia 
fuente de la vida , que es el coracon , y 
de efia fuerte el golpe lera mortal, Pues 
eíiacsh mayor ira i ella es ia opoikion 
mas malicióla : Non efi caput nequfiis f u -  
p e r  capul cclubri, Cueba de venenos es 
la caía de la rnuger deshonefta : V ia  eha- 
v í a  in fe r í, penetrantes interior a mortis*
Y vno de los menores daños que haze, 
es echar a pique h fama , y minorarle al 
lafdvo lahazienda; lomas ponderabie, 
y  ícníibic es, que le acaba la vida, pues 
le echa á perder la ahna. Ojalá no nos 
abonara ella razón la experiencia ; pues 
á la rnuger de oy la llevó d tan infeliz 
eftado , que a pelar de las incomodida
des dd tiempo , y rigoroíos calores del 
Sol, la pulo en tanto cllrerno de ncceí- 
íidad , que hecha moza de cantero, iba 
á vna fuente por agua para beber: Veait 
rmdier baurirc aquam. Para ddhruir el 
Cielo á Soborna , torno para imirumen- 
to del cafúgo azufre, y Mego: Piulé Do
minas fu p er CiviZAes illas f d p i m r , &  
ignm u Es enojofo el hedor deba iafei- 
via,y quilo Dios ceft:garle cond he
dor dd azufre : igras enim (iuphureus 
babet ardor cm , &  fes tótem , ad fg n :/ i~  
candum v iiiu m  SocLomoruw, I)ixo la L e
ra mas hatmonioía. Pero para eternizar 
las memorias de tan juítiheado caí ti ge, 
no baitava folo el fuego ? N o , derive 
Comedor, porque;cl intento de Dios no Sctf c- >4' jj 
Polo era punir á ios cómplices de aque- 
Ha culpa , íi también efterilizar la tierraj ”r* 
porque como es tan fecundo el vicio de 
la dcshondtldad , tiró para acabarle , á 
deitmir la raíz : Pluiiautem  bees, v i  térra,

in
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in psrpeiuum -arsfierst , ßne fps Herum 
germinanàì. Elie rii: ce fe in tierra, no fea 
que fus ceipedes en vez de plantas pro- 
duxgan Sodomitas, Eradicòlela Sama
ritana de ii , y en el Eup ¡orates de la gra
da templó los incendios dé fu vil ardor: 
Domine, da miti bañe aquam. ,

3 Hallar el Cielo la Samaritana con 
tanta facilidad, aviend-o vivido en el vi
cio' deshoneíto con tan abominable de
tención, fue hazcrle Dios vn favor en 
todo muy lingula r. Las facilidades del 
Prodigóle enagenaronde los bienes de 
ib naturaleza, y de gracia, viendoíe en 
breve tiempo preciílado à exercítarfe en 
las barcazas de Porquerizo : Mißt ülura 
in xJiliam fiara , vi pafeeretparcos* Díxo 
Lyra. La deshoneftídad le llevó à tan 
baxo minifterio, y à ran penofo ejerci
cio. Eile moco fe dio deftempladamen- 
te à la laícivia, y  cita fue de aquel peca
do la primera coníequenda : Quo nullum 
vilìus efi en i nifi er iu m. Aña dio Menochio» 
Pero como no le emplean en fer Paílor 
de corderos , fino de Animales cerdo- 
ios ? Eíh efoecíe de brutos, lleva con tal 
reflexión ei globo orbicular de los ojos, 
que no ay arbitrio ninguno de que pue
da mirar al Cielo, fegun eferiye .la eru
dición de Plutarcho: Qmlorum pradicant 
Ponorum ademiia rsfiex&m efe , ai que 
deieetam , vt rem numquarn Uhm f ip er
ri ara prrcipianí'y ñeque refpiciant Cceíum. 
Ha fido fu exercicio como el de eñe Ani
mal inmundo entre lucias profanidades; 
y  cita à ellas tan habituado, que no fe 
baila fino mirando-á las liviandades del 
mundo, y como imposibilitado ■- de mi
rar al Cíelo : Vt p ficerei Pareos* Necpue 
r sfidici vat Cadum. Antiguamente en. ar
gumento de fu publica infàmia, colga
ban ai cuello de los deshoneífos vna 
campanilla, porque de ella fuerte fuel
le mas notorio el delito, y d.deiinquen
te quedaífe con la írrifion mas infamado. 
Que campanillas le avilan de meneíter 
en eíte tiempo ! ó upo la Samaritana cor
regulé i  Ja voz de las calumnias de ei 
mundo , y à ias dulces amonedaciones 
dei Cielo, enmendando advertida, lo 
que avia perdido defatenta. Sépanla ac
ra imitar, ios que antes ía eitudiaron ié- 
guir , y en las aguas puriísimas del tu -  
preates laven ius inmundicias, è imper
fecciones : Quartus fiuvhts ipfi efi Eu- 
purafes. Domine , da /airi bañe arpiara* 
tito decenios cite afì Arroto. Protuudií- 
fima cuaba es vna musí,er prointuta : to- 
ves> profunda efi msretnx. Es , dize la

Di fin. C7‘ Me
nee h. ibidem in 
Bibi. Idxx. 
Tj.Ifìà. Antrlic* 
iib. i i . cap. 1 1
Marfil. Rigor, 
c. f ; • ad c. i í v  
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Arábiga, como va (o roto-, que fe pierde  ̂
quanto í’e echa dentro : Efi Isgena fifi?, 
ia.tn ellas la vil ganancia es desperdicio, 
porque nunca aprovecha el precio del. 
pecado : Quia quardibet peeuniarura co- 
piam̂  mfmeris, brevi áüaiij EP dio psri- f i f i  
re vi aereas. Dixo Raye. Pero no nos 
apartemos de la ierra de nucida V u[ga
ta. Porqué hade alsimihríé ia muger 
desiioncíta a vna cucha profunda ? Por
que fon mudáoslos que caen irn reme
dio , dixo Lyra. Porque vna vez que 
cayga veo en iu profundidad, es irnpoí- 
íible la evafion. Pero mas motivo ay. Ef- 
enven bidoro, y Angbeo, que junto a 
Pagadas e-n judeu ay vn lago, íobre he
diondo rnuy profundo, el quai produce  ̂
vn betún tan tenazmente giutinoíó, que 
al ieño que fe le pega tan fuertemente 
le vne, que -;no ay medio para deíaíirle. 
íia romperle : Ligna Imita laiüer tmetx 
quod nifirumpaniur ligna , iunclura per
petuó psrfe-veret. Dize Berchorio : Da 
íuxur-ia.' Obi cura, y  profunda cueba es 
vna deshoneña muger, donde en iu co
mercio hallan tantos incautos fu perdi
ción 5 cuyos halagos fabricados en el ar
tifició de ia torpeza, de tal fuerte dexan 
dementados ios hombres, que no les 
permiten ia evafion halla deitruiries las, 
mas délas virtudes morales, y cnage- 
narlcs del loable exercicio de ius bue
nas cofimnbrcs. Dicho í a la Samar ir ana 
del Evangelio, que con dilcreta precau
ción faiio de ios peligros deíte lago, por 
no tiznar otra vez tu alma con lo inmun
do. ' Con ella fe cornjanadvertidos > los 
que en.la profanidad la imitaron défa- 
tentos. De cierto pez llamado Malos 
eferive lí idoro } que es muy apeted- 

■ ble por ícr muy tierno, y delicado ; pe
ro a quien ie vía mucho le buelve 
ciego. La lascivia tiene la propiedad 
cíeme racnftruo : Quo f i  quis eo plus aubi- p, jfMr.apvJ, 
i'o fu s  fíisrit y actere oculorurn babetat* Etrckor.m dic- 
Dexaie’llevar el defapercebido de ios don. 
dulces halagos del amor profano , y lo 
que ai principio es güito, es á la pofire 
lamento. Ciega la razón, ( y el cuerpo á 
vezes también á impertinencias deíte 
mal) la 'voluntad le malea, el diícnrtó íe 
omica, y rodo lo racional empeora. Hu- plugo is s* 
go de San Vict. io dezia : Luxurui efi y  ib. *
\iuke venen un¡ , cor pus debilitas, r&  ani- 
rmun emellit. Pues quien deíee evitar pe- ' 
fgrostan evidentes, acuda como la Sa- 
maritana a ias aguas virmofas del £a - 
prraies, en cuyo baño hallará fallid, y  
recreo. Ponga freno á la patsion de-,

ícr-

E 1 pecado de 
la deshortef- 
ridad rao Tolo 
pierde el exer 
cicio de las 
virctidcsipcro 
oíbfea la ra
zón , V dete
riora la parce 
racional.
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{ordenada, q̂ en0 es bien encomendar en el alma: Nomen JhwÉj ierttj Tigris 
«1 miperio cíñanos de vna loca.  ̂ luftitiam jtgmficat* i  Cinplefe á k  voz

Vamos á la delicióla .fuente deja- de Dios lo deftemplaáo de nueftra co
col? ; don A de^a la Samanta na & beber, luntao. , íirviendonos la rnuger de oy 
y en íus teatro myiteiiofos R íos reí- mas.de avilo quede elcarmiento. Cor
tamentes la ¿alud perdida, que es del temos la'deprabada raíz de la deslioneí- 
Cielü c-iia agua. Saquemos del primer tidad., y  en íu lugar brote la prove- 
caño ( ¿]ue cs ^  Pbifon ) prudencia, chola temperancia , pues el riego del 
con que prevenirnos para no afear la Divino Eupbrmses ía fecunda t Qitart-us 
belleza de nueftra alma con las viles Jiwcius eíi Eupbr&tes, 'Tcmperznthm figp 
impurezas de la culpa : Nomen vni wficat* Do leamos omitios en procu- 
Eíjijo'/h Pruientism fignificat. Vffta- rar nueftro bien , pues las fuentes dd 
monos las armas de la luz, para rom- Salvador o y corren, de mará mar. Ane- 
per ía opueita obfeurídad, que ya nos guemonos en fus edítales , porque mu- 
brinda con vna Chdftiana invencible riendo al mundo , renazcamos para el 
fortaleza , el Gebon celefte de la Gra- Cielo. De guia nos firve la Samaritans, 
cía , para -que podamos á nueftra de- de norte fu perneen da,de {criado fu vos, 
prabada voluntad fu jetar, y á nueítros de confianca fu laurel. Pidamos con 
enemigos eípirituales vencer ; Nomen día perdón á nueftro fatigado Due- 
Jiuvij fecundi "Giban* Fortitudimm fig- rio , á quien nuefeas delaten clones oy 
nificat. Renazcan las virtudes que en le tienen tan cantado. - No obftante, 
medróla fuga -avia puefto antes la laft- eftá prompío á haze-r gracias , que ía 
civia , y juitífica-ndo con los méritos ícente no corre fino miiericordias. De- 
el mas feguro acierto de nueítros paf- xemos lu vil Samarla de nueftra con- 
fos , no -nos deíviemos de la juftiduy cup licencia , pidiéndole que mejore 
dándole á Dios la honra , á íu obe- nueftra vida-, que nos infunda períeve- 
ciienda la > alma , á íus preceptos el rancia viituola, que nos alargue fu bery 
culto, y a fu voluntad el afecto *> afsi . didon con íu gracia., y nos haga disp
bo s entrará en provecho la jufticia, pos de loarle eternamente en
<gue NCTigris iainfunde caudalofament  ̂ y  ia Gloria. Ameiy
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a p p r e h e n fa m . Vero. D. loan. cap. 8.

^  todoS Ios hoiTlbícs es naturalmente neceílariíi la conmiíeracion,
- v  __' V  Pero ntucho mas , derive Se ñeca, lo es en vn pecho Real; por*--
*J§ § ;  §S* que atsí como en los iníélizes es la vltima milena ¿.verle defrau* 
¿id |  ¿ RT danos de la miiencordia t en los Reyes es la niiíericordia lo que

^ nías abiertamente predica íu grandeza. De todo nos ofrece el
Evangelio Vna copia-. Cayo incauta en el torpe adulterio vna 
muger. Fue miícria de tu fragilidad , y a deslices de fragilidad 

es mas fácil de perdonarlos el Salvador. No pudo aquella deídperar en las aliiccio- 
nes de fu desliz, porque halló pnompta fu abíolucion en el libro de la Divina Pie
dad. Del Evangelio tacaremos la razón: Perrexii le fus in Montera Oliveti. &  di- 
lucido iterara venté in Templum. Subió Jesvs a orar al Monte de las Olivas, para ba~ 
xar otro día a predicara las Turbas. Gran cxemplo nos da elle Divino Predicador, 
pues antes del Sermón foloíe ocupa en orar. Lyra advirtió efta cniéñanca: Debi
tas modas docenái veritaiem Fidel, eji primo baurirs in ora-i tone, No sé, íi lo hazen 
aísi muchos Predicadores, pues vemos algunos divertidos lo mas deí dia en el en
tretenimiento , y  la chanca, ruando las calles , como lino llovieran de fer muy pre
meditadas fus operaciones. Lo que té pondera es, que muchas vazes fe dize del 
Redemptor , que tabla al Monte a darfe a la Oración, íin individuar el Monte; pe
ro aora fe íéñala que era el de Olívete: In Montera Oiiveiu La caula ella apunta* 
da; es eñe el Monte de la propiciación , y mifericordia : VGaitas eji Moas propi- 
iiationis. Efcrive AngUco ; y como iba á perdonar las flaquezas de vna muger , eí- 
tudió en el monte de la piedad ios exercicicsde la contráte ración : lejas psrrcxit in 
Montem Oliveti, &c. Ella hí liona de la Adultera acaeció entrada la Feftívidad de 
la Scenopbegia, de ia edad del Salvador el año 52. líete nieles, y veinte y feis días, 
a veinte de Septiembre, a viendo fu Divina Mag citad llegado poco antes de Galilea 
a. Jeruíaien. Subióle, pues , a vn Monte la M age liad de Omito, a ha de dar exem
plo a los hombres de que abilraidos de lo del Mundo, contemplen alguna vez lo 
del Cielo : Ot&tio bunriíiantis fe , Fiases penstrabit, Dezia Salomón. Es de tan
ta eficacia la Oración de los humildes , que no para halla penetrar las Nu
bes; Omito atjiicii. Leyó la'Biblia Tigurina. Deí ahógala Oración las opera
ciones del pecho, v  es alivio í inguiar en fus apreturas al afligido. La O radon es co
mo el incieníb, íegun David dexó adverado : Dirigatur oraiio ms&Jkut inctnjmn 
in confpedíu tuo. El incienío es muy poco lo que huele , tino arde. E citan le en el 
turibulo, y  fuhe agradable cxalácion a actividades dei fuego. Para penetrar la 
Oración halla el Divino Tribunal, ha ue arder en tiernas rogoiidades el pecho , y  
de eíla manera lera agradable en el Divino Coniutono : y quando a impulios. de 
vna amorola llama fe apatta de la tierra, no halla etlorvo para llegar a la Magcfrad 
Divina : Nubes penetrara. Del '¿eí'ooXvíneirnomo 7 derive. üOgu.co, que exala vn 
vapor luaviisímo que le deí'parecc tu o icncio poco a poco; pero antes al atbüi es me— 
neiter romperlo. En ios hombres debe paliar lo nnlmo. bi quieren que .uavize de
lante de Dios la Oraciones pr eolio que en aféelos ardí enees íe rompa el pedio,pa

ra
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Tribunal dd 
Cielo.
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ra que aquel olor le fea a íu Mageftad mas grato» Para eííe fin va Tefus al Monte¿ 
para eübíiÁ : lejus psrrexit in Montera Qh oetL Al amanecer faaxa al Templo para 
enleñar, fot pulo qu siquier otra conveniencia al culto de Dios en fu caía." O co- 
mo Acaü ella acción nucílra ' pigricia , pues iiendo de io terreno tan cuy dad oíos, 
pomos o.ira io de Dios tan tardíos! A los hombres llama can vivas inílandas David 
para que te lleguen á Dios : Accedí te ad sum, &  ittumineminu La Syriaca ad
vierte ello con mas Jiidividual exprebion ; Re JA, ate ad sum, &  ¡perate in Uto. Dios 
no í é  iw tic perder de villa lamas , ya que Aperamos rodo nueilro bien- de Dios; 
Acredite ad eum .per -asrum ¿vmorcm , &  i Iluminar,?} mi k tensbris ealamitatum. Dixo 
jvknochio. Singular advertencia es la de Celio, y Navarlno >eite derive, que el 
nombre de Dios inefable le dctivlan con tres ích , y la letra Carnetz., y  dentro de 
vi ¡circulo ponían eífe nombre Soberano s y fe apata , derive- Rhodiginio, a lo que 
dixeron los Theoíogos, que colocando á la Rondad en vn circulo , daban a enten
der, que la circunferencia del, era eí entendimiento humano , que en contemplar 
la Soberana bondadmunca ha de parar vn ponto, lis Dios el centro de ella rueda, y 
como el es la fuma bondad , y luz dos boro bies que quieren participar de íu luz, y 

CVCT  de fu bondad , nunca han de apartarte de e l: ' AccsdLe Ad eimi, íT lilummamini. 
cíauairz. pandemos cuy dado tos en no dei'viamos de io que depende nueftra total validad, y

en lo que debe eftár fixa nueítm mortal comprehenijon ; pues íblo en íu centro ha
llan las colas quietud, y fuera de), no pueden ícllegar. Al Templo fe encamina la 
Macetead de Chriílo, dándonos emeñanca como nueilro primer exercido, ha de 
íer para, las cotas del Cielo. Mando Dios a Moyíen que hizieíie ticte lamparas de 
oro, y las c cuacado fobre el cándele;; o del Templo; Vades O* lucernas jeptem ,Ú* 
pones eas fu per candeíabrum. Exod. 2 y. Todo es iñyítedoib , pero debele ponde
rar la 1 tg niñead o n, y numero de las luzesdel canci clero : Lucernas fpiras. Siete 
han deler. no mas ? Ni mas, ni menos , porque el Templóte llama atsn parque 
-es caía dedicada á la contemplación, legun snleua San Antonio: 'Templum a concern* 
piatione efi dictara. Las fíete luzes repte íeutan, dize Hiícunio citado por No catino, 
los hete Planetas del Cielo: Sepiera lucerna refpscia. feptem Pianetarum. Y como 
el hombre , cícrive S- Ambrofio, es de tuyo contemplativo, en d  Templo de Dios 
íe íe proponen hete luzes á los ojos - porque lepa, que fu exercido ha de íer la con
templación de los Cielos: Lucernas feptem, refpettu jeptrm PUnetarum.

hilando en eíle exercido el Rede ruptor, te piel Atan los P Tráteos vna mnger. 
Aviaria hallado en tragante crimen de adulterio, y  queríanle hazer juez arbitro 
del caftigo : Adducum mulleran in adulterio appreberfam. Ello en ellos no era zelo 
de Ja ley , tino maliciólo impulío de la emulación , por ver lien tuíoberana inno- 

K wín'conc. cenda podía hallar palto d fuego de la calumnia. De dios pedia David que con- 
FLL 1 t.v . 4. fundidle Dios la maligna loque a  dad; Dijperdat Dormnus vmuefiz Ubi a mioja . &  
rr 1. linpuam magni loquam. Ellos labios engañólos eran como interpretes de vnos que
üibi. cbdd. tv .llevaban doblados fus coroconcs: Labia dobfa in carde, Cte carde loquuii jimi. ibu 

Aid lo explican la Biblia Chddca, y  Tigurina: Córele duplici, as. diverjo loaunr,- 
tur. Conferían , dize Lyra , como podrían perder a David , y a elle fe le enlejia
ban muy familiares en la exterioridad. Propio eílilo de maíidolos, enfeííar agra
dos, para matar con venenos. Ellos hazen como el Cirujano, que antes de apli
car a ¡a vena la íanceta, ata eí braco con vna colonia, blanda , y deipues palia la ma
no por aquel muy blandamente s pero por vitimo os viene atacar la íangte. Aisi 
obra !a detraedon , que íolotka a quitaros d  crédito , por mas que os nmdlre en 
la exterioridad cariño. Los Piianíeos de oy llegan con el paliado zdo de ia ley, 
encubriéndolos engaños de fu coi acón , porque es otro lo que hablan délo que 
intentan; Crsdebam sum ipjam w Meare áimiiti, &  fie nccijaior v i iranjgrejfor le gis. 
Expone Ly ra. Efpeáal ojeriza lleva el Camaleón contra el Gavilán , y  quando dios 
íe de í cu y dan mas en la región de fu vanidad, con d  aliento les hazc baxar a tierra, 
el Camaleón; y ai si que los tiene acá baxo ios da á los demás Animales para alimen
to. Camaleón es Chníto, tegua moraliza Berchorlo. El Cavilan nimiamente es 
perseguidor déla candida Paloma, y reprdentad los Phariíeos de elle di a , que 
irritados contraía mas pura candidez , ia intentan con fu malicia tiznar ; pero el 
Rcdemptor derribándoles de la emulación, ciñe á íu pelar el laurel: In adulterio 
appreuenfiim. Es adultera. Y el cómplice donde eslava ? No le llevan, eferive Ly- 
ra, plaque con dio  cntraite d  Pueblo en elcrupu lo ,fi era alguno de los D fi
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cipulcs de Chirrio ; Yolucrzmt peñere fufpitiomm in carde Popal: , qusd fudjft ald 
quis ex difcipulis eiusr Que no llegara á machinar vn maligno caiuainlador ? De 
ellos hublava Salomón en los Proverbios: Verkeravemnt me, fid ms do Ai. A  fie
ros golpes maltrataron mi cuerpo, pero no lo he íenride, y de crio Tolo me queso. 
Mucho es padecer, y no fentlr, riendo tan veheaienre el dolor. Pugmno ieyM de 
otro modo muy para el intento, coa la Biblia Chaldea, los Setenta \ y.Rodulpho; 
Coiiciiferunt me 7 &  non cogmm eum, qui me percufsit. Sucede á algunos, lo que 
dios heridos de vna efpecie de herpe llamada Dipfzde. Eih es ran pequeña, que 
criando delante la deiconoce la vida; de inerte , que paila el inadvertido caminan
te ? pifa con la Culebra el veneno , a cuya actividad pierde primero la vida, que la 
lienta, ni la conozca.; , Dipjüdes. fuviv j  apuntes rni.ni.mi, jed maximi nocenoÁ pc- 
tsjízts, cuites venraum citius intsrimit, quam fmiiatur. Dixeron Anglico , y Ber- 
chorio. .Oy pacha ello mifmo con los malidofos Phariieos del Evangelio, Que dii*- 
Emulados entran 1 Que circuní pedos preguntan : Hxc mulier mono sUprebenfisfi-. 
Traen escondido el odio > para quitar la buena opinión a alguno de los Diicipulos 
de C brillo : Voluerunt poneré fufpitiomm, quod fuijjet Miquis ex difcipulis " ems.K 
Son nueftras edades muy intellzes . pues abundan con nimiedad de dios venenos* 
Hallamos a eha muger (prodiguen los émulos) cometiendo adulterio, alia tienes 
para que decretes que fe le aplique el caítigo. Qualquter pena es leve para diz cul
pa , á no aver detenido el golpe la Divina mííericordia ; Propisr fpedan mulier is 
multi perieruxt, U  ex pac concapifceniiu quajl ignis exardefdt. Dixa Salomón, r ren
didos los hombres con los Jacos de la hermotora, fe abraían en fuego vil de cuna:- 
piícencía, En el Mar Occidental fe cría vn pez llamado Ejlreii.i, que todo quinto 
roca lo abraía , y es porque en fu diomago , cria vn odor tan activo como luego: 
Jgneutn áicitur haber s calorern. ¿ia vt omrda-adurat. File pez hguiñea, a vna tmiger 
deshoneíta ■, que rodo lo deítruye con el ardor de ia laícivia: Per ifiam ftsüam tn- 
t Aligo mulleres, Quien tiene Helia la ropa , trate de coníervarla, mire que es muy 
voraz-eí fuego, y el peligro es-mucho. Pul ole Chriílo a eferivir en oyendo h acu- 
facion. No ientenció luego, porque antes de fentendar es menefter pealar lo mu
cho. A mas , que quien eitaba complicado entre vicios como dios, no podía ícr Fir- 
cal contra la culpa de los otros ; y por elfo en el polvo de la tierra den vi o d Salva
dor las culpas que cada vno tenia. L  y ralo derive de eífa maneto. Pero corno no 
trajeron ai adultero t Ay mucha diferencia de íer pobre á ler rica Debía ferio d 
otro ; y  era pobre la adultera , y fólo en Ios-pobres carga hempre el rigor de la jnf- 
íicia. Ningún día huvo mas turbación en el mundo, que el dia en que muño Chrif- 
to. Enlutáronle los Cíelos , rajáronle las peñas, abriéronle las Sepulturas, &c. De 
que fe origina effe in irritado terremoto ? Baiulans fibi Cruceni, cntdfixemnt eum. 
El propio í igntricado de crucificares clavar manos, y  pies en el tronco de la Cruz; 
y  como los Hebreos tenían atadas las manos á Cbrillo, -Sol de juíhaa, Sai ufiida, 
en atando ras manes a la juftida, es precíffo que aya de albor orarle la tierra : Tene- 
bra fiíhefuni , ierra motad¡l, &c. Quedaron los Phariieos confiaos, y a la adultera 
perdonados fus pecados : Pisque ego te c onde m na, ti o. Ea i unía del Evangelio es ella, 
para adelantar íu doctrina pidamos a la Re y na ue los Angeles nos ai cauce el fobergi 
no infiüKG de la gracia. Á‘/E  MARl/u

'NDDVCVNT E l  MU L Í E  R E  M  IN  ADVLTERIQ APPREHENSAM, 
Terb. D. loan, cap.8.

i TNjuria de la naturaleza llamó San 
jf_ Ambrollo al adulterio: Aduite- 

rium , natura imana eft; por
que quédala naturaleza ofendida de ver 
que en la agena cama haga el adultero a 
la honeítidad violencia. Es eite vicio el 
«¿cándalo del mundo, el que mas irrita

al Cielo, y el que mas puebla eiabífmp, 
Diícrenísimo fue Salomen en lubricarle 
aquella obra ilnfegunda de marfil; 
ífi Saloman ibronum de abare , non ejifac
tura i ale opu s in ■ vaive?' fis Regnis, Fue 
enfuñaría clbimacion que hazia del Ele- 
pilante i y en realidad lo merece, pues 
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del colmillo ueííe bruto nace el marfil 
oreo olio. iJcro para el timarle ay mas 
mofivo. £5 el Elefante caidísimo de fu- 
vo , y no puede lulrir la compañía de vn 
amimü indico , llamado dones , porque 
eile es en eíiremo deshonefto, y  laxuno- 
ífi 5 y aun por edo ie palie roa a aquel

Gen.i'V. $•

bueitode efpaldas á elle ludo animal 
con eíU inlcripcion ; Tantus horror fizáis 
Si allí citrina el Divino Salomón lo ho- 
peíb, quanto aborrecerá lo laicivo ? Lo 
que reparo en el Evangelio-de oy es,que 
pendo ella muger convencida de error, 
íüia vna vez-la oimos hablar. Que es la 
caula i Anduvo en eflo diíereta, porque 
nunca ella bien que las mugeres lean 
muy habladoras , mayormente íi Ion 
culpadas. Llama Dios al primer Padre 
Adán, para tomarle la depoíicion: Adam 
vbi es '<■ Era repreheníion el llamamien
to , pues era tácitamente argüidc fu de
lito: Hic fequitur ipfias Adz increpa t ío . 
Expone Lyra. El citar definido alego 
por dlículpa á la tardanca, como fi Dios 
atendiera- los méritos, ó deméritos, por 

La muger e[ reverlo de ios almos. También Eva 
íempre ha de e£ ava cómplice- en la mifrna culpa, y no 
fer caira a, pucs como tan callada ella feñe-
quaudo tiesa uon razón ie puede dezir, tupuefto 
culpa. fabe callar , que en el mundo ella es la

primer muger. Hizo la pregunta dan 
J>. hmftaf-m Ánaitaíi-o bynafiá : Solas quxfíius, &  
Examer. Ana- Q̂C'atus refpondit Jhigulariier , ftft non 
pg. coxmnttj-. eon¿ux¿£ j í ¡j ¿ mu¡¡erern. Calle E va , p»es 

no es razón que abrala boca, porque 
vna muger no ha de fer muy dddroga
da en hablar , pues foío al marido toca 
el rdponder: Solas auzjiius , &  v o ca
tas / cjponaA. La muger de oy alguna 
rcofa Irizo bien , y  fue, á vida de tantas 
acu iliciones callar,mayormente teniendo 
de íu parte tan íbberauo valedor; que tal 
vez perfuade mas el hiendo que la ver- 
boíkiad; interdmn non minas oratorium 
eftl íj,csna Lome. D 1x0 P-llnio el mas
moco. Tres circunhandas honefian ai 
matrimonio, y á todas tres las defrauda 
el adulterio. Ai si lo en leña el Subtil Ma
riano. La puniera es : Circunjiancía 
finís. Y es cita vna operación perfecta, 
que fe encamina á criar los hijos religio- 
í¿mente , porque el Divino cinto fe 
amplíe: Prima circunftlAntia eft veíle pro
crean proiem , religio se educandam. Con
tra cita fe opone el adulterio, pues nadie 
caá bien lo que no es luyo. La ieaunda 
es , deber ler vna, y otra per lona deter
minada : ¿jie acii-ís ’debes sjfs determina—
tarum perjomrum. Porque mezclarle

indiferentemente con quaíquier muger* 
io detefia la racionalidad. 'La-tercera 
procede del mifmo contracio Sacramen
tal-, que pide -de si vna md i Soluble co
municación del maridó à muger , con 
obligación de mutua fidelidad s y quien 
ilicitamenta llega à comerciar con otra, 
faltadla comunicación, y fidelidad de
bida : Tenia eft mneflas ' oblìgatìonìs fub 
vinculo ináijfolubili. Aculando el adulte
rio correremos ella idea. ' .. - ;

PRIMERA PARTE.

E/i contra, bonum prolis.

|Ezia Peryccion P y dragoneo, 
que quien ama torpemente el 
defeanfo de la cama agena, 

aborrécelas validades de fu cafa: Qui
le Sì os alíenos amai , omnia dome file a ociit,

Efl centra le, 
nuni farnu,*' 
E f t  contra  be-
-i-uní C:\-h&ñs,
habí.Doit J;b\à. 
V‘fu t  Cotn>nët.

A àAucunt c.
rn ulicvem re. 
adiutcno .zp.
prebi’riÎJin.
ïi?iin. f.S. - .i .

h b .d e  mtti.CDii- 
c’mït.

P'. Cbnfüft. de 
"-erb. liai.

D. Ambr. rom. 
I .lib Ai lofs pò.

hb.i 1.

SHentmm mu- 
lien [•>'£fi.ai or-
Yi-imietum.
Artft. lib. 1 .Po- 
liùc.

P/j'n. Iv.n, lib.
a.

Circunftan- 
cias que ho- 
neiîarivn ma 
«rimcnîo. 
Subt. Dofi. lib. 
4-ci. z. q.vnic. 
sru i.n , 4.

~S$ cantra bo- 
m tsm  prol'a. 
Subt. DeE.ibi.
£>. KuTvfi. 9. 
s» Gen. c. t z . 
hr'tft. l.Ëtbk.

eîiam ¡iberos. Pero que mucho , íi ena- Ecnc. Fntie. 
■ genado de razón fabrica fumifmo da
ño: Adalter per inopiam fsnfus exiiium 
fuiipfius conciliât. Dixo Chryioftomo.
Califique ella verdad vn fucefib. Al 
verfe Jofepli lolicitado impertinente
mente delà adultera, renunció-en lus 
manos la capa : Reliólo in rnanu eius 
pallia fugit. Parece que dexar el palio Gîkv ?.v.rz. 
no lue diicrerion, pues era dezir, que 
la muger irritada a Pió-de lo que pedia, y 
que en argumento de fu lealtad, £c avia 
quedado con el palio de lofeph. Pues no 
le dexó ella; jofeph fue quien no quilo 
idearle de manos de la adultera, deriven 
S. Ambrollo,y Lyra.La razón es di-i creta.
Aquel intentado adulterio era mal con
tagíelo ,-y como cite fe pega con la ro
pa , dexa jofeph la ropa, por conocer 
que debe eftár apellada : QontJgium íu- 
âicavït j ï  dizálus morar et ur , ne per ma- 
mts adultera iibidinis incentiva íranJT 
rent. Quanto toca el adultero lo daña, 
à quanto fe llega lo inficiona 5 porque 
como de layo e.s la lalcivia cruei, en pe
gándole à vno, de precifib le hade tra
tar con impiedad : Nec hxurm crudelT 
tas , nec cru délit al i laxaría ohjlat. Dixo 
Curdo. Lo  peor no es eíib. Que diíen-' 
ñones, riñas, y malos tratamientos cau
la el adultero en íu caía propia, por ha
llarle execrablemente lavoteado en la 
agena ? Paila fu familia vn martyrio con
tinuado , pues à la muger, y  a los hijos 
los trata con d cubrimiento ; y porque ia 
adultera lo paíle bien, futre que fus co
las lo pallen mal : Quaji à facie colubri 
fuge pe ocas a. Dize el Sapientitsimo Sa-

lo-

Hb. 9,

El adulterio 
es mal conta- 
g:oío.
'Lift ¡ir  , r.iíl 
hiunnan t.'.at-.-
tases eftidlt.
gatti, dtciaiiì.
E u L  Z I. VA
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-'loroOÚuNoU^LagaS dele ahd-Ö ¿fi líl <£iüL- '-fi-ándo íli '-
px, yjsqueés Cuíebraque mam, y. Ser- LzécbicH Vio eñe vW ten -eteadtei- 
.pierdeteéíe^ encona,' ALi lo explica mac-ite. deque fe ¿ibpor miy Lfeteáo 
£  y ra~ contedfiblia Arábiga: xJsve fipec- SíNypuefiíe' cometía -cneiifcemploEe

f ö Ä & M a ^ b d FEcce^ieémíérefifi 
•nraspunrayÉoentcretra&dötee'el-aüni- dfifik
a;eri<iXf®K5ue^iegun te p c o / la  -Guié-, teéteCí^ilbhaí -del" Tem ploteícyn1 
b^'5^nfipfede^^coaápiKÍ¡^‘ ron la ,teGdslaffiO%teíno, y  eraNteote 
MzirSnafimáo^ pipera adíes de' Juntar-fe lacro -de 'fißr&s yaque! ‘Josen-íg^Laído ■ 
sG&is^la^^Ja-^odra^aiErißa'-en in can ■ renareorabNte Yenü;yNdHi|n
:BMxésrpsm depdmtivemfmrfiimefidZn Manaron teóteb$> Synáí^qdf
€úmt-x-um Murena T fidñ paß téfumit■ -te 4b£ép%tefiel^erpreta AdonfififMqloMsi 
■ mrmm. - Huir dé '*eifiLeadHtetehV ímí- fiüiíifÉfg- ¿yo desdo -el nmner.: de él 
tar en olio a la Guíete ,es beíbilidad. ^utefy te d iÄ v te  prcdíld d d q o e te  
Pero que de eEoste hadan - erare ■ los ~teíH:'# :Ä t ö t e o r celda-i 

cf.M Cor.x. hombres -.que remedan con puntualidad - fií'gú&üifi^zir áoioTls i En-dlñolparaĥ ipsi- 
a  las Sierpes ?.¥-anfe-a cNa-déla amiga, guftosdcdc'íetealted ppues:te'” "

bí;»-

p.ngácjti?-1 j. 
‘r'Ct' • ? -*

-N; *': -: ‘

4 non pK 
} (tdi'í&P- 

¡s :nn .'¡v..‘.ra. 
í ). Axv-.m. ¡fl

licd .0.?,"}.1~.

H-ÍV.' .:f] E/Mí:í 
y  ív. cr 4t¡:j 
ib:de;.! htl.

Noca.

Siro.de.

.-í; i-' ̂'—.tn̂ U:i•. 

"..'r,
tí o \ dlci. 
<S‘ .iÍíj.

Ada !:rii:m

t.i, C-jr.j,p
£•■ ;/-. J.G;A 
i'-i j-.iüirei'ro, 

A t e  el
£ 'lia..,- i , -

y  r.o dexan finodNmbaciooés en fu cala. 
.Cteda íateniha llegando y 1 a .mugen en 
ahogo.,’ y la hazicridaen teípencúo, la 
.Joya empellada, y la rama partea.; O 
-ir.onfrriios:áe h  naturaleza! AyyiTUchos- 
qne no dexan de conocer cité éífudia- 
clo’pcriuyzio entes bienes , y  enh al
ma : proponen no beb/er mas, pero re
inciden á quatro albugos de vna 'mala 
iraiger. Quifo efí6"iigniñcárlQ:jSaÍomüm 
De la fuerte que ídele-cogerles a ios pe- 
zes el iriduitrioío aráficio, con el paliado 
engaño del ancuelo ? afsi pelea aios: laf- 
civos el Demonio : Sicz-tpifies caphaitur
hamo y fie c&piunttir hommss in Umpors 
indo. La razón de retratar en el anene- 
io el pecado es enfática , y my&enofa,' 
.derive Haye, porque die inirttimento 
e$ de luyo-falaz, y engauoío ; porque" 
baso de la hieíca lleva la íaenlla 'efeon- 
didat expreíib íymbolo déla adultera, 
que eukííando con la halagüeña her- 
moíura vna blanda exterioridad , dexa-ai 
aduhéro que le 1c acerca miíerabíémen- 
te pendiente de la foga. Pero encierra 
.ayadie texto mas.dina. Cria el Mar 
Bvithrep vn pez llamado Pfiiinzea, de 
iuyo tan efquívo , que no ay. arbitrio de 
redes, mi aneados para pelearlo, pero 
vía d Peleador de eíta induhria : hazs 
como que Hora, y le dizc aihagos defde 
la barca 5 de que commovido el pez, le 
dexa atraer con Ecilídad. AI adultero 
L  í acede afsi. Efq 111 vale de i a aa altera, 
Házc a Dios voto de no tratarla, prome
te ai Ccniefior la enmienda : ella leu ti da 
de que i a olvide, llora como Alfa Sue
na , y  con quatro aihagos le trae otra vez 
aíu caía. O miferable, que quedas ore-, 
lo por vn vil guíío, y  porque guitas del 
eugauo I Bien fe conoce que ellas ciego.

3 ContiíiueiriQS con cita morahdad,

tima vn ciotor. 'Ptebí Salomen cit?áo 
de  ̂L yra , dizeyque era .hueca -la cita- 
tua:, y :que' avia^eibadteo’ eiindtiftribfb 
¿ttilicio , • ech.ar en ia cabidad de los oí as 
mu'cha-.'gantidadde plomoq.y,al’ardcá: 
d-d f  nego que -'-fc-Ie aplicaba íáíian por 
los. ojos' no íag-teas, íleo pelotas, no 
ternuras yüií'o- balas:: Calmfirfiimi \afien~ 
dms, pMifiadTipiefieri o cides, 'tíiius. Í4clf? 
ya i ’erdnifi.¡timba , ;L>‘y/¿'. videbatur pío- 
rart, "La s-lggrimas.def Molo-ersn fipgD 
das das. á krŝ=. mugetes', verdadems: y 
ver que portees aihagos. meaúdos y  
víios f  autos . fingidamente r dludlados, 
cometahivn dejito tan per Je di cal, es • paT 
ra Dios execrable abominación : Vide 
übommaiiane s pe]simas xftiúikrspfiasaperir 
tes AdanM&n.; hfto es en realidad lo que. 
palia en las efeueías dcla ial'dvia. Trata 
de re tirar fe ,el adultero , huyendo ios 
peligros de fu mal citad o s preiieutelo el 
ídolo que torpemente adora , y entre 
fingimientos .dé jagrirpas , y aihagos,’ 
atralia fus propcílios , ílendo aquellas 
crueles tiros dei ..alma, y. balas qué fe 
cncaodnana- pribaclede ia vida. O m- 
í'en faro í no haxes calo de los llantos, que 
con tu mala vida ocahonas ea cu cafa 7pp- 
te conmueven quatro la grima| 'desfcales 
de vnafiemeiniaa! No dudo qée aquéfie 
infame ídolo te .tiene cíe me citado. Dos 
hijas fe le conocen a la Sa&gpi]ésh:> y  
fon iníaciábies ■ eíios partos, dbé SNo- 
mon : Sanguz fuga dua fuw> filia dicen-- 
tes: dfii-y djfe-.\ Los Hebreos citados de 
Have , leen Cocodrilh en lugar de San- 
giííjuda; y es la vetíion mylietioía; Cd- 
%d?í!l! dar f¿nt fita. Dnadete-Hijas 
eslalaíebia, efcnvc. Lyra,,y.el Coco
drilo es fyrabolo de la adultera. F.He: 
bruto es da ñoñísimo en el agua,yen. 
la rierta: en la tierra á los ho nbrcs, y cu 

N 2 el

-> .y „

Fulge 
ox-h,
Hags-ln Cor.:,
ibz ' *';pv:
Tirhi. Tifiágifi
fifí. ú} Bs.ícb 
’cap. z , . 
Cor/Flia-iXfi
te :c .-c ,-

••: r .rite
Nas Lgnroas 
'que. o enrama 
dqdivLpéad, 
fónkályyyae 
fe ene ara iñ an 
al coracon, y 
los filingos 
de ’alaícivia, 
ion veri en os 
para el alma. 
Lyra in cap. S. 
Ezxcb, -u,y.

.. n

F : v :  'pneVaríí
l.iC/'ytKÍ! tu o- 
vearr , c.tveto.
0-vid. f.b, de 
Bxm, Amovis,

P;w. e. 3 G.w, 
*!•

K.r,-f ¡yi Cene. 
Btbl. M ax.

Zyrn ibidem. 
Beda ¡ib. 5. 
z y . in SfffVt
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'el amiaa los pczcs» SiMs-guítoíb pá&o 
queiiene, esel-hombre^péro/elcrrve 

'Sxlonhis VI«- 5a>0n*,0; que etilo que nías le ceba -es , 
Cíi ei feo : P^crgühá^scerébx{¡^A$iWh 
quo máxime ommmnñdefiMmmBer o, cov 
nodendo ei Cocodritiomps ŝgfid'ptziúxa 
del hombre es' Re

____  1̂ 5 lacrimas para romptüo, y Rofque.rie-
fhffwí. apui flC [a7)ra virrhd vmaAsld• Lgrima Huygj 
Vî mJnfpec. ablandada' may (¿ÁátmAaTcQn - que 
T^uüb.i^c. con ¿bs- lagrimas'' ¿Aemece, ydexadln 
AnÁk.iíb.rS. íexoal hoMbrb;. EaEy'mcmsmiGpnaíura 
efi % i. ' z>m mMtam imer no&ít ¿jqs,fijficPon¡,mi-

..... aAí-yLv. *a:l >ir-.t:JrrhAyAfiiAaOxT.i A • • . ̂

rienf, apiid Br 
- hitoi’PP Faír.' 
~ierÁ.f.

j&llan. lib. r 7- 
cap. <S,

A«r. ab Kk- 
xand. l;b.Aw r<

eay. aí.

S^A. rft iOfi. 
tih.p. cap. zé¿. 
(A alijpiucos*

'ddl-ioz'fiófidruli Gcrgms. ¡LsG'ocoáriiio 
ia adulteray yde.tbaGpdnto leTeideda; 
pdrqué'.yieaáb áb-doirsplÍGh períiñir- ;en 
rentar iU-f llora qoanro lagrimas a Tu vii- 
í a 5 y  ’de-ral manerale, ablanda-, y dsíen- 
cainina de íli buen ptopoüto , ■ quTgor 
'.■¿lis íe:eda^ba:;de;)tp^¿o j y viene apdr-

cerebro pajli-
vía/yigMyapsosA la lición de mieiira ■ 
MMgatá.fiUnac:de: las llíjas Re la; San- 
rguijuetá 'AsTuLiHviar Du-s ¡un!; filis, 
-lúxuriag&fiúurma. Chupa efiaíavan-- 

- -dija la,fangrer, -yy va a. arrojarla ■ defpues, 
porque rio de- lacia jamas. La adultera 
puHtüá&bite la'imua, porque en pre- 
.cio dei pecado-, oy os faca ei dinero, 
-mañana- vha joya, y  elfotro día vna ga
la , coa que nunca' fe facía , ni efta con
tenta.- Parúdexar fu preía vna Sangui- 
pidá^es'éxpeñmentacio el arbitrio arro
jar! e\aapocoide ceniza; y eftoquepa- 
rece arbitrio dh el adulterio, es mas acu- 
íácion que deíengaño f  porque la ceni
za repreíenta el'vitimo traníitodei hom
bre , derive Pedio Blebmíe : Cinis efi 

Se/w. ¿̂. ¡n nitmoriA-urcuitus bumam^viia, emm noj~ 
Dedk. EccL -tra a pu-hé-rs incigkm ,  ad pfihsrcm re- 

■ vsriiUir. O abominables íanguijudas,
1 que han de, meneíter toda la tuerca del 
morir, para líegaríea (adar! Quanios üiu- 

maximt Un £n £q0y ianguíjuda, dcxaudo pri- 
■! , Yj ,7 añero que el adulterio, la vida: lan

tiuuo cita el aaukero, que ni le acueraa 
lu hadenda-con el detrimento, ni íu ca
ía con el menofeabe. O miferable hom
bre , pues pata abrir los ojos dperas el 
terrible golpe de la muerte! Tenían ios 
Egypcios por el mas execrable delito el 
adulterio , y contra el que le perpetraba 
tratan intimada la pena de la vida. Los 
Arabes íes caftigaban con ia mifma pe- 

Amcuaca Líos con vna muerte

5. ürbic.

Diado)'. Sicul. 
l;b. 1. cap. 6. na.

eterna al que vive obítinado en eña 
culpa. Oye el adultero la' amdlaca ̂  pe-*

D :Q ,
ro no portdfo: dexa depéesrdhaÉíUqué 
fe lo eitorva d  morir.': démosle con 
otra enieñan^a u ú  repreheníión; -Oalfo, 
vimiolb, y  ;hondfo fuéyeb Santo- lR;ey 
:Bzechias:,;y;::paía: cnfeáar/k'perfeccion 
. con que ■ t.obrdvâ v fe dedo íymboiizado 
..'en la; Golondrina : S-kuí\^ulus'''MimnM- - L  > 
w s fic ~clamaba. Llui. Avecdla :.es rdny . .
•cu y dado! a erí la. provideuda.-dé" íudaía, Jfaicap. ? g; 
po t quedeb econocei que; .es'tobíigadon 14- 
uel'- miran lo .que conviene a Tu tandid: -m. 7.
ln  nidis oúnfimmdis 7 pullís'educimdis ca?' ̂ 1'

s i l  yiEíTs., Tidwd:Ángiico conffido- ^
.ro. ■ A lus poUueiosl.es enfemá ecíiar la ¡ mf c 
.inmund-tcia defosnidos: Infiruií pullos cap. ¿1, 
'eifCerc ¡creard exirnnidtiim. T  eíias no- 
;bles, circtinrtairdas han de taonefiar a vn 
perféefo Padreyie famüias., hade, aten- 
der con folicítud ai govierno de íli caía, 
lira frequentar cuipabiementela ágena, y 
Cuydaddc que- en fus hiios no fe hallen 
'inmundicias de pecados. -Lo .mas raro 
ddhi'Av.c es; que la cafa en donde íe do- 
niidLoumAV-ez^nolá-diexa jamás.AHimó- 
ra, -aiií habita, alli.deícanfa/m jamas la ve- día el nido, 
iá a q  Lequeme hidG ageho , ni dexa que 
otra venga a habitar en el luyo, que efib 
no litera fer Golondrino y fino Cuclillo:
Talis efi itíjim. Dixeron Hugo, y Laure- 
to. Compararle , pues, a la Golondrina  ̂
cite buen R e y , es darles á los calados 
iuíiruccion. Tengan nielo-. pero no en 
el territorio ageiio; porque es romper 
las leyes dei recato. Cuy den" que fu fa
milia firva a Dios, que no crien lucio 
efliercol de impuridad ; ahino cancela' 
rán los (agrados fueros del matnaiordoj^ 
al -qual perjudica injufiamente el adultez 
rio: Efi curtiru-bonum gratis*

S E G U N D A  P A R T E ,

E fi contra bormm familia*

‘Afifsima latisfacíon iuelen dar 
de fu perfona, los que con 
fus de fin anes desluzco el 

crédito de fu fama. Que exea;pío han 
de tomar ios criados, ü ven en viciólas 
ocupaciones á fus dueños ? Matan a fu 
familia con vna muerte moral 3 por que 
que mas muerte, que'eníeñaríes el ‘ca
mino de la perdición ? Los Partios ,,00 
cafiigaban con tanta feyerídad a n-ingun 
vicio como al adulterio, juzgando difi
érelos , que debía'experimentar muy 
mas atroces las penas , delito que caufa- 
ba tan perjudiciales turbaciones en las 
rlimiiLs. Eltatuto era también de las Le

yes

El caíado fa
lo ha de env
elar de ¡a ra
fa ,y tercer en

H-'í;7. ai cap.
i S. !jdi.
LCillfít. ;;-3 Ah 
ligar*

AMtxaa ti 
r¡t7t;:c¡'fn? i a 

’ xdxiítns gpprc 
bsidam. 
lean. c. S. v.t,

JSrd írt tV'iiptc- 
tu Mpi'/r tfiaii 
viva  -¡(¡‘aantutñ
¡n ¡lio í/i, elun, 
i  quo astend:- 
iuf-y'jcádil.i re* 
gor.tn ia fi.

A ¡ex. ab d-J~ 
xanA. Üb. ■!-"
1 ,



LánA'D U LTERA. îof;'
sesBiíinsŝ oe tntipefleíílosjadálteros hkfca.yançue’o dd pçaAo > Peto co"

B ibi. M ai. -m 
Cone* 'FF Lyra
MJ5i ItíiC.

f.írch. ¡rh. í O. 
Ca\z$.. GTlíb. 
S.r/í5. ).K-Í* 
ex P íin.

AnCi-Ho.1%. 
ex?. ' i * 
Scíin.iiortSa. 
n i ,  u b .  t X .  4 4 -

hñ;}- ¿VÍ-
coi. ibidem.

¿  pedradas. Mucha taita de piedras avria 
para ios edificios , filos adúlteros! avian 
„qc.fer con piedras caíligados. ficho Dios 
de ÍÍi$iáa¿sf^^ inmundo ú.:Gpfffiritlo, 

: ELsc inte? pqUluta 
aepitfabzmtiír,. Mus , Gf  Cocodrilos. Por
fu rumia crueldad. debió ..proboesficon- 
tra si los deíagrades de Dios. Berchório

mo íu cómplice lo préñente con en- 
gañóles al lingos le atrae, y en bracos 
deja vil concupiiccncia muere. • Aun ic 
eífiendémaskrazonj'y íamojÁlidad- En 
las Bce^oaés.dcmdc,qlr£/^S^¿;'fe:- u*aa, 
eírilan ios Caradores hazer vr.as hoyas
■ profundase y  las. cubren, de verdes. he~ 

ira si jos ucuigiauos uc unos. ocrenono jos ,en xyie ponen ei-Aimento, -que al 
pufo fiefie.b.tütQ porXymbolo ddA íd- E íc f h irdfc aguaday y  como ll;ega>:efte 
yo , .porque efie animal habíra.d&diátén ddapercébido ¿ can fadliáad de ¿enalba

fu pelo u.lo profundo. -Quaiitos aylque 
fian arsáo de elle mo.do i hiegaia-adul
tera, Iderra;. «iski^^ente- :ádód%|^
■ cerda, h i dea de vna /apadbüidad/eñgid 
mola } ¡y arrayendo, ai incauto áyhyblun- 
tad j le derriba á ved crema .perdiaph. 

■ No’ adores tu peligró aduirero mijera,-

Lyra aá c, 4.©. 
îob. •y.'xÿ.

■e.1 agua:, perofie.-noche ‘en larietraq.El 
adultero iofiaze del,miíhio-modo;de 
día habita en fu cafa, pero de noche , en 
la de la anfiga./¿3o.es elidió, masdetef- 
tabkenaqueüa, befiia. Devale agaíaiar 
de vn animakrio llamado Tro chi Ho, que

fm en-

Eì adultero
CS hOiljiCS-dft
de sì :mima

. .. ppuhaiukMm
to que tiene en ia bocaobbnreo; y  quan- -ble, mira que en ella hiefea eira la ffliicy perpetravi defi-
fin le* \rh firrrmifirv ih rphtn̂ i'ir  ̂i=-r>.#“i ra. — - . C . derat̂  lembretî

amai. J).Greg, 
lib. j. Mur.

, do le vè dormido.: ,■ fe rebneive m  el lo- te. Advierte que> caulas en tu familia 
do .de ia orilla, y . entr ando lele A, Jas en- Acaudalo y en tus previmos mal, exem-

cun h firoun 
tìida ásl pe
cado.

rtrañas porta boca, con aqudla inmun
dicia fe mata: Ichneumon in lu ió f zjolu- 
Jelly Bum Cocodr Ulus dormit, dUahltur 
.in os-eiusy&\amnia interiora loceros.. Pu es 
•animal que con .la. Inmundida dexa aga-

D. Ambr. ¡ib. 
eie A bel y // 
Cm: .
D . Cby f i f t .  de 
Femt. Hw/z.S.

Mus  ̂ Qoccdrììlus. Cruel Cocodrilíó 
es el adulterio,.pues nunca permleal 
afecto íofsiego ; de día deíeah ydbne- 
che executa, porque tiene por culpable 
omífsion no alargar fiempre las riendas 
à la deshonefiidad ; Savus ownium fii-  
mulus ejì libido, qua numquam quietum 
affé cium manere patiìur , miìs fervei .die 
¿znbehtL Dezia Ambrofio. O que cegue
dad , tener por agallalo fu perdioon! 
Adulterium, mala casitas. Dixo Chry-

plo , en tu hazienda díl pendió, y átud- 
ma peijuyzio. Peto es por demás azhq- 
ndtarie y pues haze gala de iadeshonei- 
tidad.en que vive. /Ven, dizevn Angel 
ai Evangelifta, que quiero enicnanc la

Ramera;
jju'Cisc* ir i t/t.̂  ft lonern '¡tí.hts—

triéis magna.- iSío esfer- grande, íerio en 
la culpa, antes es abominable baxeza y ii 
bien es verdad, que los vicios tienen di
to, quepor pequeños que fean abultan 
mucho, finque coníiíre fer tan grande 
pecadora l Ciñamos la Cathegona. fita 
muy nombrada, veftia purpuras, reca
ba galas , gafaba pi ecioíidades, que por 
precio de el peerdó eran abominacio
nes ; Habens p¡ocuhtm 'dureum , plsnurn 
abor/únaiione. 'Aun nos desamas calla
da.la culpa .mas hórretela : ín-fronte

Libido neftií 
moiUiiñ. D. 
Chiyfofi. HomK 
3- in Moí.-lá.

Apoc. 0 17 ,  V. 
í.

íoiromo. Opilio Macrino ochava los 
adúlteros a fer quemados. Parecióle que feriptum ; myjleriur/} Babylon , materfor- 
vn fuego folo pedia fatisfaceríe con orno, nicaiionmn ierra. Qué es myíierio i

J'jo. cap. 40. 
v.19.

TV;o. ¡ib. ?._c. i . 
A r.yPc.itb.lZ . 
“ P-41.

Kw--Sf.r,:ij;b.
1'cn-íí.

miiur pro re occtdia. Dixo Berchotio.- El 
fer adultera chava halla entonces como 
vn myílerio oculto , y ella lo pone en 
la frente eferiro para publicarlo ? Pues 
condenarla ddlíc luego : Oflmáam iM  
Áamn&iimt m tren trias magna. Ya ’ p ori A vanuefoas dAgracias hemos llegado

■ pedia
Ai si lo, derive Aiexandro. La falta de 
-reparo en los mortales, es la caula de 
tan perjudiciales deslices: in ocal a Jim  
quafi hamo capiet eum. Dezia Job. Lyra 
dÍ2e , que Behemot es el Eicn'.meyei an
eado con ia hidea 7 es íymboio del pe
cado de ia bicivia: Mullos man capitper 
ffpcctum. Es el E kfn ís  ci bruto ce tiempo en que abundan mucho ellas ra- 
may or corpulencia que naturaleza cria.y meras. No culpo tanto,qpc á cofia agena 
tan añoro para no caer en las manos del oy Taquen vna gala , mañana otra, ha- 
Cacador, que no ay arbitrio para po- ziendoie conocidas por lias abominables 
detio cacar v no obliante ié rinde , y toipesas: lo que mas culpo es, que ayan 
queda prelb a las caudas , y aíhagos de hazer gala del oficio; y que el acial- 
de vna muger : Guias cantum auámis teño, que entre pocos andaba tal vez 
okiarmit. Es Behemot viva Alampa dd mormurando, quieran hazeríe&á todo
adúltero, que tal ves por miedo, o te- el mundo, notorio, conio fi lumiera de
mor del infierno, huye de caer en la aaeiiefter eltudios la culpa , -para cianao-f

rear

ïn  fronte ehts 
mere pubtiae 
meretrìci:. 
Tirin. in Apec, 
t i

n i pecado de 
luyo es vozin 
giero fie si 
miimo.
Gen. cap, 1 g,
T» Z Q .

hyrâ Hayty tSt 
M a g . in Gm. 
(.¿z.Hifi,



xoz
■ tear fu miferia. Semejante delito leer- profefíbresde la lafdvia-,' quellamanoft. 
■ crive Chrií'io en el polvo; Dígito f  ■ribe- ^  a-fu' ibuer te s á quien - es caula de tk
b a t in ierra. Porque le quiere., d preífo mál'dl&qjan íAbien : y  ía mayor did-ia

; s  a b a  i*.o; .  ■

^  =au á<? i£ 
2—w .era, lo es 
dc tuerte pa 

rpo, 
al

ci vii previ _ . , . .
uantú del perroAdqnhot Dios, en tus 
Aras por Sacrificio : fHow ofhzs.rmrce- 

'■ dsmprofiibuli ,nec pr'sthtm cernís -indomo 
■ Domini , ¿piia---abòmspahile efl vt?iiimque 
■ amá curiólo ieaALyra,y

'racwn mere- yr, y £ fobreóAe texto: ECtá mi reparo, eh 
■ ic:s.v¡*gn.&' ,pür q^bfe-dneAa^gananciadéda■ rame

ra eouda-defpetK) C' Es. que el- perì'© re- 
q?reiehíá'áqldirámera, dize Menochic: 

Zvíemch.m 131- ■ Nomine- czmis’y publica meretnx iniciligi- 
¿lia Max. ' ■ Yesfazon fhndadifsima íymhóií-

Haa.zi.-v.i
Pn
ir.
Sept.fornica:, 
nis,
L fra 3 Hay:,

-vn tuifasoYuio dos caías y En la vndén- 
írabáfilos adúlteros, ¿Ola otra ponían a- 
■ÍQS4uuerros. No era'barbaridad', fino 
ídiioÉdonu porque de lovno , es muy 
cb nada-jornada para el otro* Todo ie 
■ enciérrala caía de la mugbr'maia , por
que ei lugar de la proEoidones éXdlsr 
donde fe corran las medidas pata morid 
Vut inferi domm eius.pe mirantes: ínter is-
ra monis. .'.De - ai nadó qiíc el Tempío 
dela-Diofa Venus no 1 le ter.iun ios antf- 

zar-dhdl-perro ala muger desdo nefiay -gaos. dentro ia-cQudad,"poique'la' fre- 
porqud el perro por mas que ic tengáis quencía no detericráüeda juventud. Los 
entrado ,EbhAazd:ie algunas caricias de Gemíosnos dexan cod aqueda acción

Pan. hb. 3 r,c.
S - i  int.irxb. 
Fbac.
¡-atrr. m U/j. 
'Hr.uriu. Msx. 
ais AAr, ; >¿..4.
cap. >S-

V írtrA us Ub i 
7-

T bsslr, Vn¿  
Hermayi. Hat. 
Cvmcsin M y- 
%hol.

mitiga luego-': ■ Seno iti a canis miiigafury corridos debíaiBOs .imitarla los

NngVcA'.b.z 8. 
cap. 14 .
Bercb. lib. i O. 
cap. zz. 
HcnSanUJib. 
1. cap. 24. £9* 
phirct.

He gihcnna pw  
fí'.afurn eff4 
rtm!w:,n vtili- 
iati: xíftr?.

tacón la del-pefco, que todo viene a fer lo explican de día manera: Momea ¿ruig fVf :H p 
vñoí Repreíenta eí ConfdTor a la mala in Gsdrisy&  iicitur ¿ux m -.x. m.vDs%
m u ser oí peligro de íu  mal citado, vn  in- ■ a v i^ b tn  Súydas con los Interpretes He- tr br.rop-.-.n^ 

 ̂ " r"' ' breosaurma, que ei He r odi o es la Civut- e: *!'”«> ^
na. La oincuitad connue, porque ha J
•de fer gula de las demás cha Ave ?' Dux  ̂ ¡:u r ^
tjl cGrttm ? Eíte pajaro están enemigo Cz fo '" ' 
de ia inmundicia, que aunque fe muera H,x.s.:a:;.!jb.

fiemo que la eípera -, y  vna Gloria que 
la deiVia yproponele á vn Dios juítinca- 
dámente mirado , vna muerte que pue
de íbbrevenirle de iniprovifo 5 haze cha 
reflexión fobie fu culpa, la dexa, y fe

jy.q adTbM aP;rfla' O que buen principio íi perle- 
faLllom.s.e J verára! Siente el adultero fu olvido, po- 

íiele à la coníldcracion fu corporal con
veniencia , y que dèi depende ei reme
dio de fu caía ;-añade à elio algunas pa
labras torpemente carinólas , y  como 
perro fe dexa atraer de las co nvenicn- 
cías , y blanduras. Elfo’ es abomina
ble parad Cielo, y le de lag rada mu
cho : Abominabile ejí vtrumqus ap:id Do- 
minum.

2 Todo pecado es de fu yo vn gra
ve pcíb, que nos facilita ai abili no 1 pe
ro lo es mas lin comparación el adulte
rio : LA inferi domas .das penetrantes 
interiora monis. Dixo Salomon. Enca- 
minaife ala cafa del pecado, es poner- 
fe en d camino dei Infierno* Confor- 

y Lyra. La ra

ce numere , m cadáver , 
da , o cruda no la toca :
neo m

natura 
grazi fs:r;i¡f>n 
ponáus. Divas 
Cbryfc/L Serm-, 
¿e Iacob , íA 
Efxu.
Frov.-r. v .z-j. 
B  :b¡.Fi£g,Kra- 
blga.YS Ep-.;!1;,

carne podri- 
vinzxr fuiñty 

nis vehementia pútridas carnes 
tnrgitMildics firva á las demás de guia, 
Aveadidamigade la limpieza. O adúlte
ros ! CE desnoneltos! Como fíente ia 
familia de vcfotros ? Como podréis 
guiarlos por ei camino de Dios , ado
rando los abominables Idolos de Sata
nás ? Ella abominable inmundicia es la 
hicíca con que el enemigo os caca 1 Ti
gris periji , eo quo.i non nabsret pr^dara, 
Dezia. Pereció el 'Tigre, por Citar le la 
hicíca en que cebar fe* Efenm, leyeron 
los Setenta. El 1 L&! r vra) es

■ .raoiuamao ia Regia
zon Li aísigna el Principe de ios ñxpoíi- 
tores : -Ojííj, in domo eius commitiitur 
culpa q̂u£ e fi vìa aágebsnnam. La cafa 
de la adultera mata ? No dirán elfo los

('elcrive
fymbülo del pecador, por ia aníia, y 
vdoeidad con que íe encamina à pecari 
1Tigris , propter vclocitaiem ad maímn.

Ojpi,Efte bruto reprcíenta al deshondt 
que como eíénve Ebano, ios Tigresáe 
eAereo! viven , y  con elflercol ios pren
den. Pues colgando v.oas eibuertas del, 
liega el Tigre a forcejar , y. en site exer-

d-

íV í'c.W. 1, 
cap. 40.

Cbr-f/L  
T -. A.,. ’
ìlùi'rl. ! i 1

lab c. 4. ■s. 1 
Sent, ¿¡.axil, 
fra. ‘

SFPntz. Ub. z,
cao. 10.
H-i.-/. San. lll\
I . Cito. ; 4-/,
Aa-áí. lib-lL 
peor. rer. f £.
« ■ ■ .i« :.
Bercb. ¡¡ó. ií?.
cap. p 7.
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L A  ADULTERA. .103
¿icio- ft canfa, por llegar a ausentarle de hombre que eíla mugar en que idolatras,
la inaúandida. Descaecidas' las fueteas 
.cae en el fuélo, y como no fe puede mo
ver, con facilidad le prende el Capador: 
ipsrijt -̂eo-quod non haber et prgdam. To
do fe cania 'en caía del deshoneflo ; la 
fàìud, pues fe deterioras -la hazienda, 
que por el mal vfo va alean cada s la fa
milia , pues , ie eícandaiiza s la aliña, 
pues, fe condena i halla el Cielo fe cania 
de fufarlo, y el infierno de eíperaricx 
Miíérabie adultero, por qué re fatigas? 
Porqué te canias? Por lograr vnas in
mundicias. O necio, pues re canias por 
llegará tu peligro ! Es el Efe ar abajo vn 
rhtraro del laícivo ; y dèi derive Pierio, 
.que pierde arrebatadamente la vida, lle
gando à oler vna Roja. Ella íior la dedi
caron los antiguos à Venus, Dioía de los 
amores profanos: Efi Roíapos Veneri sfoE 
jignipcat dele Bailones mundanas , in qui- 
bus lubricis Scarabei perenni. Va el fa
ció Eí car abajo del luxunofo à cebarle 
en la efpinoía íior de ia laicivia, y don
de imagina deleytarfe, encuentra íh per
dición , y fu muerte. O infeliz adultero, 
que tienes el eftiercol por oro, à las efi- 
pinas por blanduras , y à la muerte por 
delicias ! Como no te dei engañas en che 
inmundo eftíercol que adoras? En la 
acertada ceníura de Salomon paila ia 
muger deshor.efta por tal : Mnlier for
nii, ana , quajijtsrcus in via. No ay cofa 
mas despreciable que el ellíercol, por 
no eníuciaríe fe aparran del iosdiícre- 
ros,y folo le aman los animales inmun
dos. En las Indias fe cria vna Ave llama
da Die t i r o s , la qual arroja vn eftíercol, ò

es dliercoi aura, y deipoes centra. Sí 
ene! eftíercol guíhs divertirte , ten por 
sftentado que re ha de cardar la muerte: 
Multe?fornicaria qus.fi jiercus in -via. 
p 3 l a  ceguedad mayor de ios dados 
aufle vicio, es per i nadir fe que efta ocul- 
ro; como ü la indufeia fuera bailante 
para hazer , que vn gran fuego ro hu
mee. Sábelo Dios3 eüo bada, rinalmen- 
■te en los efectos-lo raiirea la -familia, que 
dente introducirle huefped tan per judi
cial en la cal-a. Abiertamente llaman 4  la 
Perdiz los que efe a vieron de natural hií- 
toria: Ave miníame me i  fie; va, Y Salo
món enftña , que es retrato de vn peca
doríobervio , e iníbiente : Siciqperáix 
ináuciim in cavsam, fie Q cor fuPsrbc- jj 
rum. Elle pajaro engorda pidió , y 
mucho, por lo qual no levanta como las 
otras e¿ bueio : Pcrdi-xprope terram vo— 
ht, Pero qaando lo de la tierra no fue 
embarazo para iubir a la altara i Lo lira— 
guiar de la Perdiz es, que como renga 
eícondida la cabeca , píenla eltar roda 
iégura, y  eícondida. Sucededlo que a 
los niños, que piaban que nadie los vé 
como tengan tapados los ojos: Peráix 
in boc eji fatua , quod Jicubipofsit c.iput 
ah fio adere, ere di t fe totano. laten , ÍVcum 
ipfii mrninem videai , putat quoqus i  ne
me no fe videri. -Obra el adultero del mi-id 
uto modo -, pues engañado de íu torpe 
■ ceguedad, imagina que nadie fabe fu 
maí-a vida, quando no ay -rincón donde 
no murmuren de ella. Qué importa es
conderle el pecado a la publicidadü él 
mifmo de im pa den re 1 c van ta -J a vos ? El

La muger 
adultera e s é f  
trie reo 1 croa 
■ mata, y dà la  
muerte con la 
inmundicia.
O, CÍTryfoft. ¡n ' 
MattL Venid!. 
D*

1S i blips prsdií^ 
quarrt capria:d 
Pfiptndàutn.X). 
Rmbcof . -apud 
Eborsnf.

Psrdlx, iivis- 
tuxuriófa,
H ìiy. Sail. ¿ib. 
-z.-cap.si~ _ ■ 
Angl. Ub. l i .  
C:ip. ì o. "€?*■ (»- 
numeri.

■ Ecd. -cap. -i r . 
iv.'; i,

■5
L i b J i  'nsr.rir,
apud'Fior.Saa. 
¡oc. clt.-
loan. -la Huye. 
inConc,Cy Lyr,
in  fuá ■ driojfo 
■ ibi.

excremento , deí qual íi come ei hem- monte M.origióeio quiere encubrir íus in-
bre, luego muere. El vnico remedio es 
deí plumas: la Ave , y comerla , porque 
folo a si es antídoto de la vidajy la muer
te que introduce es como vn faeno ína
ve. La muger -adulara es ía no ¡nía in
mundicia , aborrecible á los Cielos, des
preciable á ios julios, y eseltiercol que 
1c abominan todos. Dcfpliur.de ella Ave 
de íu lozanía , coníidereíe como niñer
ía ; mírela ei adultero, no por los anto
jos de fu deshordenadapaísion, lino por 
ío que es, y ha de fer en realidad, y mi
rándola como defengaño, abomina? a la 
inmundicia de fu cuerpo. Dixoio el 
Grande Gregorio. A hnijic ad damnan- 
aum definen unt cmin-hura appci i i uum 
vslet, qua/vi m ícf ¡ii‘¡üie. boc , qaodzn- 
K-urn ddigit > z-c -nníejit murtuutnpe-fet. 
i.f ven íe enamora deí lodo ? Quien po- 
1 ■ i as delicias en lo inmundo ? Mira

cénenos, eíparciendo en íus margenes 
blancas cenizas 5 pero que importa ii re- 
bienrafu interior para deíoubrir -las lla
mas 1 O vil pecado, que no permites ef- 
couder la vileza del obrar ! Hombre hu
ye de eífe vicio contagiólo, cuya voz 
latina , efaive dan Antonio, es muerte
del alma : Pormcatio dicitur a forma, , &. 
necaito , id cji r/:o?s muña ad fimiliiudi- 
n-:m Dei por malo. De los Elefantes fe 
derive, que íi alguno fe junta con la 
hembra que no es luya, conocen con el 
olfato el adulterio , y íi untes de ello no 
fe Liba, ie convienen los demás para qui
tarle ia vida: Non -umii adular. Tema 
el desboneilo iemejante caíligo , de vna 
eterna ¡traerte en el infierno : Qommoru* 
n Le o ni, &  Dracom phcebfo quim b.ibt- 
t:i?e cura mullere mquam. Menos mal es 
habitar con vn Dragón, que con vna

mala

A H  'peccare fe 
nejert , -corrigì 
r o n  n / . ’.r .

Sense.Epiß.zZ

D .Ant. Pad.
SemJSomEex.
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Udìsin.lib . 1  <.
cap.n*

Pl'm. lib. i f . c. 
S i:

fo n a  ejt atufa. 
D.Azip.de Chi. 
Dei zi. c. 17.

Sem* 14-J*

¿.

malamugcr. Dize el mas fabio Rey. El 
Dragón indio)« tan fiero, que tolo vn 
refucilo luyo atemoriza el Exercko de 
Alexandro.' Ei -León , íegun derive Pli— 
nio tiene el aliento mu y pelado, y  da
ñólo: ánim* Lmmsvir^ s grave, Y  aun- 
.que todo eílb es grande mal , habitar 
torpemente con vna müger mala es 
oeor : Commorar i Leom , &  Draconi 

Ltbido confu- p¡acCfij s quam habitare ct&m muíiere ne- 
?ñ r»uíi. _̂;ar/L O fi eítos riefgos los premedita

ran los adúlteros 1 Confideren aquellas 
á quien deshoneftamsnte tratan ü fe 
debían de íer Leones que les deípeda- 
san Id hazienda, y de fer cada vnavn 
Dragón que les envenena la alma. Deí- 
vieride los racionales tan pedifera tor
peza , que fe canfa Dios de enlenarfe 
íadido a tan exorbitante protervia. Con- 

&fW’ tinuemoseíta provechofa moralidad, con 
vn texto hermofo del rniímo Salomen, 
Pinta vna de ellas mugeres adulteras, y 
■ ponderándo lo engáñelo de fus atracti
vos , díze qucrirlnda á la incauta moce
dad con fementidos abraces : V cm.frua- 

SccU.'ifriZ. mur cupiiis. ampiexibus. Ven, (dizela.
mala.hembra-) y  entre mis bracos le lo
graran tus defeos. O. enganoía! O fe
mentida 1 Bríndale con ieñaies de paz 
para hazerle guerra declarada, deriven 
ios Setenta-; Coliuclerrus capíame. Col- 
lucio , es pelear con otro a braco parti
do j y  eílb tíeae el vicio déla íeniuaU- 
daá, que es como el aípid ,que eícon- 
de fu veneno baso el vi dolo manto de 
vnaflor : Mam lucia rem venere«m con-
dunl. Dixo Haye : Duda Jimilitudins 
d luclatoribus, Va a comerciar impura
mente con la adultera el vi do lo 3 y quau- 
do imagina que le abraca, forceja para 
quitarle la vida : Dudafimiii indine d 
ludatorihus. Como es tan perjudicial ci
te vicio, teme ( enfenrir de Chrvíot- 
tomo ) de parecer en el mundo, o Lian
do d adultero no fe afrenta de cometer
lo : Angulos msiuit, sombras ipjds for- 
miáat. DeíTarrayguefe de vna vez'de 
la prisión loca de los mortales , vicio 
que trae tan malas confequcncias, como 
fon infamias , deshonrasturbaciones en 
las familias, y perdición en las almas. Pe
ro no fiempre milita por parte de las mu
geres la culpa; muchas vezes los maridos 
con el mal trato dan o cañón para que 
caygan en tan miierable baxeza. En el 
texto antedicho hallaremos aquella ra
zón bien clara: Qccurrit mulie r ornasu 

F cá .c .j.v .iS , rneretru io , vsni, fru&mur. Era cafada, 
y con la vanidad de los adornos fe palio

Sepi.ix ’osrf.lbt
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cbof. O* añj.
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Muchos ma
ridos echan 2 
perder fus ñau 
geres con fus 
malos tratos.

alvando de proílitnta. (quando eivefiR 
do no es decencia , fino vanidad, bazo 
andar ale rédito con mala opinion : Or~ 
naèu meretricio, Pérdida anda ella mu- 
ger,veamos la culpa quien la tendrá: No?z 
ají vìr in domo faccnlum p scimi u fecum 
tuiit. Los Setenta leen: Non ade fi -oír
me us in domó, huelle fia marido , fuera, 
dexóla fin vna blanca, y vèr que no la, 
dexo vn dinero para fu fu (lento , la pufo 
en ocafion de cancelar las lio aellas leyes 
del matrimonio : Mulisr ornata mere- 
trido. Atiendan los maridos à la obliga
ción que tienen , y pues deben íuitenrar 
àia nruger , por faltad e elfo , no deben 
darle ocaí iones para errar. Apuremos 
de vna vez la poncoña al vaio. Peca 
contra j nítida el-adultero cometiendo 
el adulterio, y en conciencia elfá obliga
do àrdàrridas comiqueadas del daño. 
Es llana Theologia, Pero la vemos tan 
abandonada, que avrà muchos ( ojalá no 
los baviera ) que à importunaciones de 
fu ciega pafsion, hazen que algunas fal
ten al juramento déla maria 1 fidelidad; 
y logrado fu torpe de feo , no las afslífen 
{para que no reincidan ) con algún fo- 
corro. Confukenàìos doctos, y verán 
fi eliàn obligados. Peca Adán contra
viniendo à la,fidelidad, al precepto , y  
a la razón, f ' entonces conodo fu def* 
nudez, preci liado à mendigar hojas à vna 
higuera para cubrir los empacaos de la 
culpa ; (ionfuevemni foliaficus  ̂ fe ce
rimi fibi psrizomata, Vel arrima , levò la 
Bibla Arábiga. Oleaftre Vierte, in d u 
rne n i  a. La higuera cora i  bu yo con vn 
vellido, para el pobre Adán de iñudo. 
Rara es la advertencia de Rabbi Salo
mon , que ningun otro árbol del Paray- 
fole quito cubrir, aunquelhs manifef- 
to fu defnudéz 3 icio la higuera tuvo de 
Adán compulsión : Reliquie arboree Ada
mo vdamenium pudoris pepaverunt ’.fola, 
ficus in ¿nía cedali, prahmc. La higuera 
le brindò con lo dulce do fu fruta , v le 
hizo caer, dandole incentivo para pe
car 3 y no avia razón para quevlendole 
deduco no le alargaffc vna ropa con 
que poderle veilir: Sola ficus , in qua 
cedan , vrabidi. Cuantos ay erbe avien- 
do delèncamlnado à la donzella , à la: 
viuda, yà la  calada, fobredexarlasfin 
reputación, las dexan entre mite fias pe
recer , y en mayores oeaüones de pe
car ? Ojalá no le experimentara como 
verdad, io que llora lendda la razón. 
Extíngurie eiíc vil diego, à las familias, 
y à las almas tan penriciofo. Matefe eífa

impu-
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L A  A Ü U L T E R  A» 105
impura I I q ü e  impórtunamente pide 'familism dirigí aJ  virtuUnsXf'dí.o Lyra. 
a los Cielos juñida, como la de- Sodo- E i de íaho go, i a iib̂  trad, y la dele mb oitu- 
ma. - Vivafe con cada fidelidad , por- ramón ios vanos aderezosdc la gala, de
que el matrimonio lauto no dame de- varón á la muger dei Evangelio á los fi
lante, de Dios» No -domine en los huma- mires de perdida, y a eftar-muerta en la 
nos-corazones eSe vicio de Belialg.t que efilmación, v fama-: Qmñi-a ifia dafnnatcsP 
nace para las famfdas tanto perjuyzio, y  ^  eimméuji'mulkris hnpsdhnemaifanti

quo.fi&á pompa m fu n cris cotifiiiuiuffCLYB,

Aliaruni si
n n d k r c i r .  : n  

¿í .ludido ¿sport 
b c i j a m .  

loana.c.S.V.l.

Ecci. z 6.V, z i .

turbación: Eß' costra bonum familia.

/ T E R C E R A  P A R T E  -

: Eß contra bsñum Civitatis*

1  \  j O  dudará que en ella miuger 
Á ^ ¡ anduvo la flaqueza mezclada 

con la malicia» Dexarlaié coe
char con dadivas, y  corteñas; d que jan- 
tandofe perder el temor á Dios, y vÜi-

Tertuliauo. No hirviera, en las Ciudades 
tantos e ícen dalos, fino huvíera-en mu
chas tan (obrados de [ahogos. Ponderan
do Ssiomon los rrages de la mugerdef- 
honeílá, que avernos ponderado halla 
ñoraydíze, que la o caí sonde fus deslices 
fueron ebaraviaríc ■ con cuydado, el va
guear mucho, y  el de [agrado del reco
gimiento :-G ccurrii mulier ornatu msreiri  ̂
CiOygarrzdapÉd vqgay me valens domo icón-

ca-

Por que la ho 
neiìiJad de 
vna. m tiger ¿  
hade co arpa 
rar al Sol? "

Ter tu!. de cult, 
faer,dm, -üb. 2. 
cap. 2-. -

Prt?U. 7. ír.IOt 
■ tr zi»

pendiandoTu intima eidmadon ; la liber- fifterepeáibusfuis, Prov. j ,  Buenas. 
tad,y el- deíaliogo la- líe vanan a tan inte- lidades para bon citar à femejantes muge-- 
liz eftado.En d Sol dexò fymboTizada'el res. De la L&na, eícriyen los Afirolólos,
EcldiaíuCG a' vna Matrona honeíia,cuy- 
d adoía en las I oable s- e on v c den ri as 'd £ ík 
cala : SicutBol orieñs mundo yfic mtdíierh 
bañesfpides in ornamento domins-fua, ;No 
la llama Sol, porque gufie deglaceat fu

eferiyen. los Aftrologos, 
que folo fe eoiypía aparcándole del Sol, 
y  recibiendo- la (cimbra de la tierra. Es, 
derive Biirfío, la efpeía de aquel Plane
ta: Fmmiñé’um/idzis Lun&m accipimus, Y 
apartada vna muger del marido-, aunqueUUUJ« ? lU iT  ̂ Vv i’5<* LiiLíĝ i UVi iJ.acLiiU,<Jyj ¿tUdit[U.C

feerraolura5ó poner a los ojos-de todos fu fea vh domada lo que reciba, es íobrado 
belieza.Diícurramos otra canfa.El Sol ci- ihfeuhieri tó para- - cdyp Críe fu honrar 
he íu movimiento con la vífiofa faxa del Mas advierten Ánglico , y  Berchorio-, 
Zodiaco, y  quien va entre faxas, no fa’oe que la Luna anda én vn mes mas que ¿1 
falir a vlitas'por si foio : otros le han dé bol én todo vn a-ño : Brivifsimo tempere
llevar para que vaya íegüro , fin incurrir 
en tropiezo: y  afsi fe ha de portar vná 
honcíia muger/porque íi fale., ha de:fer 
como faxada con honefla comitiva, para 
que no incurra en tropiezos fu hermofu
ra : Sicut $ d  onens murdcy&c. Obícrva 
Anglico, ĉ ue entre las luzes del Zodía
co íiempre el Sol lleva el movimiento 
recio : Semper rnovstur mota directo in 
circulo Zodiaci: Y  ella es la razón,porque 
fus cí pie adores padecen muy raras vezes 
cc'yníésí con que las monedas deben 
imitar a dle Planeta, procurando que 
fe a í i  fas pafíos tedios, no torcidos, para 
que lean bien mirados, que con ello en 
fus eilimacioncs no padecerán eclvpfes. 
El Sol tiene por íu exalta cien el Signo, y 
cafa de León ; la quul es en obíérvacio- 
nes de Altroiogmyaíd de crcdiro,y hon
raráocaiur dc/y-us bonorum. Y la caula de 
verfe el Sol en eüa cafa con unta honra, 
es porque la mayor virtud la eitrecba en 
los ángulos de eflh cafa: Sai intrzns iliam 
partcm/iggai,%crius radios imprimid. Buen 
documento pata las honeftasgue ii en íu 
recogimiento íé exercitan en masaciivos 
empleos de virtud, derramarán por todo 
el Pueblo íu cíhmacion: Qjpia virum, db

efi f u i  sur fu s  completiva. Conque no es 
mucho que la vean hecha en fus 1 ozi
meli tos vna menguada, quando la cono
cen -tan-andariega: m  ualcns dome
tonfijiere pcdlbus/¿¿«.Moralize aora Lyu 
ra: Llec valen i dono- cc-njijicrc ,fed  fsm psr  
v id i  ad /pedacala , L)''loca rnrmujiz cur
rare \ rmne fo ris  in aliena domo , mrno in 
plat s is , id efi in publico. Malas teñas -de 
honrada, guftar déla pubiicidadpara hâ  
zer la feria de íii hemiofura: S ignis ment
ir ía s ,O quanras de eftas infaman fu opi
nion con el deferedito! Son en fus patrias 
la piedra de cicanda'o,en que a. vezes 
tropieza el advert idoyv las. tales no fe de
bieran en las' Ciudades lafnr, por aven 
faltado al heneílo juramento de la Pea 
larn ns ipfum Fids i Sacrusmmtum -video: 
confi fiere. Diro el tres vezes- Tulio Ter
tuliano. Aída ni sima eta IzSierpe que á1 
Eva engaño ( que con menos aliada que 
la dd Diablo,no es muy fadi de engañar 
a quei A íb:o, pues él es para engañar 4 
todo vn mundo. ) Serpens crai calhàior. . 
Ser peses de sepie me. iba. Eva por aquel jar 7 
din folade fu marido apartada,vagayy li- 
cenaofoy dióle ocaílon la Sterpe para q 
hablara. v travafle converfadoncs com 

O ella.

Sfinis mtretrp 
CÍs.Sspt.hiQ.;bU 
M.&X,
Hy;-; in  Con
cord, Lit.

Pirn. Hifi. nsi. 
lib, 1 ,c.de Luna.

Anglic. iib.Z.c, 
- 9 - 'èireb. i» 
Ktduci.lib. f .c, 
25. Pine, dr 
nlij.

Lyr.t infici lazi
data :A ad.
c.i, Frìrj.

Ser vna mu~ 
qer muy an- 
darieqaa-s ee
ner andado 
mucho para 
fer deshonra
da. - . ■ =

'Tortai, adit. 
Mare. ¿ib. i .e, 
2S.
Gen, c, 5. zr.‘td  
cr ig.
M uffi. HA. 
catt.ir .adGeñ. 
cap. 3. tiayeìf1 
Bibi. Mex-AHt-



(jlir.fi. in Mor, 
aii cap. : .Gen. 
v.i .CP 13.

LvqnncitJs nec
h'.iííndi-.rn aü-
qidi bsbct, £5r 
jnala efl comer 

Jjt'umt/S' vasa 
lis Cn.'ií.'iíi‘í"~ 
crat.app.d- Stdf.
in Sem,
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lOÓ S A B
eHa : Quzrfi 'vt eX 'cefponfione occajiomm 

(Hmdi *¿.quid vemrat. Dixo 
-Cernedor. Cayo en hn Eva? Cayó, por- 
-que iban ¡os criS“^os cubiertos con la 
anadbilid  ̂ i0S coloquios 5 y no ay 
bola din ve Olcaífro, que á vna muger 
quj había con quien no con o ce,y íin i.L- 
cenaa cid mar ido,ia hará caer facitmen- 
te quaíquier fivaiO: Jumonet locas i fiefie- 
.mms ,ne metritis injcijsfip abfmt ibasscum 
¿¡¡ijuo tollo quium h Abere prajuraat^prafer- 
U:jí cura afiatis/H calliáisfied c agrio] cant 
fe fie i le poíjfs de dpi. Quintas caen derla 
manera! A quintas ias pierde la conve r- 
-íádon,, y lachanca 1 Ojalá-no huvieíle 
de íentiríe de muchas deltas ia Repubii-
-ca: Efi contra h omita Qivitatis.
. 2 Reñere Laercio de Diogenes, el 

qual dezia, que el color de ia honeíh- 
dad bermejeaba. Mucho compone vna 
belleza recatada ; y  mas en el roíhro de 
vna muger concilla veneración. Que- 
xavaie la Efpofa á íu ducho de que ías 
■ Guardas le quitaron el velo de iu re
cato. (Miren que lanía gente pira te
ner re (poeto á nadie ) TuUrimt -prettium 
meum cujlodss muro?ara. Advierte Oicai’- 
XrO j.que la voz Hebrea Redid , íigmftca 
.et manto, que ürve á la exterior horre íh- 
dád de velo - Redid, id efi velara , aut 
oper ¡mentara meum. Y  como es la Eípo- 
fa tan honefta, dale por íentidade que 
la vean fin el velo queícrvia de reco
mendación al recato; Pudicitia comes vc~ 
retundía efi. Eícrivc Ambrollo. A los 
triunfos de Alexandro, ( íegun Quinto 
Curdo ) quanáo iiijeto ios orgullos de 
Hado, le íervian las priíioneras de mejo
res vozes cantando á la v tanca de-Perha, 
para divertirle con la melodía. Reparo 
en vna de elfcemada grada, y encogi
miento, que efeondiendofe entre las de- 
más,duplicaba de grana fus mexillasjy de 
fuerte aüalto el agrado de Alexandro, 
que ia pregunto quien era ? A que reí- 
pendió entre lagrimas, y me fura,que era 
meta de vn Rey Petíiano,muger de Hy- 
tafpas,y de la tangí e de Darío.Bien lo re- 
zdabivo (dixo el Monarca Macedónio) 
en ¿os claveles caitos de tu hermoíura, 
que vermdeaa en tu cara. Mandola dár 
por Ubre,y que la veneralíen como a iluid 
trc. hs ehcázorerogativa el honor ver-
goneoío, para que aun los iafeivos miren 
a ias hundías con reí pedo: ¿sis re/fie ías tn 
minar i s fpeciemfip non coucupijcas mulle— 
rcín m  ¡p e d e . Es documento moral ton 
que inihuye á todos Salomón. No mires 
con cuydado á io atractivo de vna bcílc-

A D O,
za y porque del poco recato no nazca el 
.torpe coni.entimiento.En lo mas alto del 
Zsmsí no fe dexa ver el Sol con facilidad; Arfilc.

. ofende fu hennoiura al que con temed- B:rrh- Hî ar. 
dad le mira. Para él,el ocultarle es luzi- Ar!Q p!¡rt- 
miento , para quien tenaz períiíhera, en cymPtiioro- 
numerarle fus rayps,es peligro. Para to- ^ r, J- 
dos es delicia fu recato. No mires, pues, ¿c q 
con defcmboltura á la muger agena,por- ahoead<T q 
que no empañes con la vida ei criítal pu- la nuqcr. 
nfsimo de tu alma:ZV> aUuiam pul-sur:in
dine. pixo la Syriaea: Ne dedpiarls ab ea. 
Leyó la Arábiga.Advierte P linio,y Ma- 
■ yoio,qae v nicamente entre los otros pri
vilegio naturaleza á efte beUiísimo anl- 
,mal;y tanto,que el cadáver que inda ío- 
bre las aguas ahogado,fi es de'hombre,le 
.halla fobre la agua boca arriba,y !i es de 
muger boca abaxo;porque fabe reveren
ciar privilegios de ia honeílidad ia muer- 
ye, quando es tan tyrana, que no refpeta 
.a nadie : Vir orum cor por a Jupina n&íant, 
fizminarumprona. Pues no la defees ver 
deshoneftam ente en vida,que también lo 
íérá en la vida, íi es fu honeílidad en la 
muerte privilegiada : He refpidas in mu~ 
Ufrisfpeciem. Lwldmosé, dixo la Verdón 
Tigurina. Recátenle los hombres de la 
villa de las mugeres. Recaten fe ias muge- 
yes, porque no íéa íu delémboitura nau
fragio 4 e los hombres. Aun entre los Ge- 
tiles fe aculaba como ilicita impureza el 
mirar con atención á vna muger en la ca
ra : Hercdij dormís dux efi curian. Dezia 
David. La cafa del Herodio ürve de cí- 
.cueia en que fe documenten tod.iS las 
Aves del Cíeio.Bien sé que por las Aves 
eírán íigniíicados los nombres. Ei reparo 
muchas vezeseftá pueilo, porque en lu
gar de Herodio icen otros Higuena,A cha 
Ave llaman losHcbreos l*(janci:da,y Pía 
por antono mafia; y So lino advirtió que 
entre ellas ié obiérva vna corno fddioad
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de matrimonio, porque fon caítiisimas;y 
mientras el macho vi a bilicar ei alimen
to,la hembra íe queda recogida en íu ni
do: y íegun GuiaeImo Panuente, chatio 
en d T  car romei citan citas Aves con im
paciencia el ■ ¿áuÍtcÚG:riuu¿lcr:s¡ deiejfin- 
i-urNififi dio en vna caía donde criaba 
cierta muger vna man ni sin ¡a (Jitmena. 
Comedo aquella d crimen de adulterio, 
è mí hf ib le ia Ave à delito tan enorme, 
vn dia (altó íobre íú cuello , y à crueles 
pica eos le taco ios ojos. Bendito íéaDios, 
y en quintas caírs ei tu viera bienvn nido 
de chas Giga ehm! Pues déla David à día 
A.vcCandia.i}yEia.püi exemplar,q hom
bres,}' mugeres toaos k  avran meneíter:

Eihl.
c.S.Iír.v./.

Gallisirn.
rìh<!;>j. Tbis-
tr. iíít..A,
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■ vene.
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LA  ADXJ
vCrconH -damus-dux efieoriim._ Flnnavá-, 
fe el omenage de fidelidad antiguamen
te, bebiendo con reciprocación ios qae 
le contraían ía tangre. Danles á los ca
ñados'ai oir. Mida eLSaaaáiento de ia 
paz, y romperán él pacto á; que íe obli
gan por la Fe? Mérito fon-' ios lacas de 

- el matrimonio, pero ion en fin loco, efi- 
ciive Anibrofio; y  quien Acude de si 
eífia aradurano puede llamarís leal á la 
prometía. Ni entre los calados icio fon 
malos los adúlteros. Que profanidades 
.no cometen muchos con. fus., propias 
mugeres i Que torpezas tán enormes! 
Que' disoluciones tan barbaras !' Que 
acciones '" tan eí cándalo íes ! Comuni- 
quenlas con los entendidos, fabrán íx 
van, ó no engañados. Lo que no fe or
dena El fin fiínto del matrimonio, no av 
X  ficología que pueda honefario. Fus 
'Her primogénito de Judas , y tan malo 
en los ojos ce Dios , que no pudiéndo
le fuñir, el mifmo le vino á matar : iruit 
Hsr íieauam in conjpscht Domine , CF ad 
eo trcijfm eft. Et fkxu.it eurn marte. Pu
fo la Svriaca., y todo es vna miíma cofia 
Eib la muerte bien le ‘labe, pero la cau
la no fe dize. Que fuelle mochadnos 
baña, pues el miliuo Dios llega á exe- 
' catarla: Ab eo occijfus eji. JLyra en ten
or de los Hebreos dize , que el principal 
motivo file perlas indignas torpezas con 
que abufava del matrimoraal contracto:. 
¿fe Her libidinosa afpdebaiur ad ju&m 
vx overa, LA. Et ideo inisrfefhts eji Á 
Domino. ( Si Dios avía de caíhgar por 

' ellas torpezas , quantos muertos amane-
■ aeran todos los dias en las cafas í ) Ma- 
' tele Dios de repente á Her , que bien lo 
merece quien afsi ofende el tcurrado' 
matrimonial No repugnan, efenve fer- 
tuiiano, íer cafado, y ler honcílo , an
tes la honeifidad es la floridez de las cof- 
túmbres, honor de los cuerpos, decoro 
de los fexos, entereza de la fangre,leal
tad de la eípecle, fundamento de la íen
tidad , y perjuyzíc de cuánto fie opone- 
a la virtud. Cor; ierren la los calados, 
pues íblo á los judos les gradúan con el
■ titulo de Koneítos. No lean, dize Gre
gorio Nazianzeno, como no trafilado, 
que entra por vn campo , y mega ¿.otro:

■ hejuiviui aiitnus efpeians , quou? j i  alto 
feriar cupidiias iua , partí ¿[¿toque llbicli- 
nem pr¿efcriáis. Sin ellos deíordenes , fe 
murmuran otros de mas exorbitantes, 
pues llega la malicia á tai eifeemo, que 
venden en ihs mugeres ios créanos, eí- 
t .' á quien llama la vulgaridad jujndos*

L TEJIA-.
(PUijluicr.. :l i )¡nsno* ílinlnn eV  *i«)r.í-
truolidad ios HaHoDfifixñla'íierpfi Cr- 
-zgy«dáíbideadó'd DdnmftMre ífrael. 
Eíkt.DdnCerqfciin Ermita-. Mo&éeio- 

i giojíino caftigo.. Es d  Cr/iyM, eicriven 
Plinio, y Angiico, pa>as ferpentii corna- 
n\ es-vna Culebra por dmemo Mheno-- 
fa, y -efeondíendo -baxo' de la arena ,ei 
cuerpo,. folo haze notorios; fus cy.erne- 
ciiios, que le eítán como pintaáoSTfFb-,

■ devises avícuU eredunt de cornibus ̂  qüod 
'fuñe vermes. Baxau las Mveciiiás^á co
mer , y  el Gerajlss con aquella dernoílm- 
don ias vieire.á pefear. Éüe es Dan o\\e 
fe interpred/^ydd: Porque quej'm/zio 
fe puede hazer de vnos hombres .tan 
brutos, que para pelear algo le valen de 
íanejantes inilramentos i Pluguiera ai 
Cielo no huvieua tantos. De donde faca 
la muger. del oficial á los ojos de fu 'ma
rido , el cinto de plata, ía pieza de oro, 
el manto'de efcümiila, d  guardapic pte- 
Ciofo, lás val quinas de rizo, la cala aban
tada , y la mciá opulenta ? Yo no lo se 
efio i pero fin íer Profeta me atreviera- i  
adivinado! Pero,fea mortificación G u
ien ció , por mas que fea verdad lo que 
aculo ; ‘ y añadamos otro-moral docu
mento. Quexoios acuden áMoyíes los 
.Hebreos, diziendo que no Íes hazla buen 
eitomago ,el pan que llovió del Cielo: 
Anima no jira, naifeat ¡iiper ribo i fio ie-yif 
ji-mOi Lorino del fiel texto Griego pone 
allí vna palabra que figuiñea ojsnfa-, Afsi 
lo advierte Huye: Anima nojird fffmjd 
eji. Hablaron como atentos, pero erra
ron como ingratos: Porque es verdad, 
que el pan era de milagro, y aria venido 
del Cielo, pero fin trabaje Puyo: fine labo
rero no es razón q fe r e cih a tomo favor, 
aunque venga del Cíelo, el pan venido á 
caía fin trabajo: Anima nafra offenfa efl.

O laíclvcs! O- deshoncltos í 6  adultc- 
: ros! Como ha de ícrviros de prcvecho5el 
manjar'que es e! precio de vn dcIitoiBol- 
ved fobre voíotros, que fin duda la ciega 
pafsion os tiene demctados.Ferdeis VaeD 
ira honra, arrieígaís vueilra alma, malba
rataos ia haz:enda , y traheis vueilra efifi 
macion perdida. Deparad en la grave 
ofenía q hazels á Chriílo, rompiendo las 
Leves dantas del Matrimonio. Advertid 
que en vn deliro multiplicáis el efeádaio, 
pues hr.zeis agravio á la henefta fidelidad 
déla eípoía qué Dios-para compañera 
os dio, y a la familiaqúeteneis : Contra 
íonum prolis. Injuriáis las Leyes EcoUo- 
liiicas con la deíatencion , pues' de vuefi. 
tía mala vida queda la caía Abandaliza- 

0  z da.

Tgrtui. -dg ldud¿ 
¡ib. t4. ev ¡ib, 
de -cali, Fausta 
4* '
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v jo S  S A B A D O ,
da , y  con afeenta; Correrá bonmnfami-. .xa, las eicrivirá ea lar tierra , para- que 
liJ. La-Plebe ? y'Ciudad os muriimra, borradas no renazcan en vueftro inte- 
íiendo el oprobio, y  parábola de toda rior,íino que acaben totalmente de mo 
ella'- quedando con vueitros maios pro- -rir. Llorad el tiempo mal gafiado, pro
cederes infirnada: CórdPu bormm Ci-ui~ poned la enmienda, valeos del amparo 
ttóis-. Mudad de dictámenes ,, mejorad -de María Sandísima, porque con taa efí- 
-de coikmbres , lléveos vuefiro arrepen- caz valedora, os perdone Cariño> y os. 
tiaiLuro a los pies: del Redemptor ér.ud- alargue fu bendición , y  fu grada , con 
ficadü, y derramando amar gas Ligrimas, firmes eíp eran cas de gozarle en el
foíidtaá el perdón a vueñras culpas, que Reyno de la Gloria,
como la penitencia lea amarga, y legu- • Amen.

m Á A Á - m Á € % Á Á
^  ^  LA ̂

J L I L E / E )  E T

G $ *

«y Á  -•=% p^.R A N circunfcancia es de.ia liberalidad, faber dar en la oca non;
porque concilla mas agracio , alargar en la mayor necesidad el 
beneficio* Ai árbol áe ia Myrra le comparó la Mugeftad Sobe
rana : Qu&fi Myrrba ektia dedi fuavliatemjtdoris, En los arbo
les que allí Salomón menciona, ella fignlñcado dolor de -la 
buena fama, derive Lyra 5 porque afsi como los arboles odo
ríferos explican fu virtud interior con el apacible lenguage de 

la íuavidad; afsi Chrifto con lo foberano de fus operaciones declara el inapeable 
caudal déla virtud : Pominiur'bis-plura odorífera, ad malar em exprej sianem dijjujh- 
nis bon<s Es la Myrra vn arbojiílo que íc cna en Lis Legiones de Arabia, que

r¡d. <:i\ i f  budve aquellas Provincias ricas, vi deliciólas con rus amarguras aporque en el 
Am-i.dd 17. Agofío, quando por razón de las enfennedades fe padece mayor neceísidad, y 
ai7.1 o í. aprieto , dlliÜa el ti'Gnco libremente la que llaman Myrrba electa; pues la que á vio-
Benu. m &£- ’ ' 1 ’ 1 *' ! - r  ■ '■ . - r  _ ■
úsíB . 'T  hi ¿he- 
dsri. late.

¡ut
berrdeia par ti
ta. í ? ’ f . íd iis .

D.hmvft. di 
Strrn. Do;n. rn 
Munte.
Fnlfi. i/lhn.fa-
pe.Ecci.capat,L

v.i o.
Lyra ¿id c. 24. 
Ec:L v. io . 
Flirt. V¡\ 1 1 .  c. 
1  j-. Tbsr.pl ra i 
de tíift. y ’aril. 
l i b .  LfíVC'e-

lencias del cucliillo fe faca, es la menos precióla : Guita per fe mmans, praiicfor 
éji. La primera es: Chrifto que derrama beneficios en la mayor neeeísiduu , quando 
mas el hombre le ha mene iter : Q ufi Myrrba electa. Alas motivan el ag tañe ci
miento los beneficios prevenidos, que los preñados , porque dios pueden íer íor-
coíbs a viña de la miíéria; pero aquellos los eítudia ea ju gcneroíidací ia bizarría. 

Sac, liba, de fraíé lab ida es de Séneca, y praamaba por nueftto. Ecdemptor el uno 32. de A 
f y ' . .  , , ■ edad, en- Viernes , día vltimo de Marco , tres metes , y ocho días, en el co mbi te 

celebrado que hizo en el Monte Hcruxon ; íegun dexo adverado Guiííeirno Gene- 
t TicaEd. rs  ■ htatdc). Sentido Chaño de la muerte injuíiique dio Herodes al Lapuña , í ¿ parte 
aüj piara apud a l.as Provincias de Galilea. Lo mas deleytabie dd inundo es h familiar compañía. 
Ebn-enf, ele los buenos ; lo mas danofo es el fami liar iza ríe con los malos, ¡siempre ella a> m- 

pania es petigrofa ,y  oy ia evita Chrifto para eníeñapea nueltra: Vi quid Domine re- 
cfsijü longs í Pregunta David a Chrifto en el Plasmo Cono. Para que, Señor, tan-* 

, te defvio.? Vivir im vueñra prciencia , es agaílájo dé la angnítia; y no puede paí- 
Beuxara.in- ñaño , lino m?d quien efta pribado de lu bien. Pide David a Dios', elcrive Jorgio, 

guad?. Swjfc. ■ que vengue -los áefafueros déla ty irania, executados en el ludimiento de la pacien- 
Eplft. 11. cía: hxciiat ad repnmmáum malarum jupsrbiam , ex mmesnium mijerm. Entre

otras

H jR'í ,  leí aibl. 
M ax. torri, r K. 
Cenebr.ln ¥f#l.



©tras caufas-que de fu retiro leda Dios , la vna es,: Quoninm hudatar.p&cator indsp 
Jídsríjs anima juv. El Nevienfe ̂ Quipi&ciat jjeimpha, Veo .vn Heredes, qué 
aviendo muerto a Juan, haze facrilego Aon los Tuyos deí homicidio. vañidad, co
metido á ruegos deja adulación; y por elfo me aparto, pues uto obligan cello los 
malos que hazen jactancia deí delito : Vt quid Domine recejlifii bnpfl AAji -¿fus 
trans mare GaUisa. Tomó el Salvador vn Navichuelo , y paísó i  la otra' parte del 
lago; en cuya orilla ay vna Ciudad populóla llamada Tibsriades, que para adulara 
Tiberio fabrico rieroáes. iram gozar de Ios-regalos dei Cielo, es preciub paitar ma
les de trabajos en eñe mundo. Con ios de Yyro hablara Ezedíiei, cuando dixo, 
que avian c¡e conmoverle las Islas deí Alar - iti medio tai coirrüiove’ouaiiiir Injuíj-.
■ i. oma xas Isias por íus habitadores, ciizc ei vjeroniuiiano Hedor, víando ¿1 Proís— 
ira de la figura Metonvmia. Y  viene bien dezir, que han de turbarle, y commoNN 
fe , torneado la metalera de quando alguno le marea, y echa la comida 3 pues ¿u el 
vómito lóele amargar aun lo que fue dulcifsimo ai. comer, y no íé haiia deícámo 
Paila acaoar ue ecnarlodei eforiiago. -mi si es el) uño, que pre ciliado por breves' 
.dias á eílár en eña vida, todo ha de paliar, adicciones, trabajos, y amarguras en 
eñe mundo5 y  haña que deí pida todo lo del mundo, y le tuba" al Monté con 
.Quiño o es impoísibfe qué pueda encontrar delcsrúc ■: Abijt lejía trans mare 
■ Galilea,

Mucha gente ( y  toda d el populage ) fegüia a fu Divina Mageñad; vnos Te fe- 
.guian por cutiólos, otros pata enterarle de la verdad de ius mi i agros: SegAosztür 
?um rnuUituáo magna, mudoifo Cartuíiano dlze, que eran los humildes, y pobre- 
cilios del Pueblo : Turba Jirnpikes- jaiicei pmniks , ¿é p aupares , non petenus, non 
divites. Pues como andan los-ricos tan nielíndrolos en no ieguírlc ílis'palios r  Sera, 
que como las riquezas les llevan can indinados a lo del mundo , no íes dexan ie- 
vanrar el pie para le alto, Pero ay mas 'enigma en etipí Era ai’pera la montaña, y  no 
podía eicalarfe Un difpcndio de propia conveniencia ;.y como ei Monte repreíenta 
al Cielo, no empreiienden los neos elle camino,que arara ricos que aun quan
do ei Cielo les combida, dexarán de ir, lino yuedeii it.en Carroza\Pjuperss 
fe culi funt, non invthkuíis, vt divites, Añadamos fobre la razón otra moralidad. 
Debió Cliriño de madrugar para' ella fundón , *éh que avía de dar de co
mer, y avia de predicar: y no van ios ricos ni por yno , m por -otro: no por 
el banquete, porque le. hazia vn pobre, y, ellos-loto q.uandp, pueden brindarte á 
las opulentas vanidades, aceptan de buena gana los banquetes. No por lo legan
do , porque el Sermón feria algo de mañana, y largo, veno, gulun de Sermones 
largos; y tan de mañana, porque no eñilan levantarle de ía cama huta medio día: 
P a g  eres, CE populares mugís ourruni ad Sermones, quat/i di vites, CE potentes. Sen
tóle elRedemptor, no para eítudiar odofdadesde político, íino atenciones de 
difereto, pues hizo á la gente muchos benendus en vno3 alivio ú los íadgados , en- 
feno a los ignorantes, lañó a hosenfermos , y régelo a los menelterofos: Aon otiose 
j&debat. Dixo Chrvioltoino. If eparo me haze, en que no diga el Evangelio, que 
íé íéntaíle la gente 3 íbio los diidpulos dize , que citaban íéntados: Sedebat enm afb 
ci pulís jais. Diferencia hade aver enrre ei Ecieíiaíuco, y el iéglar3 porque aquel 
por razón de la Digaicíad , bien ella que íe liento en el h crinan3 peto es moceen- 
cía en el fegdr, y mayormente quando el fin de íenraríe , es paramas preño dor
mir Te. Con íbio cinco panes buco refección baílame para anco md hombres. i.o 
bien empicado , nunca en las manos de vn Principe Pega a padecer a ripead 10, Abre 
Dios fu mano, dizc David , y alcance a todos iü bendición : Apiris su manum Aam, 
Ck imples omne animal bensátitione, ívejéciiGne, pulo Getonviuo, y parece nazer 
alufion al fu cello del Evangelio. Y es el cafo, eicnve Haye, que nruiuplicar ios 
bienes para íocorrer a la age na miieria , íc llama beyidai on en >a McíIlUí a . ■ lA.-an- 
vhc ̂ tío m Serijo tur a , bsnedUsiv A citar. Con que lo mamo es Atender la mano pa
ra el íocorro , que naultipíicar lo que bendice la mano Imples con-G-tfiíinti rejieeiont, 
Dixo Lyra,. Bendice Dios el pan , y el pan íe muuiplica con la bendidon de píos, 
que lo que dá la piedad ai pobre, le aumenta , no :e <ieímn¡uye. chorno ranjibeta¿ 
el beneficio , que para todos Dallo ei Hirncnto; y levamciiicio al CicíO :Os ojos pulo 
en ellos el afecto oara meditar, y aca las manos pata Iocorrer : liic pomiur miracvli 
actas. Díxo el Principe de los Expoíkores: liritjüut avisfugiens. Dixo Earas en vr. 
LVancmio de la venida dei Yerbo. Aisi lo explica si Héctor Cerominiano . Ajpiíús 
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¿ 1 0 '. D O M IN G O  Q U  A R T O ,
boc de Chrifio mielligfi. Qné Ave fea eirá, el Profeta no lo explica. Crío vna la ná* 

r  zr rh U turalezaj'l«^3-^ Grtygomitra, qué qdando paña el Mar, y  fe halla fatigada por la 
o* ^"* ¿Tañera delPtíétto, defeanfa fobre iaagua; pero es contd'difpoíidcn, que lleva . 
^  vpa ¿elas alas levantada ázia lo alto, Emendóle como de vela para recibir el
J  ’ viento, y con Ia OEra -e alivia del cania ció. Efta Ave es Chrifto 7 y  ha de matarle
Lyra inpf.-Jryi. el judo. Mientras nos hallamos en el mar dei mundo , bien es que acudamos á lo 
144. v. 1 s. obihatorio; pero no' hemos de perder de vida el Cíelo. Afsi lo efectúa fu Magef- 
ip:i,K.i 6.v. í, quien debemos-jaftiheada imitación. Mandó d Señor, que fe ientafie aquel
Hccí. Ff i f i n tan nmneroío Pueblo, y  quedes Tepartieífen ios Diícipulos el pan que multiplicó 

Híí el milagro: Difiribuit difeumbentíbus quantum voiebani. Nunca cita mas contento 
tét.'B&ch'M Dios (ánueftro modo de entender) que quando fe enfeñacoh ios hombres mas 
K«íuü. & m liberal. Poco de aguas vivas que baxa del Líbano con (agrada impaciencia, le Ha- 
D¡3. mor.tnm. m0 Chrifio á.la Efpofa: Puteas aguarum vivetftium , qu<s fiuuni Ímpetu de Líbano, 
i.cum d . ifid. Qün como ‘acaguas las riquezas que vicnema perderle detenidas. Lyra advirtió-e£- 
Miínrt-as ê a ta moralidad s v vo para el intento vna rara noticia de Gervafio, el qual afirma, 
do 00 Abe- que en ciertas Regiones Septentrionales, ay vnos pocos de vna agua tan perenne, 
mos perder que quanta mas le faca, fe aumenta , y  íe-buélvs palida el agua fino fe faca: Sant 
deviftsdCie aqaa patéales■, queeexhaufla conjheverunt crefcere. Como cuas aguas es el Redempa 
lo. ■ ror y qu e quantos mas beneficios nos franquea fu gen ero fidad, ion motivo-para fu 
CAni'í:  gi0riaaGCidental. De ainado que el Pueblo le quííb adamar por R e y , á no vivir
<BmbZS£8 M humildad, reñida con la ambición. Efte esd relamen de nueftra Evangélica 
tom. ¿ veri Hifiorla ; á cuya mayor explicación nos facilitara el auxilio de la gracia , alcancaág 
Daré, hmterceffiones de la Inmaculada Reyna de los Angeles. Al/B MARIA .

•AB1J T  J E S U S  TRANS MARE G A L I L E A  , E T  SEQV*MBATUÍ| 
eum mulsiiudo magna. Y erb. D. loan. cap. 6.

í  O I  el íeguír aDios es gloria,bien, 
4^3 feguro es que quien no le fi- 

gue , fe añanca en la defgracia: 
JEcd,2.$.v.i%. Qloria magna efi Te ¿tai Dominum. Ob

le iva puntual el julio los preceptos de la 
Ley Santa; y en eíla obiervancia le le 
allegara Ta vida: MEternam viéam dat fe- 
quera-bus ipfum per vi am mmdatorum. 

Ad Deum ere ^ xo Dyra. G y tenemos vn difeño de 
áendo ven}™. tc¿o en las planas dd'Evangdio} en que 
p.Ar:-. Smn. figue mucha gente a fu íviagefiad , los 

L t’erb. mas atraídos de devoción , ä fin de lo- 
Apfi. grar la lalud elpiritual f  Beneficia fpiri-

tualiter exhibet Dominus fequentibus fe. 
¿.udMpo. fup. p)-;XO Carthufiano. Pero - como no les 

atralu la fragoíidad de la .montaña, pata 
Los trabaos defviarfe de cita emprefia ? Porque es 
con DioLun Dios quien les gula, y  las aiperezas con 
aue tiMmar-, Ojos tan muy taches de pallar. El Divi
no niykíLn. no poder, eferive David hizo de los aí- 

peros ó Alertos , eílanques delidolós. Po- 
ju.it dsíertum inflagna aquarum. Alla- 

pr icis v r no , dizc Gerónimo , lo inaccesible del 
D.’ Hkr.̂ 'álv'i Monte,tici litándoles el tranfito a la gen- 
Ba>ein biblia Ec : P°fuit in -viam in fönte i aquarum. 
jpdsx* ■ Hab la ele quando los Hebreos íaücndo

déla ciclavitud de los Ajlyrios, toma-

ron a noble empeñóla obfervancla de 
los Divinos Preceptos. Afsi lo explica coaver
la Biblia Caldea. Reparó Dios las ruy- pRntaik^n 
ñas de algunos lugares que los enemigos B:l-¡. ct¿:¿. m 
avian afibiado en aquellos Montes 5 y M,;r. 
como ai Pueblo le guiaba Dios, le ha
llaron bien en medio de tanta tribula
ción. Elfo lo eferive Lyra. Viene a pro- T̂ 't 
pofito lo que de cierto chanque de Pa- 
lelfinarefiere Coradlo Tácito. Están r k 1 sur.Cene. 
imperturbable fu agua, que no conoce s?™?. Dom.̂ . 
fino muy de lexos la tormenta , porque 
ni la deicompone el viento , ni el recio 
ayre ia altera fu ctiftal puro' : A milla 
‘umqu&rn proce Ha commo-ueiur , fed mag
na femper in tranquila a te efi. Muchas 
eícabroíidades pifan en eua vida los jtif- 
tos , pero-a la poftre fon eftanques deii- ah
ciofos. Encuentran en el peligro íbísle- v]nr\ & 
g o ; en latempeítaa deicanío j en las gíAj
penalidades alivio; y  las que eran afoe- «u
rezas de monte, fon deliciofiísimos di- wif i rfir- f  
vertimientos de valle. Sigarncs a Ciiril- ArermEpp. 
to por el camino afpero de ia montaña, 
fi deleamos que nos regale en io compa
ñía : Sequubatur eum muiiitiiáo magna.
Proíandiísimas fon vnas palabras de los

Pro-
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Preverbios : Gemma graíijsima expec he
lio vrsjiolantis. Es como vna piedra, prc- 
icioíd quien cípera el Cielo con dlcazia: 
Exponilur de expectations tegnï cœù/iis. 
Dixo Lyrm Es piedra de gracias , pues 
las concilia , fsgun Sym macho, y la 
C baldea. Pero ei texto no haz.e expref- 
la mención de quai lea ella precio! idad. 
De vna llama Sdmites, reñeren los Au- 
: ores, que es ran confiante, que à los 
activos ardores dei luego fe refute ; y vi
ve tan enamorada de ia Luna , que lleva 
en fu centro vna candida imagen de fu 
belleza, fin deiviaríe de lus ̂ mios, por
que ligue con igualdad fus movimientos. 
Tal es e[ julio, que en media del fuego 
déla tribulación, reídle al trabajo con 
intrepidez : y es que como lleva en fu 
coraeonà ia Mage Cu d de Challo, fin 
deiviaríe de lu tumbo, le infunde, ella 
Luna fortaleza, porque el la conferva 
candida por la gracia : Lapis gratiamm 
ex pea asió preajtohmis. La figura-circu
lar , úgun principios de Ma t he mari
ca , es ia mas perfecta , porque empieza 
donde acaba. Si nueiíro principio es 
Dios, y  breve circulo nadir a vida, 
boivamos à nueÜTO principio , fi- 
guiendo los documentos que nos hada
do. Subamos con el ai Monte, ii quere
mos gozar las delicias de fu combite. En 
cinco panes da oy al alma guitoíiísimas 
refecciones. Ellos los iehaia el fexto 
Doctor de la Igíeiia nucido Gran Padre 
San Buenaventura. El primer Pan 1c ad- 
mímítra el amor fundado en el creer: 
Crsde in Dsum. El legando Pan nos le 
da ci julio rezelo para evitar quaiquier 
vicio: Lupp ■vitiimi. El tercero nos les 
propone la efieaziu de la voluntad , para 
cxecutar las obras de virtud : âge brwum. 
Ei qüarto nos !e laca el temor juiliíicado 
de i as penas del Inferno : Time fuppíi- 
( v¿-/:. El quinto nos le allegara el pre
mio que le nos.dpera de !u Giótia: Apps- 
te ¡oranmíni. Ella doctrina ii por vna par
te nos alienta, por oirá nos atemoriza. 
Pero Pendo de tan gran-Mae tiro la idea, 
ícguriáud es inítruirnos con Bu cnlefian- 
cá'.úifiriüuit üifciv/nv’snivousad.perpctam 
Vj^us refs¿iione?fí. Divo Menochio.

PRIM ERA. PAUTE.
C r e a s  m  D e u m . i

i  | _ g L  primer Pan es el de la Fe ínn- 
1 h dada en ei amor. Es aquella 

la redempeion del alma. No 
ay perfecta aberrad En ella : Lides, ani-

Exoá.czp. 5 /v. 
1 4 .Bìvi. Max. 
C o n ci-iríxgc 
H'tíi. gr Arb.

rima la Co
rona.

Petr. G  Vatin. 
de Arcan. Ca
ï d  re, sjsritdib. 
s.. cap .14.

m-a redsmppio, efi-, DEo- Ambrollo , y lo 
confirma vn texto. Quandp Dios man
do a Moví e s que Delicia Mear fu Pueblo 
de eiciavkud , le ordena que diga i  Fía
te Dn : Aquí me embiaTi Dios de 
Abrahany, líaac, y jacob 5 el que-ab- vhJbi. 
Lluramente es, y ha de ier: Q¿ñ efi > ?«;- 
fit ms asi vos. En creer elfo coníille ia Aja Fe ior- 
verdadera Fe del Pueblo todo.;.Perq:pq dádáií lear 
ella el nombre de Elosim, Leiagípamtpa- 
ton , y E li  Si, pero en elle ay mas invi
te no . e fe n v e -G a iiiti n o 3 p o r que-j untan-- 
do elle nombre con d de ehosyParriar- 
cas , en veinte v vna Tetras lleva otras 
tantos.Coronas j y como Dios pretendía, 
condonarlos en ia Fe , y facaries tana- 
bien. de ciciavitud, fe les propone á -los 
ojos , premiándoles con la Corona, pa
ra que enriendan que a la Fc-íbrniada 
con la Caridad no ha de dea-aria fin pa
ga: Lsr a::tem áiauyneji Lhie ̂  é regio- 
ns teta rr¡_ cor a na rv. rn , qna infunt Jlagaíis 
jiptem ¿ittenis. Fundado en la hacendad 
de !a Fe nueftroamor, le iuílentad al
ma con el alimento eipiritua!, de quien 
la Fe es fundamento, y. raíz: Lides eji 
honorum omnium fundamentara. Pondera 
Ambrollo. Quien ni a Dios am ani fus 
-documeiitos cree, no puede íer admiti
do en fu combite. Cuecafe en el fuego 
de el amor elle Pan del Cielo , para que 
nos fea mas prove cholo. El jalpe echava 
en ei Soberano Edilicio el primer funda
mento : Lundauisrnunx primum yafpis.
Apoca!. 2 1. Es ia Fe como ella piedra, 
que entre los peligros aileguta 5 pues 
quien va armado con ella'hnue virtud, 
no teme quaiquicra enemiga mv ais ion.
Vna eípcae menciona Ruco > que lleva 
vna Cruz en medio, porque coma re- 
preíemaal jallo. ella precioiidad, quan- 
to mas tiene de virtud íu valor , es pre- 
cifib que io: tenga de mortificación, y 
Cruz: Ogauani isvndidxm ejjens Lra
es rn a mritiuU’s pAAAAcizi-j'. I teñe cij.y - Hora Ŝ ».- Hb- 
pe virtud para punir car ia viiia, y clarín- 4.. cac.e. 
caria ; y ello rniimo haze en lo moral 
nudha vutuoía Fe, pues cicnh cando, el 
entendimiento con la luz de la verdad, 
no permite que muera íu Huma con la 
obicundad dei error ; trimas articulaŝ
•qui efi de vrúule u e i , qui efi primipium 
tudsnig O* toliendi errores varias bi.ni- 
l:a;n piares Déos ponentium, per jafpi- 
dsen defignatur, qiú oculos purgai , zjjfurn 
acuit, ec cmjurint. Dixo Lyra. AEsiie 
ha de rallrear lo incomprehenfible ée 
Dios , v venerarle con el acto de [apia
dóla religión. San Hilario lo eníefio ai'si: dcTrimt,

Deus

L.dm br.hb.s. 
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CbryfofK upad 
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 ̂ yida ha de dártele a la Fe ton el 
amor - potq-te es mutil lino la miorma 
con fu hennofura la Caridad. Creer, y 
obrar , es el perfecto creer; Pone me

jjg¡nciüum fiuper cor iuum , vtfigna- 
¿xÜMfupsr braehmm tuum. Dixo el Efi* 
p0íú a fu prenda.'Otros leen: Pone me
in  ceras iu o  , Cri v t  a rim d u m  Jig ñ & to r iu m
00111 tute. Emefíbenfeña , eí orive L y - 
ya, d mucho amor que pide ala Efpo- 
fa en argumento de fiel correfponden- 
ría, pues ponemos en el eoracon aque
llo que mucho fe ama: Quod emmvaldé 
diligitur , fiuper cor poní didtur. Pero 
por qué junta el Efpoíb al eoracon con 
tamaño? Porque aquel cree , y ama, 
aquella obra, y  cxeeúta 3 y han de andar 
tan juntos el creer con el obrar, que no 
fe aparte el obrar de lo que fe llega .á 
creer : Vt Pide i figmculum, v i amor i s 
cxemplum. Dixo San Ildefonfo. Efiila- 
van los '’Antiguos íentcnciar á muerte, 
fin apelación á Tribunal alguno , al que 
por defcaydo, ó caíaalidai fe le cala el 
aniIlo; de la mano , porque en él llevaban 
cfcülpíd'as-las imágenes de fus diofes; y 
era dezir, que hazian de ellos poco apre
cio , pues fu veneración les avía meted

I1Z DOMINGO

armns oblivif- 
d . D. Cieña. 
AiexxndJib. 5. 
fircm. cap, 1 1 .

Kng. FiTterìn. 
c.i.in Decaí,

do tal defcaydo. Por ello fue condenado 
Ñe fi-vdmt pof a muerte Adriano. Pues el anillo de la 
fmt sfficiionh pg merézcale al alma la mano, y  el CG- 

racon ; la mano , para que ni la dexe , ni 
la olvíde; el coraron, para que creyen
do ame: Pedes opsrans ex düsciione per- 
fsSium.facit. Dezia Hugo Victorino'. 
La Antigüedad gravaba en el anillo á 
aquellos á quien chimaban mucho , por
que no fe ddviatíc la vida, de lo que tan
to el eoracon eñiinaba. Aísi lo derive 
Clemente Ai exandrino. Crimen feria 
en el Católico, que fe le cay eñe ei ani
llo de la Fe, ó del coragon, 6 de k  ma
no. Haga a la obra vktuoía depofitaria 
de tan apreciable prenda: In ómnibus 
fumantes feutum Fidel. Dixo San Pa
blo. Es cícudoh la Fe , en que hallan 
renitencia las farras de el enemigo ; y 
retrocediendo ¿hieren al miímo contra
rio. Aísi lo fieme Augufiino: Pides fe  si- 
tum efi , quia ida inirnitorum excipit, &  
repeUit. És la Fe efeudo , que fi antigua
mente el perderle era delito , y queda- 
va el que ie perdía condenado ; quien 
pierde por fu culpa la Fe,.le queda con
denado con razón. Lita doctrina es de 
Plorarcho. Refiere-Pi crio , que a los 
que fe aliñaban en la Milicia de nuevo,

Tí.Paul. Ep:fi. 
¿tdEpbef.cap.á 
v>. i S.
Vide D. Anab. 
Tlk-, /Efiitim 

, &  Melis
eli. ib;.- ?
B .  Aug. ia Pf.
. 34-

Plutarco. ir. 
vita Veicpid. 
T k r. Vai. Hie- 
yvgTiph. lib.jfZ, 
VirgÌL ■ Li^iwí, 
ac Tbtím-, Vita
t¡4u;n. tOrrc. x.. 
/̂CrbalTonor,

les entregaban vn efeudo blanco, don
de à fu tiempo efenvían las proezas que 
obraban.hite efeudo es la Fé que le nos 
dà en el Baurifmo : S sime ni esjesàum Fi- 
dei , donde los Soldados de la Milicia 
Chriiliana deben gravar obras de virtud 
cada dia : Qui nihii ¿idhxc ftrenuè in helio 
gefijfent, alba vtsbaniur patona. Como 
puede de Católico precarie, el que no 
obra lo que cree? Que cuenta darà de 
si, el que con vna Fé muerta llega al 
Tribunal de Dios ? Magna aJI  redes yfed 
nihii prode fi , f i  non haheat .Gh&rltaism. 
Dixo el grande Agallino. Grande vir
tud es la res pero queda diminuta, fino 
la engrandece la Caridad. Guardarla 
de efic modo, es vtil, y  ueccíTario, por- 
el demonio fe porta como el luchador, 
que tira à hazer (zancadillas para hazer- 
nos caer. Como fon los pies el funda
mento en que el hombre fe íuñenta, es 
la Fé la cania en que la virtud eñtlva; 
con que el demonio tira à derribar de 
noíotros eña virtud, porque no halle 
en que fundarle la Chrifuana perfec
ción : Fundamentara anima efi Fides. 
Eniéna Gregorio. Euntes in r/nindum 
(dize à fus Apollóles Chriílo ) baptízate 
omnes gentes , docentes Curvare omnia 
aure umane mandavi vobis. En el hauti-j .  J.

zar encomienda las in irme clon es de la 
Fé s en la eniéfianca, la guarda ¿e los 
preceptos que ics infima. Airi lo expo
nen Filio, y  JLyra. Sucede en cite ca
fo , lo que en la Señoría de Veneria ef- 
tá eftablccído , y es ; que cualquiera 
que quiera habitar en ella, i a Señoría 
echa el fundamento del edificio , lo de
más ha de proíéguirio el dueño. La 
Ciudad levanta la fabrica balta encima 
dei agua , al nuevo habitador toca el 
profeguirla. A fri Acede en n udivo ca
fo , que C brillo pone la cania, que es 
ei Baprifino, Baptizantes $ pero h  obra 
el hombre que la proligu ; Docentes Csr- 
vare omnia ; ■uidellcet alia ad ridesti C.z-
ihoUcam pertme;stla. Anadió Lyra. Mu
cha dignidad nos concilia laT è, pero es 
predilo que la honeñe la v ir molli con- 
vectación. Aísi lo ! ritió Tertuliano: Mag* 
na res efi Fides, ib* fidñtañsfed non fifi- 
ficìt fola , opus efiy èri convsrfatiene retta.

4 Entre otros elogios que en los 
Cándeos dixo de la Hipóla el Divino Sa
lomon, fue comparada al azaíran: Emifi- 
fiones tiü£ Nanius , Cri Crocus, En eña 
plantan efiri íigniricada la FcdelChrií- 
tiano , derive Tirino, porque: etra tiene 
vna iingniar propriedad, que luego tira

à
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EL COMBITE DEL MONTE
à confortar el coracon, que es ci centro 
del amor,y elle vía de la Fè; y la rè buf
et al amor para llegar con el á merecer: 
Croáis, sfi Fides. Lemnio dixo , que 
todas ias virtudes eftin ii guiñead as por 
cita planta, y  aun por efib ia pufo en fu 
Jardín la Libóla : Dscor, &  vlrtutum 
ornatus. Dos fingularidades í'e advier
ten en eira yerba í ia vna es , que induce 
en el hombre vna interior, y  exterior 
alegría, desiando de fu coracon la mi- 
reza : la otra' es, que al manotearle de
xa en la mano el hermoíb color de íu 
tìnte , conCifiíendo en la lì or toda la eíi- 
cazia de ía'y erba, tai vez por ícr celeite 
el color de fu hermofura : Cracus berba 
fiorì s e ¿rules. Tal es ha Fe, que infun
diendo alegría cfni ritual , dexa en h  ma
no el tinte de lu color, porque fie perfi- 
donc en eibbrar : Fides fríes o »eri bees. sff 
qua fi lampas film olee. Dixo Gcronyrno. 
Lomas raro de ella planta es, que la 
eícabrondaá del Invierno no i a agobia, 
pues reverdece vfana , conio lì hiera pa
ra ella Primas vera : 7'ata. bi eme viret ?na- 
xhna viriate. Noble blaflon ele la Fé-, 
que fortalecida con la Caridad.florece 
à delpecho de la periecucion, El alma 
de la Fe es la dilección , fu defenía es la 
Candad. Agallino lo entena ais i : Fides 
àììeztione animatur , fim i corpus anima 
vivificaím\ El lardin del a ima, con ia 
pianta delia virtud- le hermoiea, y iìn  
eira planta que pule la Caridad no ay 

'hermofura: Chantas efi anima puichrì- 
tndo, quantum in te ersfeit amor, tantum 
crcfcit ptslcbrìèudo. £s la infoididad-'co
rno la arena, que por mas que llueva no 
fonclinoa t y  es afsi la infidelidad, que 
fimtadole cì ferdl terreno bela Fò,no 
puede fruedificar , pues fu colccha no fon 
otta cofa que eípinas, è inmundicia. 
Quien hembra en el campo de fi Fe las 
plantas déla Caridad, logra abundante 
coi echa de virtud : Storna?# per ordine?# 
lapides tuos, &  fundaba te in Zaphìrìs. 
Dixo Dios por Ifinas. Difpondré con 
buen orden ¡as piedras dei edificio de mi 
Igleiia, y  ladexaré fobre Zaporros fun
dada. Ella precioüdad -repreíenta a ios 
Apoftoies, que ion las bailas de la Fé. 
Vivienno lo enfenaafsi. Lita piedra her
moiea íu í'erenidad con vna nubecilia ; y 
es de elfo modo iarè  , que lo hermoío 
de ia verdad, Ib cubre, para-hazer _meri- 
toño el creer : Zìrgurmntum non afparen- 
iium. Eira D ièdra ia dedicaron los'anti
guos al Sol, y efie Planeta fue Geroglifi
co de la verdad, pues con no aver luz

mas brillante , ni hermoía, en-lo unas fh- 
gofio da íu Zeifid no dexa verle la cara. 
Hcrmofifiima es la Fe , peroílis myfte- 
rios no es Gol que fias viadoreslos pue
dan registrar : Cadai curio fitas Fidel.
Dixo Tertuliano. Lo raro -es-,- que- el 
Zaporro incita á encaminar nueítros afec
tos a Dios: Animé in Dsurn propenfio- 
nzm concillare feriar. Dexó efeoito 
Rueo. Pues fúndele la Igiefia, y la. al
ma en piedra-tan precióla,que en íu 
centro lleva a Chrlfio por alma come 
Eitrciia: Habed .icsllzm rúucentem -.per 
qu,im e'rns -v ir tus dedar atur. Pues.'es 
dezir, que con ia re íe da el coracon, y 
el amor,y no le dexa de tener amor, aun- ■ 
que fe le proponga ia fe  con alguna 
obíaindad.: Fun^abo te in- Zipbíñs > Ca~ . 
ii colorem efi.¿rentes, transfufas nubéculas 
reprefentanfSolidztaocan en rafe,que es 
la ancora que entre ios ñau fingios avie- 
gura el Navio racional. Alimente defie 
pallo la docilidad (fon Cuan a , iazonan- 
doie con hi Candad pérfida , que cite 
es el primer plato que en el Móntela 
MagefiaddeClmfiü nos ofrece." Suba
mos con ciada Montaña , que no es tan 
albera como propone nucí Ira engañada 
faotalia. Creamos con confiante hdchx 
dad,, y amemos a-Di os- confirme amor'; 
Creas m Deum.

SEGUNDA PARTE.

Fuge vitínm.

i  R ^ O N  .razón dixo C efi ano, que 
en ningún lugar vive afoga
rada vna conciencia impura. 

Ella es el potro, cíe si- mifmm Atormen
tándolo , .gn n. A ios Lobos comparó 
jeremías ios Canapés de jadea : Lupus 
ad ve.¡peras vajíabit eos. Es verdad que 
había de la tyra.ua de los Principes; pe
ro dexa.'-en el Lobo retratados a todos 
ios pecadores , que fie valen de ki obícur 
ridad para cometer los deí afue ros de fu 
error. Son los crimínalos como, efi Lobo, 
porque á elle ferocifsimo bruto", quando 
huve ninguna cofa 1c cipa ara mas que 
el propio ruydo de i’us pies : -Quando. 
vadit ad prndnm , f i  pes filis  firepi- 
tuvnficii , morded eum. Al Lobo infita el 
pecador en las .crueldades que esecuta 
contra fu alma ; pero a ló menos ii q-uau- 
do huye de Dios temiera el ruydo. dé'fiü 
.cormiencia , no continuara tanto, en ia 
cuioa, Pero,o infelicidad í Puesgulfo 

P de

Ttrud. !¡h. de 
Triefe. Auree. 
■ 14.

Rzísz-.j deGem. 
ilb. i .cap. X. 
Lercb. in Red. 
¡ib, 1 i ; c. 1 1 8. 
A rpie, ¡ib. i t .  
cap. 87.

Hort. San. Itb.
4.C-IO,?.

Hoyan, in Si
imi.

Eß poro vna? 
-hir b.zbcns qtáfí- 
qja panes.

Noneß quo eat 
mala cvpden. 
TÌ.tC.-cfc.r.Hcnz. 
4. c f in Pnfcb. 
Ier.cap.6. v.t.

Haye in Bibi. 
M ax.ibi,

Birch, in BLÀ. 
lib.i t .exp, 6 3. 
Angie. Up. i 3'. 
cap. €9. H»i. 
San. Ubi l i fo S  
ter Hi]: t 
Terttd. lib. ds 

■ Spec.i. -
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Sirnile.

de obftinarfc ? y'.de cnfordecerfe: Ipfe 
borm 0úTñíVn ji&gitiorum auc'ior. Dixo 
Tertuliano* Los malos fon como los en
fermos, a qntten enoja la fuavídad del 
manjar? y dallan en lo dulce defacon. 
i uí-V brindarles lo guftoíb dclavir-J—'-o
tud, y ¿orno rrenéticos íe enojan conrra 
jo oue íes aprovecha ; y lo que les ella 
bien les defacona : Beatas oír , qui in 

Mor mus Pfal. Catocdra pefiilentia non fedit. Dezia Da- 
j.-j.i. vid. Dichofo el que no figuiendo los 

errados paños de la malicia, no efta de 
aísiento en el pecado , que es lugar de 
pririiencia, Aísi lo explican Tilomas jor-

DOMINGO

Thcm. jtrja,
isr Menocb.il'!. gio , y i inno. Eñe contagio íe llama 
D. tpi. ídu 4- 
Bthk.

Hávf in Cono, 
ad c. i r .  Cal, 
v. ; y.tyPfd.i

D. Aug. in Pf.
i ; p.-v.io.
D. Chryfoji, m  
Pfatm.p o.

.peitiiencia: QuajipefiiUrntúi , quia veiut 
meendium depfcitur. Eñe es el pecado, 
deríve Ha ye,que todas las virtudes pier
de , y d dirruye. pero veamos a que mo
ralidad nos ñama la verdón de la Biblia 
Hebrea : in CaPbsdra deriforum non cir- 
cuivií. Nunca citan fíxos los malos, por- 
p erque nunca (dize Auguftino) viven en 
ib. conciencia quietos: Vt dreumeant, 
rih non ftens. Ellos ( eferive Chryfofto- 
mo) fon como los Erizos: Qukumque 
peccaveri, quaji Ericius efl. Andan em- 
bueltos en las eípinas del pecado, como 
eñe animal! lio. En que le íemejan ? En 
todo. Eñe bruto es fiaquiísimo de oído, 
y  las eípinas le íirven para fu defenfa de 
armas» Abominables propiedades que 
remedan los pecadores, pues embucR 
tos en las eícabroíidades de la culpa, 
hazen de ella armas para reíütir a los im
pelios de la guada. Perchono lo morali
za. Tienen el oido muy ñaco , porque 
apenas dan alien lo á las vozes que les 
duhaen del vicio: Fuge vitiurn. Dize 
Dios ai pecador, pero el enfordecido 
en íu maldad, fe dedigna de le oir. Ven 
ai como andan ellos en iceda, a diferen
cia ue los buenos, y cmbuelros en las 
elpln.Lb de íu criminóla perdición, no lle
gan a oír lo que es de fu mayor validad. 
Dichofo el que no le porta afsi: Beatus 
v ir , guí in Catbedra deriforum noncir- 
cui-vit. Es ore ciño huir del pecado, el 
que quisiere vencerlo: Feií-in eji mibi 
b-ereáitas mea. quaji leo in (Uva. Dezia 
Gcremlas cap. 12. Deiatendióie (dize 
Dios) a los hendíaos el alma, y fe pu
fo contra mi como vn León , deíeftiman- 
d-o quanto yo hecho por ella , halla 
perder por iris amores la vida. JLosSe- 

■ te ata en lugar de L eó n  , ponen Hyenai 
Speí une.1 tiyena faifa eji mihi. Pues que 

Jnslk. llb. 18. tiCp-u b Hyens que aya de íymboíizar 
cay. >$. «I alma i Cria la Africa a eñe horrendo

Berchor. Red. 
me;-, tib. 10, c. 
f >*

A n jk .  lib.1%. 
cap. 60 .

Embuelto en 
lasefpmas de 
la culpa el pe 
endor, no pue 
de oír lo que 
es de fu con-

Hsrt.San.llb.l
eap.á?.

monítruo, tan cruel, que h'aze paño de 
los muertos, entrandofe de noche en los 
fepulduos. Pero con íer crueliísima efta 
ñera: Fugkntem hominem fequitur , fe- 
quentem fugit ; va al alcance de quien le 
huya y huye de quien le períigue.Con- 
dicion propia del vicio, que íi damos con 
las armas de la virtud contra e l, huye a 
mas no poder; íi nos amedrenta fu tyra- 
na invafion, no para baña llegamos a 
rendir. Todo vicio es horror, y para 
vencerlo debemos vertimos las armas de 
la luz. Perdigárnosle con audacia Chrif- 
tiana,que ayudados deChrifto, fegura 
es la victoria: Fuge vitium.

2 Preguntaron a Diogenes, que co
fa era en el hombre la mas a preciable? 
Reípondió , que la libertad. Víe de 
ella ia alma para faiir de la cfdavitud 
de la culpa , y para que no Pegue el 
Demonio a Lujerarla : íniquitatss mea 
fupergreffd f  mt capí1, i msurn. Dezia el 
Real Profeta David , hazíendo el pa
pel de el pecador. Han crecido tanto 
las avenidas de el vicio, que me han 
cubierto del todo, y  no folo me tienen 
con el agua baña la boca; pero me opri
men cubriéndome la cabeca. Notable 
dcfgracia , porque cubierta efta parte 
vital, no fe vía con facilidad de la reípi- 
racion j y como muere el que no rripi- 
ra, muere también aquel á quien íujeta 
la culpa: Tranfieruni caput mmm. Leyó 
Gerónimo. Pero ñ el pecado efta en el 
alma, como dize David , que como pe
ño le oprime la cabeca?Los Padres de ia 
Cadena Griega ai signa ron la cauia. En 
aquella parte princípaliísima del cuer
po efta el organo de la razón , de la- ía- 
biduria,y déla racionalidad :-y es el 
pecado (lino fe huye) tan tyrano, y 
cruel, que lo primero que ofuica es la 
razón , para que el hombre viva vna 
vida brutal : SupergrejTa funi , ita vt 
obruant rationsm , ana tapice c.ibui nun- 
c upa tur. Del Cuervo eferiven los Natu
rales, que lo primero en que íe ceba 
de los muertos, es en los ojos , que pro
cura luego íacarlos : In cadáver ¿bus pri- 
mum actúas peas. Elle repreíenta al De
monio,o al pecado,fegun Hugo Victori
no;}’ lo primero que executa en los ma
los fu tyraniu, es ofuícarieslos ojos de la 
razón, e inreligencia ; porque introduci
da en el alma ia ceguedad, carezca de 
ojos para mirar á Dios: Corvas eji Uiabo- 
/¿í o Pues huyamos de ta cruel enemigo,íi 
queremos aífegurar d  vencimiento: 
v'mum. De los pezes eferiven ios Nam-

QUARTO,

Perfeguír al 
vicio, es aco
bardarlo.

V;ercb, ir. d¡ü, 
toni. ap:id rae 
z.

Tenui, ¡ib. de 
fpec.iih.zv. :S  
7 .D.Augdìh.̂  
Mvjk.cáp.C,

Pfz!. iT .w .f .
Super arredi, 

caput c'íisit 
redaje in Cic,

PP. Greci ia 
Cattn.npu.íU 
denr.m , c.t. a 
V i v i e n - M ,  ta m . 

f .cí«c.i .  n.i.

El pecado 
procura mi
rarnos la lu: 
de la razoü, 
porque vivi
mos en \ I 
conrinua 
guedai.

Hugo n d .  Oh.
áehqiijjc.})-

hnfic. hit.1%.
cap. 10.



rqnà pèrder:: E 
Ecfauv. 2. Ve '(

aí£f3to'$?|Í? Dionèa-pècc-àìmt
or .defequofes, tus ppfe^Qppss. .Adirsi . ̂ /̂ijdÊ DotGS-'d'&DdEt̂ BEGS 
que el pecado, es cqmo’lá^Ci^ícb^iuy* què ¿fila ''Tablás^&Éá1'
dado que-no/iie'envenene la culpa'. Aid cíiípudto , íegun derive Rhcdiginiofed 
-lo expcneXyradEn .pi pecado ay lo fon- cisque quien piante aigan árbol en’vfe' 

Cave à ŝecato fible qae&ífévfe >Jy:lo aeíe&iipfo que hefedaliproph'j le' d ¿Rie-■ por Idtfienof' 
íf ¡uud di W- amarÁ. ‘XT vicioiq sbraca ìò ' primero -cinco:ufes.áeüfeageháh v íi-tueíeNú
u .  Bibl. Arso. . r .  " - i . i -  : -i w- ' ■ ,C . . .^  r. ¿x-m-■■*.< ■ J .. C>;nv-
¡r, l'/iax.

Ancjic- i ib. 1 8*
CSj:-9.

Bt'rcbjib. \ O.C. 
9- O" 1?.

T>̂ -rb. late in 
ddhon. Tom,z, 
-¿crk.Fui’we.

blanduras peroá la peíne charpa con temporalea: Psroifidrodia cíe fer en 
la lecho ia fa'ngxej cea Iqué^díámiiiál- dado ■ de lá'heredad de: dfelma, toque 
que la íu liento íe muere: Caliáh vhéñhus áre coger arrancando' ellos .peníamien- 
irñguis hztte fs  tnneatiS. >. Suírenródalia tos coirvioidi'da.: -Di'üerie a wmo , 0 J 
Culebra, y  enpagaiqqufeo la viXgÉlFó jhd bor.um. Pata erfe ña nos labe a fe 
hazé el pecado; efen qLiiebk 'fomehra- en Montaña ■ el Ivcdenaprcr, para que nos 
fu pecho, que quitándole ia"vida de. la de iviernos de todo lo que nosdcivia deis

Tnfir. ¡ts 
> . .  

3<x j; TUr

te detengas ,eá el pal obrát* 5 roma Cieio.hayeudo de fes torpes inmuncidas 
effe Pan que te, pite ce ''' Chriho é n: ci dei vicio: Fuge vi man.
JVíonte., mira, queye lo :ffa por que abro-
.Veche.í A iu£ípofo:feezfex'on\rvas iyP 
tandas la' Eípoía, que fé aparrara, de- 
leyrandole en ei Monte aromáticor, y 
ameno , de la manera qüe el Corcb": 
Fuge áiiecbe rmbi, &  nfsimilare Binniito 
Ceruorum füper montes, aremat:.:m. • El 

Gíií/.E.r.ii. Cervatillo , para remedio , y precau
ción .contra alguna enfermedad, eínfe 
facar con el aliento a das Sierpes de fe 
eueba - s y  reparando 16' venenólo, ío 
demas le iirve de pairo , .y -de reme
dio : Cervi- Serpentum fuñí ininiict, Cb 
fpiriiu nafium eos extrmimt de caroermŝ  
&  Jiparais penicie veneni, eorumpavuto 

Del pecado repar antier, Eicrlve Angüco. El hombre' 
i- to- ha de portarle del miímo modo, íacan- 

e! terilor do á 1a Culebra de la culpa, 'de fe cucba 
oblcura ese íu conaenaa 5 y aíunentan- 
dofe del temor, de'vn eterno infierno 

_ que le corre!ponde al pecado, procure 
de dar vna moral muerte a lo demás,

he

pena , je
corr̂ f-joìidc 
en Í2 ota vi
da.

" i i X X f t i E R A  # A R T E P - ;;

- Pigi henurn.

I ^dvÉrccéhos fe E) Mna Magofiad. 
pdrrercer Eív el-obrar' bien-.

: Unaalma entregada a bezbíi-
dadèsi fiempre vive reñida-con las fern 
nades.. El piato que le agrada mas al Cié- 
lo , es fe nicniOiia óperacioivdd vircuo- 
ib. £s exprehísimo ci texto. Cria Dios 
al hombre en quanto al alma, codio à 
pe ríe di íiim a imagen íuy z:F\teiamus ho- 
mirtini nd imAgìnmì nonrárñ* Imago-Dei . 
confiftis in anima* Dixo Lyra. Eira ima
gen de Dios, que le hälfe ¿ñ el hombre 
interior , no -coníiíle en la íimpdeidad 
de fii dienefe , y multiplicación real de 
las potencias- de el alma,porque effadiP 
tinción no la ay, iegun enieña 'Sicotes 
antes’ ion realmente’ idemprifieadas las

h,¡: t--e? r-
,hd baioni 
quépante

CíW.I.r-.-, 

’F¿yjt _
cap. 7 .
hdh 0:.:
A mh\ F.r
tó.á'.C.-íC’.K
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Subì. -JDcB. in 
S (?)*'. Hk I - à. 
5.5.5. art.i.n. 
3*

La per&cció 
del almi cò- 
iìiìs en io bus 
jk> que obra, 
J). Ai'«. Sena. 
4e vtrb, hpof.

yiff/an, in Sí
mil. c. 6 j ,

ìob. c, 7. v. 1.

Xn/?. /&. 4. 
fiè.-r.
I - v r i *  ì k  Gì off a 
ad c.~¡.ltd>.v. i
Affwjré.i?’ Ti-
rmfibiàan.

Vrrpdij ad v i-  
v e n d í a n  ,  i n  

vìnufs f.iùi ej?. 
Ck.Tufc. j .

Idem, a.

Virtù: di'.m pa— 
filar ¿ vìnci:.

in aiiìhat fTììHli, GVjeeiipdis 
tazón ibbrc fandé&fsfióa y es di íc-te-
t
q
nt . ... ...........
tenda coniifteenei poder obrar ; yfel 
exerdeio de éftáeniu aèktiàl Operación, 
para íer iraagénEeDiosvn alma,ho bal
ta el que puedaobrár bien, fino que- at- 
rualmente òbre’-f&fe el Maeftro'Sfibtil:
•Jd rati onera ìdmgìnis dccipìendd f i f i  ifia 
tria , vi funi fùb atVibus fms.dòbft bien 
el'hombre ,vque paraeílo le lleva Chrii- 
to al coiiibitefcohfiüerando qne ii quie
re comer, espredíTo trabajar. Grando- 
b lezadenetr las- poténcías de nueítra. al
ma. Quando la Voluntad falta a lo que 
Dios ie Ordena, fe llama caufa defecti
va ; Cmfa dejrcisns. Porque dexando de 
hazervna cofa buena, para executar vna 
mala, es argumento de "que taita à íu no
bleza. Es verdad que al calor de la bue
na ;intecicioñíe cuecen las loables ope
raciones de la virtud 5 pero importa po
co à las Aves tener alas para levantarfe 
à io aito, fi nunca ponen eñ execucíon él 
buelo •: Militid eft vita homìnis fuper ter- 
ram. Nos dezla el pacientifsimo Principe 
deldumea. Eftá como hecha à prueba 
nueftra vida, eícrive Hay e en fu Maxi
ma. Es nueftra vida como milída , por
que en cita fe buíca iapaz por medio de 
la guerra ; y  afsi el hombre ha débufear 
el Cièlo por medio del vinuofo exerd- 
cio : Müiiia ordinaiur adpacem , per la- 
borsm militi a confi quendam. Dixo con 
Ariftoteles Lyía. En la 'milicia duelen 
cellar por las noches Ibs eftruendos mi
litares , pero fea de noche, ò de dia, nun
ca dexa de aver fu centinela. Pues la vi
da ¿el hombre fea vna míilda continua
da , en que contra el enemigo fiémpre fe 
jueguen las armas con el exerdeio de las 
operaciones v ir mofas Gmnis yirtus in 
ottime confijlit. Dixo Tulio. Padezca el 
juno, pene , y infra; pero entienda que 
el mifmo obrar bien, es en la virtud re
tribución. El Pan que le ofrece nueftro 
Soberano Dueño, k  conforta pára em- 
prehender qualqder perfetto exerdeio, 
porque le codea eí poder ; y  al que ie 
come le alienta pam habituarle à la vir
tud: Age bonnm. Los hombres dexò Da
vid retratados en ios arboles : Brìi tam- 
quam í ¡gruño: , qued plantas um eft fe cus 
de cuy fu: a aguarum. El árbol no fructifica 
de irnproviío ; primero echa flotes, luc-

La jfcifproJicA. Aráb. El miímofiiuojie- 25 * w
ga a lérvir le; de pr emio Fgr ropera Uta ad lssn‘ 12 • Ha

la agudleregala, hqrmofea r y: fecunda, L?r.Aqiá;.cfa 
no:la,.qéxa pallar od oía ; previenefe an- ?enf  D- Bünr, 
tes¿é.lafeftérdid-ad,porque,para.fnicfi- Bf l\ SJT- & 

ha,menetter. ieisi-es

Toda la vida 
le nos ¿a pa
ra obrar bien 
y para las 
obras buenas 
no hemos de 
p:rder.L oca 
ion,

S. A hit, P;ld. 
Senn, Fer.n.su 
Ta/ñenc.

Joax.q.v, r7, 
SainDociJib.z. 
Aí.5. ¡.es' 1,

fteartenga
éfíuíio- 5 qué no fiandefp'de las contin- ^ naWs 
geodas, dél tiempo, anda en todas las mú.c J - .  / 
ocaíiones prevenido y fin omitir. obra 
buena, .que no fea de fu aplicación, exe- 
cutada. Por ello el fruto ífeie’ profpera: 
Quodcmnque fa á t , proficit. O morrales, 
no dexeis pallar la buena ocaüonde el 
exerdeio de las virtudes! Aprovechad el 
tiempo', que la jornada es larga, y la vi
da es corta. Saboread el Pan de, la vir
tud , que no es defaconado comole pin
ta la imaginación: Age. bonum.

2 ' "Lo'! que califica á la virtud es la 
obra, dize San Antonio 3 y nadie fin e-1 
Sen obrari, puede- executoriar a Dios 
pór él merecer: E x opere atguitur vir- 
tus, Óf exr virfuts ftibjiontia. Soberanas 
fon''aquellas palabras que pronunció 
Chrifto en el Evangelio: Paítr meus vf- 
que modo oper&tur, ego operar* Aque
lla incantable eterna ’̂ previdencia no fe 
permite a odoíidadninguna f antes deí- 
pües de averio criado todoei omnipo
tente Braco , por no vaguear continua 
.en lis criaturas fu coníérvadon , porque 
en mi Padre, y eúmiie -venere va con
tinuado obrar; De as fie protkich res ̂ quod 
eas confervai in ejfe ; &  ideo ficut- P.qter 
continué operaiur in confcrvaiioney &  ad~ 
minijlrotione nerum , ti o Óv Filias. Díxo 
Lyra; En Dios esliempre acertadifsima 
la operadon, y  por fer obra de fuyo tan 
acenada, defpues de averio criado todo 
la continua; Ffque modo oper otur. Obras 
de virtud ( aunque fean de fupereroga- 
cion) no cita bien quevn Católico"las 
deba omitir. En ia Madre del Buxlcmp- 
tor hallaréáios vn ¡obe rano cxcmpiar,de 
la qual refiere Mar tilo, que los años que 
eftuvo efta Señora en el Templo, ma
drugaba mucho para dar.fe á la contem- 
pladon devota, haftahora de Terda.
Hafta la hora de comer, ó texia, ó la- 
brava. Deípues de ia comida meditaba 
ley ende la E feritura con que ni v n iní- 
tante la'hallaba el tiempo defocupada.
Con los exerciciosde la virtud allegára
mos mas las aísíiiencias de Dios. A  todas

las

I.yrá ir. ira 
G io ffa B c .
I ASfimn 
Moioch. 7 
ac JD.2 en.ibi,

Siempre he
mos de obrar 
pira merecer,

More. pAsnd 
¡ib. t . exempia 
cap>.?*



EL COMBIi'E DEL MONTE. n ?
±ascoías que hlzO jjCCíio Líos éÍdNi.ep- Édando si iiornbrc.iíiteiiot tín gracia?

{/fíL c.z. y. 
,}Gep3r LVd, 
JEfthsspT pl&- 
resaiij*

D. A&p c’:t- a 
Giüjf.i OrÁln.

Jara irt Giojfz 
jki. HufPO CÓ- 
¿itw hit ad
cvr.liindiaafU:
Crearon»:. D .
G>'Cipr. Mor.

timo' la vlüma-fefe'bñ' Gtmpieói*' í&íus 
die- fsptfmó o^Hs-j^um 'i auod fecsí'zt. £{1 
tafraíTe 7micrive,Háye7 hade entender
le porqúEelTa^toyáTios
IqfevLocáado rodo : ;Rafe 'rdcitifhe 
0 em complmii-̂  opus fuúm die.féxió. 
Paos Dios n© lo hizo todo~mny per
fecto 7 y acabado ? Ninguría duda ay 
en- ello Lyv-excitó efta-dífictutad" Au-

no^m::crea^-dicitur ? --La iblu¿ion de la 
dada íe refervó para la Lyrade ia.'igle- 
íia: Ad divmtiobfeaitiaras,ncipai/Ü. Tilo 
es obrar muehofear ie todo1 de coracon a 
Dios, aanqué’.no le haga óhá coía mas. 
Diehofo el que le exerdtá en ran meri
torio empleo, Atocha hazc quien ama á

qualquier 'obra que caceare iera muer- 
r¿. Pues procure que enelMonte ie ad- 
miniítm el tercer Pan la. Candad7 por- 
que lean vivas, y agre.dables fas mora
les operaciones; Age bonum._ Afe carece 
áeinyftenoet que Dios eícrAiefie ios 
preceptos de la Ley en paginas. áe.Zaíi-
i0 - P tacíde tibí duas tábidas lapídeas * 
á Csí lo fíente íUhbi Salomen citado de

Vn
basado-al

coraCon de toña: pie u red lia 7 que hafta 
iifeeíia no ie taita 7 y cieñe virtud de 
alentar el animo para que emp te honda 
fe bueno j con que poner Dios atadapá 
Lev a • •Ciclo del Zanro 7 fue vnir a fus

Ere!, f.r O. per 
totxM> íJ  pr£- 
CIpUÍV. 10.

ofrece fu Divina Mageltad di hombre: vinculada al premio dei Cielo la buena 
Age bonurn. 'iodo elfeáp.:50. del hele- obra. Alentémonos á feguir fus piladas 
íiañicó habla deÉSimóh ̂  lfi|pycle Ornas, -por lá fubid’á del Ai ente , y afabo- 
Surno Sacerdote? y  ilí cbhhnuado efe- rbqrqós en el Pan que nos ofrece: Age 
pie o es efegiaLed Llámale vaí'o precio- bonum. . 
ib., de preciofas piedras'adornado: 'Tdm- 
quam ■ vas tiuri foliditm , ornaium ómni 
lapide pretiojolm perfección pareceffeh- 
do vaíb, y-hó hüe-
co ; folidumf pero yá mete trato, jo r
que era fin duda-tan virtueíb, que para 
ninguna virtud bezo en fu coratón va
do , porque todas le tenían ocupado. La

CAÜAATA PARTE.

‘Time- fuplkiam.

sS la Efpéranéavn vivo defeo de 
t los bienes >es el temor vn fon

dado rezeio de los males: Con

Eas o Vas del 
t-iü'Ctiano há 
de ailirar vi
da al Caiorde 
L  (driia.l, 

cíela: el al 
nía cor.fervar 
íierr r̂c en iu 
Interior. ■

Geminian. m 
¡ti.? Sz¡m.exepl,

shonh. Hb. 11 . 
l'*p- tl&di-

■ Biblia Syriácá no le llama vai’o 7 lino eñe fe amedrenta eí jufto , dize mi Padre 
coi lar efe de oro, ef Idamqu am torques au- San Antonio ? con aquella fuípira por ’el 
reus. Él Collar es1 cadena > pero no ‘que '. deicah fo 'Nefpespr^famptime carmm- 
induzga nota de eíclavimd , lino con- pdtur . ddost i ¡mor cGnkmgi. A ello aiu- 
fcquenciasde foberatialibertad jporque dialo que el Ecieíiafnco dixo : Timón 
como en la precióla pedrería efta'la vir- Domim Gloria, &  corana exultauonis-. 
tud repref encad ala  cadena 7 que es .El temer a Dioses Gloria? y ferv ira al 
rrsottiíicacion para el pecador; para el .Juño decternolaurelen Ja Patria: CuL 
Julio es adomo celefeal. Veamos la cón- tuÍDomini. Dixo la Syriaca : Magnífi- 
ciufion. Vafo ñniísimo de oro es el Juño j csnthi c/T. Macho engrandece el temor, 
.porqué dé io que tiene Dios en la tierra, 
es lo mejor, y mas apreciado, por llevar 
en caca obraoüena que executa, y na 
■ predoiidad que añadir á m Corona. Eí- 
crive' Gemíniaho de vna llamada Oiah- 
tes, la qual concilia en si innumerables 
virtudes j pero íi la aplican á vn cuerpo 
muerto > pierde toda fe virtud al punto:
Sancius bis lapis ejl , o" ¿guem mors fíer- 
nit, sbhorrets Ella entra en primer lu
gar á componerle ai juito íu laurel, por
que íiendo piedra de íAiadad ? requiere 
que á todo lo que fe obra le dé alma la 
■ virtud: ■ Qrnatum omm lapide pmhfv*

efpccklmente el filial. Es eíplendor 7 y 
nobleza7dizeiaBiblia Arábiga: Trmop 
Domini fpíendar, Mirando los reípectos 
debidos á la Bondad Infinita, va eí juño 
con rezeio de no caer en alguna. faka7 
portándote en cito como los niños que 
fe aplican con mas cuydado al eftudio, 
temiendo los acotes"del Padre,.ó del 
AL ciño : Sicut.paer ad humanaraftipien- 
t'tivrn áifponitur, &  inca proficit timen- 
■ do Mag ijtrum , jic homo fe nabet ad divi~ 
nam Japzentiam timendo Dear/j. , Dixo 
Lyra. Pues dle temor es acto de Reli
gión , es lucimiento, es grandeza , y es

para

Herí. San. Isb. 
4.^.4,8.

Exod. 7 4.. 11. i, 
A n f:c . lib. 1

Rtiezis i e  gem± 
lib. 1. rap. 2. 
üorf. S.zrs lib. 
4 . cap. ío g .

E jl per 'vntis 
hic haber,s quiñ 
que panes.

D.Amnn.Vad. 
Serm. Dom.tn- 

. fra  Oír. Epipb.

E c d . i . v . n .

El temor di 
Dios es ale- 
griaduzimíen 
to, y corona.

Ly m ad cap.i. 
E cd. v ,  1 1 .



X i g -/ .ì
para et juào coronatRìmorfifijpofintMiofi.- brotan ramos dè;:inmOrtalidad , conque 
ria j &  corona sxultaüejúg..., ■ (h|ièn Jdefèa-r el juitoie componga ìidlìaùr'ei' ̂ Vrpara

Dgv, 'm Hj'r, 
Sax.

dire con -,mi -ÀugefiìaoV que- ei rem-or
^   ̂ ir) j2 *?.<. ----- - preienT^f>K^écvaà4 è.^]pàadÌBteniii-
................" ’ v'‘' - i-- A ‘ — na&iè. :.^T^r^^fensÂ ¿ 0 Msmgignit

/empite-mam. '-Xeffia- aDictequìen ìede- 
fca gozar yquesè la -iriMoxtiidad- echa 
e lid ir : ,!ahaimiMadfixr- .fapìeniidi job 
dezia Vd^geeDemoi:.de'Dios le oprimía- 
defaertbel coracon. corno a Io$- nave
gantes ias te-npamoias oías dei .Mar:- 
Qua/ fumeretes' fiupsfi me e fluttui '■ tìrmd 

. Dìitm. Qcè es vèr va trifte navegante 
eabra^^^-laiuriofaLèmpehad? Lle
na de íaplicas los Cielos , Jos Altares 
de ' votosi--i Toda la mira pone quando 
el naufragio; fe le'trague ? porque al peìi- 

dixo : Proprie uozata/deleflaiio, , puafl gr o;- ie:. ccyiiìdera inminente : Quolibet 
-de' alioÀ&Baùo-, nam Meati laiismfur •¿•A- a . momento- threr.t iubmerm. -

ArpkJiprap, 
rer.hb.y c. 5 ¿ • 
Cr  plans ibi. .
Bereb. ¡»¿¡Z. 
Lv^t loie ad c. 
1. Ecd. v . i  z. 

D. 1  fidar, db.

0l’V
ìanncnfJn Cà- 
t balie. E recò.

confíela Dígalo efEcIeimiico l  unor 
Domini deieeismít cm„ - fomentando en 
si ai temor Divino loóue.da -nueítrÓdpb- 
r-con coníbiado-, Riacho' espífo, por
que el temornatüEalfoehte^eobardas re- 
orando d  calor con la íangceaí interior y 
porque no llegue 'a, desfallecer., d Pe
ro también se , queda grada corrobora 
mas o;ae la naturaieza. Deleyta-; pueSr 
el temor , porque me r cc éla dd e era don 
eterna, que es ia poíiéfsión de la Glo
ria :' DeleBaóitp mer-iioris},,. quia per eum 
mereiar fruiñonem be ai anú .Pero por 
que el remordía de tener -a la delecta
ción por fruto > y- no al gozo ? Lyra.io

di -
tJ. ÍYI r ■ x

idei à thnnre ¡n 
apitur. Apui 
Eboríii.D.Q,-̂  
gor.in Mar,

I»?’ coiæ.î ;
Super ?ns tu

mili U/ií... ;y.y¿
Edti venire 5 fi 
a-Equid asexm 
■cañera eme.

■de' aìtodaBatio- 5 nam Meati lai'tintar vbep a . momento timsntfiìémergk - Diro Lyra» 
r^usrMmnaucmf&lckìmis. Delectaciorij De eflàduèsè teme job à Dìos. De die 
fegun la ethymologia elei nombre 3 * es: modole;debe'el: jcho'temer,,nomo il yà 
comunicar con vno ■ en el alimento ; deJa le llamafien-para mpriiy como: 0 la muer- 

■ " vp leche tv  cbm'oieila ii^niftea ìos Divirìqs te ;fe le quìuèiiè/tnigar.. Vivìesdo al si te- rê l0;, ̂
dzBitiO. ■ contusios . Ics reierva Dios conogecia- !nsroio ,.viviEa eniu5- acciones juttiiica- ,£ , „a_

Hdad para iostemerofos : Mìmor Domini do toonfiderando qae lì es- culpable el raia* ^
é-decìabit con. Entrahefe en noiotros ebe defcuydo. popfeita de temor.? es fuèrca c&r.

l̂ iiC
à

■ mere Dominum , .Dr rarni 'itiim kmgcbi. Dioy, temerle primero es bren eíier; por- 
Eccl, cap, i .. El fundamento dd.iab.ee -atieeá'iéíibsíaptqs t  ̂ atranca'
es ei temer , eí: quai produce,frutos de., 1 - - '; í’ r/- ' J,~ ^  ■‘r’
eternidad. Poco íabeAe Diosduíen nó .

d as-b ’4 cifras  ̂fegati dades:: :-Ttmendum efi
iuákiumadmmum-.

í/act. Subí, in 
-z.libSt.U.pafi-

Isnaenfi. inCa -
thaï. Bereb. in 
dit?. (S“ a:îj et’, 
D . Bern. tT D. 
ÏJîdar.

le íabe temer s porque el amado comi
té en -libar temerle’; Radie es ems filme 
‘uitaperpetua. Leyó,la Syriaca : Vita ira- 
mortalis. Pufo-laArabiga. .¡Hohabla del 
temor íervilj que aunque 'áifporiC pm a 
la labidnria yon quanto' retrahe del pe- 

^  cado, por ia ofenfa; pero como es prin
cipio muy extriníeco del faber moral- 
mente meritorio; habla aqui del temor 
inicial, que es principio intrínfeco, y 

•n entra en ei espiritual, edtncio ;como fun- 
d am cuto. Lyra lo explica de.eíle. modo. 
Eñe temor es la raíz del faher, cuyo 
efedo csvna gloria inmortal} porque la 
íabiduria , que es en latín Sapicniia , es 
lo rraimo yíegun Lyra , que lapida ejcj, 
comida regalada 5 y  parecióle a Salo- 
mofi, que .para el iufto no avia mayor 
regalo ? quedarle vn alimento conque 
üempre vivieüé temeroíbe Radix i&pim-
ti<z eji temere Dominum¿ De dia raíz

fine time estar. Do: o 
Gregodo;. ’Porder-a liaias - en el malo la 
abomiuable,cuipa,’y  la intolerable penaj 
V’dize cié el en-íu -Profecía : ln ¿erra 
SanMcruminique pfifsli y: -Ót non vi debí* 
gloriam Dominé. Dos "'cofas menciona  ̂
la vna,es elpecado> la orra, es d  tormen
to : Exagérât ficelas impij. . Dixo el Héc
tor. Portugués,- Pero por qué nó le-af- 
ligna otra pena, que la pribacion de la 
gloria ? ..Hiibitaba entre iüfros ̂  y fin te
mor, fe dio - deícnfesadametitc à ios pe
cados y. y quien no obra bíen teniendo 
tanta ocalion de bien obrar, merece pe
na mayor. ■ 'Gelebvadiisimai dottrina es 
la de Eícoto, enídrándo r qtíe la pena 
mayor de vn condenado, no es la pena 
de fient ido ,, perqu.clcexcedefin compa- 
racioh la aEdano. XxqiAlb dá"e-l tormen
to iimitadOj-aqueha priba el gozar de vn 

-bien infinitó; y  la-mayor pena no es 
aquella que me acarrea vn fumo mal > fi

no

D. Gríg. Item, 
z G. Ei Evaxs.

ïfiku zt.-v.XO.

I-IcÛ. Fins in 
I  fjî.Lyrn.U.t' 
î'i in Ccacsrd.
A  dar nus Dtt~ 
phi us j is' Cara,
¿Z à s

Stèi. VoB. ìlk 
z .d . ¡-o. q. 6. 
Í5- d.-j as. vais.
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■y.cMCh.iS' Si- 
nn*

.iridie. I-'i-’-l 7' 
m.P- í .
I'̂ rrL 6. ;« cí.’fí. 
i’í;í?, 'Tumi'.

Lev'nz.l.srnn.
tkrí'.Bib¡.c.^.%

I'iItavJ&c. cii. 
ia ¿¡cuan.

T-rud. av&d
Ak ir. i.Oireaf, 
ia j it¡;.

r.-o.íí.

Wi'.nh.z.
de rtr.

Eos mas 
viven mas 

ternero ios.

EL- COMBIiE DEL 'MONTE.
.no La que me pñbadg vn infinito bien:
Non -uidebit gloriam DominL Temamos 
el venir á día mileria, y  con el temor 
Tagarnos ia contingencia, feguridad» No 
lea que por taita delta virtud nos aüde
mos en el numero de los infeliz es, que 
dio feria malograre! Pan que nos otre- 
ce benovolo el Rede motor : Time fup~ 
píicium.

% Elevemos la moralidad a las Indi— 
.viduales coníeque ocias del temor: Fio- 
rebit amygaddus (dize el E cachañes) 
quoniam. ibit homo in dornum ¡star mi asís 
fax. EL de partirle el hombre a las man- 
íiones de la eternidad, y es fot coi o que 
el Almendro aya de florecer. El hom
bre es el Almendro, dizen las Glou'as: 
las flores fon las. canas: Fíorebit cunyg- 
áalus, id eji caput camefcet. Como eite 
árbol debe íer el hombre , aprendiendo 
a florecer en la virtud, áddpecho de 
qualquier humana con tradición* Si el 
Almendro fe citen liza, ó por ayres no
civos, ó ñeras deítemplancas de tiempos, 
pata renovarle, es acreditada experien
cia, que echándole vn clavo ala raíz, 
. retoña , y bueive a fruftiñear: Si cía-vis 
perforemur, áepur abitar humor , &  plus 
frustí fie mi. El clavo reprefenra el remol
de Dios, íegtm moraliza. el Pictavíenle, 
que ñ quanáo fe eíterüiza en el bien 
obrar el hombre, le pone en la raíz de 
la vida, que es la alma no ay duda que 
producirá frutos de nuevo para la eterna 
vida. Neceííarío es el Divino temor, 
para los que no honeftan fus acciones 
con el bien obrar Me tus eji necefidrio 
ijs , quihus ad bonejíam viinm deefi ratio. 
-Quien teme a Dios como le debe temer, 
tiene con Dios mas atrancada ia íbgu- 
ridad : Timar Domini tpj'e eji tuejzurus 
eius. La Biblia Arábiga en lugar de TE 
mor , pone o¿uud. En la Maxima le lee 
afsi: Saius nojira in tbefuuns eji. \  es 
myfterioíaveriicn , porque quien teme 
a Dios corno debe, tiene mucho andado 
para Alvaríe. Por que.el temor que es 
don íbberano , ha de llamarle te i oro i 
No es ím miíterio. Es aquel Tetas quí
dam aepojitio pecunia, Eí"¿. Encierra oro, 
plata-, joyas , precioUdades; y a toco 
eíío ñama la jurifprudenda te toro. Pues 
aisi es el temor de Dios, que enriquece

<%■ ?$
zcios de no perderla. Es el temor el Ar
el dvoro de las riquezas de ia gracia , y  
ím eí no va bien guardada virtud alguna-. 
Pedro Cdlenie lo dezia: Qnu.fi cufias / E  
per innumerabdcs gazas, fie tlrcrr irs t>/- 
t im o cbzrij 'ma i a m p,rn.it ur. Q ‘ co dio •en
riquecerá parad Cielo, quien le. guar
dare bien aca bato ’ Reparo le hizo, .a 
Lyra aquella voz con que mando, píos 
a Nos que le rubrícalo.vna arca : Fav 
tibí arcam. Parueuíatizarle a e l , fue-por
que tolo con fu iarnita fe avia de falcar: 
Fdc tibí, id eji adjaiu Ssm tusim , CE dUo- 
ram , qui teaun funi fdvxniu Los Ar
tífices que la hiz tetón ,fe fa Iva ton ? De 
ningún modo, eícrive Augultiao, por
que ellos falo miraban a iu ínteres ,, ni 
temían el caftigo de Dios, por mas que 
íe lo predicaba Nos ■ y como les faltó el 
temor, aunque tenían la ocaíion tan bue
na para eí capar con la vida, no ic cí ca
paron , porque fueron incrédulos, y no 
temieron : Non curanerunt, asi No: ina- 
niter fabricares, CE in ideo in rara non tn- 
traverwnt, qui.i non endidsnnit crac-a ilie 
credíderat. O qtumos vienen a perecer, 
porque eñe don de Dios les viene a fal
tar i Ni el perder vna eternidad de glo
ria, ó ganarle vna eternidad-de pena, Íes 
haze bol ver arras de fu mala vida ; por
que no temiendo a Dios, cierran ios o; os 
de la razón , pata derremane en rodo li- 
nagede maldad. Nadie peca lino, ó por 
falta de temor, o i obras de ignorancia, d 
de malicia: - Nomo geC£ai , ngi asá fina- 
rus, emi- vicius , nut contemnem. Dixo 
Áugüftino* Todo es malo , pero no te
mer a Dios-ovendido, a vn infierno in
timado > a vna excluiiva del Patay ib, 
arguye cor acón muy o bilí nací o* Pues 
no deí precien ios mortales eñe laíudabie 
Pan cuya comida refrena lo de [ordenan 
do de Vna pulsión : 'Fuñe jupliaurn.

QUINTA PARTE.

Áppetc prumhítru

x /nO iM .0 el infierno es vna defer
i d  d e nad a j un ta de tod os los; n a- 

les, ia Gloria es vna feliz Con
gregación de todos los bienes. Con Boe
cio lo en Leña el Doctor Mariano. Con 
elfo debieran alentaría los hombres a láde tal manera afaima , que teniéndole a 

el, con todas las virtudes queda enrique
cida : 'Timar ISamini ipje Qi tbsjzurus 
eius. Los mas Santos Atuvieron en eita 
vida mas ternero ios. Suipuaban por el 
gozo de la Patria, y andaban con mil rc-

empreíia ardua del camino de las virtu
des. Preguntan los Cortefanos dsi Cíe
lo al entrar Chrilfo triunfando : Qz¿:s e/l 
ijís Reu Nioru \ Quien es eite Rey de U 
Gloria, quefubc con tanta aclamación

Veír. Celknf. 
¡ib. VarAR 
ca?. 14.

Gen. 6. v, 14*

D.Axgzp. /ib 
qztísfi. in Gen¡

DÑhr-joft. ÍT. 
1 .d-NriKj, Dii. 
D. B A '.  Selete. 
O/ur.5.

Quien no te
me a Dios 
enojado , le 
experimenta
ra rigüroÍQ.

D.Auo. Hb.qq. 
in Ni'.m. q.z^¡.

Bft puer imtip 
hic ha'.cns qííin 
que vanes. ,

Beot.Hb. 5 .de 1 
Copel. Subt. 
DoílJib.i.d.r. 
q.z.m  3.a. 1 ; .

Pfd.ẑ .-o, i».



■ a la Patria ? Y dafe por folucion efta rcf- 
pueßa: Dominus v irtu tu m  ip fi  eft R ex  
Glonu. Bi 4ae entra a dominar eílos Al- 
cucares Geleites, es d  Rey de ias virtu- 

CsßosL te ?/ tudes. Hizo reparo en ello Callad oro: 
z^ -S .io . * Abv potentem, non in  p r d io  moignumy 

• fe d  Dominum ipfsrum  ¿Ikuní elfo -viriu- 
Totcß inteliigi tum. Chriito era tan poderofo , que 
de vteitfik-j, awa vencido ai infierno, y la muerte; tan 
q-M-us termofi } que tenia los te fot os de la fabí-
fumus. _ _ duñít de el Padre 5 tan noble , que encer- 
ITpw - ^ líS râ a ’a rnas Bober ama; y nada de 

* eífo le piden quando entra en el Cielo, 
porque alia no íe cuydan, íl lomos no
bles . labios, ó ticos, lino íi avenios üdo 

\ virtuoíbs: Dominus virtutum. Aquella
valerofá Heroína que celebra Salomón 
nos confirma eíto con vna prueba real: 
Manur/i fu a m  mißt ad fo r i  i  a , &  d ig it i 

Prov,-$ i.v.19 €jus appyehenderzmt fu,fuñí. Pues el hí- 
_  , . , . lar en vna muger merece tanta recomen-
lo o  o t ¿ac;on 5 caze Lyra, oorque en elib 
mos de enea- lignítica la onena o'ora : IníclO gitur 
minarlo para re lia  inteniio opus á irigen s ; per apprshsn- 
el Cielo, para f im e m ft í f i , profemtio boni. Hilar es pali
que elle aífe- farde ía mano izquierda a la derecha el 
gutado. fino, ó la lanaj y  ellas dos manos fon las 

vidas p relen tey venidera- Quanro en 
el mundo Be v e , es vn poco de eílopa, 
que Be desaparece con vna centeilka, la 

JEmxth vt Hazienda , el perder , la honra, &c. Pe- 
vmctecpl pro- r? fi íabeís hilar pallando los bienes de 
fiáat Libar ella vida a la eterna, con el huib del 
[um.Cxjar.Ev. amor, y  de la recta intención, cita es 
s- ■ acción real. Quando empleáis la Talud,

la riqueza, y  el poder en el férvido de 
Dios, ella, es buena hilaza, ä fee que 
que hiláis buena Tecla para galas de la 
otra vida : Digiti eius apprcnsndsrimt 
fufum. O íi aísi lo hazemos apetecien
do con eficacia los bienes de ía gloria!

Sp;s prxmij Appctz presmium. idea la eíperanca nos 
minuh ponían alienta á coníeguir , y  con ia pro pudra 
Veg. te Hißcr. del premió venidero nos brinda á llevar 
Sax’ juuiíicado el apetito. Acá nos paga ia

Le con ciperáceas, para que nos aienre- 
mosá U poüeísion de las eternas deli
cias. Acá olmos las noticias de ía inmen- 
Tidad de los gozos, para que le nos aví
ven los defeos: Audit ni meo dabis gau- 
dhrm , O/“ Dtithv.n. Dezia David. Hora 

F/bJ. jo.-ü.io. vendrá en que fe mude la trifieza en go
zo , y el llanto en deliciólo dlbcrcimien- 
to : Aitdire nz; fzdcs cxulcaiiomrn. Divo 

_T . , ,  la Biblia Cha! dea : Per boc , auod fací asTíavetn Max. . p  x .me mí di re aunbm mentís reve Hit iones 
Lyra te Pf. so. tlf u i:)lXÜ La mas bien eicuchada Lyra. 
f . i o  .er te hále ve orneen ene Cántico llora Du- 
ProLPftem. vidfu maerahíe pecaminoía efdavimd,

j  2‘ö DOMINGO
y  el no Tabcr Ti fu arrepentimiento halla 
entrada en el Divino Conuírono. Los 
jiiítos en cita vida fon como opoütores 
á Cafucdra. Mientras fe regulan los vo
tos , pafíán martydo efperando el Íliceí- 
1b ; deípaes todo es victorear al vence
dor , aclamando por las el quinas: Vítor, 
Vitar. Con los virmofos paila del mií- 
mo modo; que en d Cielo fe regulan 
los votos, fegun los méritos; entretan
to lo palla acá entre fufo endones el juf- 
to. Llega Dios ádarle Cátedra, y Silla, 
y  entonces fon los Víctores , el jubilo , y 
la alabanca : AudLirs me facies exultas to
ne m. Advierte el erudito Novarino, que 
los Hebreos llamaban á . la tierra Santa 
de Prorniísion , ó á Paleítina, tierra bufo 
cada-: B o caris qtusfica. Porque tenían 
por íixo, y aífentado, que todos debían 
balear vna tierra que era vn retrato del 
Cielo. Lo.mifmo afirma Georgio Ve- 
neto. O feliz aquella Celeíle Patriaqvae s 
ya haze dichoio aL que eficazmente la 
defea! De aquellos animales que tira
ban la Carroza de Ezechiel, dize el Tex
to, que marchava cada vno como vn 
rayo : Ibant in fimiíiiudinem fulgures. 
La Syriaca lee: Gurrebant fique eo qmd 

. vsrtevmt fe. De donde les viene tanta 
velocidad, y mayormente al Buey: In- 
eeffus corurn vi de datar -ualáe veiox. Dixa 
Lyra. La folneion dd reparo depende 
del mi fin o texto : Simi Otado ¡dpsr c api
ta aniraalium firma-mentí. No podían le
vantar la vida, que no contempiafieñ 
vn Cielo Tobre lu cabrea: Voeaviique 
Deus firmameniumGaium. Y  con vn 
Ciclo delante , no ay ninguno de elfos 
animales que no bucle : loant in fim?li
ta diñe m fulgnris. Siendo tan inmenía la 
alegría, y gozo de los Bienaventurados, 
que ib lo vna parí edil a que fe le comu
nicara , puliera entredicho en d infierno 
á fu amargura. Quien no ha de vencer 
la propia propeníion, y levantarla á lo 
Divino , donde cita nueftro paradero, 
y  centro ? Vencafe el gravamen de 
nuefira naturaleza, y  facudiendo el pol
vo que arroja Tobre noíbrres d mundo, 
coníideremos, que Ubres de cite grava
men, bolveremos con feguridad a ia Ce- 
ielíc rietra de Prorniísion : Beatitudo in 
exce lío eje ,fed volsnti penetrabais. Dixo 
vn Gentil. No falta fino que quera
mos , que como aya voluntad , queda
rán los imponibles vencidos. Comamos 
alentados el Pan que nos ofrece Clíni
co , pues es buen Viatico para el Cielo: 
Áppeis prarniunr,

2 Mtí-
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a Mucho rie Tertuliano la nece
dad de îos Gentiles 5 que pónlan enga
ñados vna eternidad de gloria en los 
campos Elyieos; Elyfifsampîfidem occu- 
yavèrunt. ' Solo en Dios donde fe .enca- 
¡sÜnari noeñros defeos , -fe - logran- fegu- 
ras las poffefsiones : Jbi voluptad 7pbi- 0 * 
votum. Áñadio Tertniiano : > y qui en 
tiene per poíieisáon à Dioty ‘no ay felizi- 
dad que no reygy, ni gozo que nodales la
ce j ni dichaíqpeíno logre, ; Prnfimie óm--
* * 7 7 #• _. rr\.. '-c. r . y

EL COMBITË

nía habere 7 f i 'habeas Dczímdruuis 'omnia 
Dezxa Job y hablando’ con- ia Divina 
Mageífad: l'iûmquià ferfayisnUxm tuam 
pkunsjcii Accifhrr i ALÉÁ-:ÍEdd£GApor

B-:a::'ttdj¡ tene-
•.'¡i', 'y j ”£ ; en
r..
íO.CanfaJ. 
t ■ - !!. AOí'ct.-. 
I\Au¿. ¿u ?[.
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bL< z4.v. tí.
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echar plumas , entienden el ‘ huelo defte 
pajaró - generólo. V-olabit-A y Renueva , 
cita Real Ave las plumas y quando ̂ las 
íienteceñíadas ,y  emprchcndíendo en
tonces nuevo rumbo, tanto es lo que fe 
levanta , que totalmente viene à ne- 
garíe a la vida f in  - -iantury ':afendii7 
quoel ah., bom’mum fifipsdibfisTfie fub- 
rigiri EfíV es el julio > dke g-1 Da- 
duano Virum Ivjium fignific&t-, Fués-ie- 
vantandoli • de todo dp; ,qúe'¿¿$; ffiimáty 
y renovando ios buelosf della v̂olun
tad, y  entendimiento.,yafía ¿.comer
ciar con la collìder ación cr. el P-arayfo. 
Aun ender|a en si lo Ikeral, mas íiyfte« 
ri o. El Qa-viuen nunca fe ceba en las Aves 
que eftárión la tieirá'fanres efpefa à que 
fe levanten en alto, y  entonces las coge, 
yíirven de alimento : Sic iujtus non ca
pii- bonum, nìjivjjUm^ de terrenrs nbn- cu
rai, Como eftá'Ave ha de fer el virtuo- 
ib, que-ha folo de alimentarie de los do
leos del Cíelo. A ferie ha de balear effa 
Gloria 5 afsi hemos de fufpirar por nuef- 
tra deíeada Patriâ  De ’k  Cigarra deri
ven los Naturales, qué in terra numqmrñ' 
canti : eftando en íierrañünca canta : El 
canto es para a’áviar las apreturas del pe
cho ; y  feria necedad hulear ellos alivios 
en el mundo : Ijía cerne ormila mondi a 
funi. Dko Auguñino : dprìtus Domini 
o'rnavìfCcslos, Dixojob" cap. 26. alen
tando ¿los hombre|à alean car porme- 
dio de la virtud las deticias ceieíles. To- 
da la hermefera , y  eb adorno fe le en
comendóhailEipìritu Divino: El Eípiri-,

riño : Spiritas dus órn&víi Ocelos. O 
eternidad de bienes, como rio Corréis 
trás de n con fervor oías añilas los mor-*, 
tsles l 'Animerrro’ìos à bolearla, pues fe' 
feda folo ■ à preció de virtudes : Appiè 

- fr&nium. De Zafiros. y  EÍpieraldas 
Compone la celeftial J  eruíTenfuspriep' 
tas; Porí¡s lerufalem ex SspbiTo-, AdSma- 
rapio adìfteabuntur» Con cito nos 
ámonefea à levantar -nuefe© deíeo à 
la foberana Patria, de que' habló To- 
bias-1 dize Lyra : Admonet nos animimi 
erìgere ad fublimhrein intelkciùm , db 
Uhjuprtr/ia Cimiate lenfdem. .Pero eT. 
las piedras tan follmente fe human piafa 
las:. puertas de la jsmiákn táunfemté?;, 
-Si. Lñ Efmeraleta no reconoce otra pre-  ̂
cioíidádmas atractiva, ni mas agradable 
ri la vida. El- Zafirs encierra cedas i #  
virtudes.-de las otras precioüáades i y  
con razón efias piedras componen la en
trada de ia Gloria i porque à ' í© atrferi- 
vo de- aquellos bienes , debe vnkfe el 
■ esercizio de todaslas virtudes ■: -bravante

d el  m o n t é ,

Tsbìx en 9. Si
-2 l-e

rabiles
aquella

Datisi ‘virtuíes-, 
Giorri

Si- apetecemos
tu -

los hombres guiíariylriiasdülcura .atrac
tiva para Tefvorizarfe en vivas an- 
Eas de: la. gloria--:,torna a emneño eí 
Elpuitn- Divino cae- adornar con 'to
das las 'delicias el'GMo,para que el hom
bre encamine alia toda ha voluntad,y ca-

aaornearos esa ys 
virtudes nueftra alma: 'Si bis ejfs 
tus, fio  immaciilaStís. Dixó Augufenl: 
No paufeinos ó-n lo -de la ■ tierra ?;íuba- 
mos -'con Cilf-ífeo a la- montaña ', que 
para avczindarnGs'" ai Cielo, el pri- 
mer t arbitrio- es ■ deferirle del murido.

Ya moríales os tiene., eí feedemptor 
prevenido el combi-te1 en -ri aipéresa dé 
vrfMonte. Seguid- fervor-oiós' -fus pifa
das , que fon íeguras para Uegar al ter
minó defeado 5 que-es el Cielo, Tomad 
el Pan primero, que es el-de r i f e , vnfe 
da -Coa el amor: Creáe m Dsi-tm : paró, 
quearonítantes en ío- que la Ee es enfe- 
ña, os- entre en1 provecho aqüefle Pan 
de la vida. Huyd el vicio, penudiciaí c¿  
torbo para que,no gozeis de los regalos 
■de el Cielo en la compañía déCímño: 
Auge: viiium. Obrad ,bien 3 y fomentad 
con perfeverancia en vueítro corazón ía 

lyirtud, para qué echando con el riego dé 
ia-gracriiiuevas raries 7 con ella os tra l 
plantéis en los jardines Cdeftes: Age be*-, 
num. Temed á Dios juíhciero, fino le 

. aveis refperado como amor o Lo. Repa
rad-, que ¡icen vna mano da la^Gloria 
a quien no le teme, fabe con la otra alan* 
uarie vria eternidad de pe na; Tibie fup* 
'pUcmm,- Aben tefe vueftra de (mayada 
naturaleza , y  -con los poderefos ín- 
fotos de la grada 3 fe anime á ^ape
tecer êficazmente el premio que 
ñeñe Dios á los buenos prometido^

Xas llaves ¿e
•ri Ceielnal 
Cicüád 'cííáfl 
er.cómsnda— 
das en manas 
dé la vimid»

Franc. Rucas 
Ub. i .dcgsm. es

Anglic, lib.rtf, 
r.S7.tr'SS. 
Hsw. San. -¡ib. 
4. c . ' í  o^. -í?* 
115.
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Pedid a eñe Divino Señor-, que en- fean agradables en fu Divina Grada,para 
denda en i'u amor vuefíra voluntad, que delpues gozeis de fu viña-en 
que mejore ios impulibs de la razón, »- ^
que enderece vueltras obras "

■ DOMINGO QUARTG,

que
■ el combite eremo de ia Glo

ria. Amen.

o sL O S j L O G R E
; iN ELTEM PLO . • ’

fJSC E N 3ft JESUS. IE  %0 S Ú LTM AU  y KT IKUEUTU 
in Tempio tendentes b¡0esy arpesy &  columbas^ & c. Verb. D. loan.

'C a p ^ d  A ; yA'

PrmcipesSacer- 
datum peccA- ' 
bant ex faéíb} 
quad er.-.t tilíct— 
tum.l.yret ad c.
2 i .Mateo. i z. 
Sa.csfdxh non 
cf. quod fn t'X t, ■ 
non dicers. D. 
Kmbr.
t { ¡ ú .  c . 6 . v .  y . 

Silentium fa --  
pitnñbui re)— 
p a n f l  lu co  e f t .  

Eurtpid. upad 
Plutarch. Hb.
de vit. Verec.
Ifià.itìL:.cit. Sib.
Ckdui. apttd la
Hays in ¡ríax.
No fie more

es ir ■r: ficaio
el cj,!i. ,:̂,tr en
los dníllros
de D ¡os.
Taadr A cepre
be,'./;'3ne : idei,
peccai;;t ornií-
íí'kío.
ThüM. de I!tu

rn gaad.
. bodhl'fí.

' Idem he tucani.
ícfi.
Cbr;fjp,; z.fque
í2\l ?  afilo wm

JUam VéUíii
gern objetare y
Cede. l.yrz ad ct
%. í>'.an, 1 . 1 1 ,
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a en-gp  :: execrables tratos, la que era caía de Ibs.Djvinos rdpedos. Y 2 
A y tenderemos que ferian ios SacerdqtcVlds pnncipales ¿elinquentesj 

'p -P*’’ porqué Atenías que fe ie házen'á'Dios enÉu Templo,ñnoTon íieni- 
pre eilósda'caufa por razón de efodiadamalicia, raras; vezes por 
culpable omiision dexadn- de fer la caaíaYlSbíe atrevió vna vez 

líalas ái abrir delanté6 dé Dios el labio j yen iiilpíros pagó el culpable entredicho 
de lu diendo; V^rnibi, qutai:scuL Pues quando ei íiienciono fue gloria de. va 
avilado V ' Arrepientafe de elloíquien había mal, pues le íbbra ia ocalion; pero en 
ios dActetos' er hablar poco no infama , antes acredita-lósí Av-ifos-de la prudencia.
Pero que den ede- 'ülencio huvieffe colpa, ló atefhguaia Biblia Ghaldea : Va mi9 
quia pecca&k-' En que ella el delito- Y En aver callado. HallavdíÉ Miníftro de 
Dios en fu cafa,-éntre gente i-imputa, defvergoncada, y  defcompaeíla: In me
dia popuii. pgUutAla&iwh-dbeniis ego habito. Y  no, obífánreno' lome prebende , íino 
quelo díísimula ? PúesA^A aiiApendinienros por confequenciaf porque a vn Mi- 
nlftrodc Dios le toca' reprehender con intrepidez-, ótenlas qué fe hazen en íu ca
fa á la Divina^MageítadYKíe mibi 9 equis. í&cmt, dixiiboc:,qms msmmib fe sliqusndo 
t^ unjfs, mmíoqui oporteret.VDm)’Hedor Ihntof Miníñrqsde Dios, que ven en el 
Templomfcienciasj deíeompoíiuras, coñverfaciones de hombres, y muyeres, 
que ó los diferetos dan qué dífeurrir, á los malos que, murmurar, ya  los buenos 
que temer , v  callan 1 No íoheprehen,den! Nodo arguyenT Quien duda' que les 
chingará Dios, tomando'el acóte' en venganca de tan culpable.omifsion! Lvra, lo 
enfeña aísi. Eíto vemos-que" practica qy; ib Divina Mageftad con los MLnifíros 
del Templo de Jemfalen. Sube aUadeüie Cápharnaum,Donde avia-propuedo vna 
rdiífsinm Milsion', y  era elaho pi, de fu edad ,tres meiésy y  veinte y tres días,

Ley , porque los otros a viña- de tal exemplar la; celeb radón .con mayor prepara
ción . Prqfandusimás fon para elle intento vnas vczes del Taimó 7 5 >Gógipári_o da- 
miriis cor.fiickivur t i b i , D* reliquia, cogHsticm isMem f  ftmn ''aprntbibi.VXodSe ó:-"Se-nfiíebitur i ibi 7 &  reliquia coynssionis ó,ic:n f f .  
ñor, he de emplearlo en vueítrO Tervic 
y aun los defperdidos, y  reliquias de la 
tan uclla también. Es efta vna' acáoo de gracias, dize Lyra , y  lasreiiquiasde los

pen-



? 2 ms vor nef
r u t  i!3ZC t í

v-r ne .1 UioS) 
f , ijüjiico to 
¿,¡ \'<z c i r - p k a  

rf. fc r v ir ie .  
\-b:.DoV.î  x 
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L O S  L O G R E R O S  E N  E L T E M P L O . r ¿ *
pcnkmiehtos fon k  memoria de los beneficios recibidos: RmquUwßmionis dU
c u n ta r  alo m em o ria  * qu an u o li la  a  beneßciurn é-ccUrrebai r/ism oria eorum . H a b í ®  

dh ere til simamente David en efta ©cafiea, porque vr. virtuoía lo primcto qüe 'ka- 
ze , es poner en Dios muy ajuifede el peni amienta. No aparta jamas a íh MagcL 
t.id , o de i a memoria, ö de la imaginativa-, Elfos ionios penían. lientos íubñancia* 
les. Ay otros de - adjaeentes. Bitas fonvnos deíperdidos dé la razón > que ha- 
zen vaguear algo al entendimiento, ni es fácil redudrlosá quietud > marque na
cen devna potencia que obra de neceísidad. No obfiante ,‘dize David , yo ha- 
re que á mi Dios te hagan fefta Aporque no fuera cumplida-, lien Dios hada k  
menor reliquia de mis pe ni amientes no íe empicara : Reliquia cogituiionis diem 
jejzum &ger,i i-iüi. O j y que u inamena oles íe hallan aculados de eítas pr etc ticas 
vmesí Haz en felfea Dios el día de hdb. Pero como? Con el vellido, con el 
iiideo divertimiento , con citaren el Templo lid comportara ■; en las conver fa-; 
ciones muy dudosa ia enanca , y -defvcrgucnca, llevando elpenfatnientp repa
rado de Dios, y puerto en la diílbi ación no mas. Pues tomen cxemplo de Da-; 
vid, que haita con-las-reliquias delos-peuiámientosPe emplea rodo en-la Divina* 
Mageitad ; Reliquia cogitútionis-,

La primera diligencia del Redera ptor , fue irle al Templo de Jcrufalen* 
que hallo no ardiendo- en agradables victimas, fino en infames v-uras c inven it m 
:Templo venden*es ,ü~c. Enojóle con razón fu lobe rano zeio , viendo la'caí a'de 
Dios mudada en lonja del negocio. No se, íi íe acabaron ya en ios Templos tan 
pcrnicioíbs tratos. Peni are que no , pues eirá fue la primera ves que ios echo 
ei Salvador; y se , que reincidieron defpues. Quien profana tan dd aréncamete; 
te lo Sagrado? Quien ä la caía de la virtud , ,1a bueiveTrorroroía gruta de Belial? 
O, comotcino no íea en Dius-ei diísimuio, motivo para apretar masía mano en 
el caftigu 1 Padres Sacerdotes, mas devotos , y  menos comercios. Pitre abo pre
cepto impufo Dios al Sacerdote Antiguo, de -que no entrañe en la caía donde 
eftuvieüe algún muerto : Ad omntm mortuum non ingredietur omnind. Muchos coa 
Iu Vulgata, te Syriaca , y  los Setenta dan de aqueña ley la caula -: Vt non propha- 
nztur. Porque feria contaminar la pureza de el olido, podiendo originártele de 
la cercanía algun contagio-: Dula jemgrr clebebat tjje y a reüus ?n jn ißrxr-s cor am Dô  
'mino , ideo arcebatur a contagione ex mortuiu Dixo el Principe de los Exporttores» 
Siempre los cadáveres cauían a mas dei horror, aícoíidad; y no era puerto en ra
zón , que quien-avia -de llegarle ä la Sagrada Mein , llegarte con aícoíidad es , y 
horrores prob ocativos a inmundicia. Antea de otra erudición , oygamosie ai 
Muertro vna belliíama moralidad SrSncerdos Bvmgelicm quotidk monifirat. afsi- 
suam dsb’eí bAcere rmndiíúnh La antigüedad como mrnos viciofa, no conoció 
contento empeño el valor del oro py de la piara. Regiones huvo en que for
maban los dineros de menudos huertos de difuntos. ( Si de ello íe formaran aora 
ios Pefos, lindada no citarían los muertos tal olvidados. ) Pimío a fsigne la cauía 
do Ilamarfe el dinero pecunia Y es, porque ponían vna efigie de vna beffiai Pues 
advierta con atención el Sacerdote lo que Dios le prcícrive : M  omntm martuum 
non ingredietur omnina. Repare en que no toque con ai errad a coaicia ai dinero,

1 porque, o es faltar al precepto que íe le tiene' preferí pro, ó es aiectar por vna 
bertiaiidad vn contagio: Vt non prophanetur. Qr-e tranfmutgeion es ella de Sacer
dotes a. Mercaderes! De Mmirtros <ae iaiosa tratantes:1 venga el acom, que 
deíverguenca tal, bien io me rece. Qúcxavaíe Job de que atin jos . i ft ros de prime
ra magnitud , aparecieron inmundos* delante de Dios: tsteda non fuñí rmrnda tn 
cmfpcau eins. La Biblia Arábiga confirma nucida propuerta : Stella non iußific*- 
buntar caramillo. La jurtitlcaeíon, (hablando a lo t heoíogico ) es quaiidad que 
Dios da a la criatura racional , iegun caleña mi Maeíno^SuouL Deben íer los Sa
cerdotes Ertrcilas fixes de el Ecieiiartico Firmamento , dize mi ladre San ^emar- 
dino ; pero ion algunos como la Lrtrcik; de Sjtur,w. Ella es la que mas vezma 
comercia con la aturra, y cilamas apartMa de tierra ; pero dcDicndo por ello 
bebcrle al Odomas hermoias tníiucncias, esvn rdlrotaidic , peíauo, terreo, 
tetrogado, y neíddiisimo, v eftáccn nimiedad mclmaco a tono lo aceita Re
gion inbiunar, v eicnve mi Angltco con f  Momeo , que e. 1 l a n c e a udimco, y de 
color de piomo'Con tanto de lo terreno , no puede aparecer muy ampio en ros ojos 
de ío ioheranoAMM^ iuftificabuntue cortm /M.Quando vemos algunos.Sacerdc-

Qa tes
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íes que por el oficio debieran tratar folo de lo del Cielo, y  Ies hallamos tardíos en 
U abiíteneiaa las Iglefias; pelados,.6 por perezoíbs, ó por omifics'3 terrees, 
porque todo es acaudalar, hechos;: Camaleones'de ei ínteres; refregados , pues 
ho dan vn paño -adelante para lo de' íu obligación; todos de plomo, porque todas 
íus imaginaciones fon en comercios de metales;: y aun falfidicos de la dignidad, 
pues iaíiaze capa de-la mas torpe' gran ge ría , en logros, en mercancías, y en 
cam bios: bien pueden fer Efbreüas por el oficio , pero temo mucho que Ies juítífi- 
ilLie ei Cielo ; Síelia, mn iujlijzc shunt ur corara i lio. O fi efta doctrina no acuíara en 
realidad tan torpe‘abominación, fino que íolofe quedara endos limites de-hiper
bólica moralidad 1 Sin duda á todos nos eíhaviera mejor.

A duros acotes faca el Salvador de el Templo á los tratantes: Cum fedjfet 
quifi jingeilurn ex funicuiis, or/mes eiecit. La ofenía fe encamina á fu per lona, 
.porque Cele hazla en fu cafa; y caíligacon fe vendad ofenfas hechas en la cafa 
de Dios. Kerinoío campo nos ofrece en prueba defto el del Valle del Terebin- 
rho , donde el cagalejo David mató al Filíele o. De dos armas fe valió aquel para 
triunfarcon la. honda derribó a Goliat: Funda iedt, &  per cufsii Fhiiijieum in fron
te. Gorila efpada del mifmo Gigante le acabó ( fegun algunos) de dárda muerte: 
TuUi g¡adzura etus j &  Interfeczt cura. Lo ponderadle es, que David en feñal de 
reconocimiento "a lo íoberano, ofreció en el Templo la elpada, pero no ia hon
da : Dixit Saceraos : ecce bic gladius Goliat imjoluiuspalio pojl Epbod. Por que en la 
caía de Dios no admiten á la honda, y  reciben con eítimacion á la efpada ? Es fá
cil la foludon defta duda. La eípada es Ufa, refplandeciente, y muy recta. La hon
da es vn inñromento que fe compone de ñudos, y  de lacos 3 y  efta. no fe admite 
en el Templo 3 porque llevar lacos, y  tropiezos a la cafa de Dios, es bufear moti
vos para poderle ofender, y  lacos en que tropezar. En la iglefia, que es el Ora- 
torío de la virtud, es gran irreverencia llevar ocafiones para pecar 3 pues caía que 
toda es pureza ,a!exa de si todo lo que fabeá inmundicia : Tsmpkzm Dei Jachis^ 
cuius non efí decepta ratio, ‘voluntas psrverfa, inquínate memoria. Dixo Bernardo. 
El Sacerdote es Templo vivo de lo inmenfo 3 y para que guftoíó habite allí lo in- 
mentó,hade aparrar de fus limites lo impuro: Citnci Dominum pofiásant,  ch d 
Domino pofsideantur. Dlxo Geronymo. Porque portándole de otra manera, es lla
mar el caifigo de vnaMageiiad agraviada. Afsile efectúa oyen los malos Minlf- 
cros deaaSynagoga, que debiendo zeiar por ios dictámenes Sagrados de la Ley, la 
reverenda debida al Santuario de Dios, en íu caía le ofenden mas. L o  configúren
te de las léñalos dexamos parafrañeado en d  Martes primero 3 y como eftos pun
tos de .by fon de tanta confequenda, para ponderarlos neceísito valerme del ampa
ro de mfdulcifsima Madre, la Inmaculada Rey na de los Angeles, para que me 
alcance erada. AVE MARIA.i- HD

w  -<?- -o- -ty 'r$*.C X j y Q c C t / w  WfeJ'GAja CiAO GtÁO CeXi*1 OvDmAí / Ê AiriCi/'w1 '■̂lAoS iw\a.j T-\í.' vi/cd yjdsj- s¿Aj_>GAj2
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venientes boves, €fe oves, &  columbas, CV, V erb. D. loan. cap. 2.

1 T  AS irreverencias cometidas en 
j _¿ d  Templo de ia Mageitad So

berana, fon irreverencias irro
gadas a fu grandeza 3 pues fe ofende mu
cho lo Soberano de ver á ios hombres 
deieemedidos en tu Templo. Debe mi
rar cada vno ia Igkfia como a caía pro
pia , y  conlidcror que es mas i’en'nble 
nazetide a vno vna ótenla en íu caía. 
Deicomponerfe en el Balado dei Rey, 

.esnotdo crimen de leía Mageitad 3 y 
i te na o tan iupedor la de Dios , no se

como algunos en fu cafa fe atreven a pe
car. Enlodas partes le da de iodepra- 
bado ue nueítra v oí untad por ofendido; 
pero con mas elpecialidad en fu Santua
rio : Deus fsiva/n fieles Sycn. Cantaba 
el Profeta Rey. Mirara Dios a Svon con 
cuyáado eípecul.' Parece temeroia la 
propoíldon, porque es dar con ello ex
cluí iva a los demás lugares de Judea; 
Deas fervat Sien. Dixo ia Svriaea: tit 
cni*eres sizss. Anadió la Arabiua. favo
recerá .oíos a eñe Alante, y no menas a
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quiénle reverenciara Tanto cuy dado 
tiene Dios con eíTa montaña, que hecho 
vn Argos fe deíVele en fu cuftodia ? Si, 
y  el mimo lagar fe interpreta Atalaya, 
dcfde donde cautela Dios qualquier 
opoíicion enemiga : Syon , id efi fpeai- 
la. Dicen con San Geronymo , Haye, 
y Mario de Calafsio. Eltava en eñe 
Monte d  Palacio Real, y et Templo’ 
Santo de Dios ; y  como era lugar dedi
cado à íu Soberano Caito , le guarda, y 
mira por él con cu y dado , porque no le 
profane algún impuro : Volait, quod /<?- 
cus fu i cuuuos effet prope David Pala- 
clur/i. Dixo Lyra. Suelen los Aulicos 
fermas irreverentes à Dios que los ple
beyos , pues íe les paitara toda vna MIA 
fa en cotejar à ella, ó aquella Dama; 
y quando taire ello íes dura io"indevo
to, y deíatento largo elpacio : pues no 
pierdan de vífta quando van ai Templo 
al Rey imitando fu compoítura, y devo
ción ,conhderando que Dios les mira, y 
para notar fus defmanes anda hecho vna 
Atalaya : Syon , iáefi fpecuJo. O como 
eftá Dios vigilante, para ver de que ma
nera fe porta en íu cafa el hombre! Si allí 
fe trata del negocio, de la vibra, de la 
avaricia, y déla impureza ; quien duda 
quefiipaciencia fe írrita, y que algún 
día tomará el acote en la mano,gara exé
cutât contra tai enormidad ei caítigo ! O 
paciencia de lo íoberano ! El mifmo 
P i almilla habla de kTgleíia en d  efcido 
déla Ley de Gracia, íegun la maspro- 
pria expoiidon de L yra , y dize que en 
los montes de la mas elevada ianridad, 
ita de tener fu fundamento, y raíz : Fun
damenta eius in moniibus fanzPis. Si el 
fundamento es la fantidad , quien duda 
que lo demás de la obra corre à expen- 
fas de la virtud? Peroiieva dificultad ci
te verfo , porque foio íbbrc vn monte 
que es Syon eílavaJ edificado el Santua
rio. Pues como David llama muchos 
montes en d  Píalmo, labîendo èi, y to
dos que es vno folo ? Lyra dixo, que 
contribuye à elle edificio material ei Sa
cro Monte 'Tbabor, donde fe transfigu
ro íu Magullad : In montibus, i de ¡i in 
monte Syon , o “ monte Tbabor, \  es myi- 
tcnofo el motivo para diícurrir : porque 
Tbabor en lengua tanta, es ío mifmo que 
elet
PaM
que Dios habita, que la ehge Dios para 
lugar de pureza, y  fe ofende de que los 
hombres ia profanen con algún genero 
de inmundicia: Tbabor, Uej¿ euouo ,vel

i  2,.ÿ
purztas. Lugar donde fe va a vèr.® Dios,

K&àzdpb, h y i -  
cols comm, in 
declam. Scnec. 
ad z.

lo pío , en vn lugar que por todas cir- 
cunílandas es devotamente refpetoío. 
Deífarraygueíe el logro de lo’ Edehaf- 
tico, que es impiedad fervir de lonja, las 
Sacras Aras del T empio. Oy he dé per- 
íuadir por tres razones fu culto, íacan- 
ü° de las fagradas paginas el motivo»
Liamafe la Igleha Templo, deducido el 
nombre de ia devota contemplación, 
pues ella es la caufa final que nos ha de 
llevar a él: Templara Dei. . Liamafe C a f a  pesm ¿e [¿Ha

d e  D io s  , porque fu Ivlageilad foberana ysm V H b.M ax. 

es quien con efpecialidad la habita: Do- ad cap, i y. 
mus Dei. Llamaie Líbano, porque es el ■ Lz.cch.n.-t, „ 
lugar de fu mas deliciofo recreo: Lr- 
barius. A ía margen van notados los lu
gares de donde fe ideó la Idea, a que 
añadiremos otros para moral enieñanca.

-  PRIMERA ..PARTE.’ - ’ .■

Inyenit in Templo vencientes.

Templuyn dici- 
tur à contempla 
tiene.

. í ” -----
eccion, o pureza, y eue monte con- 
ir acipa en íér fund amento de la caía en

i ^^Ontaminado halla £  brillo lu 
V i  Oratorio ; y el Templo que 

avia de. fervir de eIludió para 
la contemplación devota, le encuentra 
buelro en ignomioía aula de ia trampa, 
y  de la Mura: Pitra foriem mimufulu 
recipiebant, Dixo el Maeftro de* ios in
terpreten Lyra. Elfo enoja a Chriilo, 
porque ■ no fe erigió para elfos fines: el 
Templo» A la Lechuza dio la Divina 
Mageilad por inmunda : Rncfm i quiz 
de tíüibus cometiere n o n  debetis Ñocnsam,
&  Laurum. Aísigna vna de bs razones 
Lyra, para fereíta Ave deíechada, y 
es porque eirá nocturna Ave a todas tas 
■otras eípecies es aborrecible; y ü la ven 
alguna vez de día, todas fe mancomu
nan contra ella. ( Que ay algunos de ge
nios tan traviefios, que por milagro íes fed ai!P GViblL 
ha liara tan dos amigos, pues combidan 
a fec aborrecidos de todos.) San líldo- 
ro alegoriza elle punto, díziendo,qtie 
en aborrecer Dios a la Lechuza, es dar
nos a entender que fe enoja con los que 
huyen de la. luz de la verdad: Quanuo 
Nocíutim , o Alt lucífugas' ver Latís, Rer- 
-chovio dio por otro camino. Eira Ave 
fe eícondc ai falk los rayos del Sol. Ai 
es eüa fu mas aborrecible propiedad. De 
noche frequenta mucho las Igleiias eüa 
Ave; pero no es devoción el acceílb, 
lino huno, porque va á las lamparás , y  
bebido fu azeyte , fe va. ai pumo , y íe.

reco-
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ñn ai Templo , fino para 
darle i  Píos veneraciones, y  culto. Afsl 
io cíbien hazer algunos Eclefiafñccs 
defte riempo s vàn al Coro , acuden al 
Olido, de queman el T  empio , no por
que ics atrayga à ello - ia devoción , fino 
ni o,'icios de vil deibrdena.de> interés. Son 
corno1 Lscbuzas.) en teniendo lleno el bu
che de fu belfa ,- por milagro les verán 
vía f  eilividad en lalgiefia. Budva el 
.imano texto con vn {Ungular reparo: Hice 
fimi aia de avibus comediré non debeles, 
Noiluhm, TTc.. Tiene'belÜfsimos o: os la 
Lechuza, y por dio es de las demás 
Aves .aunque perfeguida , admirada. 
Pues como à Dios le enoja? Lleva(ef- 
crive Berchoño ) continua opefieion, y 
declarada, con otra Ave llamada Mone- 
dula. Llamafe' eftaaísi, porque ¿es muy 
«amiga del dinero , y fi le halla, haze del 
depofito áíu nido. A ìli le guarda, y íe 
conferva. La* Lechuza £s mdy obísrvan
te de la frequ encía de los Templos, y de 
vi fitat de noche los Altares { yàié vè a 
quien reprefenta. ) Y  que lab sinos fi A  
Le chuzadloarrece à la Monédala por el 
oro ? Por 10 que puede fer quede abor
recida del Cielo : Nociua cum Moneda
da pugnai , qua dicitur qu-àfimonetano di- 
iigens. : Frequentar Altares, y andar con 
execrable anfia tras el dinero, no se co
mo fe compadece en lo devoto. Acau
dalar riquezas à cofia de la Igiefia, à fin 
■de em.piea.rlas en logros, en cambios , ò 
ten luciros comercios, fi los meiindroíbs 
no lo ..Genfuvan. por hurto, no se quien, 
podrá asegurar que fea licito empleo. 
Oygan Cobre eíto à Gregorio : Eccle-

rafae enormidad mucho mayor, por el 
hcchode laaccion.Eíre Idolo era de los 
Sydonios.y le interpreta el que manda fi 
el que mejora; (porque en cualquier 
tiempo lo fehorea todo, el que ha areíb- 
rado mucho: ) Dominans, aut pofiidsns. 
Y  eílb es lo mas malo que hezc Manaí- 
ses, pues introduce violencias, cínj al
tos comercios en ía cala de Tíos : Dffuki 
Idolum Lucí indi tmplo Dominé. O quan- 
tosde ellos Idolos hallamos Cabré riela- 
mente introducidos en los Templos! 
Todo lo quieren mandar, y todo lo 
quieren regir. Hallan íe abañados , y 
con mas oofieíslones de las que firveñ 
de decencia á los Eclefiaíricos ; y con 
ello de fuerte fe engríen. y eníoberve- 
cen, que a los demas los quieren con 
violencia ultrajar, porque afsientan que 
el dinero es gran fe ñor. Adelanta el dif- 
curib , nucirro Faduano. Baal fe inter
preta , el í upe ñor que devora: Superior̂  
mut de-vorator. Porque vemos algunas 
per fon as puedas en Dignidades, que de
voran á los Subditos comiéndote fus por
ciones : Bcne altan-, etbhnoíogia concor- 
dant. .Añadid el Santo. Aun fuera míe
nos mal, fi erija dauíula del Templo 
fe contuviera efta fea abominación pe
ro la laífima es , que vemos muchos'.- Sa
cerdotes , á quien menos que por los 
hábitos no dlmngúiremos de los tratan
tes.; Elfos fon losquédel Templo de la 
oración hazen caía para el abominable 
Idolo de Relia!.Elfo fe lufre en la cala de 
Dios! Ha , quantos relucirán en cito 
á Manaíics ! Qnexoíb David de los Ba

ño relióla retiñere fasrikgium eft. Lo que bvionios, ( quancb devalaron a Jeruia- 
ialgleiu de (tribuye es iiibíldio para ios 1 ' 1 ’
que ía inven, no hazíenda para que la 
malogren. Tomen exemplo en la juila fe- 
vendad con que Chriüo caífiga á los Sa
cerdotes negociantes el día de oy. Olvi
do fe el Rey Manaísés del verdadero 
culto de Dios. No rué fragilidad, mali
cia fue. Tasé, que de luyo lleva iigni
ñeado el fer olvidadizo, fegun fiemen 
H aye,y Mario de Cauísio: MamJjjs-, 
id eji oblwio. El pecado mas enorme 
defte Pveyí fue'porque en el Templo 
de Dios introduxo el Idolo de (Baal; De- 
funi Ldolum Lucí in'Templo Dominé. Id 
ejl'BaaL. Divo Menochlo. Pues no es 
delito igualnientc atroz aver muerto ios 
Prcicias , en particular á la Tic libias, 
á quien quanáo quilieron matarlo, ie 
abngb en fus carrañas vn Cedro, y den-

len) délas feas abominaciones que vía- 
ron con el Templo Santo, huze lamenta
ble mención: Pollusrunt Tsmplum Sane■* 
tumiaum. píalm. y8. Defrruyeron los 
barbaros Afiynos a jadea , y llevando- 
fe ios Va ios Sagrados del Santuario , los 
aplicaron a profmos vfos, bañando con 
ellos el brindis á íus amula aros. Eiraes 
la profanación del Templo, qucefiael 
Profeta llorando; porque añadieron á 
clladcxar la caía de Dios llena de ei
der col , é . inmundicia : Dvllurnmí 'Tan- 
plum, ipjum definiendo , Cf r q/I; divJni 
culi us afporlando. Explica Lyra. De vn 
hediondo anímaiillo drenado Luí asno 
efcriven-los Narürales,que es en eftrcmo 
íagáz, y maliciofo, y muy amigo de ce- 
varfe en los pezes; y por eLo tiene iu 
habitación muy vezma á ios eftanaues»
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de ellos en la calilla tanta abun
dancia , que á vezcs el ay re ie inficiona 
por el hedor, y  el milino arúmalejó in- 
íufribie viene a morir. Fea beítíalidad de 
bruto j contaminar lu alojamiento. Oja
lá con aléanos' no fucediera ló mifmo!

■1 ^ 7
fufpira por la morada d e l Qelo j y  Dios 
con benignidad le eícuéha, porque cla
morea como Cíg¿?rx. Am'ahorieqoeu- 
cia, pero myíteiioía. Eira Avecilla atra- 
he el avie mas puro, con que añade ma<- 
yor melodía al canto: Sirle itmn a-ercmn

KPqíIucfufzí, V’c,7ip itere?. ópviir,m izitcrn. &,tm:j t1 p t-rierem. ideando at/ Ten eimre— 
Llevan al Templo Santo1 el logro, el rior mas pureza , fe in hazc á Dios mas 
trato ilícito, la vfura, y los horrorofos ' guftofa melodía. Es lo rarodeftaAvecri 
negocios del ligio, y  viene tatuó á abun- lia, que jamás canta1 en la tierra yvr:-psrá 
dar eíla profanidad , que contaminan lo ello es fueres -ellar levantada: iaitefrn 
purodel oráculo de Dios, teniéndolos numqnam ccmit. Pues Ave que fe levan- 
á ellos no vapor Miniaros Santos, faro taal Cielo con el canto, coicamente efiá 
pOE deteftables logrerbs. Que le falta al es oída dei CieloV S ^ ^ h  m oratmisih

iv/rran po—
apt'.vr tur-
¡nerum eli-
dar* é  Oh 
.lib. i.

Cread#* Efto ( dize mi Padre San Anto
nio de Padua ) con eíbeciaiidadie cóm
pite al Sacerdote, cuya voz intelectual 
vniciaaios afectos del coracon, mas-ai— 
canea de ia Magéfead Divina , quanto 
más eri contemplarle fe emplea ': Mmt 
nonpt dwifdm oratone, vt aiiquid quis

L hC.C.Í. Z /.Z " .

Piiü! hiíitft-
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Miniftro del Templo que tiene io necci- 
fario ? Para qué es apelar con nimio em
peño lo fuperfiiio ? Díogenesera de fen- 
tir, que primero avia de elegirle el daño 
proprio, .que el trato ilícito, y"" - 

5 Bueivafe fu oro ahCeíár, y lo que 
es de Diosa Dios. El Tèmpio es cafa, 
donde fe. comercia con el Cièlo, coa -nonbabeat in ore, D  aliud m corde: quia 
que ha de echarle fuera .quaÍQpie|otro rnsnsdivifambilimpetrai. Lomifmo en
trato del mundo. Dei Santo Sacerdote feria Lyra. Como Cigarra han de- fer 
Simeón, dize el texto vria cofa muy dig- los Sacerdotes, cuya voz ha de íabet fo
na de rep ararVenit inSpirítipin 2 A y  Co a lo dei G elo , y  apaqaríe de ius trá

fagos de el mundo. Miren quevànala 
cafa doIa Pración , donde fe enferia iq 
pío, 1c atento, lorieeogido, y devoto. 
No le dittrayga’ eli Almi, derramándoíe 
en ìntfolèsjocugaàoaós della vida 5 vi
van fiieráílbs- comercios, aue folo con 
Dios ion bien empleados, y meritorios. 
InAodoeidpch el Tempio dek Divina 
Mageífad fe hallaba el Profeta Rey, ha- 
ziendó'vn Sacrificio Sacerdotal, en que 
comparò ai indeníoia oración : D'mga- 
tur aràtioTnmfìmt zncenficmm confpeciu 
iup. De que hable de los Saaifidos que 
fe lehaxen a Dios en fu Suntuario , Iiyra 
expróíiámente lo dtxo. Pero per que ha 
dereéatatíé la: oración en el inciento? 
SeráporqUe èfte aroma deíatado^n lab 
grimas, de preciólo licor, es-órdiriarió 
empiebierií la circunferenda del Altar. 
Peco ■ nosrilloia mas myíteriofá tazón. 
CriáifDéáa piànta èriIdRegiori étfffara^ 
à cuyo dominio eñá la Provincia de Sa
pea , y el licor que diítila el tronco, apli
cándole vria-ilama arde.luego, fegun mi 
Anglico , y Piimo : igni appojitum faci
le arder. Y es como lei iridenfo lâ or ación 
del Sacerdote en fu Sacrificio,.porque 
fi aquél por mas quele echen en el Tu
ribulo , nunca arderà, fino ay fuego ; airi 
las vozes-, y oradonés del Sacerdote nó 
darán delante de Diosbaen olor, fi end 
coracon no ay fuego donde comiencen’ 
á arder-.CantempUtimis acujfuíduo funi±-

vnus

para recibir entre íus bracos á 
Chrííio, vjno con e 1 Eípifiru al Tempío. 
No es dezir, eLrivc la Eerfica, que fue 
allá con íbia láhuaginacion mentalj oue 
ramblenTue allá el cuerpo, fino que fue 
poreí itnpulíodel Efpirim Divino. Los_ 
mifmo feñaláiá Biblia Ethibpicad'Pero" 
San Lucas paretddHririghirentre la por- 
cion íuperior , c- inferior, y  con lobera- 
na razón í porqqéSíméon era Sacerdo
te , y vn Sacerdote lia de ir de manera al 
Templo de Dios, que parezca que lleva 
folo el eipiritu no ritas í-oit Spiritumin 
Templum. P adr es ..Sacerdotes, al Tem
plo no ferian de. llevar cuy dados del 
mundo, negodos de carne, y- íangre, 
folo el efpiritu ha de llevar allí el Sacer
dote. Sepan que van para hazer no al«- 
gun oficio rnundanof.íino el que poran- 
thonomaíia es ’divino. Sí fon fojos de. 
Dios por efpedal, adopción, folo lo ucl 
elpiritu han de tratar.; Pero derramaríe 
en tratos de mundanas conveniencds, de 
logros, y de vfuras., :ós entrarle'.en la 
caía de Dios con el cuerpo,, y á tratar 
p 1 ecífíamente lo.rhondsnoQgu /pirita, 
Dei agunhír} b iif  ízi jiiiuDsi. Ad Rom. 
S. Coq lq dcl ¿gio nri-’l^ffe comerciar, 
quién qftá deifinado para alabar en el 
C v o  aDios : Rcfpcxiv ht. oraíiúnem bu- 
rmIkim. pixo David.:‘ ín Ordiionmi va- 

p-:d'? cut ydclmti fi aut Gicudíe. Leyeron otros. 
Max.,. V aao el juíto de los negodos delfiglo,

Alt] ■ alibi ’uer-i 
tara ¡Cicada,

Anglic. Ub. 1 z.
cap. i ’ . 
Viricene, lib.zo. 
cap. i : j - .

Solài. MsioL 
■ Olm. À Idrav. 
O . Anion.Pad, 
Serm.Dcrn.io,
pop Trìti.

EÍ Sacerdote
folo--ha. de pé 
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Gielo , Spa
randole, de lo 
del mando.
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"Jijswium J¿íbU 
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Anglk.de pfè- 
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capì 17a..
B ereblìib. 1 z. 
tap. 1 7 1 .  '--V
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IO.
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wnusin irctdkBu ,-alUtfin.aJvcíüivnus -tos, y  ofrendas : C&íze decore perfol-vam 
mlumine , â r tn fervoret DímelMe- vosa metí. Pufo en la íiguiente dauíhla 
üñuo Bernardo. Quando anda tibio el la Biblia Chaldea. Pagare ío que debo 
coracon ? Ro puede íalk fervorofa lia me- con piadoía atención,- que hablarle con 
diradon intelectual. 'Aplique el Sacer- diftraimiento es injuria de la MageldacL 
. dore Ja lbma4 el amor Divino , y  negan- O quaiitosfc hallan en -efta parte defec- 
.doíe i rodo lo que es; mundo, aprenderá . tuoíos', rezando diñxaídos, y celebran- 
:Sn ¿1 Templo á fer fervor afámente de- do indevotos 1'Ojala no tuviera lovir- 
voto, y arder fe interior como el incien- tuofo en efta, parre de que íentirfe, ó 
ib, para que ..Dios le-^téptScomo agra- ,-qu exarfe; Introito m dommn tuam,id 
dable íácrificio: ■ Sicut incenfum, Y re- efiin locum fui cuitas. Expone Lyra. Pe
pita mi Padre Sari --Antonio; H&mplum ro mi reparo confete, por que los -Saeri- 
d conierrtpiatione ejl diauma Los tratan- íkios han de fer runchos ? In holocaufiis, 
tes de oy defeiandold coBiideración de Pues fepanque anda David, como hern
ia Oírme, felo atienden á lasconvenien- , pre diferetifsimo', en proponer muchos 
cías de ip-terreno > y por-ello como áef- holocauftos,, y  novr.o. Hallaíe en el 
clavos-viles fesesfeiga C íU'ÍÍlO con acó- Templo hazíendó el papel de Miniñro:

^  d f-L / iI  fF j3 +  ¿ r í e  ¿1 t e . -H / fs r & i Í4 i- v Y 7  r - f j ' - '  rP ssi Á n - m f g v i x y  A rt:A -¡ 'io  'v  í

vez acabar: con- los femenndós’ ídola- de amor, otra de oración, otra de buen 
tras d e íiá é l,  irritado de ay ¿ríe dado á exemploydevirtud, de piedad, &c. y  
la torpc'ídblatria, en ocaliori quemasal- deeffe modo muiaplicando . ios holo- 
íiftenci-as les daba FTfíxit , vtdijpergerst caifeqs;p documentad los Sacerdotes 
eos. Templo Moy&s el enojo1, y  Tolo que deben hazer á Dios muchos Sacri- 
Uego- áamehdcad caftigo. E-i enojo de ficíosdesi mifmos: Inbolocau/tis. Mc- 
Diosno’ fólq Tge por id  adoradon - d e f ;irezcales-;dlos Ahmítros de Dios igual

; SEG W D A yTA K XEr

Ndits facere Aomurti/Bair.is md^domu^ 
■ n ego zia i ion is^

conhante:dGs de Tírad>, que eh ella nàpeon íeculares corherdos íu^dnmunh 
Mohtaha'habítavá. Dios con 'alguna- ' eC- :i ■ -dad: Tgsnplum a contemphiìone* 
pedaiidad "por eñb pera/ñamado '' ^
MottU de-Efiofiv Lyramos , io ehfeña afsi:
Pestafismt Jf>eum fpiritualiler habitafiffe.
Saben que'Dios debita qipeciaimente 
allí, -y comercian con oro, y  plata, á 
ñn de daríéd/a torpe idoiaíaia ?/No- es '
íBircho que. cáíide obliguen icotnar" en 1  "T^Ez-ia elTiloíofo Bias ,dtado de 
la mano la eipada :- HÍxit „ *ut difiperge- : |i fifi Piuta’reho , que aquella era la 
?et ¿ prepter sorum-fimgratitudinem ; J Ì  ^ra- mas-digna ;de alabanca , donde al 
non Moffes.jiétijpt fuìs WAiìofibus ìm  ̂ dueño fede guardava d  reípeto -.que la. 
pediendo ejfe&mn divina fi/ndí&k,lDh.o Ley diableda.' En todas partes ei vc- 
Lyra. Q Mmifeosde DÍos;'|-que íabels neraríá Dios'és ado  ̂ de religion 5 -pero 
que realmente habita' - en - cüH'T-einpio enpu caía le de debereon nías propiedad. 
k'Divina Magefta’d l. comoTÉ-fín repa- ; Repare agudamente Tirino el li amar el 
taren do venerable’de elle Gield, aíji íEvangeiifta Sati'-Mateo adportalejo de 
idolatráis en el oro > haziendole tai vez Beíhkem, Caíá3y  no -Eñabloy Inirantes 
banco del mas' inferné"trato.?■ Qué .dirà dcmuj/i. De que fueíie- vna/cuehecilla 
eña Mageftad afsiftente, aunque reára- que Ter vía Ldcsferutos domeidicos de 
da? Qué .dirán ios .Ángeles Cuitadlos morada, doñeníenefa otros,el. Maef- 

• de la Iglefia ? Dexefe parados- torpes -trodeda Hiuoria -Ctaohihca, y  Beda, 
mundanos eñe comercio, que vofotros Pues . como el - Evange liña "da'. honra con 
como heredad de Dios no le debeis nada nombre, de. Qffifi ?.:/Águdam.ente. retam
al Mundo.En perdona de los Sacerdotes de Lyra. -Cdhócíerqn-. los/Magosifeaí- 
hablava David en eiPlal. 6 %. íntroiboin mente -aqpeHa- deiScada LumaradaS í y 
domum tmm in hohcaufils ¿No entraré, ò de quéChriho foeidé, Dios tnvlcron,.ré  ̂
Señor, en tu Caía con las manos vacias, veladohta - y corno- para enerar eh-. vn 
fino qué llenaré tus Adtares de holccauí- . Eírabio'cQ nada ie ei’crapuíea por fer lu-

g£E
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L O S  LOGREROS
gar -de inmundicia, llama -cafa ai pobre 
lirio en que el Divino Verbo- lia nacido, 

id/. A  A ilh- porque como á cafa de Dios le tengan 
• J. 9■ jr.;1y or.reípetg ; ,Cogmverunt ipfns D i-
'Pfcl %z’Jrti- ‘uinitatem per Divinam re'vdat&nenh.

Pues eftando alli real, y  patentemente 
Dios, milíaresde Angeles aísificntes, la 
Reyna de los Cielos M A RIA , y San 
Joícph Patriarca.,- avian de entrar como 
en c¡.labio con indecencia , y fin advertir 
el reíbero queme recia el lugar ? JESUS, 
MARIA, jpSEPH : eflb no es de creer: 

T, 'dmChr'if Inorantes, domum.O Como acula eitc tex- 
r-MKprr; ¿ir- to lo que practican muchos que í'e pre- 
bttí. cian de ChriirianosiEntran en el Xemplo
D. cfo?0-in como rifuera teatro de algún Tamo. No 
Dgíi.si Hnm. pig'a Cavailero^ó Dama, en quien no 
csp*i.tiom.z- ^ >;sru ddífolucion alguna culpa. Paila 

adelante la Mida, y porque fe van los 
otros conocen que eíla acabada. Eíto 
es Cbriftiandad i Por-cito paña eí cuite 

Heded crío déla Religión ! Para entrar á los Tena- 
how.úk)r ¿A píos de fus engañólos Númenes , ie pu
ne-^* virb. riñcabaii los Gentiles ;■ y avra racional, 
lid. Hom. 4- qye del lugar donde entrófpara purifi

car fe, falgamas culpado, y  ddiquente» 
De ciertas Avecillas llamadas Diome- 

, n. donas. refiere la erudición deSolino, que 
des, qm piu- fabrican los nidos en vnas-altas penas, 

~b.;be,it que caen labre el Mar,y fe ofenden ten- 
aíj.vri,^m:- tode la inmundicia, amando probidas 
!osr*ei<s> dú~ ja limpieza, que rodas las mañanitas fiM 

Icn de aquellos Montes a manadas,y 
sÁidcmírzb. c?c;ando fus plumas , limpian con cü- 
rmnd. rioridad el nido , y  Tacan la fudedad 

con eí baño. Defas Aves quiíiera yo 
que imiraflen la fugacidad los hom
bres. Los Serafines que vio Ifaias en 
el Templo , á . Coros celebraban a 
Dios por la grandeza de Santo: Sane- 
tus y Sancha, Santlus-, Dominas excr- 

ifá.c.6.v.y. dtuum. Es mucho que riendo tantas 
las perfecciones dé Dios , no le acia- 

A.izm, De!p¡>. metí fin o Tolo por la de la í antidad.
Por qué no celebran fu iabiduria, íu 
bondad, ó fu omnipotencia ? Es oon- 
geturalla caula. HaUavanfé dentro la 
Caía de Dios, en ocarion que cfhva pa-

ZVíífJÍ Vi CGV-
rdatmví, -V.1- tente en el Solio del Altar i y les pareció 

ab que repetir muchas vezes eífe atribu- 
c?k/¡í! :s¡, j), ío , era lo mas aproporitc, porque eí- 
Ay di vin. raudo en el Santuario de Dios, no han 

A- 3 7- de penfar, níliabiat cofa que no fu ene a 
-  , „ fa nt i dad; Diñé ü/’ tsr Sandías, ad menor em

iinCabete jb.riotita.tisex ore pionera, Expufo íaLyra 
p, ,4. fuavedela Igleíla. No lo efectúa aisi 
p¿ rriccíon̂ o Qfden lleva al Xemplo las vanas imagina
do .i Cr.rPad clones de el mundo. Sepan que ei tra- 
7 Vüiud. tu , el comercio, y el mas vrii negocio,

BN EL TEMPLO. r¿?
fe halla comunicando con Dios. Todo, 
ha- de laber a íanridad allí, nada ,a im
perfección : ■̂ tdijzca.vit Jicui. Pioscor- 
mum j fancitpci um fnim  in txfr-a, Eñe 

-■P-taimo le canto Af.vgh para nueílra eru- 
dícion : Erudítis Afapb. Edifico Dios 
como d.'Ĵ nicorms/n admirable eiiruc- 
f'Ed de fu Santuario. Raro método de 
edificio. Tomo Dios por-cauías infiru- 
menrales á los Artífices , y dióles la 
traza, y diípoiiaon de fuerte, que or
deno la fabrica de fu caía como la del 
Rinoceronte; Id ejl, ¿edijicarifecit. DI- 
xo Lyca. Por qué ha de fer de aqueíle 
modo la traza!Motivémosla en fu.mifina 
naturaleza. Cria al Vmeomm la India,ani
mal de fuyo tan efcrupulolb, que quan- 
tas vezes viene a la cucha , la purifica; 
pues-tocando con la punta la circunfe- 
rena.vdci Sino ,* cxpe.c ce la habitación 
el veneno. Afsi fe porra Dios con fu Ca
fa , enojándole ri la profanan ios impuros 
con fu inmundicia-, ó los maliciólos con 
el veneno de la culpa : Dixit , jzcut 
ynicgvnh qui non permitiit aliad uaA 
itizí SU fztum l&iibaium acceden. IDizc 
el Principe de los Expofitores. Como 
dos cofas ion Hombre, y Pecador, dize 
Aeiguítino: Quafidn-ee res fsmt Homo, &  
Peccat&r, Como Hombrees diícurfivojco* 
mo Pecador es defectnoío. Con lo-racio
nal conoce lo que la Ley le obliga j con 
lo de fe emolo falta alo qué el precepto le 
manda; con efro vírimoprofana clTcm- 
plo de Dios, introduciendo el veneno 
déla culpa en la caía d i la innocencia. 
No lo hazla aísi David, pues fe pre
ciaba de ía veneración que avia tenido 
riempre al Templo de fu Mageiíad: 
Domine y di ¡exi decorsm domas iu<s, &  
loctim h abit adonis glorie tus. Amé la 
honra, la íanridad, y ei decoro 3e vuef- 
tro venerable Santuario. Muchos lo leen 
de efia manera. Obíérvó cita obligación 
el Santo Rey David con tan exacta 
puntualidad, eícrive Lyra, que fe llevo 
k  Arca cercado fu Palacio, para tener 
mas á mano ia ocafioa de ■ obfervar á 
Dios lu culto : Aduxit Arcam iuxta. do- 
rrmm Reglara , v i haberet cultura Del 
prope fe. Portóle aquí David como las 
Abe judas, que fon de fuyo tan afleadas, 
que nunca peaniren en el Colmenar 
la menor inmundicia, dándole por muy 
ofendidas de que la aya. Ei Colmenar 
donde el Chriffiano labra los panales 
de virtud , es la Caía de Dios; íl entra 
en él con psníamientos inmundos ,■ ó 
con detrarnamisntos. profesos , no ay 

R  4 u-,
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duda ou-e fe enoja con r.azon aquella pu- 
rifsima ADÍa venida de los jardines de 
la C > tona.

2 ¿ieiito en eítremo Dios la irreve
rencia cometida en lu Cafa, porque por 
comcietié en fu Caía abulta mucho 
qualqniera irreverencia. No obitante 
la variedad' hermofa de fu s‘plumas, 
deílerró Dios ai Abefiruz de fus Aras, 
porque Dios no mira á la vanidad de 
jo s alíeos exteriores, fino al adorno in
terior de las virtudes : B<&c de avibus co- 
tpieucre non debetis Síruiblonem, &c. 
La caufa , -eferive Lyra , de fer efte 
animal aborrecido , es por fer nimia
mente terreno : Quia nimis terrefiris efi. 
Es tan pelado el cuerpo de eíta Ave, 
que con mucha dificultad fe mueve: 
propier pon do r ojito, t e m fu i cotporh in 
aera non lev atur, Efcrivió Anguco. Pues 
lea indigno de entrar el Ábejtruz en el 
Templo , ya que es tan pigre, que no fe 
levanta ,y  tan hecho á lo terreítre, que 
nunca buela. O quantos en ello imitan á 
ella Ave ! Plegue á Dios que atraíiaran 
áquien lodize. Entraña la Iglefia, y  
ya reconocen fi hallarán afsiento á la 
primera ojeada. Ponenfe á los efea- 
ños tan aísídos, que parecen eftáralii 
clavados. Aunque levanten á Dios en 
vna Capilla, no ay que moverle. La 
menor omifsion es el dormirle. Hom
bre , que logar es eíTe ? Es la Iglefia , ó 
la cama ? Válgame Dios que irreveren
cia i Y que eít© entre Carbólicos fe fu
tra 1 'Recóbrete Jacob de aquel rdyl- 
teriofofueño muy aíuítado: Fa-v efigie, 
quarn terribiUs eji , inquit , ¡ocus ijie! 
No fe afolló en la Cisión dormido , y 
quando recuerda fe eltremece payo- 
roíb. Quien ie caufa temor ? £1 lugar; 
Quam tremendas , quarn Religiojus eji lo- 
cm ífie\ Leyeron Procopio, y  la Biblia 
Cha-idea. Lite lugar es confagrado á 
Dios, y han de florecer en el los actos 
de la verdadera Religión. Pues en tan 
tremendo lugar me he echado yo á dor
mir ? Effo diña jacob, me caula á mi 
miímo horror: Favenjque, quarn terri
bles eji , inquit, ¿ocus [fie ! Vio jacob, 
fegun íentir de Lyra, que en aquel lugar 
ie avia de edificar vna Iglefia, donde 
avia de eítár en fu punto el culto déla 
Magelrad Divina: Vid.it fuxurum ejfe\ 
quoci ibi jandar star Ternphim , vbi -ví-
guit Divinas cuites. Y da de cabecadas 
en eñe puefto, deícuydando, y que
dándote dormido? Dormivit in eodem lo
co ? Razón es que terna pavoroto por la

Intcanit r;r,,r 
in Fempi-n-n̂ ji 
Áozirct >>u 
t/iA'-Ti R.c!i-;,

' ’*■ dzd. ;i
I  U'J.n’.pb. 'C_ir-
ibr'i.io.
z<j. ir. pri.-ií:»'

defatendon, y  por eldefcuydo. Entrar 
en la Cala de Dios , es -para exercer, di- 
zcBeda, los actos de Religión; y mal 
exercitará ellos actos , quien dormido 
cierra la puerta á los íentidos. Atien- 
dafe à ia -rcipetabie decencia del lugar, 
y no fe deíádendan en la Cafa donde 
hendida Dios: pero, ò laitìmaì Aun pai
la mas a ¡laja taita de Chnltiandad , pues 
enei Templo fe mantiene el tefiejo, la 
chanca, el defcomcdi miento, v la rifa.
Lito cada día lo miramos, y normas 
que fe corrija, mitica fe recaba ia en
mienda. Profetiza Chrdio la final def- 
truicion del Vniverió, y predicad fus 
Dilapides las vi timas fatalidades con ci
tas foberanas vozes : Cum -videritu abo - 
mìnAtiomm àejblatìonìs , erit itine tri- 
bulatio magna. Quando miréis la abo- MzvL c. 14, 
minacion profanando el mas fa gru do 
lugar, entended que fe acercará el juy- 
zio final, y la mayor tribulación. Quan
do veáis el fe nal impuro, lee el Syriaco:
Signum irnpurum. A que llama Abomi
nación ò fenal de impureza < San Ge- 
ronymo, Lyra, y el Maeílro, dize, que 
habla de la Litania del Emperador Bic
ho Adriano , qüe la adulación mandó 
colocar junto à la Arca en el Templo, y 
de las Eílatuas de los Dloíes , que ni an
dará poner el Ante-Chritlo en el lugar 
de las Sagradas Imágenes. La primera 
deftruicion yá la vio en tiempo de Tito 
jerufalen. De la fegunda creemos 
como de Pe la ícnah Pues eñe Idolo 
es la abominación: Abominaíio, id eji 
Jdolum quod nomine àbominatìoms in- 
telligitur. Eferive Lyra. Idolos en el 
Templo? Todo eítá acabado. Todo 
anda perdido. Ai empieza ia deiirtri
cicli del Pueblo, y dd mundo : Tune 
erit corfumrnatio ; id eji finís, uel mundi7 
11 el 1  erti jalern. Añadió Menochio. Ha 
Pieles! Que haze el otro irreverente,que 
íabiendo que aquella à quien adora vii á 
la iglefia , la íiguc ,profiguiendo allí fu 
impuro, galanteo en ademanes, en cor
teñas, y en acciones í Que haze el que 
fe vade dd Sagrado de la Cafa de Dios 
para efeduar fus torpes entreteni
mientos, y  fus defeos impuros ? O miíe- 
rablc ! ,en la Caía de la Santidad , c im
pureza , introduces ios ídolos de la ia Av
via? ídolos en d  I  empio ? Fita es ia abo- Ifía nm cri
minación que pierde el reipeto à lo Sa o ut- rtiiuixerDe- 
do : Signum abominabile, ac deícja,i¿um f i 6
quod rtdrno non adv&rjécur. Dito rii a ye.
Tegaíe reí per o a Dios,que d urer.er dei- f i f j;  f f  
comedimiento , en fu cala es abominable ¡telai, t.
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L k j S  LOGRAROS EN EL TEMPr O
injuria. A  fe promefe de Dios fe der
ramo en rifas Sara , v fue de eiio af- 
perarnente reprehendida •: Optare rißt 
Sara i No pudo íce muy notoria aques
ta acción , porque apenas íüs- labios 
dieron demonítracion de rein La Ha ye 
nos lo dio con la’Vulgata ä entender: 
Inira f e , vsl m cor de fuo rißt, Pero co
mo para la cognición de Dios no baile 
efeap-e, ni el mas menudo peniamienro, 
conoció la rife del coracon antes que 
llegara al labio. Reprehendióla no 
o hitan te effo : Reprehenda efi Sara ri~ 
dens. Diño f imileimo Etho. De que la 
reprehenden ? No de ia rifa lino  de la 
cir cuntía ncia. Lita va pueda la meía.r y 
los Angeles delante  ̂y Sara delante de 
la meid de Dios fe riel Con mucha razón 
ie reprehende : Reprehenjd e/t Sara 
ridens. Que devezes vemos ellos def- 
ordenes en las Igleiias , donde muchos 
ün reparo de que Dios efta con fus An
geles en la Meía del Altar, fe ponen 
irreverentes deico mpaí’adámente á reír i 
Que dciemboltüLuS no diísirnula h pie
dad , que obligan ä exeendones de 
rigor! Q buen Dios , tan riguroíb al
gún tiempo, y acra tan benignamente 
diísimulado! Dudofa hazen íu faiva- 
cion , ios que torpemente ib hazen des
comedidos en ia Cafa de Dios.Grave di
ficultad excitan los Theologos , íbbre íi 
Salomen fefalvó. Algunos Hebmzan- 
tes afirman que íi. Mi Maeftro, ei Doc
tor Mariano, y Subtil, dize , que el pe
cado de eite Rey fue grandifsima déla- 
tención , e ingratitud contra Dios; Sicut 
p efi i mus, D  mgrcztijsimus Deo fuo, in hoc 
pcccamt. Lyra da por cierta ih condena
ción , y  íe refiere íbbre ello a vna queí- 
tion Quodliberal: Si ven pxnituifieti 
definíxijfst ‘Templa Idolorum , qmd ta
rnen non fielt* Veamos acra en que va 
fundada efta fentencia : zAuíifcavit Sa
lomón Phanum Chamas Idolo Oioab , m 
monte qui efi contra lerufaiem. Co
hechado de fus mageres Idolatras, 
erigió vn Templo a los Idolos en ei 
Monte de las Oílvasub efi ha monte 0H- 
ve n . Dixo Lyra. Efio es en lo que mas 
ofendió á Dios, y  por ancho nómada 
fue ella la mayor ofenfa, fuya, eícri- 
ve el Maeftro de la Hiílona Eicoluíh- 
ca. La razón es muy dlícrera: Rlunm um  
Deo di/pHernia Eite Monte era tan vezi- 
no ai Templo, que de noche fus luzes 
reverberaban por íu contorno : Ita  fuit 
prope Tempium  , qu oi nocís Ternph lumi- 
narihus ühtminabatur* Y ä villa ae laCa-

fa de Dios, en. que fe ie ofrecen puriísí- 
mos holocauílos , adora Salomon Idoli- 
líos 1 Dudóla diera ili falvadon, y  debe 
dar fe portal : Si -vere pcm iPuijfit, defiru- 
xÍJfet i  empia Idolorum , quod tornen non 
fic it*  Que ion efias mugercillas- que 
adora el liviano , imo idoiillos levanta
dos à torpes expenfas de fu antojo ? Y va 
idolatrando por ellas halla en ia Cafe de 
Dios ? Alai camino lleva para poderle 
í ai var. ̂  O calamitofa edad la m?cifra, en 
que ellas Idolatrías íe Lian hecho razón 
de citado, y no íe encuentra vn Phmeesy 
quezde die atrevimiento! Correco
mo política cita abominable livian
dad j que echa i  infinitos à vna eterna 
perdición. Pues febea, dize ChrKlos 
que la caía de im Padre 7 no es cafa de 
negocio, imo Oráculo ; no es lonja abo
minable de la maldad, fino lugar de 
recogimiento, y oración. Siendo Cala 
de Dios , quanto fe obrare en d Santua
rio, ha de ferá güito de iu Dueño : Do- 
mus D ei.

TERCERA PAPÓTE 

Zelus damias ture comsdit me*

I I j jQ  R impofsible juzgó Platón 
j f  poderle, del todo la malicia ex

tirpar. Es monílrnofe Hydra, 
que apenas íe corran vna cabcca,quando 
le renace otra, Pero iiempre le es muy 
fácil à ia gracia triunfar de las aílechancas 
de la malicia. A Chriílo mi Bien, el zelo 
de la honra de íu Padre , le hizo atrope
llar à la malida i-níolente. Les rayos de 
la luz que defpedía por tus ojos la por
ción inte dar de fu alma, dexó abatida 
ia Fariíayca inibì en ci.u Es el Libano de 
fus delicias el Templo, y fe rió pre- 
c i fiad o à impedir que no le ajallen íu 
adorno r Libarais appellaiurn efi 1  em- 
plum. Dixo Lyra, Haye > y Menodfio. 
Vtó la injuria que fe le ha zia, uDrai- 
fando fus verdores con torpezas , y ar
mado de fu divino poder vengó los 
infolios perpetrados en el Libano de 
Dios : D ivin a  potencia in  Uh f i t t o  ops- 
r ab a tur. Divo la mas bien templada Ly- 
ra. Tres cofes tiene eì Libano . quchan 

Me fendi à ia moralidad de documento» 
Elias fon abundancia de A v e s , Arboles,

Corrientes. Las Aves cantan, los Arbo-
s deley tan, las Corrientes limpian. Para 

alguno de elfos fines deben entrar en la 
Igíeiia los rieles. Los EcleílafUcos 
como A v e s , para cantarle áDios loo- 
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dir ai baño iaiadabie de la penitencia, 
para quedar limpios de las fuciedades 
de ¿a culpa. O í’agrado Líbano, quien 
no te venera por ei provecho i Lbi f ,  
q.ú rutas ejí Rex iuduorum í Matth. 2. 
£>;2en los Reyes Magos a los Hebreos. 
Venimos á adorar á vueítro Rey , que 
J'egun nos io dignifica vn Adro , no ay 
duda de que ha nacido. Fue Tacarles en 
roído íu afectada ignorancia , enfeña 
San Paíchaiio con agudeza: Vt iuuui a 
Mdgts íonge verdenubus , difeerent, &  

J i  ere dere noluijfent, inexcufabiles rema- 
r. ere ni. Lyra líente , que fue como de- 
zii'ie, que fue fien. con reverencia ábuE 
carie ; petó ni fe movieron para ei oble- 
quio, ni hizieron caíb del avifo : In nul- 
lo moil junt ad ipfum quarenáum, j'c-u 
vsnerarndum. San Pedro Chryíologo en
tena con elegancia, que era burlar fe de 
ios judíos con ia pregunta: Non ínter- 
rogani , fed injuítant 5 negligentes argü- 
im t, hierejant defiáes. Era como decir
les : r Teneis en cí Templo de Belen a 
vneftro Dios , y hazeis tan poco cafo 
dei ? O culpable pereza! O deíñtencion 
mal i do id! Noibtros le venimos a vene
rar de tan ie'xos, y le defconoceis voíb- 
tros ? O fementidos! Era acular con 
eüo la falta del verdadero culto de Reli
gión, que íe avia pallado al Pueblo Gen
til : tigiírabaiur^ qued FiUes Ghrijíi crat 
d:gene ibus devote recíblenda, &  a ludáis 
refui orada. Dixo el Cartuiiano- Lutíoi- 
pho. Si entrara en ios Templos de ia 
Chnftiandad vn Pagano , y viera la po
ca reverencia, la ioquacídad ruydoia , y 
deícompoftura de ios hombres , que di- 
xera ? Como probaríamos que ella aiii 
Dios ? Pues íi el otro por hablar con íu 
Damabuelve las eípaidas ai Airar, ím 
tener á Dios ni reípeto, ni temor 1 Qud 
dita? Teneisie tan cerca , y le menoi- 
pre ciáis í Bien fe conoce la poap Reli
gión que teneís : Non inierrogant, jed 
inhiUaat. Donde aviaipos de veítir fo- 
beranas candidezes, nos embol vemos 
en pernicioids fealdades ? in Templo dus 
oírme s di cent glorhim, Dezía el Pí almilla 
Rey. Cüinbida en efte Cántico, a que 
ios hombres hagan á Dios en fu cafa 
agradable faenfido, y á eílár en ella con 
devora reverencia, y cuito, deríve la 
-Lyra de la Iglcua; invitad ad qffersn- 
'&um íjsq dev^ie , &  fsrvisndu.n oimili- 
tsr. Efh es darle a Dios la debida ala-
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caen la Biblia Maxima. Pero es dnguh- 
riísima ía verdón de Maluenda : úmnts 
diatgrauit&tsm. Líamaíc gravedad ia 
compoflura, y curiólo afleo de vna per- 
íona, el caminar repelado,el mirar áren
lo , el hablar comedido , el pan Ar devo
to, y  el portarle en rodas fus acciones 
muy mirado. EiTa gravedad pide Dios 
en ili Templo 1 porque deícompaílar ía 
habla , afectar la rifa, defcomponcríe en 
ia chanca, derramarle en eítudiadas cor- 
teíias , inventando para íhs galanteos 
diabólicas ceremonias, es negarle a Dios 
la'debida alabanca,y quererle orillear 
los iüximieníos de fu gloria: in Templo 
eiu: omnes dicent Giorium, id c(i poien- 
tia/n Dei cxtollsni , qua ■ mirabiüa opera- 
tur , &  terrioiiia. Dixo Mcnodiio. No 
tne culpen íi esíucreo la advertencia en 
materia tocante a tan Religioía obfer- 
vancia , pues la de ia Ley de Dios ve
mos en ios Templos abatida, tan ím re
paro en el cuito de los Altares, en la 
atención á los Olidos, y Millas, y en 
el obíequlo a las ceremonias Eclciiaíii- 
cas, que ano ferde Fe que día Dios junlnhlop.. 
en todo lugar, por lo irreverente pudié
ramos dudar fi cita allí: Volts iudidum 
meum. Dixo Dios por O ileas, a no se 
que gentes. Me la aveis de pagar algún 
día, tomando de voibtros cruel vengan- 
ca. Aísigna la caula de efte enojo ei Pro
feta : Laqueas fa íii sjzis, &  rete fulur 
Tbabor. Lazos, y redes os fuiftes apo
ner en la delicióla cumbre dei Tbabor.
Pues eíTo es ótenla í De eüo fe enoja la 
Magdlad Divina ? S í , y con juílincadiD 
Erna caula; porque cite Monte fue vno 
de los que mas frequentava ei Salvador, 
haziendoie venerable á los de íu íanta 
compañía con fu rmciencia, y en ei íe 
cxercitava muchas vezes en la oración 
fervoróla i pues -poner lazos, y ocalio- 
nes de caídas en vn Monte por tan
tos títulos reípetabie , obliga a Dios á 
que de los tranígrdVorcs ie vengue:
Vobn nidlúum ejí, quia laqueas_fa d i ¿jris 
animabas, co quoá deberent per conLr/i- 
platianem m Deuntelevar:. Dixo el Ve
nerable Lyra. Doto ya apuntada cita 
moralidad, pero no d'exare de añadir, 
que la ddatención'de muchos iirve mu
chas vezes de lazo, y red en que caygan 
los incautos. O venerables Aras , como 
olían profanaros las criaturas! Aísiften 
aüi los Angeies reverentes , y delante 
de ellas fe de le o m pon en los hombres?

Que
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Crazas , que mas íemejan garavatos, 
que Carácter de Cathoücos , y  ponen 
de inerte las rodillas en el fuclo , que la 
vna parece vn íiete áe guarifmo ? Con 
rales ceremonias fe venerad Cielo ? No 
le es agradable a que líe culto. Con í’er 
tan bello, y íumptuoío aquel Trono de 
Marfil, labrado a exponías de fía Loaron, 
fe eíirecho íu empleo en los ámbitos de 
Palacio ; pero no fe ice que fuelle admi
tido en si i  emplo : Eedé Salomón Thro- 
nu&t áe chore grandem Thronum Elepban- 
timim. Leen los Setenta. Pues como 
en el Templo no fe admite cita predori- 
daddel Píete rae ? Muchas caulas podría 
al signar, pero con vna me contentare. 
De luyo es cite bruto pdádiírimo , y 
por Litarle junturas , no puede poner en 
buena poílura las rodillas : Sed fuldiur 
juper latus ásxirum. Dice mi celebrado 
A agite o. Pues como quieren que fea ad
mitido en el Templo , animal que no 
puede citar con honefta reverencia,y 
modo : admítanle en Palacio , que allí 
muchas vezes palian por gracejos las 
irreverencias , y  por jovialidades las def- 
cortelias. Pero delante de Dios , ellas 
clefcompoftnras no fe deben admitir. 
Cierto , ; que entro á-reprehender cite 
defüiden con fentimicnto , porque le 
veo nimiamente practicado. Tanro aba
fo en defeomedimientos, en defeompof- 
taras, y  perjudiciales parlerías! Tan po
ca obíervancia en el Culto de la Divina 
Magullad , haziendo vilipendio de íu 
honor, como le puede futrir ? Mas va
liera que no íe prefentafien les tales de
lante el rcfpetabie ámbito del Altar.

2 Danuírn Patris rnst, UamaChrií- 
io.tr,.c.i.v.ic, to a fu Templo. No., ay duda , que 

también era luyo; pero quilo documen
tamos con el reípeto ; porque como el 
Padre es la primera Perdona en la 1 uni
dad Saníifsima, llamóle Cala ele fu Pa
dre . para obligar que el Pueblo como 
a Parlona primera de caía le irrviefíe: 
{Pita non curabant de cuito De?. Divo 
logra. Entre , pues, allí el hombre con 
mucha compoíiura, reverencia, y pure
za , porque habita allí vna Parlona muy 
Soberana. AI lugar antedicho dónete 
durmió jaccb , Cafa de Dios le dama,
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puerca para introducirnos en el Cielo: 
y lera inrehz quien al puedo que le dií- 
pone íu íalvacion , L  haga fupiicio de 
iu eterna Inídizidad ; pero porque le 
llama lyerta, ,y Cgh ? Dio la razón Ly- 
ra : Vi dad , quod ibliem pajina ojfhrendus 
ejjet Dominas Noftcr Isju Cbrijas. Re- 
veí l̂e Dl0s 1 quc el fe avia de ofrecer 
alh holua viva para nueitra íalud. Pues 

j dina, donde veo a Dios hecho - 
ugamao , che merece mucha reveren
cia , y cuito; porque pata hallar a Dios 
me abre puerta , y para remar con ei 
me onece caía : Domas Dei, CVJ Porta 
CodL Quia Deas hk prafentem f e , &  

f  amularer/i 7 yerap  y,z áomejlico J íío Pví- 
latio exhibst. Anadio Menochio. Re
fiere San i (id o re , que no ím carda los 
Antiguos llamaron DSobra a los Tem
plos. Ponían a los vado tales de ellos 
vnos.canos de agua en oye ic Avahan 
antes de entrar , como íirviendoies para 
el ingrefíb la purificación : DSobra m- 
tsres diccb.mc 'leuipia fantes h.va ¿ni i a 7 
quihus ante mgrsjh;n áiiutdardor : nano 
a ídem junt m ¿ihintionem piccaíomm.
.Pues lera bueno,que entrando aliavn 
Carbólico para lavar íus ímpcrreccionesy 
y culpas, bueíva por ílt defcnydo con 
masimperlecciones, y manchas? Sien
do íalgieíia de acábaxo,como mora
liza Jorgío puerta para la Gloria ? Como 
nos admitirán en la Cara de la Gloria, 
íi nos hallan inmundos en la puerta?
Ecc lejía Mihtans cji porta Eter íus hede- 

Valióle fíuiornon de la gracia del 
Rey de Tvro Hiram , para que le adim- 
mllrafíe paca la fabrica dei í emolo ei 
hermoib unaderage de los empinados 
Cedros del Líbano : Prxcipe -ut prxfcin- 
da.ai mihijerai tm Cedros de Di baña.Sa
lomón mnjiüeniius reqiijhd eius auxi- 
iium. Dixo ei Príncipe de los Interpretes 
Lvm. Todo es myilerioíb en eñe cafo.
EÍ Cedro jamás pierde la primera her- ■ Cedrus 
m o i ara, coníervandoíe demore en ella; panper retina 
cuya Magante Cavidad' no puede la Cu
lebra futrir. Lo ílngubr,y raro., es, 
que ále árbol parpe mámente lleva fru
to : Cedras omm Umpors cji plena pomis.
Pues iblos dios arboles fon apropoíico 
para ton íagrado ediiicio, donde falo 
Je ha de entrar,ii es poísible, con la

Phom- Ior<f. In

Reg. Ub. 3 .cap. 
f .v.s.
Lyr.in juaGlcf. 
ad }. Reg.cr.p.

virsrifh'jumn.
Arlgík. Ub. I ó'. 
c. 7  5 .PU nJlid. 
tdr GiíjiorlA. 
apad í»s'.dem>
ibi.

primera pureza de la gracia, perpetuan
do ei fruto de la obra buena , y aicsan- 

V 7 v  Puerudel Cíete: Doma* Ü 'ü & e D  dodericlnar.i&L-ovcn^o delacuipa: 
Ctó,. La Bibiía Chaideci lee afsi en i^ ap e  «  pr^ac^ ra . m,uí,A«,/ tm 

*.<** kMaxima -. £  r'Aio»c '/¡P**- Ccdrcsdc ut,«w. De vnLiDjinohan de
_ ' ion y iraní plantarle a otro; y íi d i  Líbano ¿cta C(sú. Efte fitio es diípoücion , y
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Have tom. i 8. 
de Nom, Hehr. 
Marius de Cx- 
l a j f . ' tow, 4 . 
Conc. Hthr. 
"Lxtfet.cum D. 
H kr. Seda.

GvMlehn. Æf-
ims hibi. 
Max.ai r. 1 1 • 

_ D. Man. Pfid. 
X z .v. ;.a!ìj. in 
BUI. Max. in

Camp, in fusi 
vtrf. ibid.

V . Tfidor. í5* 
Remiv. at>ttd
Tbom. lerg. irt 
Pfal. 1 ,v. 1,

En elTe rapio 
de Dios entra 
el hombre a 
B» de que en 
todas las vir
tudes medre, 
quádo ¿Dios 
alabe.

TrrOadc. ai,
M¡atr. xi. z 3,
Hpßkis ibid.

interpreta Candidez, íiempr-e deben los # 
fieles cofiíbn'arla en Uaía Oios. 
No'ies apoiíUe la carcoma del pecado; 
cae noapoltilarfe, yáesünuy propio de 
aquel tronco; Talisper omnia efe virper-.' 
fecm ) liui virorem bonefeatis debet jem- 
perfermre. Dixo elPi&avienfe. No fe 

. tiene día reverencia oy al Templo 
Santo de Jerufalen; y fxendo ei Líbano 
anas lacro de la candidez meritoria de 
buelven íus Admitiros centro de la mas 
abominable inmundicia ; Abfurdum efe 
emffl¿ &  irreligiofum negotia feseularium 
tr.ici.ire in domo D ei, ad bos infeituto vt 
Deus ibi coDtur. Eferive Güilísimo Ef- 
■tio. Lo miímo reprehendía David en 
va Píálmo : Beati qni babiiant in domo 
Uta Domine. Tengo por Bienaventura
dos , y  dichofos los que en vueftra cafa 
fe emplean en alabaros: Los tengo por 
excefsívamente felizes , pues confi- 
gacn inmenlas felízidades : Beatiiuáines 
bnbitatorum domus tua. Leyeron otros, 
Fundafe la felízidad ? dize el Campeníe, 
porque en la Cala de Dios fiempre fe 
ofrece el motivo de alabarle, y no ha 
de bufearfe la ocafion de ofenderle: 
Numquúm decrii illis oceajio laudandi te. 
Lila Cafa es el Santuario, y  por coníi- 
guíente el Templo. La Biblia Chaidea 
lo advertía; in  domo Smiuarij tui. Por 
que á elfos no los llama Julios , fino 
Bienaventurados íX a  Ethimoiogia es 
enrióla .: - Beatas 5 qu'afi bene_ 'a:ñus. El 
ñn porque va el vírtuolb a la Igletia, es 
para alabar á la Mageftad Divina. El 
malo vá para derramar por cade fentido 
vna ofenía. Pues aquel es bsne aSius, 
porque aumenta en la devoción , crece 
en la piedad , añade grados á ia gracia, 
adorna el asma con pureza, familiariza- 
íe en la oración con ia Mageftad Sobe
rana , con que en todo lo bueno fe au
menta. Pero como vá ei malo para con
tinuar íu Pellejo,para efcandalizar con 
lo indevoto, para dar con fus diñolucio- 

. nes mal exemplo , yapara eícandaiizar al 
virtuofo , dilmmuye de ella, íi alguna 
bondad tenia, mate diminutos; y la que 
avia de fervirlc cafa de refugio, ia haze, 
á pelar de la virtud, cueba dei mas enor
me latrocinio . Vos fecifeis illam fpelun- 

. cmd■ Dt ranura : qzus efe loeus •ubi Jpoüa 
qua rapiunt congregantur, &  hoc fece- 
■ ri'.-rñ de T em p lo . DLxo el mas celebre Ex- 
poütivo. A todos nos comprehende el- 
ta doctrina 3 pero mas individualmente 
á ios Admitiros de lalgleíia. Cantabais 

-David con' el dcdqe intirumento de-lis

Socer¿Q¡it ef¡
•velie f>fr,¿?íft
omnibus, [i. 
Amkr.orj:c.!ih. 
3- :

Obligación 
dei cita, i o Sa
cerdoti.

l u n e  Sr
Harpa : 'Piantati in damo Domini , in 
atrijs Dei noferifeorebmt. ■ Habla de los 
Sacerdotes , depurados al culto de ia fAA 1*^14, 
antigua IgieGa, derive Lyra : Piantati 
in aorno Domìni 7 id efe Sacerdotes ad ài- p fe* 
vinum etiliam deputati. Por qué fe Ua- 
man plantados? Porque fon arboles que ' 
íinren al Templo de viftoíiísimo ador- aedà Veda
no : y vn árbol , que tiene las rayzes í.;h vh- 
bienñxasenla tierra,folo con mucha ^VnVdek- 
violencia fe arranca. La heredad del cfe u: 
Sacerdote es la Cafa de Dios, adonde " T-Vx-m, 
tiene pueda fu rayz : huir de el Templo 
con facilidad, fe nal es de que no eftava 
muy bien plantado en d. Pues advierta, 
que árbol, que áe fu nativo íuelo- coa 
facilidad fe arranca .pierde por puntos 
la vida , y fe expone à fer de iti nado à la 
llama. Padres Sacerdotes, íáquenfe con 
advertencia lo demás que omito de ía 
alegoría. Lo mas dificultólo, es , vèr 
que en el Templo fe han de plantar, y  
en el atrio florecer. Parece fenccncia 
encontrada, y es fofceranamente difere- 
ta ; porque como habla de los Admitiros 
de Dios, en fu T empio han de dar, por 
medio de las virtudes, buen fruto ; pero A* ;n 
han de florecer fuera, entre los dei ligio, v\ 
con el buen exemplo. C íx o  , que 10 r¡ n
efectúan da effe modo, ni debo perfua- ,.lí0 c:tcnp. 
dinne lo contrario. Pero no puedo de- nir, ccddi-.o. 
xar de quexarme de algunos Sacerdotes, Gregorjnpfai. 
que ' ocupando algunas Dignidades, vi
ven todo el año enrre divertimientos 
fuera de fus Iglefias, y ¿0I0 acuden al 
tiempo de cobrar las rentas Eddiafhca-s.
Dirán, que la reíidéncia no les obliga.
Pero con que pretexto Cobran la renta>
O iaftima! O defdichal Hirundo , cA 
Ciconia-. mfeodierunt tsmpuTadveniusfui.
Tiene vna como íeníitiva prudencia la lcrem.%.-j.i. 
Golondrina ; viene á nueftras Regiones - ■ i:h-

z.cao, } 8. 
Aiioi.itb.

Nota fedale

.iiri'íbüi'.lih 
7.WP,4r.

Lyra ht (es 
Gieß', cd (Mp.í

por laPrimavera , mora en ellas todo d  
Verano,y Etilo .pero íc buclve á las 
partes de Africa en el Ivierno: Cognovrt 

feationesjuas. Leyó Maluenda. Tiene, 
eferive Lyra , eña Ave determinados 
los tiempos de quedarle, y de partirle. 
Quando en nueftras tierras halla alguna hr.v-r 
conveniencia, las habita ,deípue$ fe nos 
vá, y aparta. Por fymboio de ios ami
gos fallos la pulieron los Antiguos, que 
en el tiempo de la prosperidad os acom
pañan 3 pero tino os favorece la fortuna, 
luego os dexan : Quia tempors determi
nóte) receduni , 0 “ revertuntur. Lo m li
mo eferive Haye. Lo raro es , que nun
ca íe parten ellas Aves , halla recogidas 
. las asidles. Son como. víutiacluarias de Max.

los

Prime ¿rtr'CP 
in Vece r V ; 
H\rlinda. BiV
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. -  LOS LOGRETO^
■ los' deígerbícíos- del 'grano, y . lleno el i 
budín de grano 5,mo dequenraa:mas¡^ 
n nebro Emisferio. - Rara cognición! Le-,- 
ro no dexa de fer befeal.,  ̂Afeita- Plinio. - 
que ay-vea eípecie_deeftas.Aves ,..que . 
deben d  pico venenofo, y  quanto rauer- 
den envenenan: E fi gemís Hm->:pdintím, 
quodmorfam. babet vsnsnojursr. Y  á iras 
deílb , quando determina hazer preña, 
va por circuios, y  rodeos, porque.no ■ 
conozcan. &s engaños. Gircimjfexis mi- 
bagibus vslai , nuttiw, A-vis rapa^u 
presáas -Císdít.- X$$sfimtrA&Ut¡ofí,' Mora
liza Berchoriq. Deltas Aves ay .muchas • 
en.lasMglefes, feo  que. 110 ion como 
tales conocidas.. Viene el tiempo de re
coger el grano, y  entrante á cantaren 
ía íglefia por algún tiempo-;, pero nofe 
ven enlo reliante ciel ano. Cogen por 
rodeos íli propina ,• porque ico re .alegar 
alus faltas alguna efe-nía; lo quede lle
van del Tempio , mas es latrocinio, que 
tributo. Con el pico envenenan,.por
que todo lo ponen en co.nfuíion qnando 
habían. Siento que citas Aves aculen en 
el.trage , á ios que es bien que la pru
dencia diísimule. Vayan al Templo - los 
Minifoos de Dios, y II han de vivir de 
lo del Altar ;, también - les es obligación 
el fetvxr. No de empleen las rentas Ecle- 
fiaíticas en malos yíos, que contra los

jEI^-iÆTEMPLOdÿ, ̂
tales fabe,,;clgdmir la 
tigazos cXfcittjfxgfllitrn- ex{fp¿pietiÍí5Ca. . 
x No transtexaie - ■
encentro-de abomînaciônfeÿeliVraptdà 
de las divinas piedades:, niv^éinruya 
nueftra impiedad lo que - ed^cadata- 
nueítro alivio, el Didno

malicia, i que lo abultado -de odcdtasf 
culpas , las necefsitan, muy abiertas.-: " 
Llegaemps.dladgíeíiacqmo a Teamlqp,-'' ' 
y como a Oráculo, amaneando -layDfe c 
vinas-piedades en- lo • devoto: fer/iglstgff- * . 
Dei, M irem o s,^  es,Caía detEfes^f 
Palacio de fu Grandeza , y-Solio de fu , . , 
Soberanía,para que con ellos nos mo- - ; 
Ovemos continuamente^ alabarle-, y-a- 
íeferlea '-Domaí? Dei. Si¡ es Libaoo dp 
hermoias -candidezes , para entrar allí 
villa nueítro: interior candoresporque 
ce eiTa. inerte. ,1o que oy en los delin- 
quentes escaíiigo, fe mude .para noto- 
tros en con ludo : Gfo^o.Solidtenios 
perdón a nueidros deforder.es, propo
niendo con dieuáa la enmienda., para 
que reftiaúdos a los agrados de ía Ma- 
geftad Soberána , lemetezcaraos los fe- 
iizes auxilios de fu gracia, y adorarle 
deípues en el Tentplo manfeibie de fu 
Gloña. Amen-. . .

(&

Ï À M  D I E  F  E S T  O M E D I A R T E  A S C E R T Ï T  J E S U S  I R

Templara, &  docebaL V crb . D . loan. cap. 7.

^ 7 s y ^ T f e r ^ c ¿ T ie f e ^  Ya veo , que ib edaende*
tdujlve. Fue ;  Sze? Phfen, eñe día el mas honrado, y elpnmer día fefttvq,
ie tuvo el mundo 1 Doaxue eñe fe dedicó todo a Dios, lo que no hizieron los de- 
. tu .o ei mundo . - * nT±„ ^-no laboriofos. En eñe nació el mundo , deas , cuyos empleos fuerzo en 00.a mano iauonui >

Viro bono éñd- 
nh dies f i f i a  
efí. Dhg.apy.d 
■ PhsíarckJib'.de
íratiqztu.anim.
Gen. c.z. v .  í .  
Philo , ¡ib. de 
Ttdíind. O pifie* 
abud Ntrjzr.
lib. 9 . Scediafi-
rnAt. cap.ZiZ'.ss,
r i-i.
B iblCReg'-ZSr
Syrtstcs Mtpad 
Haye !qc, du
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a- * w-al fervido Soberano : y  como vio Dios, que todo fe empleara--para los ' 
Cicanuoy .,. ■ , ç » P1T1 n: a a a : nis isp fimo Pater honorem aààiâÀù

CUWUiXJ»*«*, ----------- t
nos dà (agrado excmplo la Mageftad de'Chrifto en el Evangelio, cuya hiírona 

- , . acaeció daño 3. de fiuPredicación, 52.de íu edad, y ocho rades, à i8.de Sep*
■-lp°c-p t  tiembre, en ia forma que fe ligue. Sentido de la muerte d e id P r e c l ■ rfo r B a pnrb, 

fe retiró Chrifto alas Regiones de Galilea ; que ü bien es verdad podía eftar en 
jerufalen embargando fu cruel audacia à la malicia, quifo retirare'para confolar 
nueftra flaqueza : Ordimvit in me chariiasem. Dixo eí Aima y. representada en í<

Sét.Poií. ììk 
■> Ail-imp
art. 1.

Lyra ad cap* 
Cant. 2 . v. 4 -

[uien g o z a re m o se n  laotca. viví* tu  1-^ 1.^ «« .. — — ..........--- ■—— -«■  <*-
ha , boc'tu rn en  non e j i  in f e  ■> per quern moAur/i base tur in Patria, Jed injps. Dixe^ 

t mi Subtil Maeftro, y Lyra. El bien no pofleido, y  deieado, cania en el corazoa 
cimiento: con que fetiriríe el alma de la candad herida, fin pofleer'en realidad

Vciy.it fe fufara mskuü D e u s  di&feptimo. En los aias fantos-han ̂ e ler ceíediales los empleos, que 
ben\vr*jtr:i jKfoíhnaron las Sagradas Eeftividades para indecentes diÜblucioñés. De todo
ionhX-naa'in- " ' ’ 1 1 l í -----í l - J i“n  IPu'jnCT^Hn . r n v a  hiírAr;*
■ ürmhatun. Lu 
¿aipL n IPriUULC , vií . . - — -— - _ _ , .

eu 
confolar 

13
Eipofa. Hizo del amor aljava, tiróme faetas de caridad, y  era el blanco mi cora-* 
zon. Mediante efta virtud, entramos por'la efperanca en poflefsion de Dios, de 
quien gozaremos en la otra vida en realidad : Licet Deus per charitaum habsatur in
tpiQ' ' ñ - -  - -  h-íhe£i.f& in  p4,£yjrt. CpA. iszfhp "FV ív ;=2

rom
fentimiento: con que!
lo que ama, es tormento en íii fineza. De efle modo lo explica Lyra 5 pero advier
tan lo indo itrio fo de aquel Amante Divino* De los dulces achaques de amor eliava 
enfermo: Amore tangueo y es dezir, que el amor le avia llegado a herir, eícrive Ha- 
ye elegantemente: Ex radice Chalate-¿gretare 7sji vulnerare. &  percute. Goníuc- 
*3 ele el Alma fi fe halla herida de amor, -pues yo con elle miíino achaquéis vengo 

EníéñaChrlf- 4 confolar. Tomo acueftas ella enfermedad, para que1 ella, con el exemplo, lo pafi 
ta flaquezas, mejor - [ j^  affiiccjo vocAiur hie languor. Anadió la Lyra fuaviísima de la Igieilu^

Ludolph, 
cit.
L r
lo.VJK
HaytyLitdolpb.
B - limi, Titel- 
TnanPerasy i?" 
aiijin hart.
'Pfal. 1 ß. -v.g. 
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4

jufto. LaSyriaca leyó en la Maxima: Super Salem fecitEabernaculum. Pufo fu 
Tabernáculo en cite Planeta, y parece aludir k ia fiefta de- los-1 abernacuios ele efo 
tc di a. Pero por que en el Sol ? Porque es el corazón del Cielo ̂ expone Lyra, 
pues ocupa el medio de ena Estera : Sol in medio PUnetarum pon:tur. A efle Aítro  ̂
cOnífonánle los Rabinos el dia de Domingo , a que' llamaron día Nazareno: Dhs. 
Dow mices, dies Solis, &  voeatur Nazarenas. M oten lo myíterioíb. Nazareno es, 
lo mifmo que Santo , ó Conf.agrado : y como es dia todo conflagrado á la virtud , y  
fantidad , le elige para fu Tabernáculo , y empleó el roiímo Dios. O íi los honáZ 
bres lo hÍ2ieran -afsil Nazarenus, id efi fanftíficMus ?-vel confecratus. Dixo nuellrg-

pes divertimientos, es desleal abafo de Paganos. Dcipiies'de ayer Taqueado a Si- 
celeg , hizieron les Amalequitas, como triunfadores, vna folemne celebridad: 
Dijenmhtbant m o er facietn térra comedentes , b  ib m i  es , &  fejium celebrantes
¿iem. Confalró David al Señor, y los "ino a deftruir. Dexandó lo literal para otro 
intento, voy a lo alegórico. 1\  o folo David bohío triunfante con ios ddpojos, pe
ro los desó a todos muertos, lino á vnos pocos tugitivos: Non evafit ex sis quij-- 

Pues como es eílo? La maufodcrobre d ^quant. David executa en los cnemieos

menes , en comidas, divertimientos, y banquetes , como torpes, y brutales: Ama* 
htinttz brutales interpreiantuf. Dixo el celebre Auguitino , Alberto parevino. Pees 
muera gentg, que en las feCtividades; que fe les tienen coníignadas ( aunqueindig*

ñas)
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locara empiearfeen .laoración, para dar graciasáDAs v w r / ? '  tv •;° í' yL“ f m'  
M^efiad, Afsi lo faaze eí R edem Sk & *°S} > ̂  £ « & * »
. ' .^ e ^ I ^ r n T e m p h im ^ Jo ^ ^  Entrado en el Tanplo de Terufc
ien, predico a las Turbas vmvtdiisimo Sermón. El motivo-de oírlos W io res Dios’^uaia
Eohadefer por vana cunofidad, fino por provecho ̂ íbirir-nF- r S " crí ^ nS3S «  fa
* *  v<*um Imm. Pfam. xi8. Dixo D¿vid . í c f ^  ^  Ma-
predicó Nathan. Defpues de oir tan detenganado Predicado-* p f^ '
vozco de guia paca no errar. K ^ f a t v e E y r a ,  % * '* * ■
cucioaae los baenos, y a icgmr con empeño lo virtuofo: P °m t£ im a b  ¡n Z Z
cutiGni bor.:. Pero por que na de llamarle lampara la Predicación E w ^ d D í o l
ooe aquena en las etechezes de vna ca&iuple confueíplendoí ias'aí&ncias del
Sol; y  ocla Luna: i cite vontemo-amfiao,dirige los tambres ihazer las3 A  „  y
con tiento, porque a pelar de la obfeuridad, ¡es encamina con íiiluz O n S
la ha menefter, V la matara, íobre incurrir en notas d* f  ' Marjom,
¡ar fu ridgo, ;que fin duda le encontrara euloobfcura.' D t a f c W w  C * * “ "?
«  Jm u t ed lUmmmndmn oor.m» ,  ¡n Solis, &  Um» Afsm,:,. ¡Sees el fin de' ¡a *■» carina 
Predicación , que en ia noche de nueftra ignorancia, -nos adieftra, e iíurHra v EvrosAlraes 
previniéndonos con ia eníenanca eí camino, nos avila a ntie camelemos eí neídí ¡uz qüc Cn Ia 
-Temerario diera ei que huyera de ella iuz, por incurrir en el eflado de iaoecami’ -  U
noíaobloundad. itenemas máterio eftaEfcritiira^ues b .lceaK  h Bibda A r í S I  
biga ; Serme » . / « , ; « * , «  I «  Sernion es e! rafeo de nji aüna, luzde mi « * « * * £  
conciencia, -i eflo es lo que pone David enlospiesíSi: Peiibusmch Con ellos '<*■ ">■  
fe-anda,y fe camina ; con eftos el hombre fe affegura, ó tropieza, Pues ai pondrá m -M" -  
c i Sermón que ic ha ae lervir de cara; porque como en eirá dtin los^oios íecodri c-iTÍLAkxan¿' 
coneífa luz prevenir para evitarlos tropiezos: Per lucernmn intelUEtw faend-v ¿" ' +' W  
Divina Scriptur¿s. Añadió d  PíDavíeNe. Si dle es el fin para qu^ t v f e  V * ',»  . 
mon ferá vtd el Sermón, y  lera loable el fin. Los Pharifeoshe oy, fe admiran de k w . '  ' ”  
ladourina; peroíc ddaüenclen a laenfeñanca: Mirabantur ludid No-conorian W rií.« .^  
■ ciegos la Divinidad, y  de efm ignorancia, dize Cyrilo, nació la admiración. Todo .
io admirable ocieyta, pero a los cmbiálofós íes enoja ; QuodadmirabÚé eft 2 z‘>n har~Esi
hile ejL Dixo Ariftoíes. -En todo el difeuríb de ¿  p5 ion,no t é ¿ C h r i t o t  ^ 1 ;^ *  
boca para la quexa, finoqmndo vn-ddatento Adiniftroledió.labofetada: Yeíre 
fegun Chryfoftomo ,.y  M m o  er¿ Maicho: Quid me Acra quexoío, y - - V  U
en lo demas tan futrido ? Si. M e Soldado avia Ido con otros muchos antes á m a l 
dvifO , y  aa mirad os de fu doctrina, no rcíoívici'on la injuria íq tentada 5 bolvierco- ?em ih
fe fin hazerie ninguna injuria, y. por efíb Chrido fe quexa , ver que ofende 
aqucüo mifmo que admira : NeqmaChrifium ladd^int juiífm t repnmnfi, «Upa 
Qhrtfium vnus eomm cadtt. D lxo Cyrilo. Quanros admiran lo “que dize vn *:*&, ;
Plcaicador, y con efío no lo elexan de ceníurar í En el Evangelio paila áísi, pues Admírdela 
como á cofa nunca cica celebran los Judíos la Predicación Soberana; pero foio ad- A.-im pah- 
rh’ran d  fuñido de las vozes, deíatendíendoíe, dize Lyra, a fus foberanas vtilida- bra 5 pero '  
des. Efta doctrina no es mía,; dize Chrifto,-fino comunicada de mi Padre Sofera- T^erheufe , 
no. Era luya en la aprobación, no quanto á la acquifion de algún eftudio humano, S ílH a b  
expone la Lyra Sonora de la Igíefia: E fi mea approbative, <trjubisetive, 'non efi na/ *" '■ 
mea per exereitmm aequijitienis humana. Pero aun por efi’o miímo no debían deía- Mattb.c.í.n.t ’ 
tenderle tiendo doctrina del Cielo. Los Leyes tuvieron Eftrdla para ir, pero no Aíf  - P 
paraboíver: Vi dimus íz/isliam sius. Match. 2. No por fer Poderofos, y Reyes, 
fe tienen aflábriadas las felicidades, que a la mas elevada Coronafalta en la mejor 3¿  a ¿  
ocafion la Eftriüa. Por que les dexa el Aíiro a ia mitad del camino ? No todo ha de" ¡¿M a ílla , 
depender de Dios, algo avernos noíbtros de obrar también. Pero mas; nufe ‘adcl.lem l. ' 
teño ay. Los Magos conocieron en eí Portal la Divinidad dei Verbo por lobera na1 
revelación : Cognoveruní jpfins divimtatemger divinam rsvdationem. Dixo Lvra. ¿Zi£rVEd'c.~, 
Pues aora muy por demás es iaEürella, ni erra guía, porque bolviendofe enieñados -loari’ 
de vna dodrina del Cielo, van bien asegurados en todo. Lyra por todos ■
con Aguftim\Füiusefi VerbumPattisp- ̂ .UVsrbum aUmius ídem ¡fi qmd
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fm ? yyq ftquitar qu&d Filias ftdoBrma Patrie. ' Qiiando el avifb es Celeñiál, 
áü fe ha menefter mas para nueftra erudicións y íicnáoio ia de Ciiriíf o , en no aten
derla í etono.ee que teníanlos Judíos el coracon depr ¿hado. Eran renitentes a la 
voluntad de Dios, y por elfo en fu coracon no podía hazer ningún efe ¿lo , la 
voz de la predicación de Cíiriño: Si quis ■ uoluerit valuntgtsm- eius faceré} cognof- 
cct de doctrinó. Si hazemos lo que Dios nos manda, obedeceremos gu (tofos á lo 
que fu Ley nos dicta. Patente cita ia verdad en el Cántico de Moyíes : Cenen]cat 
-vipluvia doctrina mea , fiuat v i ros eloquium meum. S-cui pluvia fubtihs in am- 
'oiuT'í ?nemn defeendat. Leen otros, aprovéchele corno la lluvia mi doctrina, y  
como el íuave rozao que cae a la mañana íobre la yerba : Ex vi Pítate, loixo Ly- 
r.i. La Lluvia, agradable lifonja de los campos,íe divierte por ellos. Como fon 
Tantas las vialidades, que de ella fe abre en bocas para recibirla, y entrañarla. De 
eííe modo aprovecha. De efía fuerte fecundiza. El rozio cae fobre las plantas con 
íbavídad, y les añade vigor. No íe queda en ia iuperficie de 3á oja, a la raíz fe baxa. 
A quien abre con el coracon la voluntad a la divina palabra, haze los efectos que d  
rozío, y lluvia. Regate, fortalece , y aprovecha : Sicuí pluvia terram infundit, ita 
buitís cantici fententia corda Hebraorum moüiunt, penetreni , ac bens affeiant, necef- 
fe cft. Dixo Menochio. Cerrada la voluntad en no obedecer, no puede la doctrina 
del Cíelo aprovechar, como íe ve en los obffinados Judíos de oy. Lo redante del 
Evangelio es deicubrir Chrifto ia proterbia de aquel Pueblo , enfen arles el En a 
que ha venido , y perfuadirles el juftificar los juvzios íin engano. Lo que refale ó 
del Sermón, fue que teñeron muchos defenganados s y convertidos: Muía credi- 
deruntin cum- Propícr eius áotirinarn , &  miracula. Dixo Lyra. Loguemos a laPu- 
rifsima Reyna de los Angeles Maña, para que fea dicaz nueítro Sermón, que nos 
alcance el auxilio de la Gracia. AVE M ARIA.

ove no em c^cvo'cyu cyí cnp> cp  egs exueye czp, my evo coy yy  cy  e y oyy cy  e y  eyy cuy oy.rifa ¿tifa rifa rifa rifa »éÍ/Í* rifa rifa * *̂ fa rifa rifa rifa rifa rifa rifa rifa*' rift* riWr rifa- rifr*

IA M  DIE FESTO MEDIANTE ASCENDiT JESUS IN  TEMPLVMa 
Ú'docebat. Verb.D.Ioau. cap.y.

Vlatm. apuci

cb.inKttopbieg. 
Coñiñan. 
Sene. Epífí.líb. 
1 2. ípiji. S 6.

2 O  lendo la ¿odrina la mas rica pof- 
o  lefsíon de la alma, no admiro 

que Chrifto para vtilidad nueí- 
tra,derrame oy los copiosísimos rauda
les de fu doctrina: Afcendit le fus tn Tem
plara , Ú" doesbsd. Sirvan las demás arres 
de dulce ex creído á la vifeupero la doc
trina las govierna : Artes fsrvinnt vitd  ̂
fapien: id imperat. Dixo el Moral Phüo- 
íbfo. A no íer governados los hombres 
con la íobevana inítruccion, nunca acer
tarán d camino de merecer. Anadie ef- 
caíca Chrifto fu enfeñanca, porque es 
bien común de todos íu íábiduria: Boni-

T], 1 1 8  . v . 6 ¡

tatcm , CE áijaplinctm , dd feisninrm do
ce me. Dczia el Profeta Rey , folid- 
tando las en fe bancas de Dios : Bonum 
Strmo'mm. Levó el Máximo Doctor de

t,yrs i« Gloffs. 
tC  XU neth. d i  
Yírín.m YiibiLz 

x. I'mic i-
piar&síj oifim.ẑ
<vt f a l t t m p 'm -  
n tfa -d sn i. 
Chánt.Ota. i .

la ígíeí';a.Pero como David le pide tanta 
cola ? Es que comprehcnde lo vtil que 
cieno faca , eferive Lyra 5 y no debe an
clar mdmdrofo en lo que le es de tan íin- 
galar provecho. Pide en primer lugar ¿2 
qonaaa , como á regla cíe apetito fupe- 
rior. Pide dicíplina , y ciencia, porque ia 
primera inftruye en las virtudes morales;

la fegunda, eleva la alma á la contempla-* 
clon de los íoberanos bienes; y como, 
en dios tres puntos vá fundada la per
fección efpintual, con eífo pide que fe 
documente Dios en el Sermón : Baruca- 
tem, quantum ad psrfsc-uonsm appstiiusí 
difciplinam, quantum ¿td cognitionem me- 
raltura 5 feisntiam , ‘quantum ad eogniiio- 
nem fpscul&biüum. Afsi lo efectúa de El 
parte el Salvador, f¡ noibtros de nueítra 
pártenos dexamosinftmir. No aya en 
nueftros coraconés rebeldía, como en la 
gente Pharifaiea, que apollar de obítina
dos no creyendo á tan Divino Maeftro 
que nos endereza por el camino del bien;, 
y nos deívia del camino de la perdición. 

‘ El Pial. 3 1. lleva per útulo:En]enanca de 
David. Lyra nos lo explica afsi: ErudT 
tio David. Axizic y á perdonado Dios, co
mo fe lo notifica Ñathan , y para aifegu- 
rarle en fu interior quietud le dize Dios: 
hellectura tibi dabo-, O“ injiruam te in vio, 
hac, quli gradieris. Yo te humanare la 
razón inteiedtuai > te erUeñare el cami
no de mi Ley, y pondré firmes mis ojos 
fobre t i: Firmaba fuper te oculos me os.
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LA VERDADERA DOCTRINA. ' ; W 9 t
Difcurramos vno por vno los puntos y.,- f.,TÁTV/
de aqueítc Yerfo:' IntsüsBum tibí, ¿abo-, ■ ■ . PRIMERA ' M R T p iyT  -ó
La do^dnadeChrillo , 1oprimer©íque T. T a T:& .T .--'
da esy-Dón deentendimientQvfiyAentk '̂ fcmdit lefus-m Feéph^F^fifif- 
cada -palabra’ de., faeta ,,,'para,.que-r.e- • -~ deceba*. VpÁ:rv.

Maiíxnd. M <Msxé&-Ad2kysdyíaculaborte. Leyó Ma- 1 ■ -v;
K- ■■■/. Afiw. D. Icenda. ,Lorqu&el;entendimienEo-es vna - a . |D f)N  dos. Sacerdotes , animadas 
Anu?ad.niro Háon;-.,-que acuérdalo que en el inte- ^  victimasdelTemploReffinaáás 
at.cwnD.lfid, ricr .llevarnos ¿ícondido : InveBgsns-, . .. - paraeToberanoRulto. AeiAs 

idsfi iniíis legens. fifi effe efe ¿do haze ía les toca,tnítru-ir las almas comyktudes,iy 
doSrinadel Salvador;, qae io primero, no les aísiiten iaslea-as.: B,ms ú-'Sacerdol 
nos lleva á leer el librando me-Ora coa- th oficio mn qúserk auñim-,■ fed-ánimas. 
hienda, antes quepaí&AmayQres efec- Dixo Gfég; El mejor'' modo -do enfenar, 
tos fu doctrina : Inkellecimn' tibí dabo es inítrair con h perfección: Sacerdotes 
quod aliegat pro-taafa, púa debebai mm iuumduanturiufiiHam. YenerandóL)á~ 

L}ra InPfiiim. prttferrare dcuIpa-FFm Lyrm Deípues -vid laMta.digmdid de los Sacerdotes 
51. v.z. de iluminarle ,,vcamos como le inftruye: de la Ley  Vieja, pedia a Dios que,todos 

Infirunm te. Las vozes de Dios, ion eo- fe vifaefíem vha Litóla de j nítida.' Mas 
Tremsndavo m0 el trueno, que rompe la nube obfed- apropoíito parcáa el de la rnilericordia; 

tcmtrui ptirm- ^  ej qüa¡ facilita para que pata la .Cor- porque íiendo Minifiros de Dios, es ra-
jMlt cer~ za; porque el pecado que ..avía la volún- zon que fe Tn/dlncrdmas 4 la piedad.

Haye bi pfai. conícntido, a la voz de Dios fale fue- Otros por Sacerdotes leen amigos,ó agrá-
s z,v,9. xa arrojado por el arrepentimiento;: y co- ciados : Gratiofi , vslamki tai. Porque 

010 con eñe embarazo, no podi-a el alma amigo-, es aquel a quien fe, fia lo mas re-*
¿□ ftrairfe, fin el con facilidad emprende fervado de vu fecreto : kímkusjdcjiani
el camino en que fe ialye : Infiruamte mi rujias. Y  fon por amono mafia los
ad-vitrndum vHanáa, Añadid Lyra, En Sacerdotes r. intimos amigos de Dios,
el vitimo punto .ay mayor dificultad, quedan, de procurar no - caer de & ami¿
porque ponerlos ojos íobre taro, ó es tad, y gracia jamás. No faltan algunos,
fiazer íinguiatiísimo aprecio, d tener del que. en. vez de Sacerdotes,,, lean dantos:
grancüydado: Firmaba-fuper te omloH Sanüi fui. Porque elle citado Ies’■obü-
ficut fuper rem , quam valp cufio Aire cum ga a fer tan- peftedes, "que es lo mi f-
diltgcntíA, Expone Lyra. Y.como ya cf- mo . fer Sacerdotes, que .canonizados

lê ove ' tava Davtd enfeñado con la óodñna del por. julios. Bolvamos aora a nuefoa du- 
arNiente ie Cielo, avia aborrecido el delito , y  em- da. Abito de juílicia pide que fe villa' el 
guarda,y3le prendió para faivatíNef camino, ©ios Saeetdóte,::rndua7iUirkfitísnm. Porque 
inftruye. pone fus oj os en- fcsjüMñcados-empleos, - eílá. virtud, es vna qualidaá vniveríal, que

V á fu alma la eftima co;no a ■ nipa. de fus compre barde bazo de .si ‘ a - las demás:
ojos : ¿labras atentos, aculos fuper ipfarn. VmverfalisFfi - vietm. Y ' e da es la librea
En el Evangelio ¿y enfenanca para.todo de que ha de .veílkfe el Sacerdote, por-

■Ril el mundo ., y-hemos de facar la idea de que. ha de enfenar tantas virtudes en
Iss frañesdcl Evasgelioi La EtemaSa- lo que obra , que no ie faite ninguna: 

in&n; AtiuBo bidutía del Padre, por obra, y  por exetn- Induaniur iufiiü&m. idefi. or.mntur-m-  
ficstídii Lyrz pío ., oy viene á enfinar ai hombre. Juf- ierius virtutibm. No ha de fer el Sacer- 

úticado el dezir eon el obrar , logra me- dote folamente retirado , devoto, callo? 
jotes efectos la milruccion.Eíle punto to- y  modefto. No Tolo ha-de fet puntúal a 
ca á los Sacerdotes, que han de enfenar.- lo de fu oficio,dando á todos buen exem- 
por obra, y  por palabras jas virtudes: Af~ pío ; pero ha de fer en. todo genero de 
•cendit. i?i -Temp kan fifi“ docebat. £i Sermón perfección exercítaao,y íin detecto álgu- 
£e encamina á eníenaE-, oúe no fe- debe no, virruofb : HabeP Sacerdos iujliii£fibo~ 
juzgar vna cauía por refpetos exteriores racemS) ixo C h r y ib domo. Si afsí en.íeña,- 
de la P crío na, porque es rnenofcabarle vtííiísima ferá tu doctrina. Advierta que 
los imperios á la juíticia: Noiite iudieare es el original donde el Pueblo faca co- 
fectmdum f a c i e r a Ghriftoá"Io piaspara obrar bien -.Sacerdotes etmm- 
vitimo i, el diferente-genio que llevan ios ■ dmm falutan. También es de David, y 
oy entes,quando van á oír los Sermones: que. Dios cu y de tanto de adornarlos, 
pues vnos van para oír, otros para oir, y no K^de caufar admiración, pues fiem- 
aprovechar ; otros, m para oír, ni pata pre guita, de que parezcan bien. _J?e- 

Idemjcc.cif, creer: Mirabaniur. Ais rao jasii Ugem, xo masapropoílto para efis fin, veíhrles 
M.ulti credidemnt* ® % vrl4
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vna vdHü'«ra de íalud. Pues como no 
dize íiíio que Tu gala es láiudahle? ¿n- 
d- aJsf^itar^ ^ uc“a diferencia ay de" 
íaíaciebie á Talud. Bita es vna. -qualidad 
naeid-í dei proprio igual temperamento 
üv cada vno* Lo laiudabie Lene mas 
^¡¿ todo eíTa , porque comunicando 
ptíc muchas partes la fallid , liempre 
queda con virtud para la miíma comu
nicación : Nilf¿liére ejt, niji quuá fem- 
perpJnhre efi. Dezia P linio. Pues ei Sa
cerdote no fe viíta la falnd , lino lo talu
dadle , porque todo ha de Per provecho- 
fe mente íáludable en vn Sacerdote sin- 
duam [ilutar i , ide/í [ahitar i viriute , &  
pístate, Efcrive Me no ciño. En los Sa
cerdotes , todo ha de fer faiudabies pafe 
fos, converfaciones, y  tratos, Todo ha 
de comunicar virtud, todo ha Se oler á 
fanfidad. Efía es la mas vtil enfenanca 
que puede dar á los que confederan lu 
vida. Proíigamos en componerles elle 
veftido ,-yá que les cae en grada aquef- 
te adorno. Apretado fue el Precepto, 
que Dios dio á Moyfen , mandándole 
hiziefíe Túnicas de lino para el Sacerdo
te Aaron: Túnicas Urnas parahis. Rara 
expreísion por derto. Por fuetea eñe 
interior adorno ha de fer de lino ? SÍ, Li
neas. No a y , deríve el Omnifdo Au~ 
gheo, planta alguna en la naturaleza, 
que lea mas provechoía , cuyas vtilida- 
dcs aíigna. Lo raro es ,que efta planta, 
nunca jamás fe apolüla; lo que no tiene 
ia lana. Pues de lino ha de ier ci interior 
adorno del Sacerdote/porque no fe ha 
de dezír, que lleva dentro cofa que fe 
le apolílle : Túnicas lineas parahis. Ay 
otro motivo razonable para, no fer de 
lana la Túnica del Sacerdote : Y es, que 
íegun Pythagoras, y Apu leyó, elle vefe 
tido fe tuvo en la Antigüedad por profa
no : Lmea vejüs propfrtma erat. Y en vn 
Mrniftra de Dios, es indecencia llevar 
ropa, que lepa á profanidad. Aun í en ala 
Ttrino otra razón.A la lana con facilidad 
fe le pega d polvo, y la inmundicia: Efi 
pAaerss^cjordium receptáculo,Y corno 
en ello reprefenta, ó la imperfección,ó la 
achara , no es bien que ei Sacerdote va
ya velado de lana: porque ni ha de fer 
perezoío en io que le toca , ni ha de 
echártele de ver cola imperfecta : Spur- 
cos mores, ac dejidiam fignijicat, qitcs pro- 
cul aebet ejfe d Minijlris Dei. O Minife 
tros de Dios, íítbid al T  emplo á ení e- 
nar > Parque de vueñro buen exemn¡o 
copie erudiciones d  inferior: Longum 
mer pwejXa , breve , &  efficax per

M A' R-
templa. Dixo: Senecat'Nadie enfe tía 
con mas eficacia, que- quien da la eru
dición , con lo que obra: Afcendjt in 
Templum , &  ¿acebal. La -honeñidad, 
la modeíiia, y el recato, en-que fe ejer
citan los Miniñros del Templo , fon los 
mas vivos documentos para períuadir al 
vulgo. Si ven álos Sacerdotes, interefe 
.fados, codidofes, vivir con eícandalo; 
que lia de aprender de eítos deíbrde- 
nes el Pueblo ? Por jeremías fe que- 
-xava vna vez la Jviageítad Divina, de los 
infidos de los Sacerdotes de jadea: In 
alis tais in-vmtus eji fsmgms animarum 
paupsrum, ©“ innoesntum. Manchadas 
de íángre traes las alas, en argumento 
del deítrozo que has hecho en las almas 
innocentes, y pobrecillas. Habla en me
táfora de vn Ave, como dei Aguila, ó 
Gavilán , que ¿eípues de averíe cebado 
en la preda con nimiedad, halla en las 
alas dexa vna rubrica de íángre, de fu 
crueldad, íeñal clara,y evidente : Lo- 
quitur tarnquam de Aquila, qu¿s raptts 

. vivit. Pero averigüemos á quien repre- 
fentan las alas í A los Sacerdotes, re fe 
por.de Tyra , que aviendo■, como la 
A ve, de levantar al Pueblo á la contem
plación de lo divino, le echan á perdi
ción con el mal exetupio : in alis iuisy 
idsji in Sacerdotibus , per quos debebat 
PüpulusJublevari Jkut Avispen alas. O 
con quanta razón fe quexa Dios! Que 
juiiiíicadámente íe (lente de tal abomi
nación! Les ha hecho Dios díípeniádo- 
res j no proprictarios, eníeha Auguifi- 
no, de los bienes Ecleiiañicos del Tem
plo , y avrá Actores, tan aísidos al ín
teres , que obliguen á que dame la íán
gre dei pobre en el Tribunal de Dios! 
Todas las acciones del Sacerdote, han 
de fer para falvar, no para perder: An
gelus facisi eius fdlvabit eos. Dixo líalas. 
El Angel que es blanco de los ojos de 
Divina iVíageftad , ha de falvar á fu Pue
blo en la mayor aüiccion. Es, efcrive h  
Haye, que el Angel que guiava á ios 
dei Pueblo de lírael, íi les vela en vn 
trabajo , fe afiigia; quando Ies mira va 
profperados, fe alegravá: ( Y  no iáiva 
poco quien coníueia) Cum af/íigeban- 
iu r, ipje tenere eos áiligms ,pariter cum 
eis afjiigi -videbatur. Llámale eñe An
gel de efíá manera : Quaji d [acre Dei 
mijfus. Efcrive Lyra. Porque Dios le 
eílimava tanto, que f  empre le tenia de- 
ianre de íu Roílro, para executar mas 
pronta, y exactamente lo que le manda
ba fu Dueño; y como era ei Cutíodio de

los
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Senes. E fé .iC .
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dote.
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. LA VERDADERA DOCTRINA. - - m a 
los Ifraelitas, fi Dios no gaftabaqye les Piadofo habla el' PlaimiAa. Rey, v en

B ih l Moxtm 
I.yra :bt-¡ V . 7 
adRj.Jp.V.?.

’Pukhrittido 
arami Sa-rerdo- 
tìs elan-feit om
nibus Fías 1 1 • 
do Sacerdjib.z

íacaile de algún ahogo ,afiigiendofe con 
ellos , le Pervia de confitelo. „.Son ,* fin 
.duda ( ú deben ferio ) Angeles los Sa
cerdotes Labia Sacerdotis Cujiodlunt 

jcientìam, quia Angelus Domìni exerci- 
tuumefi. Y  ferá bueno ,  que los-Sacer- 
dotes no vivan como Ynos, Angeles ? Mí
ren , que Dios no les pierde de villa, y  
f i  íes embia j  es para coniblar al, afligi
do j para reducir al erradas para ibeor- 
rerai meneílerofo ? y parador guia. del 
Mundo. Eíta es ,1a ' enfeñanoa que han 
de dar, y  el oficio-que han de tener,. 
docebat, -

3 La vida ajaHada, y perfecta de 
los Sacerdotes, es la que abre caminó 
para que íean virtuoíos los Seglares. Ha
blando David de aquel Angel que guio 
al Pueblo de Liraèi, ázia la Tierra de 
Promlfsion, dize, que cautelándolos el 
rieígo, les enfeñaba el camino : Dux 
iíinsrh fu ijli in confpsctu eius. Tam
bién , dize Lyra , es effe el proprio ofi- 
cio del Sacerdote : Sacsrdos ha-bst- offi
ci um Angelicum,fcilicet célere Deum 
dirigere poptdum. Aquel Angel , mu- 
adiós, oficios exercitavaspero no, dize 
David,más de que les fimo de guía:Dux 
itineris. Es íymbolo de vn Sacerdote, 
no a*y que admirarle. Llámale efe en 
idioma latino Prssbyter, cuya Ethmio- 
logia , fegun.San Ifidoro declara, es, 
qua/ìprtsòens ínter. No ha de fer el que 
defencamina, fino el que énfeña : Y  co
mo aquel todo fu intento era eníenarles 
el camino de la Tierra de Promifsiori, 
harta llevarlos alia, por elfo quehazeie 
celebra David. Haye advierte , que la 

iM-e, erudite diedon Fhinacb, que lignifica preparar 
in Cani ord. ih. N camino, fignifica también purificarlo, 
**17.79.^.10 y pmpiarlo , para que no aya cofa que 

-caufe enojo, ni que ocaüone tropiezo. 
Y  elle camino ha de enfeñar el Sacerdo
te , porque poniendofe delante, viendo 
-la rectitud,y limpieza con que anda, 
copien todos virtuoías imitaciones de 
tu vida. Que camino eníeñará el Sa
cerdote deiembuelto , jugador , laíci- 
vo , y placentero ? Claro ella , que 
torcido. O que mala en í enanca ! O 
que guia tan perniciofa ! Pues fepa 
d  Sacerdote, que la enfeñanca que ha 
de dar ai Pueblo de líraei, ha de fer à fin 

- de idearios de pe caminóla efeiavitud, y  
T . - llevarlos à la Tierra de PromUsion: Edu-
Noe- ìas obli " csnmpopuium de exLgypio , qua erat urrà 
«nuoti -g Cct ddolOfi rza dsdtia. éi. miri ì ci X.. y . a. IFc p i
Sacerdote, -mas con otro texto ella moralidad. Del

Z>. \fidar. Uh.
Af.rbtmolog. 
Is’V-tef- in Ca- 
tb-n.-verbjdrtf- 
hìter.

fentido ' acomodaticio ■ deleitado. ̂ Sacer
dotal : Lex D ii gius m corde ipfu^ CE 
non fupph,ntabantu.r grejfus dmc. Lleva ;  ̂ ?
el Sacerdote: la Ley de Dios efcrìtaen 
-d  coracon, y ¡fisi compone ios paños xrDx. ib i 
con rectitud*: lus Dei JüL jL cyò èp. la_
Maxìmafa Biblia Arabìgs. Eider echo íe - 
efiiende à lo que- le eicrive., y à lo que j ' 
fe haze 5 la L e y iolo -à-lo que le- efcr'i- Q, 
ve;y es-derecho* laLey para va Sacardo- 
te, porque na Tolo ira de dezirpero -a - , 
también hadeobrar. Peropor’quèefta ■ -c 
Ley le pone en el coracon ?■ in cords ip~
Jim . Lyra dixo , que para meditarla 
mejor : Per iugem medie aiionem. Yb. 
creerc que vìa de ¡a figga Sjmcdoem, UariMm ¿
ÍOíBeLílL̂ O cl tGuO poi 13. poltre 3 porcene dì&ìyttsl£tittibus 
d  entendimiento ha de mirar coniinuà- admomri.

D. Greg. torà, 
z y .in  Evjtng. 
A  ngììcdib. >-.c.

 ̂6.ex D. ifìd. 
lannehfàn Co- 
tkoL Btrcb. ha 
Redalí. th irì 
dicìion,

■ mente -la L e y , porque regulada por ella, 
fe mejora la razón» La memoria-, no ha 
de perdería de vifia, para que fea mas 
puntualmente obfervada. La voluntad, 
l.á ha de amar, para poner fas preceptos 
ehexecucion. Ei coracon debe llevada 
eferita , porque todo el hade guardar
la, del* Sacerdote- cL coracon enigma. 
Llamarle Cor d mra. ; dke elümmfdo 
de mi caía. En el coracon eílá ia iollci- 
-tud, y cuy-dado de todo el cuerpo s pues 
di intíuye vida, aliento, y fortaleza. Y  
eííb es lo que al Sacerdote le toca. Ex-' 
pilquemos d  reparo : -Cor d cura. Curá 
en latín , fignifica cu y dado , y en las 
Igleíias fe hallan Ios-Sacerdotes a quien 
llamamos Oirás, dezimos, Fulano es 
-ra,que es lo míímo: Fulano es cuy dado. El 
buen adjeclivar fuera en dezir ,. Eulano 
es cuydadofb, mas hombre caydado? 
-Hombre diligencia ? No fe ha oído haf- 
■ ta abra; pero ella bien.dicho para el in
tento j porque en* los otros oñaós hu
manos , bafiaqus vn hpmbre feacuy- 
dadoío; pero ei Mi mitro de Dios., no ha 
de contentarle con elfo, fino que .ha 

-de fer el mifino cuydado. Al íe imprime 
■ la Ley, la enfeñanCa de nueftra íalva- 
clon,ia dirección de nueftros- palios, y  
el exemplo de nuefiros aciertosnYo» fup- 
plañíabuntur grejfds eius; non ‘UACília~,,_ 
bunt, fed ¡lábiles erunt in bono. Gbíer- 
vando ios Sacerdotes por exercido la 
virtuofa doctrina, faldrá el Pueblo apro
bado coníii enienanca. .Vivan-bien,y 
como conviene al diado Sacerdotal,.mi- . 
ren que íuenan mucho fus acciones, y, 
que fon u pauta por donde encaminan

Los Sacerdo
tes no foío 
há de fer cui
dado ios en el 
oficio, y en el 
buen exem— 
pío, fino ^ue 
han de fer ‘el 
miímo cuida
do.

Lyra ibt.Iacoh, 
de Val. Titelm. 
Capad. alij.

las fuvas los feglares. Mandò Dios a 
Moyfcs -que viíhefie fi Sacerdote Aaron

vna
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Exod. r.aS. v. 
5 e . f f*  5 3 . D. 
Hiv'.lsrD.ífiá. 
aium effs 72. 
Szcsráatis opr-

D.Grcr. tbm. 
2. 9. in cvarg. 
Idem ibi.
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biBihL Max.

Om bomatii 
lumen sil. O. 
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* *  '

;r^íá dé jacinto , rodeada la fim- 
¿ ¡£ * 7 *  campante' de ora:
Tunis®n byavmtmnam , ■ d?* quah mato 
pznissrrtixtis-w medio tintwnabutis. Era 
e ¿  «indura de Iacinibo , porque cita 
d¿aiieva el color de cielo, y purpu
rea la ñor3 y ei Sacerdote ha de íer to
do edefte , floreciendo en la virtud, en
cendida de la Candad. Pero pata que 

r» debsnr cb%- ¡¿s campanillas ? Porque las acciones de 
rtt*.x dicoran. ¡jS 5ac'eECiotes ion rauydbnadas, y, my- 

doías. Sabéis que caminos anda, que 
cafas fleque uta, qué virtudes exerata, 
y en lu obrar como ic porta. No ay 
palio que no íe lepa en todo el Pueblo: 
Sacerdotes fonitum daré debent. Dixo 
Gregorio ,■ Aquila, Symmacho, y Theo- 
docion. Tiene mas la campanilla, dize 
el Omnifcio de mí cala: Dum refonando 
aiijs proficti , ex freqmnii Usa fe confie- 
mit. Viene á padecer difpendio, por 
deleytsr á los otros .con el fanido. O 
que bien deleyta edificando al próximo, 
vn Sacerdote virtuofo , recogido , y 
mortificado! Por mas que lo ícníiuvo 
íe mortifique, que importa íi con cíío 
mifmo initruye í Efia íi que es verda
dera d odrina, que antes de enfeharfe 
es practicada. Hito pide el oficio, la juf~ 
íicia, y  el precepto, dize Auguítino: 
Oyera bonafacienáa , qaia tujíitia ¿áre~ 
quiriu Delto nos dio vn buen documen
to Chníto, comparando á íos Sacerdo
tes á la Sal, y  á la Luz : Vos efiis Sal ter- 
rae. Vos sjiis Lux rmmdi. Ello fue deziq 
las virtudes que tenían, y avian de te
ner: Hic ponnntzirmrtutss Pralatorum, 
Es la Luz rnanifeftativa de lo oculto, y 
la vida del Sacerdote en todo ha de ma- 
nifellar lo virtuofo con el exetnplo. 1 De- 
beM ex officio notificare aiijs opera virtu- 
tum, Dixo el Principe de los Expoílco
res. Es entre los cuerpos déla íuperior 
esfera el mas vtii, mas deiey.táble, y de 
mayor encada 3 con que ha de convenir
le al Sacerdote aquella prerogañva 3 por
que lia de fes: tal iir obrar, que deieyte 
al mundo con lo rcípetoíb, caufe vtlli- 
dad fu procedimiento , y  tengan fus 
operaciones tan fervorofa eticada, que 
imprima en los demás el hondeo carác
ter de fu vida: Debent ex officio notifica- 
ce aiijs opera virttitnm, Aora veamos 
por que fon Sal: Ves efis Sal terree. La 
Sal , íazona lo ínlipido de ios manja
res, y la vida del Sacerdote, debe fi
zóme la vida délos rieles: Eorum dif. 
crssione debent ái/igit Omni a opera fub-
étionim. Explicó Lyra. Refiere Ganden-

D. Aue.fuper 
Efñfl.ndGalat. 
AnpiiC. ¿ib. íp . 
cap. 14,3.
M íittb. cap. f .
'SMj.C'' IjJ.
Lyra ibi.

Luce in enrpori 
btu nií Dttíiuf, 
n'U canvemen- 
títUjial vrrtuo- 
f.us inverátur.

‘ A  tifie, ¡ib. S.
cap. 4-O.

Bercb. i;i Red. 
3 ” áitúan.

cío Merulano , que en vn Lugar, ceros 
de Capadocia, nace vna fuente , cuya

fia es iaiobre j pero tiene tai virtud éf- 
agua, que iirve á las Avecillas de IG, 

ga. EL Sacerdote ha de íer como cita 
fuente , que á lo deíabndo io íazone, y  
á las racionales Aves que buéian por la 
esfera de la vanidad muy - libres , ks iir- 
va de liga, ó para prenderías , ó para 
reducirlas: Vos ejlis Sal térra;. Llamale 
afsi la Sal á fatiendo, derive Anglico, 
porque con impaciencia íueic lanar de 
la llama 3 y ha de íer el Sacerdote carao 
la Sal, que lábíendo todo á pureza cha 
de huir de las impuras llamas de la lalci- 
via. Vna efpecie de Sal' menciona ía 
Omnifda erudición , que es como vn 
tranfparente efpcj‘o,en cuya circunfe
rencia puede retratarle quaíquier 'bulto: 
E ji quoddam Sal adeo 'fpleñdidum, vt 
imagines reddere vid catar. Efla es viva 
cilampa del Sacerdocio, donde íe'mi
ran todos, ó para - copiarle fu gracia, ó 
para deleitar ia inmucdida: Vos efiis Sal 
¿erra. Eiras , que en lo infenfible fon 
virtudes , no puedo perfuadirme á los 
Sacerdotes. De ellas nace para los do
mas , la mas pura enfeñenca, y la naag 
vtii disciplina: Docsbah

T E S ,

S E G U N D A  P A R T E A

Nolits indicare fenndum facían»

r T"J Intaron k la Jafticia con la eíd 
pada en vna mano, y con va 

pelo en la- otra. La coman explicación 
es para en leñar , que con advertencia 
peía io que cailiga. Yo ere ere que es 
por otro motivo; y  es , que teniendo 
ocupadas entrambas manos , no ten
drán lugar de ponerle aiii con ei dinero 
los foborno's. Suelen los dones cerrar los 
ojos de la razón á los juezes. Aí cap. 
32. dd Geñef. dize Jacob, conüaerando 
tangirrúado á Eíaú: Placaba illum mancri- 
bus.No me valdré de perlones, fino de 
dadivas; porque configuen mas las dadi
vas , que las pe lionas : 'Quilfe ere faciam 
iram eius,muñere quodpracedit. Leyó la 
Chaídea en la Biblia Maxi-ma. Oleaftro 
lee áeíle modo : Lmamfaciem eius mu~ 
neribus. Con la vncion dd dinero, ablano 
daré las iras de fu roí tro 3 porque á quaG 
quier parte que fe aplique, tiene el di
nero el roque muy fuave. La veri toa 
Hebrea es también myíterioíá: Qpsriam 
faúern esas vsiamin?. Echatele vn ve
lo al roído con prefentade dinero 5 por-,

que

I  ,/raadcap.r.
Mitczh. v. i ’, ,  
Gaudentius Me 
rXanJib. ;.c. j
Virtadcs ctue 
han de -tener 
ios Sacerdo
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Knglk.lih. id . 
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idem ibiisin.
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4-.de Salc,Vifí̂  
cera. Beiikxc. in 
fpec. nat. 
BtTC.bcr.lpr Afd

Pide in TGnc. 
enfiii. lipitin. 
noviter cxa-./jx

Gen. cirp. i 2 .
v. 20. BU'iia 
Ch-tld.iríMaX. 
Qltsfter 
téteucbasd ca*. 
3 2 .0 '-ai. BiiS.ia 
Hi'kr. ZT M.t-
rlv,< ds C.tlsff. 
in Gtyicwdí



qne como cubierta la cara es fácil en 
engañarfe la viíta: con los dineros le cer
raré los ojos, y  baxando aqueíTa vncion 
á las manos, por mas que yo no tenga 
juílicia, fe torcerá con la' ofrenda. Elfo

Gen. cao. js . 
■o. *8.

'Lyra ir, Gloff. 
&dc. j.loan.

Arift. Uh. i .  
Rhet. P lar. ¡ib. 
de Font.

Jfai.c.HtV-ï-

LA VERBABERA DOCTR1NA. *43
exécuta, Hno deccûabïe venstattea: Sam-.'

. „ ^  V fr/io ture vtere modérâte: Navis entraqum~\ 
ma vtisnfis rudentibus. msrigitiv  ̂' Vm 
mifinô fugeto era Jacob, que ifr&ei : y  
no obilante, en la caftiibucion d i- à ju-~ Lyr.ibï. Æftha

CS“ Bibi, M ax.

Pf. 14.7, w.iiN. 
B ih.Chald. EST 
Syf'mc. apîid 
Haye in  B ibl, 
M ax. in  F  fais 
"47* a

Lyra D.Ambr. 
iib.t.d? S pi fit., 
S. Æ.fiius,Tmn 
JtAenocb. D-
A ma Pad.
Tirelm. cum 
Adam  Delfhio 
in JJai. 1 1* 
Pins.ibi.

DJsan. Cbryf. 
am i ,‘lvidr. Eiw
Yi'r,Suyftyyia 
SnitUb.
;/; j-tihL .

t%. M a
rdis de Caiajf• 
tern. 4.. Conc. 
H ebr. B M D .
Hier. F.yr.ir.. 
OUsftdS' piafes

D. Bem. 
Ebortnf.

apzi-d

X5f rnofïherâbi,

E uriüid. ïn 
Ortfi.

dicare fecundum faciera , quod fit  qurndo 
atíenditur ad id , quod non pertinst a i 
re???. Explica Lyra. El amor-, odio, ó 
propria vtilídad, hazen que el Juez no 
conozca - muchas vezes la razón. Juz
guen los Juezes fegun la razón, íin que 
falten á los preceptos de la caridad: 
Bgreáietur virgo, de radies lejfe,&  filos 
de radies ems, &  requiefcet fuger eum 
Spiritus Domini. Ifai. r i. Saldrá vna va
ra de la raíz de lejfe, de allí brotará vna 
flor, y deícanfará el Spiritu Divino allí. 
Bita Profecía evidentemente habla de 
Chriílo 3 y de María, pues es ñor de los 
campos aquel, y íii Madre la raíz. Los 
Egypdos íymbolizaban la judicatura en 
la rectitud de vna vara: Vmgtbcmi vir- , 
gam cum ovalo. Dixo Pinto : y de eííá 
ipilina manera reprefentaban á Dios co
judo juez. Píntale , pues , efta vara 
con el Divino Eípiritu fobre ella, por
que eñe víftió el candido trago de Palo
ma ; y efta fobre vna vara no la rompe, 
perora inclina. Y  elfo es lo que Dios 
ama, que fean rectos en la execucion de 
la juñicia ,pero que no dexen de íncli- 
naríé á la miíerlcordia: lujlitia jim  mi- 
fericordia, non efi lujlitia, ,/ed crudditas. 
Dixo Chryfoítonao. Mas alma tiene la 
letra. De la raíz de Jefe fe origina 
aquefta vara». De radies lejfe ; y efte'fe 
interpreta dadiva , 6 ofrenda , legan 
Haye lo explica: lejfe idsfi munus v d  
oblado : y varas que echan rayzes en las 
dadivas, y ofrendas , para que juzguen 
bien , Dios miímo ha de governarlas. 
Mas, lejfe también fe interpreta incendio, 
y efte es voraz, y muy comedor de tu
vo ; y baxa el Eípiritu Divino á de fean - 
lár fobre é l, pata templar la voracidad 
de fu nativo rigor : lejfe , idsfi incen- 
dium Vigor iujiitite nunouarn praceps Jit. 
Amonedaba el Meiiñuo Bernardo. De- 
fautoriza la ley quien juzga contra la 
equidad, rigiendofé, ó por lo ddíem- 
plado de la ira, ó por lo deleytable de 
la ofrenda. La Nave , dezia Eurípides, 
en que fuele el Piloto tirar con nimiedad 
las cuerdas, ícele perecer lamentable
mente entre las aguas. El dereciio ha 
de vfarfe moderado, porque íi fe aprie
ta con lévsridad, no es juitfda lo que fe

fíat verbumfuum Jacob, iiijiitiar, &  'lu
did a fuá Ifrael. Pfal. 147. Verba legis 
Jacob. Pues la Biblia Chaldea : las jtwm 
Ifrael Leyó la ■ Syriaea. La' reparti
ción es rara, pero myfteriofa: Porque 
Jacob es el engañador, y terreno 5 y eífe 
necefsita de preceptos para que acuerde 
advertido: Jfrad es el que vé á Dios, y  
á eñe fe le encomienda el fer juez 3 por
que quien ha de juzgar alguna carda, 
no ha de perderá Dios de viña, miran
do refpetos, á la dadiva, ó á la perfona:
Jacob inter-pretatur fupplantator-, ifrael, 
vir videns Dsnm. Dixo Maño de Calai- 
fío. Amar á los hombres por la jAdela, 
es loable cofa , pofponer la juñicia áres
petos humanos , es cofa indigna. San 
Gregorio nos 3 o enfeña. Vn Juez, en 
lo que lañe y dííponc, fierapre ha de fer 
inflexible. Al efclavo que mas quería 
permanecer en efdavimd, quê  víárde 
fu libertad ,ay precepto que le ofrezcan 
á los Dioies l Ojferei eum Dominas Dijs.
Eftos Diofes fon los Juezes: Idtjl ludd 
eibus: Por qué los juezes han de llamar- 
fe Diofes? Oieaitro dio la razón : Vo- 
caniut Indices Dij , pie i  debent ejfs ita 
confiantes, inflexibles in tus decenio, 
ficut efi Deas. En Dios lo primero que 
raftrea ignorancia, es la independencia:
,Pues fean los juezes como Diofes , para 
que fean independentes, y á las dadivas 
Inflexibles. »Documéntenle los Juezes 
-con lo dicho , y. no contravendrán á los 
cilantros del Evangelio: Nolise indicare 
fecundumfacierre.

2 Pathm iüdif.um indicare. Sen
tencia es de Paplniano, que juez fe lla
ma el que tiene nativa autoridad, y ju- 
rifaicion , no dativa. El acufativo e i
rá bien que halle entrada en la cafa de 
vn juez, pero el dativo de ningún mo
do. £□  Athenas cayó , por caiuaüdad, 
vna lamina hermoíá de la corona de 
Diana: era de oro, y cogióla vn niño.
Por las íóipechas fue llamado al Ateo- 
pago , y ítem ore eítuvo negativo. Los 
juezes !e preléntaron para queeligieífe apudTbearr. 
juguetes de niños, como dados, antas, l0€-
anillos  ,■ y  entre ello , aquella íainina de 
oro. Pero el rapaz cogio cito vi rimo, y 
dexó.lo orto. Pronuadaton contra éf

Marrar de Ca~ 

Habr.

Los juezes, 
ea lo que es 
de r^zon, han 
de 1er inflexi
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Jx sá , cap. z La 
verfai.
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- fcntenüJ, juzgando, que quien tan tera- 
rn-nno íe inclinaba á la predoíidad , mu
cha 'íhA^3- debía de tener : Plexus ejl 
tmtp&n f is g a s .  Horrendo facrile- 
fí¡0 es en los que manejan la judicatura,' 
OLjcbrar por el oro lo recto de la jufticia. 
Qucxavalfc jeremías , viendo lo injufto 
ion que obravan los Juezes, de fu Pue
blo : Veriiaiem non- loquentur : áocxerzmi 
gnim lingmm fuam toqui mendaáum. 
Para hablar la verdad, obfervo fítendo 
la boca, y todo lo que fentenciaron fue 
mentira: Proni feruntur ad iniufiitiesm. 
Leyó el Doctor Máximo San Geróni
mo, Pero quien cerró los labios áeíTos 
juezes para que de fe o n ocie fíen las ver
dades ? Daré la refipuefta con vna Ungu
lar noticia. Los Griegos, quando acu
ñaban moneda,dexaban allí vna ima
gen del Lobo eículpida : Argtvorum 
Alammusfutí tupi imagine injignitm. Y  
cite bruto buelve al hombre mudo , íí 
es que le ve primero Si primo hornimm 
vidsrit y vocem ei eripit. Pues ven ai 
quien al juez yaJ difinir la Sentencia, le 
liega a cerrar la boca, que es el lobo efi- 
cuídÍqo en la moneda; Peritatem non lo- 
quentur. Quantos juezes fe hallan, que 
por el oro diísimulan ia verdad , y. tuer
cen las reglas de la razón ? O injuftos! 
Advertid, que lo hermofo de la j uñida, 
nunca ha galladb rebozo : Docuerunt 
enim , toqui mendaáum, per verba put
eara y &  decepforia, fuá mendacia coloran
do. Expufo Lyra. Lo que Chrifto pref- 
crive, es, que el juízto fea recto, que 
no le pongan los diísíniulos torcido’, y 
que no ditina e lju ez , como apafiona- 
do, ó cohechado del dinero : ludiáudn 
vendí non debet. Dixo Auguftlno. A ia 
jufrida pulo la difereexon en pie Pobre 
vna piedra quadranguíar: Quia vndequa- 
cme uqiidis, &  jib i, CÁ fm ilis. Eña fi
gura Mathematica en qualquier lado eftá 
lisa : y la jufiieia ha de íer muy confian
te , porque por ningún camino h2 de 
torcerle. Los de Thebas pintaban a fus 
juezes fui manos , porque carccieften 
dd inftrumento ,quc iuele al'argarfe pa
ra recibir dineros. Pierden los Juezes, d  
alma, quando pervierten por el oro, lo 
redo de la indicia. El primer Río que Ta
le dd Parayio, le llama Phifon , y anda 
entre rodeos,por-la tierra de Evilarh: 
A ornen víii Phijbn, ipfe cirsuit terram 
Bvihtb 3 vbz nacii-ur aurum. Efte Rio fe 
interpreta mutación de boca , porque la 
muda : Mutatzo oris. Mudante íus aguas 
de tres maneras, por que ya fon clarass

T E S ,
ya obfeuras; ya fon pocas $ ya: creddasj- 
ya fon tibias; ya heladas: Alibi clarus, 
alibi túrbidas; alibi parvas y alibi dijflt? 
fus y alibi frigidus 3 alibi calidas. Dbíoei 
Maeftro. La caufa de tanta mutación, 
dd miímo Texto fe puede deduzir. Sig
nifica elic Rio la jufticia Au/Himm JignL 
fea s ; y como nunca fale déla tierra dd 
oro, antes fe divierte por ella en conti
nuado galanteo j no \ es mucho que íe 
mude de la dlfpoficion que tenia, pues 
reprefenra lo que hazen algunos juezes 
en aviendo oro, que Ic miran con tanto 
cuy-dado , que luego tuercen la boca, 
mudando d  parecer de la lente acia: Mu- 
tai io oris. lufitiam  fignificat, En el 
Athenieníe Areopago eftaba eñab le ci
ño , que las caufas criminales le enco
me ndaííen a nueve Juezes: y eíxos, el 
día que les elegían para elle oficio, jura
ban no fulminar íentencía, por miedo,

' ó refpero humano, y por ninguna' oca- 
fion erigir publicamente Eñatuas de 
oro. Efio vltim.o merece reparo por io 
diícreto: porque a vna Eitama la vene
raban los Gentiles con execrable culto 
de Idolatría 3 y los juezes fe juramenta
ban de no adorar las Eñatuas, por no 
parecer que deban al oro adoraciones 
injufias. Juzgúele fegun la verdad, fin 
tener reí petos al ínteres. Vn Muiiftro 
Angélico íoító á Pedro del calabozo, y 
mandándole tomar íu veladura , 1c 
mando íafir de la Carecí en que eftava. 
Surge velociter : calesa te cahgas tu as. Las 
Biblias Arábiga , y Syriaca , 00 leen 
Sandalias, fino veftiám a , ó capa. Ha- 
ye lo refiere de eíTa manera : Obvohe te 
palio iuo , vel tibí vs/eimentum tuum9 
Repara Pedro en el hecho, e infiere 
que eraAngcfei que fe io avia mandado: 
Nimc fcio vere , quia mifsit Dommus An- 
gelum frnrfí. De que lo deduce ? De lo 
que haze. Era Mmifiro de la jufticia 
Divina , y avía venido a, ver fl reñía, ó 
no alguna culpa San Pedro. Conoce la 
caula , baílale fin culpa , y le iíieita, 
mandándole que cargue con fu ropa; 
Circunda tibi vejlhnentum iuum. Pues 
eñe vn Angel debe de íer, que los hom
bres a bien librará vno délas manos de 
la Jufticia, ya que le libren de la. horca, 
á lo menos le de varan fin la cana : Ob- 
vol-ve te palio tuo , vt jn  aptus cid ambu— 
landum. Que de vezes no vemos practi
cados cftos defordenes ? Halla el Juez 
ropa,6 hazienáa que eísir en el que lleva 
algún pley to , y fe libra fácilmente, aun
que ic hallen culpado 3 pero lies que no

ay
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lenda , ni ropa. ,.hazcn execrable Naturales,quecon ler tanferox,feamas-,

J *J J ^ fiñfi le-íapan los- ojos-con¡ algünp .rbpa. p.;,.:^
■.Con-que bravatas entra, vn'jué2Í|AonO' hMuwlfymB*. 
ceu vnÜúgiod Que. lev.ero: íenNcliANJ: 
principio con que gravedaálfep^inálPf- - 
rece León en la - fiereza .qnegáTATerq 
echadle a Iqs ojos algunos.d(>neSí veréis
que prefio,fe mudan lasurasñnLpacifeiii-
dadesL No es efto .ferbuefijuez >nbin¿r' 
gracosuylo prefcnveJ^cfe;:J|^ ^ :¡® i^ *
campcunáziffi-.faaiemy :. l/( " ' * -
- 3..- Entre otra Asninapor quede ger- 
viertela rectiriid;.dpl.jnyAo-v es pervivir- 

aísle! Aguila, y  el Cavilan. L  [amale ei - el-juez apalbianado\yMore ̂  dumuphcos.
Buytye ? Ave de Dios ■■: S o cus -vdtu? eji ve¿próximo p?<efiaré -contmdirnus. No-íe 
Avis Dei. Y  no deben eíirañatlo , por- ha?dq.at^iáer;OT«&^^;íii adaañáak

ay h„.~._
la culpa. O deígracia de los ligios. I Po 
eos Abogados encontrarèmos aera, que 
os jibren como à San Pedro, fin cine le 
os lleven la capa. Los Antiguos , íegun 
Pierio Vaieremo eícriye,,, pulieron por 
Geroglifico de la juílicia zi Buy tre. 
Es en el buelo muy tardía aquella Ave, 
y  aun de ai lele deribo la .Etbimología 
ele el. nombre : Vuliur à tardo -voíat-u 
nuncupatur. Dùco Anglico, cou líidoro.

Pfal.z i . v , i ‘

"Haye sA c. 20. 
Eích

que Ave tan jufticieta.que no toca á cola 
viva, merece fin duda í cr con - eñe ape- 
ludo autorizada. Molo hazen-atet mu
chos Juezesde aora, pues ..fe entran á 
chupar la íangre del pobrecillo, y  la ha- 
ziendadei aballado; con que fe ceban 
en todo. CoheíTe pernidofo modo de 
obrar hazen venal la juílicia, y  la razón: 
Tauri pingues okfedsrtmt me. D-ezi&Da-

tad, pata eíaduatfe -el juyzio bteu. 'Un 
do cum ento da. D íos; ñor Lacharías a [ós 
juezes de lírael, con cita amonedación: 
Loqúimini. vsrit&tsra ,Á V iudicium, pacis 
hedieseis mporíis■ -vejjris. Por ninguno 
os debeis apasionar, i fino kazet igual 
la juífida, quando en las puertas pifa
reis .con. el exercicio de la judicatura. 
Pondera. Lyra,que los; Tribunales, y

infiere?, á., 1 ie 
f.‘ ; 0.P4. apud 
D. hstrn.Sen. r. 
z. SííV«. 1 6. de 
deg. Prmc.arí-, 
1. cap. tí

Z#c¿.e»8,v.3

vid.Acofado me hallé.de mis contrarios, ias Curias citaban^antiguamente en, las
pues embiftieron contra mi como ,vnos; 
ferozes Toros: Corona-veruni me. Leyeb 
ron otros. Quando intentaron apremiar
me à esfuerces de fu malicia , entonces 
me hirvieron de corona ; que el virtuéfo

puertas , aísi que en-cada vna de la 
Ciudad ,-,fie;hálÍaba con fu Tribunal va 
juez.: in portis. Civ isatis feúebant anii- 
qtihus Indices. Pues no ten drán.íu Sala 
deter minada vara .exerce tíos fueros de

Phariieos de o y ,  à quien accní eja.lL pios jíus-puerras fon para faliry y entrar' 
Mageítad Soberana à juzgar íegun las aí%ppf ioscomo eftrangeros, y la jufi- 
Xey es de j  uílicia : lujlu m j,u di ciutn ïuà't*, ticia.iiâ de efiài* en parte que fea co:r:un 
cate. Pero por que ellos íe comparan fi à vnos ,-y à otros : ÍY omnssyÀm ïndïgi- 
ios Toros ? El Toro fi le tiran la ropa na^qyeén admna m .promptu pcjftni Ju~
capa,con ella fe entretiene,fin hazer malp , ââ&èÿmmire*. Mo es bien que la jufticía 
ni aun acometer ai hombre. Aísi ay al- íépatncularize ;i eíle en lugar que todo, 
ganos Juezes, que como tengan ia ça- ci mundo la halle., Eflando en -las., puer- 
pa, lo demás poco importa: Circunde de- t-as la hallará ían.radlm ente el advenedL 

e ludei quip fopter- infoleniiam vo~ - zo , como el Ciudadano y porque cña 
viíuii. Divo Lyra. Q fiiefto no: & virtud ha.de. 1er de todo el mundo : Úp

La jüíiicb no
ís ha de parti
culariza r,por- 
qúe de ii¡yo 
es vifcuá co
mún.

runí me 
cmtur

■ JL, IJU^ i

ca : JJcnñ excacemí oculos iudicum. Eccl, - 
ao, díxo Salomón. Los preíentes , y  do
nes-fon vn tapa-ojos fie ios juezes.Com- ■ 
prebenden la razón que vno lleva , pero- 
cegados de las-dadivas pierden la juíti- 
cía de yifta.Dexardes a ios ojos como fofi 
penfos, y  quedante con la ofrenda trafi 
- mudados: Oh ¡hipe fachmí oculos. Leyó la 
Syriaca: Xenium datumpro fubvsrjione
iufiitiae facit iudicer/i i acere, &  a punitio- 
ne malí cejfare. Es tan poderoi'o el dine
ro,, que tuerce la rectitud inñexibie- del 
ju.yzk), dize Lyra. Eícriven delLeon les

A rìjt, aprjd, 
'Diogelib. j-.
Lym ad Pfal.
6 S . -V. 15 .

árift. EikicJii':-- 
kw&kst'h

que1 es rico, ópor deudo ,:;ríqes|ii|rar á 
la caula,fino á la perfcna.Bicn puede de- 
zk lo que quiera el mundo, que no dexa 
de íct corara loque ordeña el Evange
lio. De niñgyno íe dize, que uivielie ai la
cha mano con iaMageííádSoberáñAfin'o 
fofo deí Baptilta: Manas Doními erat - " f  ' 
cum Ule. Es dezxrque el-Poder .Divino ¿L, t.-i*vX.¿, 
le favoreció .con eipedaiíaad , hallan-’ - 
doíc-niay cffimado de DÍqs* Déquñde 
viene ello a Juan | JÉn̂  ̂ótrp oafo. , diád-' 
mos, que pot íer oaiiente íay o;. pues íe-. 
mejantefavor re fe dize averie hecho k ''

X. ' San'’ fi ' ,
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Bercbjn diction
¿La

San Pedro» á San Añares, 6 Santiago, ni 
_  . a nir̂ iuw de fu Colegio : Erit magma
Tirm, m BAL ' ^  nbfolute, eti&m divino itídicw.Lz 
Mzx.<dc&P.i. ^ podremos deduzir dd miímo 

nonibre de Joan, que fe interpreta, m 
Mariuide ' ‘euut-¡i grata. : Y hombre que eíia en la. 
iaff.!vyn-±.Coc. ¿rada de íú Dueño , no duden qué, en 
tiehr. Uva, ^jo ha de-tener'mueha mano: bknmsy
18 J e  IJider. m û0 f f  g ra tis  D d . - Aíagmis erü :cpram- 

Domino. No haga,el juez pardalU la 
JuíHcia, dea cadavho lo que le toca; 

'* . porque favorecer mas al .pariente, ó al
amigo , es hazerfe ínjüfto mercader de 
Jo ageno. Nunca es* caracher de dlfcrc-? 
tos , rozarfe al párente feo apasionados. 
A Dan dexo Íyuibofizado en la Culebra 
Jacob: D an  Cídeber in v ía . La Biblia Sa- 

Gen.cap. .̂v. maritana lela: Dan,futuras eft infuiim s. 
1 7. Interprétale D an  el que juzga, ó el juy-

zio, y como anda como Culebra en el 
juyzío pof ■ rodeos , paila la vida con en- 

María A. Ca- gaqos.InfídiaslPezo por quéD¿;;? á quien 
dy tr\ Ccnc' han la judicatura,ha de andar fignificado 

r‘ um‘4' ‘ en la Culebra ? Supongo que elte hom
bre fue maiiisimo. Aora oygan la noticia 
de Bet chorlo. A las margenes de el Rio 
Euphratos, fe .cria vn iinage de Sierpes 
muy alturas, y venenofas, las quaíes no 
muerden á los de aquella tierra; folo á 
los eürangeros arrojan fu ponzoña : ; Der 
Serpentee intelligo per-verfn ludices.tSSiZ.- 

Qoaneoen lo de .el Piéfcavieníe. Algunos juez es ay, 
iue ,!e >uz?a que imitan a dias Culebras en lbcondi- 

don. Precian fe muy de jnfticieros, pero
£ ofende Ha en ^LVOT‘ los caía 5 Pürque dNoOf- 
verdad, y ála traños ( -fólo, por ferio ) no les afslftqda 
julticia. ¿nítida. Juzgan fegun les dida la pafsion, 

fin reípetar lo íagrado de la verdad. Eí- 
tos ion coríio Dan, Sierpes venenofas 
que foloítiran a deñrmr á los que nofón 
de fu feqúko, y parecer: Dan, ideft iudi- 
c&m , vil iudidum. CoUiber in v i a. Eñe 
modo le condena el Rede ruptor , como 
a perjudicial, y opuefto totalmente á la 
razón: Nolite indicare fscundumfaciem.

T E R C E R A  P A R T E .

; Nema faciem legem.

|LTE duro es el hombre para 
obrar ! Qué fácil para cíen- 

' der ! Con razón le llamó San 
Pale ñafio moneda animada, que à güilo 
de íaaiveddole acuña; pues obrando 
bien, lleva la imagen del Cielo, obrando 
mai, lleva la imagen delpecado. Siendo 
el hombre imagen de Dios, es precido 
queíe pula con hermofoscolotidos.de

JSumi'fmet Del
, toíín biffiti íV, 
íld- ira,-,?:n?in
D à creatiti.
JU. Vapcb.if. in 
Ivi atti). Uh io . 
D.Qrsg.,'ciceri. 
Uh deOpiJ .fisi n

T  E  S,
virtud. En metáfora de viña -nos pinta aî 
hombre, David: NgÁN sam quant planta* 
vit dsxiera tua, &  fupsr jilium homims¿ 
quem conjmmfii tibí, ápta phntam.Ltjo 
iaSyriaca. Es cl nombre vn viñero de 
recreo para la Mageftad de Chrifto ; es 
vna planta hennûla,que à diligencias dd ' 
Cielo fructifica. Es viña que hade lle
vará la razón por guarda de íu territo
rio , porque no la debahen las perni- 
ciofas vulpejas del engaño. Es viña que 
ya dbndo en cierne, ddlierra de fus 
términos à las Culebras; porque erhem- 
bre ya defúsia primera edad hadeale- 
xar de si lo ponzonofo de las culpas. Es 
el alma en nueftro cuerpo como vna 
viña, à la quai la-razón bien advertida la 
guarda, pero Dios con fus Leyes la per- 
ñeiünU; ' per fice emn. Qute perfsetiû refer- 
vabatur Cbrijh. Añadió Lyra. Pero por 
qué efta viña ie llama planta 1 Aptaplan- 
tarn. Eíta tiene la raíz en la firmeza de 
la tierra, porque falo elle elemento no 
es como ios otros movedizo ; y es el 
hombre planta raciona!, que ha de cid- 
ble ceríe en las firmezas de la Ley. La 
planta lleva folo en lo alto lo ddevta
ble del fruto : y ha, de hazerío eí hom
bre de effe modo, que dándole Dios pon 
riego las tres virtudes intuías,coma plan
ta celeíle ha de añadir para el Cíelo mu
chas otras de adquiridas. Todo lo mora-3 
fizan Clemente Alejandrino, y Berebo-' 
Ao: Horno planta Qalejiis : qua ex aban-, 
dando- graiuzfolet in baña opera erumpe-. 
re. Aísiio avenaos ¿e hazer, porque no- 
fé anexe Ghrifio de qudfnó cumplí moi- 
oón íu Ley : Nema faciv Ugcm, Obre
mos lo que nos dize, poniendo en exccu-- 
cion lo que el haze. No hizo Chrifto, en' 
el diícurñci de fu Pafsioñ otra marayilA: 
que boiver à Malcho la oreja : Cv. m ted* 
gijfet aurïâùlam ei us fa n a vit. Fue enChriA 
to efta acdonp/na obra de fuma caridad, 
beneficiando à quien le vino à oída-' 
der, porque el mejor modo de con
denar los ' agravios, es pagar al ofeníor 
con beneficios : In quo apparet maximau- 
Chri/ii C bar i tas finando ilium ̂ qit¿ véné
rât ad comprsbcndum ipflm. Divo ei Ex- 
pofitor mas feguido.Era efta oreja liore-3 
ja dieftra, y  fe la buel ve la Magdlad DD 
vina ; porque no futre que les Sagrados 
Dones ae fu Ley, ios oyga ninguno con 

. finieÜra intención. Pero mas milteiio ay. 
En la muerte de ChnítoJe concluyó to
do el pro ceñó del Evangelio ,y  quan- 
to él nos avia eníeñado : Confumatum 
efi opus redempiionis humana, Dixo Lyra.

Pues

¡ i ,
Atipie, ¡ib. 17. 
s-iyy. m -/y.

Berci, l-i dice. 
CT Red;‘Si. 
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LA VERDADERA DOCTRINA, *#7
Pues no he'-de permitir que eñe hom- que el que atiende; exadamentekrio de; 
bre fe halle con cí'fa-falta., fimmit.eugñ  ̂ fu vtilidad, dizc el Padts? San Ambro- 
porque el'dia que - vna . Ley tan San- lio: Vnkusornatus ejiy¿4ídir¿gi0dfipro- 
ta fe pronuncia, es predio que fin de-, jit. Oiráa Ley para míiarkñl ̂ archivo; 
fecto fe oygapara oxcutarla» La- ob- del corseen , es el vnícóladorno ■ que' e l .

D. Ámbrif, dt 
Vig. íib.i.

iervancia déla Ley deChririo, le íjr- 
ve al alma de adorno; con que no querrá

la Ley , quien pone en cxecuaon íu 
verdad', dezia Platón.: Lex ejí v  evitáis 
imíia-iioM&ztctn fmgaiar atención vnas 
vozesde el Cántico de Moyfen: Fluat 
■ vi ros eloquium meum. De la fuerte que 
para vtüidad de el campo , fe derra
ma por fus efpacios el-racib, afsi fea 
mi predicación de provecho : Rescrefi- 
cerefiadt ierra nafeentia. Dko Lyra. 
Son los hombres quantoá la porción, 
del alma, como la Margarita. Eria can
dida predoíidad, fe concibe dentro las 
conchas marinas del,rocío edeitíab pe
ro fi al defpuntar e l' Alva queda cerrada 
la concha, eifa por mas roclo que cay- 
ga no concibe, ni la Margarita nace: 
Margar itam concha fe ad maris aperiend® 
torera, emúpit. Es como el roclo k  doc
trina del Evangelio; pero lino abrimos 
las puertas del coracon, no fe concebirá 
en nofotrosla Margarita de la Ley: Lex 
longe patiojior ejt Margaríais. Dko 
Rabtv Salomen. Nonos aculóla razón 
de inobfervantes, fi ~en guardar-k Ley 
fe nos efper-an tan fbb éranos mtcreffes: 
Lsgiímŝ  propofiiafimtpcemia viriutibus, 
Dixo Tullo. Quien oye con güito la 
Ley para obfer varia, es evidente feñal 
de que le guitaiVoxDomimfiuper aguas ̂ 
Deus Maiefatis in tmuit-. La voz íiiave 
de Dios : Vox enirn iua dulds y teíonó 
por los dilatadosImperios del Mar, por
que baña los mónítruos le Viniefien á 
obedecer : Hic.Da-vid declarar quod Deo 
Jitvbedíéndum prompte. Dixo' Lyra. Eri 
la profiitididad de eñe elemento , fe 

• cria el Del fin  , á quien por la prontitud 
1 en oir , llaman-los Griegos Simón. Efte 

en oyéndola melodía haze ademan de 
querer faiir del agua, enfeñando lo que 
güila de oírla: -Delphmi vocantur Gr¿ece 
Siramis, ideji auditores, quod audiendo 
melodiam deleitan-tur. En. eífo deben imi
tar los hombres á losDelñries.qtie oyen
do la melodía de la L e y , no fe han de 
emperezar, antes oiría con atención, dé- 
xandq el profundo cieno del'vicio, para 
que la Ley haga en fus almas mas fruto: 
Multi crecí i Asm n t in er.m.

■ % Nadie tiene mas ericas el oido,.

Z>. Áiug- Bíom.

L uc.c.1.

SpJjí. DoEp. Ub . 
1 .d.\. a. 6, £5* 
j.&d.zj.q.t

: Pucrimk frite—
'rías- illicmmad 
de •cognhioxe ha 
carrsati V-erHL

alma debe apreciar; V e r b u m  ■ ñeirli- 
bsnter au á itm  mr£s‘ .anirag de .Patria 
P-aradifi tragjTniffiasfefiufcgpiJfg:tiorkde—; 
bitet. Dko'el cornon Maeifro Augüfii- 
no. Diíicakad me causó vn texto de; San- 
Lucas, en que-liabei llama frutoá la.
Mageftad del Verbo : Bensáixus firuc- 
tus ventris tui. No ay duda , en fentir 
de la mejor Theologia, que es Verbo, 
porque es'engendrado en el entendi
miento Divino , y por dio esBotida en- 
genára'da. Los Paftores coneífe nombre; 
le conocieron , y veneraron : Videa-mus. 
hocVxrbum. Ei Évangdifta Benjamín lo 
dize con mayor éxprelsion : Verkim ca- 
rofaüum eft. loan i. Pues como Itábel 
nó ie llama como los-Paftores, ó-Juan?,
Porque fe criaba dicho* El Verbo espa- 
íabra-Divina, y verdad que nos entena, 
coiBolo exprelk elEvangéliq: Puesila- : 
mefe fruto,que no fuera palabra del Cie
lo , fino ly-ziera mucho fruto acá baxonS 
Per ¡joc enirn quod conceperat Dei Pilium  ̂
coníraxtrai quod ammodp infirñtatem bo- 
mtatis: ; ©ko Lyra. La bondad infinita 
fe comunica á los hombres;, para que 
como. de'fruto dd Cielo participen fus 
virtudes. ^Muy eftragado tendrád guf- 
to , quich no ie faboreare en Euro tan 
provechorix dize Ricardo de S. Lauren
cio. Sacó Chrifto vn Symboío de la Di
vina palabra, y k  dexó retratadaen k  
femilk-: Semen- efil Verbura DeiSfiigniji- 
■ mtiv e mdelifcet. Dko Erijo.; La Ternilla 
no es de fuyo apréciable, y  folo por lo 
que fe eípeua de día ,no fe' haze abor
recible : Semen reputatur apzsd -nos mk.
Dkq Angel. Y  no atraílá la Divina pa- 
kbra-á 'k  íimiürud /pues ay irfinitós,
que, ófedefatienden, ó miran con vili
pendio á k  doctrina da Chrifío. -Tiene 
otro efpirituía kPhxSekmefitVerPurnMp 
femilla fino fe fepulta no aprovecha.Y es 
la verdad de kLeyDivina,quedara apro
vechar , no ha ¿e quedaric en lafuperfi- 
de dei oído, á íaí voluntadla de llegac 
para dar fruto:Y mas aprovecha íiíferive 
AngliCo) d  que'fe profuiadkapqr :-pefar 
mas, y hene en el inte r ior- mas - candidez: 
likídfiemen ejl opiimikquod efi magii pon- de eEtrs-
áerGfiumfiP interius álbum. Gairdidifsím-a ^ 5fc' la; 
es-la docirina dd'B/angelioyv haRe-ob- 
fervar interiores candide2es el'Chririia- qUe en nucp 
r.o.No fe deípreae femíUade tán-buena tra alma. 

f i  ?. L e y

PruStt s fris 
dodicit/ric . 'K P  
cbardÁS .Latt 
rentdn Marikl 
Lafrf.8. x>,ii

B. A apr k del 
P;ÍC UhiC. 1 1  .C, 
St Loe.

Atig¡ic,ñl\-í j g . . 
cap .iS ¿ . .

Zoan. cap. 7.
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D.EvxNr. Sí?, 
de Verb. DsL 
I>. Gr(. £. 'Han- 
5". O. i l>-
Aucy.fi. 4- 
£W7í-. CbrÍ/1.
Pfal.94.v- 8-

Gkm. Akx.ilb. 
f ,  Srrsm. 
S.A/krius tío, . 
i.ddJcccenom. •

Legh exercuia 
*Cürr':i-im,r a;ii~ 
mam. D.Chry~ 
Jsfi. ir* TÁrnth. 
Ihm, ii. 
juaor-Ep-fi, rd, 
Rom.Ssrm. n

jr_ey' ajircs debe fepultqrfe -endo interior 
dd cWori > fiue de eüa&erteierá mas 
coúoib d fruto, y mas iaiudabie ehpro-. 
veciio -.Verba i&nqudmvii<z fe agro pec- 
toris commendala ,7-vd vt ir* gemino, nu- 
tnafd'xf, D* qiíaji in fegetem mtdiipl;- 
Centar. D íx g  San Luche rio, En oir, y 
obrar confide la Chñíhana perfección: 
Sivücsm shts auderitis , naUte obdurare 
corda ve jira, Hilad, ó hombres atentos, 
yquando ovgaisla voz de‘Dios, nuef- 
rro coracon no fe ha de efeonder, ni 
es razón que fe endurezca nueítra vo
luntad. Es áezir , derive Lyra , que 
no deípreciar la Doctrina Evangélica,' 
ni la Ley queprefaive la Mageitad So
berana : No lite obdurare corda ve jira, 
legem Evangslicam repeliendo, Dixo el 
Expoíitor mas autorizado. Pero padece 
vna replica efta Eícritara , porque al 
coracon no le toca d  oir, fino apropia- 
damente d  amar ; luego poco Impor
ta que a la voz Divina íe quiera endure
cer. San Alieno llamó menfagerodel 
coracón ak cido , porque quanto de ló 
exterior perc ib eal interior lo tranf- 
fünde : Ad Sandios Sermones palé faceos 
aúnes apqrtet, ac per tjlos ad emimum ho
ra- dllla trmfmittere* No dize, pues, 
David, notoerrds los oídos, lino los 
cotacones; porque poco importa , que 
la Divina palabra fe oyga , fino lie
ga a ■ penetrar : Nolite obdurare corda 
vejtra. Muchos oyen la Ley , pero fon 
■ raros los, que la ponen en execucion: 
Pierna ex vóbis f iá i  legem„ No efpere- 
mosá que el Salvador- nos reprehenda; 
excedernos lo que la Ley nos manda; 
que exea moríamos por omülos.á lo de

tan juífiíkada obligación , -es hallarnos- 
delátenlos a . la ̂ verdad. Reconozcan 
los Sacerdotes la obligación de iu ella- 
do i y documente  ̂ á los Seglares con 
eí buenexempia. Eiia declnna igual-" 
mente tiene de Leu, que- de provecho- 
La,'puesconllevarías procederes acui
tados a los dictámenes del oficio,, llena
rán ác vtilidades fu euro ido* Coníiáe- 
ren, que ios ojos de ios Seglares tienen 
por blanco la vida de ios Sacerdotes : y 
es muy puedo en razón, que no tomen 
el can Galo de quien ha de ierviri.es de 

■ documento Armalo. Efta es la doíbri- 
naraejor, y ia eníeuanca de mas vali
dad ; Afcendit in 'TempUím , &  doce bal. 
Aprendamos todos á fer juftincados en 
los juizios , no echándolos á bulto , ni 
torciendo los Juezes las Leyes de la 
equidad, por fangre , parentesco, o paf- 
fion. No hagan del dinero arbitrio para 
atropellar con lo iufto , ni perviertan 
por interefes lo inflexible del juizlo : No- 
lite iwdicare femndum faúem. Atenda
mos vaiformes alo que la Ley nos dic- 
'ta, y á lo que C brido nos enieña. Pon
gamos-en execudon los Sacros Inítitu- 
tos de la L e y , entrabándola en lo inti
mo del coracon: Muid crediderum in 
euni, Pidamos á nucido Dulcísimo 
Dueño endereze míe (tras acciones, me
jore nuedros- de fimos, y diríja para lo 
recto nucidos paños , para que mejo
rada la voluntad , le acierte ddenga- 
ñada fsrvir , iriCtruids con el (ribera

no auxilio de la Gracia , para de i- 
pues loarle con los Angeles en ia 

Gloria. Amen.
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Cœgpm à mtilpiute» Verb. D-. loan, cap.'9, ■ ,. .. -

,̂ . ^ J . ^ À ^ N ' ^ I?lai^ dd E^ S cIio»fel^ ™ ltórai<>^liàon delà-çcne- ' ¿
-  rofidad , contra la ingratitud ; de iaembidia, contra la miferia; y  
djy de la fin razan , contra las inculpables desgracias de la fortuna*. c œ^Hcdéd

diis futs. Lo inas raro de elle Adro luimnoíb es1, que lo que primero ilumina  ̂ no -jEfius, Mim
es lo mas propmquo, lino lo mas apartado : Soíprms Ulwnmxt partes remotas, qu.im, chmpTiñn. & 
propincuas» Prim ero defpunta en las par tes del Ocafo , que en lá cuna-de fu nací- Come!.- Caau} 
miento. Y  es el Salvador aisi, que á los masdeíviados por defaténtos del Ciék>: de Á 
£1 cía ti dad, para que fe recobren Ies embiaIosrayos.de fu luz.: Patente-fe adralefte ■§t"

diede vèr. También le miraron los Apollóles., péro miraron Io- adiacoibde la. fai- que la tazón.
ta , no lo compafsihie de la naturaleza : Quispeccavit hic, autparmîes eius ? ; Es- prcK
pío de la ernbidia , mirar como culpa las propendo bes de L  natural miferia.’.Ef Ly^pPon.
Evangelio lo declara : Praiertens lefm vidi i hominem»’ Paliaba- el IbedémptOr del
mundo., y pufo los ojos en vn pobre necefsitado : Qu&fi diquid veilei aprs.árczlmíi» ^
Dix o Chryfoftomo. Mirarle, era cuydadofa atención de fu piedad >, para talargarle }&íe»oeip  
el mas dofeado favor. Primero miro al hombre, à la ceguedad defpues : ? Mormnem hw>wBercb.zr 
cæcum. No lo miraron los Difcipulos afsi, pues las que eran ; evidencias del' poder pides. 
lobera no, en el pobre las culparon como delito. Ai silo expone la mas TonoraoLy- 
ra de h.lgieíla. Dos preddones deben hazerfe en eim-pobrecìiìo y  la.dèbmnano, 
y la de ciego. Puede la ceguedad Ter pena correfpondiente à im culpa. JEn-'dfi:̂  ;no 
lo era. Lo humano lleva coníigo hennanadada miieria. Y como . Chriiilo tpáo lo 
regiftra con equidad , y los hombres miran í’egtin el impuífo de la pación $ mira el ' y
Salvador compasivo, las miíenas de lo humano, los demás aundos deíedos naím i - '
rales los miran como delito. Dixolo con agudeza Çhryfologo : Viâit homineh.zy v i d.VetnChnfP 
curaci caatatsm» Atendió al hombre con iòs reipeùios de compaisivo -, pero los z>. dmbr'. ssr 
Dii don los corno ignorantes, íolo miraron à lo’ achaco ib. Es propio1 de los mortales, fb sopii. t \

de tuvo es muv inquieta. Sírvele de tormento, lo que para los demáses-qbono: . ^
Tot hahst invidas piñata fía tortores, qaot invidiatus taba.it hmániores. Dixo Prof- 
pero , y ío confirma con prueba real sí Evangelio. Sin mas motivo que ei-de íu pie- rj.'Awg. 
dadcura Chrifto al Ciego el día de oy. * Sabiendo la caula, veamos ia diligencia:- er sem, -

LV-' .



1 $o
Fscit ,m sx[puto Univitoculos elm. Mezcló fu iacratiísima íaliva con vna

n ¿  lodo, y fimo à la ceguera de los ojos de colyrio. Re parò San Antonio, 
D. chr.fofl. en el miiagro. Naze de la cabeza la ialiya > blanda, íaave, delicada : no

ni pundriba que eícueza, y día le pega a los ojos del defedatolo , para que 
7 JL  u ^ rrp d  míe. Din« Ir ha hecho , no ha de morderlo lo acre de la embí-

oculos non pungere ,v d  vuìnera-

M I E R C O L  ES,

¿Jom. J4 . m c.
'S.loxn.Í Ü S L m . hW cedqueD topeha hecho, no hade .
SffM. /■>:-. 4. ph íino acariciarle lo urave de la blandura : usbet omu
LJ,w.4..£gijd.
D. Au?. lib. de
Vcr.Re!i?.c.^.¿.
£5" Vtb. i o. de 
Gen.ad iii.cas. 
14.P.C
HoiK.̂ Q

™ jJ
liUV

£  Imbe. Procura la embldla Pharifayca, trampear la maravilla, e - incurre en 
vor ceguedad que la que tenia el Ciego de oy. A impertinentes preguntas in

atraer á Celidonio, a qüe niegue tan foberano poder en la M a ge fiad de Chtif-
la luz, ni la noche im~r to; pero no puede el bailo vapor embargarle ios bizarrías a la luz ¡ 

nadir que el Sol no amanezca conviítoía clandaü - Invidia omnihu. .— ¿— .. -±~~~
___^ .... ? ‘aidneraverit'dd cur&m non veniunt. Dixo d  agudo Chr y ío logo. Confirmemos ef~
pui. kñtwcb. ¿ p línto. A  no aver embidia en Luzbel gio k  cebara ia muerte en los hombres, 
D. Cbnfot. Salomón: Invid'ni di abolí mors intro i-vit in orbem terrarum. Pero parece que 
Serm.+s.̂   ̂ cnnre |os hombres quien de ella fe avia de eximir, avia de fer el Redemptor > pues 
S v . S í i í  era el motivo el rendimiento á la paternal obediencia, ó el impelió del amor que 

nos tenia. Luego la embidia no dio la caula para que Chairo muriera, Si , ía dio,, 
tr 2 fer te;, dize Chryiblogo, pues a los Hebreos les adminiftró las armas para ello, y  lo decla
ma embidia, ra mejor el titulo de la Cruz , cuyas letras iniciales , fegun Vivieno , componen

mean. porque: . _ _
D. Chi-y/de*. taíis ,adaucíorisfííÍ£ísdetn admortem fui Salvatori* armavit. Intentan oy los He- 
ser.4. D.ii¡cr. breos defeomponer à Ciarlilo con el Pueblo, paífandofe del bando de embidiofos Jt
EpfUÁ done- blasfe
irp f  t>‘ tnfolencia
¿Zcb £ 2  m guar vn terrible martyrío para si ffliíhio ? Quid deleclaiionis praftat invidia ? Dixo 
^07. cap. 2 y. Qeron:mo _ bf o nos hagamos del bando de ellos embidiofos . porque no adolezca

mos en el alma con el achaque de Ciegos.
La Hiftoria de efte Evangelio fue el año 32. de la edad del Salvador, à eo. del 

mes de Septiembre. Paffaba jesvs por la puerta del Templo , y miro piadoío a-ello 
pobreciilo : Prateriens vidit. En el mundo no fe practica eífo eníenanca , pues no 
ay ojos para compadecerle de la mifería. Eícrive Moyfes que en íu principio la tier
ra era vacia, è infecunda : Terra erai inanis . &  vacua. Gen. r . verf. 2. Oieaftro le 
dà tkulode vana. Pero quando no ha fido toda vanidades la tierra ì Vana. Era in
vili ble , eícrive Lyra con los Setenta : Erat hvuijìbìlis. No era mirada porque cita
ba vacia ; porque como Moyfes habla al citilo del mundo , en quaderna el no fer 
mirado con d  ettar vacio, pues lo que no cita Heno de temporalidades para Ilion- 
gear la vanidad, raras vezes atrae los ojos de la compaísion : Demtstur quod omnina 
videri mnpoterat. Dixo Haye. A ette Ciego mira Dios, no dize que le mirafíéq 
ios demás. No es delito, dize el nacer Ciego, antes permitió efle defecto la Divina 

Dios en el be Mageítad, para que remediandole le manifeítafle la gloria de fu poder. No crio 
nefiaar Ubra p>Kjs al primer dia d  Sol, fino la luz : Fiat lux. Verdad es, que efta es ia mifma que

~tbom. dcBetc-
xAm,

Okafl. in Ven
tos.

las grandezas 
de fu poder.

Hip or. 
Schei, ih;.
E;-pie. Uh. 8 . 
cap. ;8 .
Pc'cb. Atnhr. 
ìd ciexarn. 
ler,
S e b i .  A i . i x .  ad

a del Sol: Ifla lux eft lux JoUs. Dixo el mas feguido Expoíitor de la Eforiptura. 
Pero no iluminaba de lleno el Emiipherio, haíta el dia quarto: TmtummadoJupenio-. 
res partes illuminabat. Dexóla Dios quatro días correr con alguna natural imperfec
ción, porque deípuesfe engrandedefle el poder del Divino brazo, en producir de 
ella vn Sol que es vn milagro del mundo: Natura mirocuium. Oigamos aora a L y
ra : SolfaBus de illa nube lucida. Con perfeccionarle la villa a Celidonio, harta los 
Ciegos de paísion no debieran negarfe á confeííar la verdad , que en eí milagro era 
mas ciara que la luz. Aplico polvo á ios ojos para lañarlo: Fccit luium ex [puto, &c.
Pues d  medio mejor para curar los Ciegos voluntarios ¿ es darles con d  polvo dd 
deíengaño en los ojos; Vide vias tuas in conualle. Dezia Jeremías , abre- elfos ojos 
cerrados ala razón, y miraeneífe valle profundólas liciones de tu defengaño : In

Haye g £5” í 
rus.

SepeíU-vtt cu-ra in valle contra Phogar , in quo idolum colebatur. Dixo Menochio 
Ciegos ay con ojos muy daros, yeitos Ciegos de paísion maleada fofo fe remedian

con
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Nora.

E L- C I E G O.,
co" el polvo-à-iaXepàkura.' E ■ ti biô  C hnfto à efte hombre à lavarle en-la fuente dA 
Syioè : Cade planar m m í ataría Syloè, -ESta mente ella ai píe' .del: Monte , S y o n y  
de ella facaba agua ,.donde lavaba los pañales del Niño -]EoVS-- tu Madie-iSóberah 
na , como enCemaLúdolpho de Saxonìa. Para curar las ceguedades1 del. altiíáiy-es 
muy vtil el lavacro de la penitencia* Por inniundoledá-elCífue eaeSLevkiròiiAA; 
funi quiz ás avikm comedera non ccebetis yCygrmm. Los Ci ibes -Vlv en de oidinártoleil 
los chanques 5 y  aun ay erudición que sníeua aver toroadovla.- ethimologlu de -ai: 
Á mergendo mmenaccepat. Pero coii.lavarfeel.Ciíhecontinuo, el interior. íiempre 
le tiene negro . Ipxtaqu&fdpifiryie fe  ocdneat 7 fed hac datura interim- non pend¡rút¿ 
Pues deii'echarlo í ft forò fe lavador cumplimiento. Ay muchos de- ios horaOres, 
que imitan ia conaieion ae ios Giines. Vana iavarfe dé íns manchas en la fuente ¡de 
la penitencia, però no iiega ai interior la mundicia. - -Es queno palia de cumpllmien-r'. 
to el lavatorio. No lo hizo afsi efte Gego , pues quedó exterior , è interioricen té 
iluminado : Credo Domine. Lavóle enfatúente de ía miíedcordia, Symbolode 
MARIA r que bendo luz le ai caneó vn rayo de la íbberana-gracia : afsi nos la alcan
ce efta inmaculada Rey na. AVE MARIA, . . .  j

** Vj* ’“O"1 e
eue cyu ano em -rao exo sxo ere creceré jyu cara -740 ■ oxeé

«iíí^ vjpkr * jtyw *

P R A T E R I E  NS  Tj í SXJS V I D  I T  HG M Ï& E  M  GOE CU M , A  
nati-vitate. Verb. D. loan. cap. 19.

2 IjPVEÍgracia es la ceguedad, pero 
d . friten. Fad. - I 3  ■ mas que la de ía naturaleza, la
0 •■hud.serm. de la almmeita Tolo con iagradáde reme- 
ftr.̂ .'Oom.Ac. día, aquella, óconla medicina, ó con ia

miíericoréía. En eñe eftado le hallaba e i 
Rey Ezeehias ,qnando dezla con yozes 
laftimofas : Sicut Pullus Htnmdims jic  

^  t clamaba. rlazia cama efte R ey, y  la ar- 
ju i., .v.. 4. te no; bailaba Salida para curar fu enfer

medad : Non poten ai mmn ver naturam. 
Díxo Lyra. - Desatendióle ciegamente 
ingrato a la Soberana merced, de 'averie 
librado del btio de- Senacherib ; pero 
lloró con advertencia-yy Se comparó al 
poUiie lo de la Golondrina. Es mífterioÍQ 

" .’d e¡ Euiile, en no compararfc efte Monar-
: --.i.vj. Sí. cha á otra Aveporqué los Natuíalesef— 

criven de elia que fue la inventora de yna 
yerba llamada Celidonia, que es lo mli
mo que cali áonum , y  íi la caíualidad , p 
la -maivia haze Ciegos a Sus poiluelos, 
buSca efta yerba, y con Su aplicación les 

T ' reSdrayeiavifta \Ai qms, ccscavemt pullos
1 ib ",r,C"  Eí terundinisy reverieniur oculi n̂a,r/ioqute~
í-utfíra ce<uíe Í7Í b£‘sbam , qjut dhitur Celidonia. Pues 
d̂ -i.  ̂ íerccoaio Golondrina , dize Ezeehias,

que ti he caído Ciego:1 por ingrato, no- 
apelo á otro temediopara curarmi inte-, 
rior ceguera, que ala Saludable pianta.de. 

_  t la gcaCia. BufcaCh-nítoáCdidoniopa- 
j'jyjj.iiom . ra íluminarío , que como citaba Ciego 
J 3' en las oblcuridades de Su ignorancia, cla

maba el alma quexofa como eí polluelo 
P. Btfñ.tríh. Golondrina 5 y el.que es Soberana-.

8, mente luz. ,. con la de Su piedad le vino a

iluminar.̂  Afsi Se porta Dios con el pe
cador. Mírale entre las ceguedades de 
Su pro-ierbia': Vidii Aominem cæcum. V 
movido de ía miSmapiedad le coiúbida 
con el dónioberano de la gracia, pata 
que Se recobre, y Saiga de las obícürida- 
áesde'la culpa. Pero , ó inteüddad del 
hombre.,, que- muchas vezes obítinado 
fe detatiende 1- Mas nc por éftb1 dexa 
Chrifto de pteveniríe el Coiyrio , río 
yá de la Saliva de íu coca, lino dé la 
íangre que Su pecho abierto derramar 
Dexterá Domini feçiè-- viAuttmVD^zia 
David. V como' ftno entendiéramos'So 
que díxo, nos lo eíta i ¿guada vez predi*, 
cando*. Lo que oy obra la Divina Ma- 
geStad, ai poder det íü cüeftra .;íéAia tíe 
atribuir, porque de dia nace ia virtud-de 
iluminar. No le endeude acá por virtud 
laque esqualidad:morai, lino la eScaz- 
operación.: Rata ‘maraviiia es Sa 'que dt- 
crive mi Angiico de la Paloma L que ia 
Sangre Sacada debaxc dé ¡a aia derecha, 
es eiicáz remedio para recuperar ía viíLu- 
Sanguinisfrtmfjb ¿textora ala extraclusq ■ 
fanat obiaimina oadorum. Es la Paloma 
hermoSo Gerogíiftcó de-Chrifto -, .cuyo 
coftado abierto ai golpe de vna laheá,' 
deftiía la íangre precióla que nos iímni- 
na , fi nolbtros Sabemos ■ aprovecharla. 
Bn ciío íe conoce ,1a gran \drtud de íu 
dieftra : vecit -viriulem, idefi admiranda 
ia sowmüduw , &  honmn meum. DixO 
Menochío. N o1 defpre demos fcm .*ce:eí - 
tial medicamento , que no ha de pagatíe

- coa
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1$a M I E R C
con dcíprcáoslo que nos es provcchoío. 
No íerioos topos viviendo' en las regio
nes de la obfeuridad, pues nos franquea 
fus luz es el Salvador. Muy profundo 
anduvo David ,-pidiendo-d Dios que ilu
mínale íli-luz , y  también, fe obfeuridad: 
pu ¡Iluminas, iucemán. ■ me ¿un Domine 
%>(usr/ísus Hlumiría tenedme meas. --Han 
vííto mas aparente opoficíoh ? Da luz da 
da;:idad al cuerpo opaco , y  obícuto;
pero á vna btma-que arde, no es m'cací-
terque la ilumine.-'Dyra entiende por 
la antorcha a la luz natural , que llama 
noticia, practica la Philofophia. Por ti
nieblas expone las obras meritorias que 
borró el tízne del pecado mortal , todo, 
lo qual fe .recobra por el inhuxo de las 
luzes de kGtaria. HermGfa expoücion 
es eíia, pefodexemosla adelantada. ilu
mina Dios nuefira luz , y Prive de luz a 
nuéñxa obfeurídad, porque vn Ciego ha 
feenefier quien 1c guie ; el que ve, ha 
mentifer quien le enferie ; y para todo 
es Dios, pues ilumina el entendimiento,
que ¿s luz1, y endereza como'a gma, los,
defaciertos de la voluntad. Todo lo ‘ ex
perimenta el Ciegó, el dia dé oy , que 
ha de Per el norte que nos faá de guiar. 
La idea nos la adminifira en tres verbos, 
el Thaumamrgo de Padua : Abij L&ut7 
&  Víd-i. La grada comunica tres cié ¿ios 
á la racional .criatura: Robora ,vy dirige 
los parióse Ed.fi vigo rad iva grcjfum , üteo 
Abij. Expélela; inmundicia de los vicies: 
EJí expul&ua fordlum y ideo LavL Con 
fes luzes ilumina nueriros coracones: Eft 
zlhfirativa mentium, &  eordium, , vid?. 
Fundemos .en cofia erudición nuellra 
¡Evangélica moralidad.

■ P R I M E R A  P A R T E ,

Abij,

2 X T  O empereza fus caminos el 
1 i  Nj Ciego, que como los diicurre 

que fon para fu mayor vtili- 
dad, el ilegaríé a parar fuera echarle a 
perder. Vivían ios Magos' como vnos 
Negros entre los profanos humos de fu 
idolatría, y ai rayar iaEítreila que vati
cinó Balaan, fueron , vnanimes á . adorar 
al Redemptor : Vidimus Stsliam eius m 
Oriente ̂  QF v mimas adorare eum. Ber
nardo díxo, quevinieron para iluminar á 
todo el mundo: Latís rumor ¡bus totum 
mundum illuTnfcumt. Quien duda oué 
antes de tan largo viage , darían orden 
ai regimen de íus Imperios, y ai govier-

: O L E S,
no de los Palacios ? Pues no fue aísi, eí- 
ctive Ludolpho , porque lin pauía nin
guna fe partieron iuego: para Paleí lina. 
El humo de la Gentilidad; les avia entor
pecido ia razón, y no era.razón que tar- 
dilíen á díí poner el viage , en negocio 
que les era tan conveniente: Síaiim rno- 
verunt fe de loéis fuis, vt así venerttndum 
puerum naturn venirent. hn negocio en 
que les va la falud, importa ir luego , íin 
poner paliados entredichos al camino: 
Statim movertmi fe. Adviertan ios Cíe- 
gos de malicia , que no le logra la tran
quilidad en el odo, y que es tneneñer 
diligencia para remediar las ceguedades 
del alma. Apliquen para fe remedio co
mo los Magos, íus diligencias, y halla
ran ei Colirio contra la ceguedad áe tus 
culpas: perficegrejfus meos in femitís luis, 
vt tí&n jyioveantur vejlpna- mea. Dezia el 
Rey Pialmifta , y es curióla la que pare
ce opóíidcn en la letra.' Pemcionad mis 
paños , porque no fe muevan mis pies. 
Natural pertéccion es, tener el curio ve
loz. Pues como aquí David tiene el pa
rar por perfección ? Vt non movsaniur. 
Porque Dios es oucíiro vírimo fin , yes 
en nueftros paños la mayor perfección, 
parar en Dios quando nos hallamos en. 
él. Ay otra razón moral. Parar en efta 
vida el camino de la virtud el hombre, es 
de todo punto deteriorarle: Y como Da
vid era íobre entendido virtuoío, pide á 
Dios, que halla que le alcance, perñdo- 
ne íus palios 5 pero llegando allí, que no 
emprendan otra carrera fus intentos : Pe- 
tit coTiiíriuaiionem in bono. Dbco el An- 
glico Dominicano. Eftablezcamos amar 
ei fin vltimo que nos puede aprovediar; 
pero no es bien, dize Séneca , que no> 
movamos áe a i: Conjlitumáurn quid ve- 
limas , &  in eo p2rjsverandum. O culpa
ble ceguera la de los mortales : No ca
minan , fino que fe dcípeñan , porque 
como andan deíacertados fes paños y 
por otra parte eftan degos ; ..no ion !cs 
que andan, caminos ,iino deíperios; no 
fon carreras, fino ■ precipicios. Procure
mos facudir de noíotros el polvo de eñe 
mundo, que foio ha de Icrvírnos para, el 
deíengaño,que-fi mucho ie contratamos, 
hervirá nueñta ceguedad de lamentíible. 
cfcamüento. De vn derro Soldado re
fiere Solfeo, que ganó la Palma .córrien- 

' do en el Eñadio, por fer tan veloz , que 
no dexó, rfehuellas imprdfiis en ti polvo. 
No levantemos Icss polvos de la vanidad 
terrena ázia noíotros , 'fi queremos ai- 
cancar ios inmortales triunfos. Bue’van

otra
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avia guiado, en que tiempo les avia apa
recido ,.y cuanto avia que les venia íir-. 
viendo; y certificado de todo, y de la 
profecía, partieron ellos a adorar a la 
-Magellad Soberana': Qüi-,fcum aitdiffent 
Regrm, abisrunt, pues no fe detendrían 
en jemíaien a dar treguada fu cania- 
cío ,0  a adelantar las províüones para 
el camino í Efib no , Hcrodcsies enco
mendó que hizieíTen luego ia diligencia: 
¿te, &_ interrógate dÜígenter de güero. Y  
aunque malo, quifieton oh.cdecerIo;por- 
qucá ellos les convenía mucho mas lo 
queles avia encomendado: - Interrógate 
diíigenter de pitera. Dlze Dios al hom
bre , que vaya preño fe hazer el. negocio 
de la íaíud , y á curarle de fu enferme
dad , pues le importa ia preíxeza para fu 
cura; pero delátente las mas vezes, no 
guita de íaiir de fus torpes, obícuñda- 
des. Aprende el hombrea obrar nial, 
quando por el ocio 1c defina-de obrar 
bien. Ei Ciego de oy mofee porta aísi. 
Abije. Encamina fus paños donde le en
camina Dios, porque, conoce que laca 
provechoíiísima conveniencia. Pero, fi
es ciego, como acierta ? Porque Dios le 
encamina -: ApUd Dominum grejjus bo~ 
minis dirigentury &  viurn eius válete Di- 
xo.ei Coronado Pfalimfta.-No dará paño 
el juño, que no le encamine ai Cielo; 
porque como mira á Dios todo el pro
cedo de fu vida, no dexa feñai, ni. vedi- 
gío  ̂en la tierra : Grejfus bommis, idefl 
próceJfus-mt'Z iliius. Dixo Jorgíof Félix 
dixo, qu.e teniendo Dios pr exilios los 
caminos fefel virtuoíb j porque cumple 
con fu .beneplácito, ion agradables en 'id 
Divino acatamiento: ¥  afligía víri drntia 
fuñí. &  vía eius grata efl fe.La voluntad 
es la que haze loables, ó dignas de re
probación las obras ; y como el juño, 
ama á Dios con amor de arriada, y á fu 
utilidad con amor de concupñcencia,ca
mina á Dios para alabarle,y le repte lenta 
lusprogreífospara que los prende: Dif- 

cribitur áivsrfitas quantum, ad, meñiíwiy 
&  demeriium, quflfunt rationss recipim- 
di pamam yvsípremium. Dixo Lyra. O 
que buen camino, pues lleva aprobado-. 
Res,y conveniencias por premio ! Vism  
eius voisíy idefl approbavií eam, ordmans 
adpriemiumtüit¡g atembe. Anadió. Todo 
lo configue .el Ciego con caminar á 
donde le manda Ouifio , Ideando pa
ra fu Dios motivos de alabanca , y 
para si empleos de convenienciaxAbijt.

de ir por ei camino quede etfeenafei Di
vina Mageílad ■! De. Yalomont refiere; 
Jolepho;., que apenasienhó eafefe-5 .eyy 
Gado;j quando los caminos que-tiraban, fe 
Jeruiakn, los mandó de piedras negras 
empedrar. De- elmiimp modo jo.haxe 
Dios, refpeto de los que camramty ia 
Jecufalen Celéfiiai, qué. acá jes compone 
ios caminos de piedras trilles, de enfer
medades ,■ trabajos, y miferias ; peroles 
referva ’.allá Palacios adornados deáfe- 
gres nevadas margaritas : Como los ca- 

' minos por: donde antiguamente avian 
depaífar ios Emperadores, y Principes, 
que los íembraban de coronas,y ño
res. Con mil dificultades tropezaba.el- 
Ciego del Evangelio,pero por cnconttar. 
á Diosfetcopeñaba con .todo.- D ello nos 
dixo David algo.. Injivmrn te in viahaei 
qua gmdieris , firmaba fuper te oculos 
meas. Sere tu conductor , dígnando- 
me de .te initroir., poniendo Cobre dios 
ojos de mi piedad, idefl , atiento profpi- 
ciam tm bonoiLcyóHaye.Poner Dios fus 
ojos, en el hombre, es interior, y exte
rior mente iluminarle , y como á eñe le 
ciegan las ífeperlluidades deñe mundo, 
fupíe'Dios con fus ojos efefefeo, 
mabo fitperte. oculos irnos, na erres. - Dixo 
Menochío.Pero por que. Dios ha de po
ner los oj os fobre el .juño , y  ño la  mar- 
no ? Eorque el amor menos fe demusfe 
tra'en las manosque en ios ojos; y-co
mo viendo la cola amada, parece que 
faltan de alegría quando Dios ve ai 
hombre-feguir la; fendapot: donde; fe/ ya 
encaminando , derrama -en el todo;fu 
amor,y cariño.Oy.gaíe el Omniicio An- 
glico :. Ánim£ hilar lias ín oculis-apparei, 
flmiíiterflr amor. Merézcanos eñe texto 
■ otra advertencia. La nina délos ojos,tie
ne vn circuló llamado deles Phyficos 
Corona. Yes Dios tan. piadofo con ci 1̂- 
ma, que con la-luz de ios ojos ia iluminas 
y  porque canfina bien, le previene la cch 
fom.:PupfHa babei circafiqtierAamginm- 
lum7qni corona diciííir.Q voluntariós cié-, 
gos, dexaos ilummar., que hermanado 
con vuefira ñunfinacd.oiyeftael laurel. La 
fee del Ciego del Evangelio,lo ha con fe- 
guido todo. Pues Dios os inítmye por 
donde aveis de ir,, no os. entorpezca la 
eesuedad, y.á que. os guian los ojos ¿¿ 
Dios que díencialmenre fon luz. Era- 
AndñeneSjMasfrro tfe.Díbgenesi ovo fe 
Sócrates vn d-ia, y no quifo admitir ' mas- 
feícipulos en- íuA'ula.Diogcbes fei.oipGB-.; 
tunaba,y llegó, á tato .eñr-emo,queAnfil- 
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M I E R C O L E S
sencsí amenazó con vn palo. Hiere, 
dize qae no ay palo tan fuerte que 
mida de fu enf^an^a'apartarme. Afsi 
’fo debemos hazer con Chrilto, aunque 
nos ¡i»nde irá Syloe ,;y  aunque ios 
ojos nos enlode, que no'nos debemos 
aparrar de io que el manda halla la 
maerte. Buen, ejemplar tenemos en el 
Ciego, Abije, que exactamente cum
ple jo que le manda Chnfto.Eflo es affe- 
gorar en todas fus acciones el acierto: 
Siaíuit fupra, peiram pedes meos, &*,di- 
rexit grejfus míos. EsVerfobien íábido 
del Ffaim.jb. Firmó Dios fobre-vna pie
dra mis palios ,y  enderezó mis caminos. 
Quien camina íobre piedras, no dexa la 
incnor.feñai de las pifadas; y debiendo 
noíotros eftablecer los pies fobre la pie
dra que ,es Chrilto, .caminando afsi , no 
avernos de llevar alguna feñal del mun
do. Lyra lo dixo; Statuít fupra peiram 
pedes meos, iáeft Cbrifium. Es notable la 
veríion de'Éugubino en eñe palió: Edu- 
xii me de cceno limofo,& Jiaiintfupra pe
iram pedes meos. Alúdela frailó al que 
ha de pañár de predífo por vn lodazal, 
donde el lodo es tanto, que obliga á 
paffar con mucho tiento; pues el que ca
yere en aquella inmundicia, ni es fácil 
que falga , ni ya que falga , dexa de 
manchar la ropa. Para lo qual previene, 
ola política,ó la diligenciad trechos, 
alguna piedra en que fe refirmen los 
pies; y de eñe modo fe paña con fegu- 
rldad : Eáuxitrne cosno limofo, qui fubia- 
cet. aquis, cid fepius infxi exutgere non 
p.jjfunt.- Dixo Haye. Faifa el Ciego del 
Evangelio, por el lodo, que parece avia 
de cesarloFecit íusnm ex fputo,' y aun 
por las aguas de Syloe, donde por ra
zón de fu ceguera avia de perderle, ó 
anegarte; pero ni en vna, ni en otra par
te peligra, parquea mas de refirmatfe 
lobre la piedra que es Chrilto ,'en qual- 
quier peligro le dá fu Mageftad la ma
to , y por obedecerlo , fe expone á 
quaiauier peligro : Credo Domine. No 
temamos las dificultades que en nueftro 
remedio nos reprefenta eñe mundo, que 
quien va con Dios, lleva de fu parte la 
fe gire: dad: Ivííbi adb¿erere Deo honum ef. 
Anduvo David muy Theologo en el 
Pfalm. 24. qiundo dixo: Dniverfa vi# 
Dontini mifericordia, &  neritas. Ya fe 
ve que Dios no necefsita de caminos pa
r-a el acierto , fienÜo ei el mas indefecti
ble camino: difponelos para fus criatu
ras, porque no vayan á ciegas. Aqui R 

. .verdad, eferive Lyra, fe yomapor la

jufticia. pues por que ha de entrar co
mo camino que nos lleve á Dios, la mi-, 
lencordia! Pedro B ove ale respondió con 
agudeza : Mifericordia , dicitur. Mifero- 
rum Chorda. Los nombres ionios topos 
para lo de nueftra vtiiidad, e ii'.i uñe;en
tes para caminar á Dios; io que el haze 
viendo nueftra ceguedad, é infuficien- 
cia , es arrojarnos la cuerda de fu mife
ricordia , á que aisídos los hombres ca
minan mas bien, porque efie es el cami
no real: Magis apparet'ems mifericordia. 
Ciego va Celidonió, y ciegos los mas 
del mundo; pero fi Dios nos guia con el 
hilo de fu piedad, no ay rieigo en que 
alguno fe iiegue á perder. Camine el 
hombre donde le manda Dios, que no 
bufca ñno íoloíu vtiiidad, Abiyt. Por 
effo va fin replica efte Ciego, porque 
colige lo que le importa ei cumplir cite 
mandato. De otro contrapunto á íu mu
fle a el Real Profeta ; el qual i n din ando- 
fe en fánta meditación con Dios, le lle
gó vna vez a dezir: Fes meus fie tú in di
ré tí o. Erre, no ay duda, me recobre 
con la enmienda;'/ como mis paños le 
fundaren en fegtiro, no temo con vuef- 
tra gracia resbalar en d delito: Fes meus 
jietit in rsFiiiudmeFLisycion otros. Buen 
camino lleva David, pero 1 obrado con
fiado eftá: Pues no, expone Lyra; por
que reponiendo la divina manutener: ci a, 
anda en fus afectos tan mirado, que con 
la razón modera la libertad del alveario: 
Fesmmsfietii in dire ció ; ideji affeciío 
mea appeUns redíitndmem iiijiiihx. El 
mejor arbitrio para avezindarfe al Cie
lo , es no aflegurar los paños en lo del 
mundo. Eicriven del Oavallo los Natu
rales , que fi por mucho, y largo tiempo 
ligue las piladas del Lobo; de tal fuerte 
fe le entorpezen los pies, que fe impef- 
fibilita para caminar. Ei pie con que diri
ge el alma aí Cieio fus operaciones, es 
el amor; pero fi efte va tenaz en fegui- 
mienro de la criatura, luego le empere
za la alma : Si equusdizi jequatur vefíi- 
gia tupi, obftupefcunt pedes eius. El Cie
go , fofo camina por donde Dios le 
manda, por elfo acierta, y faca de ello 
tan abundante víura: Vade, lava in nata
toria Syloe, Para todo le dio es di éreos 

la Gracia, que prevenía á fu Fe la 
Mageftad Divina : Grafía eji 

vigor ai iva grejfmn.
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Gratla afiexpul
fivafordmn*

JTypscrat. ¿oca 
de Htiehro*

Lih.̂ Reg- C-d 
v.zf.

Guftar de la 
inmundicia, 
es la mayor 
deígracia.

'Ángiio. !¡K i 8. 
c. 41. Bercb.in

Sen. 4.̂ .0. x 1.

B lhl.Metx.Ly?. 
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M  I E R C

SEGUNDA PARTS'

l  ^lendGóet eípirituat íavatcffome-
^  diana, para que haga -efeéfo 

de móverfe con operaciones el 
■ alma-, porque enede-negocíono dexa 
de fer pecaiBÍnofo eidefcüydo rconra- 
Kon podemos inferir que güila de la in
mundicia , quien podiendo no la aparta. 
De aquel cerco' tairceiebradG de, Sama
ría quándo la fitió Benadáb-Reyde" Sy- 
ña, rengo yo por el menor'de ios infor
tunios la hambre tan atroz de los Ciuda
danos : Taña, efte famssmagna in Sama- 
ria.Vncs npesdefdíchadfla! Y  gran des
dicha , pues llegaron los míaos innocen
tes á fer horrorofo alimento de fus Pa
dres: Gexamus filium msum , &  comeda- 
mus. Verf. ep. Falso á tal défmcfera el 
deíafuero, aviendofe-comido las criatu
ras, que hazian común pafto dd eftier- 
col de las Palomas: Doñee venundaretur 
quarta pars eabi Jiercoris columbarum 
quinqué argentis. Que infeiicesfpues lle
gan a hazer paño de lasfeciedades, traf- 
ladando al interior, la exteriofíadedadí 
Jofepho, Gelenio, y  Theodqretqfo. eí- 
criven afsi, En lo alegórico eáa es la ma
yor infelicidad de eñe Pueblo, pues lle
gar á alimentarfe de la mas torpe fecié- 
dad, es la deídicha mayor: HdforAes fu- 
mebatur loco falis vel obfonifhSú. lofue- 
le efectuar el obífeado pecador v.pero 
Celidonio no lo haze- aísÍ.- Xmita la natu
raleza del Elefante,de fuyo tanpuro,que 
conoce fe, inmundicia , con el olfato, e 
impaciente a la feciedad,bufca vna fuen
te en que fe pueda lavar; Düigií fs-lava
re. Afsi nos initruye la naturaleza:'que 
nos lavemos á menudo eniafuente de la 
Grada. De Judas vaticinó fe Padre ,el 
Fatriarcha Jacob, que avia de lavaría 
Eítolaen ios baños de lapureza -.Lava- 
-bit m vino Jtolampkamfl^ocs,m2nchdz- 
la el lavarla en vino, lino atendamos al 
miden o: ln fanguine vua, amiñümj uum. 
ILeyeron los Setenta. EaChaldea anda 
mas mifteriofa: Vefiimentum illius iicíum 
coccino„ - En vino tiñe fe Eíioia "porque 
queda en la íangre de Chriíto rubricada;

. y  como eítaíangre!eselmananáalde la 
innocencia , buida la fuente de la inno
cencia para dexa t; fe  Eftola mas fagrada- 
.mente pura: Bxpónitur de PafdoneChrif- 
ti. Mas rhiíterxo rieneiafotra letra. De 
'cierto árbol,que ñaman Cofcojafeacc en

' O L E S , -  , ,
la AGa la grana, eá áaqdfefe-OEffiyfegS- 
íanilloi-cuya 4 r^e-déltüad^'ajfos ojos 
quitadas Ínmundidas^f|hpe^m^^^?y.
los'pdnpmas perípica'eésjyyipúfósyG

xo Fiiriio* Fucs'e^igi^qfesJGhtidp,
: cuya: virtud 'foberafYi-reméfea nueitra
- ce^efoiyaqsvi^^depiundi^d^ador'
. oqsvenidpfeo-- iéSanquddéfo-:: íriripóenh
- da. Lavasdbfe^fsf que'dápóririéadó'fof 
Oegq i;de :que nesiiabí a San- Juan: YGfe, 
qíibg dxJtgnópTdfñnum Gprifii mifetad 
fídutembo ininurrT Expone: 'Lyr a. - ,’D e, tas 
Abejunas dícriven Ar.glko, y  B er ebo - 
n o q u e  -íon tan'- amigas de iá limpieza,

^quefifeuyen de el Colmenar ü ay ai- 
5 guná yerba dañóla, y  no la habitanhaf- 
ra focaría-;1 Ages in domibusnulium-ira-

■ rmmditiam: dimitimt. Lavcfe Ceiidoniq, 
ylaveíe efpecadbr--; que patente ella el 
lavacro donde fe puede purificar. ISo-íe 
retáfde a lo que el Gieio le manda, pues 
ve vn Giego que aísilo executa-: Secun- 
dtím paritaier/i mamium'mearum reiri-
hueémi'úk Dczia-David. Con coníian- 
'Ca entro á -ia* pretenfionyde la Gloria, 
porque -dialcance de' los premios va

■ fondadoycn japuteza de mis manos. - Ya 
■ ^e.-'que-fen la pureza de las manos va
ügniñeadá h d e ias-buenas obras, y  que

■ eífas fon.enelCielopremiadüs.Fero por 
"qud'folas las manos han de-llevar fe los
- premiós '?* Eas buenas obras él entendi- 
' 'miento- ias d id a , ia voluntad las abraca, 
/^ióv-fenfeiVfolWdxecütai' Luego tam

bién cíios han de coñipárticipar en ia 
Corona. A  la- manó le' ha de dar, dize 
chPrpfeta. rLamano es la dilpenfera-dei 
cuerpo: ella le adorna, íeviíle, le ali
menta, y  le puririca. Llamrie Paiim-vn a 
partedé eUajporquefelvez' es elinfi:ru-
 ̂mentó conque él triunfa pues infeu- 
meníoque contribuyendo ato do queda, 
puro, é Inmaculado , á , eífe le tocan los 
premiosdn el'Cieloídf^ ^ ®^ pu fltaü m  
mñnuum mearum rstribusí mibi. Lave el 
bombrc;ftiS’operaciones:,porquea;Dios 
¿s'pueda préfentar muy limpias. Vaya 
á Syioé, y  omfodere -cnfequel cridal las* 
manchas que ha. contrfefe- hada equi, 
porque deeriemodo-a^ 
;zapueda::efeap^fodelds:,a2e:ébancas de 
edavida." DcíEvangehofo-pUedefecar - 

. la prueba: D iz e;ef Salvador al Cie
go: Lavain náiátqriASfIóe.loang. Vete 
a Syloé,yIavandofe enfus aguasqueda- 

' YAlibrc de tus Impurezas-. O ty as-fuentes
■ avía er. F aleitii y- doy de digualcolta 
pudield ' hazer -efA diligencian Pues

¡jV z, co-

- Plin, íih.ẑ .
apztd Plnc. in
fp£C. Nxt. HK
. {̂ .cap, aj.

Lyniy ibsdém. 
A'Aglk. ¡ib. IZ: 
<.4. Berch. in 
diSnCfh

Pft!. i j .
LyrS) ’ Tbotrt* 

lorg, ibk

A>ig¡?c. üh. 4* 
cap. z8.

Bóxh. írt ¿IB, 
%-crb. YÁOmiy

Debemos jaf 
■xificar nucít 
tras obras,poc 
que fesn apro 
badas.
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Hsye de norn. 
llebr. torn* *8.
Mnriuf ck Ch-
¡.iff. t. A-Jieorg. 
Venni. or olì].

Idem Autores.

I
f

Berth.in dilli on
iwb.xnnAjni- 
iitijgS c.

Ibidem verb. 
Ccecitgs, iV la
vare.

Ffd. 1 5. v. 8. 
BUI. TV. apii.i 
Max. ibi.

D,Bern.de ccn- 
verf.Ckric.

.Ej. ì/ìdcr.Ong. 
lib, i j . cap. JL.

Apoc. cap. z i . 
Lrr. D.Bernar. 
Sen, Alex. dief. 
y  siijw i.

como ic ̂ anda y no a otra?Avia
v ¿  vrMbma drcunftaneiay porque éf~
íaftSoK* dizeHaye : EJi -fóapperemi- 
bHsaqim eM¡iens. Pediera poner cíenla, 
e]V¿go3 que las demás fábntes fe avian 
aCTGía¿íO>'de-íeíta no avia eím el’cnía , ni 
pL.!jg':o .■ "pues vaya a Svloe , y Patata que 
l3JOs ofrece ios remedios aÍbombre,que 
puedan fácilmente confcguirie.Masi.ie-- 
ne el Xextobé Angularporque Sy-loé 
nace al pie dei Monte Syorgy cita Mon
tana fe interpreta Atalaya;para que Ar
pa , que en lo aito üerapre ay quien ve
la para ver fi conferva ia pureza que le 
ha coínunicadó la .agua: Syon, idefi fós
enla. Es Syloe , donde fe lava efie Cie
go, lo tniímo que Armas y ó E feudos por
que' como las armas reprefentan las vir
tudes , íl quiíiere el mundo -tramplearle 
la pureza de la virtud, tenga armas espi
rituales con que fe pueda defender: Va- 
dc, Uva m natatoria Syloe. Bien asegu
rado va el Ciego, faliendo renovado de 
eñe -efpmtáal lavatorio; pues llevad la 
rázon por Atalaya; a la voluntad por be- 
fcnfa;y por Armas la interior pureza de 
fu alma. Aisi recobra la efpirítual faiud, 
y  depone £u antigua ceguedad. No se 

- como los hombres andan tan impuros,, 
teniendo el mejor lavatorio á las manos! 
Domine iiiisxi decorrm áomusiure. Divo 
David: Mmifterkm do-mus tu£. Leyó ia 
Syríaca. Defee con aníia el íer Mililitro, 
y íervír ennuetXa Iglefia; porque es 
tanta fu pureza, y hermoíura, y de ella 
puede copiarla mi alma. Bernardo lo 
dixo t Huius domas decorem, Ó* huno lo
cura djiigunt. qui c o n jlsentía pura ad ip- 
fum tenáuni. Advirtió ia erudición de 
líidoro, que antiguamente los Templos 
fe llamaban D¿hidra: Deluhra dicebaníur 
fantes babmtia , qtkézís ante ingrejfurn di- 
Imkmtur. Es ChriftG animado Templo 
del Parayfo: Dominas omnipóiensjhn- 
plurn efi illius. Pues antes que el pecador 
ciego llegue a elle Templo Ce leñe, en
cuentre fuentes de virtud donde fe lave; 
porque feria notable culpa teniendo tan 
á mano lafucnte venirfe con impureza: 
Lava, in natatoria Syloe.O Pigricia de la 
flaqueza humana i MandaDios que nos 
lavemos, y nos quedamos impuros. Te- 
nemos á mano la agua que nos purifica, 
y miramos con averfion á eüa agua. No 
conoces hombre tú ceguedad ! Mira que 
el lavarte es para agrado-de Dios. Imi
ta ni Ciego, que no repara en incón ve
ril entes , por deponer en el lavatorio fus 
fealdades: Lava,

2 Erudición es de Axifcoteles , que 
en cierta Ciudad> cuantas avía a-lcanca- 
do vno en la campaña Vitorias, le ponían 
en la mano coronas de azucenas. Era el 
premio muy correfpondicnre al triunfo, 
porque es la azucena Symboiq de la pu
reza, y mano que en tantos peligros fe 
avia confervado intacta bien merecía 
multiplicada CoronaXavernos las fuetea 
dades que por la culpa contraíamos, y  
íepan todas a pureza nueftras operacio
nes: EJhíie prudentes Jh¿a jerpenies. Di
xo Chrifto. Sed fútiles, y  fugaces como 
las Sierpes. Eda bebezue ia , ya dirimas 
que contrae intimidad con la Murena; 
pero antes de juntar fe con-ella en la 
agua, depone en fu cueba el veneno que 
traía. Es el agua vn elemento puriískno 
de íuyo, eferive profundo Tertuliano: 
Aquade fus pura, Y fuera deteítafailiísi- 
ma indecencia- manchar con mortíferos 
venenos vna pureza tan clara. Te has 
de ver con Dios, ó hombre , y con mil 
inmundicias te prdenras delante ? Mira 
que vn irracional te acidaque no hases 
bien. La va te primero, que en el mar de 
fu piedad Divina paña lo impuro por 
ofenfa. Si quieres merecerle agrados co
mo el Ciego, puririca tu coracon de to
do vicio. - En el Pfalm. 17. deziael Rey 
Marico : Ero immamlatm cúm eoy &  ob¿ 
fervabo me ad ¿ni quítate mea. He de pre- 
fentarme puro en fu preferida, porque 
no me tuerza la cara; y cautelando las 
impurezas del coracon, en la grada en 
que eftoy rae he de contínuar.Bello pro- 
poíito es el de David : Et ero perfet'lust 
LeeThomás jorgio. LaSyriaca : Et ca
ví mihi Apeccasis. Aüegurarie eñe Rey, 
eicrive Lvra, en la pureza, es dezk* que 
evitará qualquier compañía pecaminolá: 
y el día que él eílá en elle propoíito, no 
ay duda ha de confervarfe muy puro. El 
celebre Lyra lo dixo : Ero immcieulaius, 
quia non patitur confortium rnaculato- 
rum. Segundemos cita enfeñanca. La 
muger valerofa, que tanto es de Salo-

AAfi, Té, Foisf, 
7*

Tbím. Jeep,
A Jal. i -j.-v.z. ,

Matti, cap.ia 
v. 16.

Anglic. Üb. 1 8.

Bcrcb.in ¿icihn 
verb, lavare.

’Them. Jc-r?h's 
ibidem¿ T  Pdbit 
Cb.ild.in Max

cho fue que la mercadeo riendo mortaja, 
que no eftá tan dd’engañado el mundo 
que gufee de aqueíiá mercadería. En io 
moral reprefenta la interior pureza de 
el alma, eferive Lyra : Per Jmdonem in- 

' tdltgiiurpuriías mentís. Pues tan inútil 
es aqueíiá alhaja qué fe venda? No la ha. 
vendido, fino que la Iva preñado , dente 
con Lyra Pagníno ; Dicitur venders# 
quia- non omms iftam ■rmndkiam tonfis

qmm-

PrCV. C. J t.V, 
2 A.
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ammzíi?. Anduvo anfiofa de qae otros 
viíiieflcn fu mi fmo candor, y mundicia 
eíbiritual , y. parecíale bien • entregada 
algún tiempo , íin enagenarfe dei domi
nio. Comurtiquefela pureza de las; vir
tudes de vnosá otros , portel vtifexer-. 
clcio > que de -eífe-rmodo tendrá- irni—

, tadores de las íuyas; Ceiidonio. Va-
(tTCr¡. * “ * ya el alma al baño íaludable. de ■ la pe- 
!>¿h. Hb. z.- c. nitencia, donde como ia Sierpe entre, las. 
i©7- piedf as, quede renovada. Junto ai Tem

plo Docioneo en la Afsia..’, fe halla vna 
fuente maravillóla , queencicnde tina 
hacha muerta , y  la dexa iluminada. 
Muerto citaba el Ciego para la Ee , y  
muerto eirá. para la grada el pecador;, 
pero ii febañan en la fuente de ia .pure
za , fe boiverán á iluminar. No retarden’ 
en ir á tan íaludable baño >, pues de ar de 
les origina in remedia': Lava in natato
ria Szioé. Novedad feria tener"la fuente 
cerca, y  dei precia ría, al paífo que Dios 
lo mira : Flovit Dominus vías immacuia- 
torum. Dixo el Efalmografo , á que con- 
írenten las Biblias, Chalaea, Sytiaca, y 
Arábiga. Conoce Dios- los; dias de ios 
que corren íin mancha. Pues -ay cofa 

< que Dios no conozca i Ninguna. Pero
como Dios yá premia conla aprobación ■ 
de la obra; no ay inífante en que fe ocu
pe en hazer buenas obras el juño, y  que 
Dios no lo eñe mirando, porque le - pla
ce quanto haze en iu férvido : Hese efi - 

A los juños 'rwtifia approbavionis., Dixo Tyra. Son 
aprueba Dios ios dias el efpacio por donde los mqría- 
ios días, por- les regulan lias humanas operaciones , y  
que aprueba como á los puros, y  virtuefos les api lie- 
ias ooras. gñ fus obras, también guña de ver como 

emplean bien la carrera de los dias: 
Approbat 'Dominas dies immacuiatorumy 
ideji corum , qui fine-macula peccati mor- 

The,n. Torgas taJ'is viunnt. Añadió Tilomas jorgio. 
in pfzi. t Refere Solino, que la conchuda en que 
Sdr,i. de Can- fe cria la Margarita , temiendo que el ní- 
ckyíw mío calor del Sol, no defvanezca aquella

tierna precioíidadal que defpuntapor 
Julio eñe Planeta-, fe zabulle en lo .más 
profundo de la agua , y de eífa fuerte 

'ArAk di 16. d^confervailefa. Obran los juños en ef- 
cfi.6z.‘ fa forma , que porque no los eche á 
Rucus ¿t Gem. perder el Sol de la vanidad terrena , y  
i¡y. er contraígan alguna mancha, fe entran al‘ 
*%• profundo mar de la penitenda, donde

queda la virtud afíegñrada. Es de Tilo
mas Jorgio la alegoría. Trirremes enetiá 
fkmdabie fuente , donde - fe lave, de fes 
Imperfecciones d hombre. Sea el Ciego 
nueñro conductor,que no errará iiguicn- 
de el camino-déla Te.1 Labi. Soberana

E,G O. . it7
erudidomnos continua-iDaviAfierar/i-, 
bui&m in. mnoceníia cafáis T/ieifiñpxafiJd' 
domas mea* Hecho exemplárfájoádef mf 1 ****z*
caía¿ nohazia acción■ que-ho:foñaííe.-á. H:c 
pur^a. Afii han deobratiÓs^ádrósÍMáq; 
familias, coníiderando que.fonfüs accio- ' V
nesmuymiradas;. Én medio de fu ip fe . . , 
cío fe poniadte buen Rey pma -exem- 
plo -,porque el medio es igualmente nii-. 
r ad o ’de to daña tire c atecen da ,y  "queriá 
David poner,ádbsmjGS.-derodos;ñiyÍr^  ̂ ; ; 
tud, porque alsi áulicos, como ¿ómef- 
rieos, mirando áef.,: aprendieífen ;á fer ‘ 
virmoíbs: Aidetur loqui.’áefirsnuQ, Futre , 
jWEmv.Bíxo-Haye..Peto es digno-de __ 
confiderar que.diga efe Rey , .qaele p}¿frÓ 'of 
iirvedepáileo-en los talones de incala: 
Ferambuiabam̂ . Habla, dlze Menochio,. 
de losexerciclos de fu vida, y de i a fuer- Ucob: de val.
te que los empleaba 5 y á r elie meritorio 'in Pfá.Tttelm. 
exerddo:dedHmaDavid:paffeo: Peramr- F^pF.jsr le 
biFrnimcvrn bmm mt& confspmns, coráis N f
■ irumeemiam. -Ay .mucha-/diÉfenda dd 1 ‘
palfear-ai correr: Quaadovno corre feu 
la apreiuracion íe cania; pero fe divierte 
quien paílea: T  pata vn David Santo, d  
. correr el camino ' de-, la perfección, es 
pañeo , porque es divertimiento íbbre 
güito. Vaya el Ciego racional ala fuen
te deSyloé 7 que en ella hallara fu eípi- 
rimal medicina; advirtiendo, que el ir, 
no es coirer ,  fino paílear ,: es intenor di- 
verrimienro, no caníándo. No paule, 
hañaqaede fus- fealdades -quede libre:.
Labi.

■ ^  ICC E R A  P A R T E . . .  ,

Vidu

2 Ntremos á ver el prodigio, y 
'iP ; halláronos, al Ciegotilumina- 

do. Elán para que Dios pra- 
‘duxo las Eírrcllas , y el Sol, fue para ilu
minar : lüu terram. - Tí amó á eñe
■ Planeta, Ambroíio:, ojpsdelmimdo: Sol 
Qcsihís-TmmMFEranlose^acips-de la tier
ra mutiles por ímpetiectoS; , porque era 
vnahermo&raíin ojos i Fratmams y &  
vacua. -Y paraquela pudieñen -ver , le 
dio ojos con eí Sol- , á fín de que la pu-
■ dieifen mirar. Mundo abreviado, es por 
hombre Gelídonio i iaiiavanlc ojos á eñe 
mundo, y reñiruy cíe ci Sah ador ia viña, 
añadiéndole la mayor perfección que fe 
•filtava. Siempre-eñá ofreciendo el, Sal- 
yauor luz con que fe ilumine hueñi a1 -cé- 
■ ^'edaTjp ero di ■ BOÍGtr oy .nó queremos, 
qae culpa íe-tiene el Sol-f --Nti’ reíñímnos

Á

Grada ejf Itluf- 
'tra:rva menTÍ& 
CT cordimn. ''

Gen. c. r .  v . i $
D.Atnbr- inirTe- 
xam .apíid  A rt-

Lyra, CT Hoye 
in cap. i .Gen.

Mag.Biftorábf ̂
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PfitLiz . v .  4 . 
.Bìbl.v Cbsld. 

aPucL Max. tòt.

Vide Sub.VcB. 
hh. d" Ati'MPj 
UT 2. Seni. 
Eorcb. verb.tat 
J&ff*

lfat.e.6o. v .x .

al <r0!ne de tan fóbetana luz, que afsi Io 
huze Cdídonioél dia de oy : 'Illumina 
ocelos wìi0S j m ^n(i ua/m àbàormmm in 
nf rtt. Cantabá ei Píaímiífe. 'Tuminad, 
Seííor, raisojos, porque‘no llegue à def- 
ruydaane eñ e! trabajólo articulo -de la 

A l 'g e c ^ ^ I » a ia !d ( a ,a a ? i» 
cem. donnir, porque como vn dormido vive

de fus acciones deícuydado, lo miímo es 
ofender à Dios en la muerte , que efìàr 
dcfcuydado en amarle. Pero por que los 
ojoSd.án de fer los iluminados , íiendo 
como fon, la fuente de luz los ojos ? Por 
eflbmíñnq : Porque dos ojos diri)en al' 
alma , él entendimiento como atalaya 
que regiftra, y fe voluntad como Reyna 
que -marida ; y  íi ellas no fon iluminadas 
de la gracia fúperior, vá el hombre á- pi
que cíe caer ; Illumina aculos mees. No 
beféuyde ei mortal en follcitar las luzes 
que le íacan dé la mas hortorofa obfeuri- 
áad. Vayaié à Chriíto , que como es 
Sol j de lujarte no puede dexar de ilu
minarlo s ü la proverbia del hombre no 
pone impedimento : Surge illuminare 
Hisrufalem,Sania verni lumen iuum. Do- 

Bibi. Max. ad -zia. efEvahgeìko. Alma date priía à red- 
c.éo.ifau v.x. bir la luz con que has de íér iluminada,, 

ho te retardes à recibirla, Estoca tu re- 
-dempeion, dize fe Chaldea, eldexarte 
Iluminar de aqueHaluz.de la grada;. Per
venir iempus. redemptionis tu¡e. Pero qué 
diligencia ha de hazer para que fe llegue 
à iluminar? Surge , è fordibus jcslerum. 
Expufo Tirino. Quien cha echado, pe
gada íu boca ' con ei polvo , peligra de 
huzerie dègù 5 pues para fer el alma ilu
minada , es predilo que fe levante (acu
diendo ,eì indo polvo de la’úerra : Surge, 

Bere, in ¿v.um. ¿ i¿nebris ignoranti  ̂, &  erromm. Si el 
ve,-b. ilumina- pegado al. polvo -, dà fu coracon
rt’ à elle mundo , no es pofsible que quede

iluminado, porque búelve fus efpaidas 
al Cielo. Levántele dé fes inmundicias 
de la tierra fdexe que la luz penetre fu 
interior, y  de ella fuerte fe vendrá à ilu
minar. De las Aves deríven los Natura
les , que tienen la vida muy mas perfpi- 
caz que los hombres. Lá caula es por
que íu ordinario comercio, es eftár mi- 

’ rando al Cielo, que es vn cuerpo muy 
luminoio s y como defvian los ojos- de la 
tierra,quedan mas iluminadas en la villa. 
Lo terreno es para los que miran à Dios, 
muy obícuro ,íiho le defvian los ojos'de 
alti, ay peligro de cegar. Por inmunda 
fe da en el Leviúeo la Lechuza, y  del 
miímo mòdo el Murciegalo : H¡¿c fuñí 
qua de avibus comedere nm debetu mc~

M I E R C O L E % ■
$mm j &  vsjbbrüliónem. La Lechuza 
folo buela de noche, y es perjudicial a la 
luz, porque ie víurpa el alimento dé íu. 
claridad;5 Entra a los Templos , v  los 
qt?c atites citaban iluminados y los’ dexa 
ebíeurecidos : Voht de - noSie. Es muy 
enemiga de las Palomas , y ' bolando a 
fus nidos ? todo fu conato es en comerle 
fas pollos.' Son íencHiifeimas fes 'Palo
mas 5 fon las Lechuzas muy alturas: y es 
ordinario que ellos pecarninoíamente 
aftutos que andan á boca de noche, por
que no fe les aparezcan fus_defectos, ef- 
tos no pueden ílifrir 2. ios íbnciiíos , y

Afenoc.tVTPÍrt
iy.Jfai.6a.apid
Hoye.

Jíort. San. l .i .
Anglic.lih. 10. 
¿» Frol. IT per 
tomín.

ellos como a ir¿mnndos: Qua-nio mítuam 
frehibei, oda lucífuga? vertíati?, Dixo 
Xíidoro. Pallemos aora al Murciegalo. 
De eíta Ave dlze laGiofia, que es aega, 
y  que naciendo el Sol ís da mmíarnente 
por ofendida de fu claridad, y  folo íbde- 
leyta de noche (i encuentra alguna efea- 
fa luz: De lumine folie non eurat , fed in 
luna, feu candela lumine dekójatur. Pro
pio achaque de embituofos , que íi fon 
muchos deteílan los lucimientos agenos. 
No imiten los hombres fe condición de 
chas Aves: Por grande no abominemos 
el golpe de la luz, que afsi nos iiumins- 
xémos mejor. Vn Sol tenemos en Chrif- 
to que nos brinda con fe dulce avenidad 
he lus rayos. íi de rneftra parte no íe 
embarga eífa claridad, cobraremos feli
ces fe viña interior, Afsi lo efectúa el 
Ciego qué nos menciona ei Evangeliza, 
-pues no refiftiendo á lo que Chrífto la 
manda, en el alma, y en eí cuerpo fe ilu
mina. O que dichoíb fer a el que cobra
re viña de- m .antigua ceguedad ! Yaya, 
que le brinda el Sol: Vidt.

2 De ia EjmeraLla eícrlve Angíko 
que es en si. delectabifísima á los ojos, y 
coloreando de fu efplendorei ayre am
biente , haze fu citcunferencia.mas agra
dable. Purificada eña precioudad, re- 
prefenta como efpejo fe imagines en si. 
Es Chriño Nueftro Redemptor como 
eífepiedra, que atrae, deieyra, é ilumi
na : y íi el hombre llega a deberle los ra
yos de fu luz quedara muy fatisfecho do 
fu eiplendor: Dominas uluminatio msâ  
&  flu s  mea: qtiem tumbo ? Pfalm. 26. 
Cantó David. Si Dios me ilumina como 
Sol, y me favorece con fe falud, no ten
go que temer a mis enemigos , porque 
. ios vencere eígnmiendolos fus rayos, 
¡Vmófefalud con la medicina, porque
Dios á vn miímo tiempo ilumina , y-re

me-!
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E L  C
inedia : Xlluminatio mea in c&gnitiúm 
agendorum, &  fallí s mea in perica Lis* pi- 
xo Lyra. Refiere Valerio Máximo, que 
muerto Scipion determinaron ios Roma
nos embiar á Efpaña a Lucio Marcio por 
General de los Ejércitos ; y. eítando ef- 
te haziendo vna exortaciorr a fus Solda
dos raparedóvna llama de fuego (obre 
fu cabeza, que juntamente los dexó ef~ 
pantados , y animólos- Al julio con
viene lo que hemos dicho ,. Dios es el 
que al hombre ilumina porque no cayga, 
poniéndole vna llama íobre fu cabeza 
por Corona: Splendebai lucerna e'rnsj'ñper 
capui msum. Y  como es propio de la luz, 
vivificar , mover, y perñcionar , quando 
al juño le ilumina de ella manera Dios, 
halla falud , aumento-, y claridad en fu 
luz : Dominas Uluminatio mea , &  falus 
mea. Dale al hombre viña’' el Salvador 
del mundo, y ieobltina en eftáí Ciego? 
Como no íaie de eüa obfeuridad í No' 
es deley table la luz del Sol í Si -, pero 
viven fus obras reñidas con ia luz, y a i si 
quiere permanecer ,en fu horror: Non 
ojferes preíium canis in domo Domini. Di- 
xo ia Divina Mageífad á Moyfen, Los 
Setenta leen : Cor/imimkationem Canis. 
No quiero que los Perros comuniquen, 
ni entren en mis Oratorios. Eñe bruto 
nacido y a , eftá nueve días fin ver', y fe 
alimenta en las regiones de ia obfeuridad: 
Canis nono áte videt. Pues ñendo la luz 
tan provechoío objeto, eftá el Perro tan
to tiempo fin mirarlo i No quiero, díze 
Diósydc ninguna fuerte al Perro : Non 
ojperes pretiurn Canis. Quantos ay tan 
tenaces dn la Cinrazon , que ie ofenden 
que les brinden con la luz! O necios5. 
Pues foiidtais de vueftra gana ios preci
picios. La fugacidad de la Sierpe'acente
ja Chriño que fe Imite > qué algunas in- 
duiirias coníervan los irracionales , que 

-les hazcn alguna falta á los hombres: Ef~- 
tote prudentes ficui Serpentee* No indivi
dua el Salvador á que Serpiente avernos 
de imitar, y como fon muchas fus eípe- 
cies, fegun Anglíco., y el- huerto de las 
lenidades;. Acojamos aora vna que pueda 
lervimos de maeñra. Llámale Saura., de 
la quai eferive liidoro que en • fu fenec- 
t-ud incurre en laborioía ceguedad. Pero 
í-entida de ello la Lagartija, entra al ra
yar el Sol en la apretura de vna piedra, y 
mirando con intrepidez al-Sol quando 
nace en Oriente, buelve fu viftá á reco
brarle : Saura intrai.foramen parístis aj~ 
picieniis contra ort entena , Cb orium Salís 
imsnáens illumineAur̂  Como uo fe corre

E G O .  i  $9
nueñra fragilidad de ver que fe atraiiá á 
vna veftezuela f’oez, en lo que es de ma
yor vtilrdad í. Por el largo comercio con 
las tinieblas del vicio, incurre 'él, hombre 
en las incomodidades de ciego c-Pero 
en fu mano eftá el recobrar la mejor Vif- 
ta , pues Chriño ie induce á que fe-re
cobre : Praisriens- lesvs vidú homtnem 
coecum. O que dichofo encuentro íi la
be el hombre aprovecharlo.! Las Gru
llas antes de emprender fu Camino cogen 
el Duelo muy alto , para eipecuiar por
que pane pueden caminar fin rezel-o. 
Aísi ha de efectuarlo elhombre,.y antes 
de boiar ala perfección , ha de -iubir por 
ia contemplación á Dios , y dexaríc 
iluminar , que con prevención tarfío- 
berana , conocerá el camino que le im
porta •: Vidi Dominum facie a-a Jacicm, 
GjClva fiera efi anima mea- Gen. ¿2. 
Divo Jacob. Tuve tan elevada ia viña, 
que mire á Dios cara acara. Gran felici
dad fue éilá. No liega la actividad fin- 
mana a ver a Dios como el es en etta 
vida: reprefentaíele en vna Imagen fen- 
ñble, y de eña manera le ve el hombre, 
Coníolble el Angel que en humana ei- 
pede le aparecía; y como tuvo ojos pa
ra mirar.aquel -bulto, repreientativo.de ..la 
Divinidad , cobro de fu defeaedmiento 
falúa , 'confiieio, y bendición : Salva fal
ta ejl anima meay quia conjblaiús es mê  &  
hemciixi '/li rnibi.. Dixo Lyra. Si dio ha- 
ze Dios en la reprdentacíon , que hará 
en la realidad ? Ei Ciego de oy lo podra 

-dezir> pues bañó el mírat-le Dios para 
que fu viftacubralle ia perdida actividad: 
Miremos en Dios nueítra íáludqúb en 
nueftxas manos eftá deponer ia'antigua 
ceguedad : Ego quafi lezna Comui 
Eporaim. Dezla Dios por Ofíeas. No 
Cs tan fiero el León, como ie pintan, por
que yo me porro-como la Leona reípec- 
to de la cafa de Ephrain, y me ie enfieño 
benigno, porque le veo humillado. La 
verilon de ios Setenta en la Biblia Máxi
ma , en lugar de Leona pone Pantiiera: 
Quafi Pañi ¡ser Epiovann-. Hay e , y Mario 
de Calafsio leen del raifmo' modo, Pues 
que tiene que ver la Leona con la Pan- 
diera í Nada. Pero hazelo Dios para 
obligar nueftra proterbla. Efcriveífe de 
la Panthera , que es muy veloz en el 
Correr, ni eS fácil que .otro animal la pue
da feguir i y lo mas loable de fu natura
leza es ,.,quc anda á trechos vanada de 
pequeñas’, y ddeyrabies pintas , queftíu 
agradable embelefo -de las ñeras : tanto 
que en mirarla íé iuípenden corno-íi^tra-

' xera
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xera afeun hechizo. Solo el Dragón-hu- 
ye por no ver tan her usóla variedad „ 
Pues de efla'íuerte fe porta con los hom
bres Píos- El Dragón venencia; que es 
el pecador envenenad  ̂ del vicio , le ' 
tuerce la cara, y no le mira: pero los dea 
rñdS que guitan vivir ai defteiio de fia luz, 
jcaúran con atención deléytandoie en 
la heroiofa 'diftinridn de ■ mifericordias 
que va -derramando fobre fus criatu
ras. /

Acabemos mortales de deponer la 
ceguedad en que nos tenia la culpa , y 
revivamos a las luzes de la Gracia. Sírva
nos el polvo en Tos ojos folo para defen- 
gaño , no para efcarmiento. Nueftros 
palios aiTeghrenfe en ios aciertos , pues 
acuéllalos vigora.aporque no boivamos 
atrás-del camino que emprendemos en el 
agua íaiudablp de la penitencia. Pueda 
cada vno dezirle á Chrifto -fin rezelo, 
jibíj. En cumplimiento de vueftra Tan- 
tífsiraa voluntad, he mejorado mis paños.. 
Balda topar con nueftra gracia dos mas 
legúeos caminos ; Gra.Ua efi vigorat iva

C O L E  $ ,
gnjfuum. Del cuy dados .culpablemente 
en el cumplimiento de vueftra Ley, ave
rnos incurrido en torpe obfcuiid.ad; pero 
yá cada vno de noíbtros íe mueve á 
obrar bien con el mñuxo de nueftros au
xilios , y á layarfe de la mortal fealdad 
de los pecados: Gratia efi eocpulfim far- 
diúm. -habu Ciego es quien no 'mira el 
Cíelo d.e vueftra cara, y no dudamos qué-, 
avernos eftado en repreheníible cegue
ra, defde que no avernos mirado las con
veniencias demieñra alma. .Pero pues
es iluminativa'vueftra Gracia h cada vno
fe alienta á lograr vueftra Ibberana vifta; 
Grate a efi iliufiratwa mentium , &'co?- 

Pues ibis guia encaminadnos; 
pues ibis fuente limpiad., ia torpeza dé 
nueftros vicios; y pues fots lüz iluminad 
nueftros interiores ojos.-Humildes nos 
ponemos a vueftros pies , para que nos 

deis' vueftra bendición , y  Gracia9 
porque os adoremos bienaven

turados en la Glo
ria. Amen.

*** '
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O íe pagan las lagrimas, fino con ternuras, porque h  fina cór- 
rcfpondencia del llanto , es acompañar á quien llora con el (en- 
timiento.’ A viendo Dios de enjugar en el Cielo á los felizes fus 
lagrimas, quifo que topalíen á ía puerta las Margaritas; Abjie?~

las puertas ; Duodecim pou*. , xnargií. ..... j.u¿. j ô
la Margarita vn tierno llanto del alva, que fe endurece en prerioftdad dentro la dau- 
fttra.de La concha: Margarita gigniíur ex Cadfiis rore. Y  como aquellos Santos iu~ 
bian al Cielo , no bien enjutas fus lagrimas, Dios les enjugólas lagrimas; pero antes 
el Cielo les contribuyó con ternuras: Nam vítra non babebunt aliquam trifiitis ma- 
tsrirnn, Lyra. Lo mifmo en realidad fe practica oy junro a la puerta de Nam, 
Ciudad diñante dos millas del Monte Tabor ,ai pie del Monte. Hermon ; donde 
movido el Rede motor de íbberana ternura, enjuga las lagrimas de vna trifte madre 
duda, dexandolacon el hijo refucilado confoíada. Acaeció eño-el año 31. de ia 
edad'de Chrifto ,-dcfu predicación el fegundo, á. los vklrnosdel mes de Mayo , en 
eñe modo. Avia el Salvador hecho aquel cftupendo milagro do curarle af Centu

rión,,
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tnoafu Paralítico ; y huyendo los aplaufosde Cafarnaum, paffaa la Cinché 
Nain j que pertenecía-al Tribu de Zabulón. Oportuna fue efta venida ,,queks de 
" ' ‘  - - - ' . tira-'

Co
rona: Impijjjtieruni juper cap ni eius cáufam ipjius feritam , lesvs Nazarenus Rex íu.~ 
deorum. El morir Chrifto, era beneficio de todo el mundo* Pues dígale que eñe 
nombre esiacaufa} porque poco importaba el limarle Salvador, fi necesitándolo 
todos, no los viniera a ialvar; ÍV/Vr pidefi (alus. Equivócame nombre , y  ¡ungüento 

’ en el Hebreo Idioma con hermoía paranomaíia: Scem, nomen disitur, &  vngusn- 
tur/:. Ei'críve Menochio. Y como Chairo eralafiqr del campo, de donde Calió, el 
mas íaludable vnguento, para curar las llagas de nueftro pecado, vino al inundo coi

que:
bre: Fqfflicrunt caufam. í  es, que Nazareno fe interpreta el florido: ¡dazarenuspáe/i 
floridas* Y  el dia que le vieron tan altamente florecer,ya le hallaron caula, para mo
rir. Vaya Chrifto á Ndin 5 que fe neccíslta. de fu prciencia, pues vna talle Viada le 
efpera para & cohíbelo , y  vn moco, para que le libre de las obicuras regiones del 
Sepulcro. Eícrive Angiico del Elefante,que tal vez la íagacidad humana le hzze caer 
en vna hoya. Clamorea ei bruto, viendofe privado de las libertades del campo. Pre- 
fienteio otro hombre , y acude. Saca al Elefante de la hoyé, y eñe íe íigue. obede
ce , y no le dexa. Cayó en el profundo de la muerte elle joven, y de las licenciólas 
delicias de fu Palacio, le trasladaban a la obfeurabóveda de vn Monumento: Pero 
vino Chrifto Soberano libertador, alargándole nuevo plazo para vivir. No iba folo 
-ei Salvador , fus Dífcipulos iban con e l; porque fuellen leales teftigos del prodigio: 
Vt e-uidentius ejfet miraculum coram rnultjs fadhtm* Dixo Lyra* Quando Dios qui
sto enfefiar lo inmenfo de fu Poder, en la Creación del Univerfo ,fue !a luz lo pri
mero que produxo: F la tP u x -, &fabta efl lux* Gen, i> En las obras de Dios do ay 
carnalidades, fino fundadifsimas intenciones; y  como, avia de dar nuevo ser a la 
tierra, al hombre por fu imagen, efpiritu de vida, efplendor al Cíelo, y variedad 
de hermofuraal mundo 5 lo qual todo era vn incomprehenuble milagro, quilo que 
a todo efto le precedieífe la luz, porque mas campeaílen ios milagros de la Om
nipotencia de Dios : Qmnia autem per lucera manifsfimtur» Dixo Eyra. Delante 
de muchos obra el Señor f el milagro de reñicitar al hijo déla Viuda de Nain, 
porque noíe oculte lo mageftuofo de fu-Poder': Ibant eum eo Difcipidl eim. 
Llega Chrifto á las puertas de la Ciudad, y halla vn elpeffaculo. Que horroro
so ! Ni la juventud , ni la mocedad pudieren librarle á vn mo^o del morir. Saca
ban al difunto á enterrar fuera de la Ciudad, porque era coítumbre de los He
breos, fabricar en las cuevas los Íepuícros. No abono por aera aquello rito, por
que firviendo los cadáveres para delengano de los hombres-;, esdeteftar los befen- 
ganos, facandolos de las Ciudades. A ninguna criatura iníenfibíe intimó Dios 
mas apretadas leyes que á los Mares; Certa lege &  gyro vallaba# abyjfas-. Fue
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bominum, &  mimalium apta. Note a juila a aqueífa ley la ambición , pues no 
quiíiera que quedaíle cofa para los demas, ELprefcrito fue atarle al Mar con vna

daleyqi
de tan abominable condición, que arroja impaciente los cadáveres á las orillas Y  
como deknganan tan d Liúdamente los muertos, eá dezit quando deípide de si á 
los muertos, que éftá i J f '  frióle con los deí en ganos. Pues póngale Dios vna ley ef- 
crira en las margenes dóL arena; porque a viña de la inevitabilidad del polvo, ven
ga á corregir fu orgulltf: Certa lege, ú* gyro vdhhri abyjos. Vfqae huc veniens* Los 
Naymitas facan fus cadáveres para enterrarlos en las cuevas, porque tan vivo de- 
íengaño, no elid en las Ciudades muy admitido: Cum &ppropm̂ uaret portg Civi- 
tatis, A cita ocafion llevaban vn difunto a enterrar. Quien duda que feria nobieyí- 
co , y  poderofo, como fe colige de la multitud que acompañaba el.entierrq £ Pía- 
cíofa es ella memoria, de acompañar con.oraciones, y lagrimas los muertos á la fe- 
puitura. Privilegiada fue entre las otras Marios la Magdalena, pues á ella dos An
geles fe le aparecieron junto al Sepulcro de Chuño ? llenando <Mi consuelos fq

I s b . c S.ó.1 ü

Ang¡. Iib.r ;.c„ 
i f t .i l .  £T 25..
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J  U E V E S ,
•necho enamorado : Mariávidti dúos Angelas in albis fedentes, loan. 20. AXyra- Te 
oareció que merecer ver tan gloriólas aquellas inteligencias, fue merito del fervor 
de fe encendida caridad, y  devoción' : Ex fervore mim devoüonis Mam vifiomm 
mrümtt. Pero mas motivo .encuen tro para ello. LosDifdpulosfe bolvieron a!

conftm üá. Añadió Lyra. Pues quien con tanta piedad y  devoto afeito fíabí 
icompañar con lagrimas vn difunto > "bien merece duplicados los favores de el

la Madre, porque le enjuga las lagrimas 3 y á la multitudporque ia llena de admi* 
raciones: Accspií omnes timor, &  magnificabat Deum.  ̂ _

No tenia la madre de eñe moco otro hijo en quien defeargar el pefado 
gravamen de fu fenectud : FU tus vnicus m&iris fua.¡ Y" por efta parte, quien duda, 
que fe le hazia mucho mas' pefado el golpe. Ninguno neccfska de mas confuelo, 
que el que vive de todos los confítelos defraudado ,-porque donde queda la eí per- 
ranea ? no' exerce todo fu rigor la pena. Efta trifte feñora quedava dos vezes 
Viuda 3 ün marido que la amafíe, y fin hijo que la íirvieíTe : Non babebat mium 
fiiium ; ¿1 quo pojfent in fine chite fujleniari. Díxo el Expofitor mas feguido. 
Las melancolías de la foledad folo fe pairan bien con Dios: Vlrga tma , &  baca- 
ius tuus, ipfamc confíala fuñí. Dezía el Monarcha Plalmifía. Entre los recios 
golpes con que me vi combatido déla fortuna, todo mfí confítelo coníiftia en 
vueftro báculo, y vara. La vara caftiga, y  el báculo iuftenta 3 pero eftan con to
do'effq reprefentados los favores que nos embiaDiosde los Cielos: Ideft áefenfio- 
nis tu£. Díxo el venerado Lyra. San Gerónimo por báculo en cfte pafío pufo feíY 
tentáculo: Fiiicbneniuni tuum. Con que en efté -texto fp expreña per la vara el 
trabajo , y por el báculo el alivio, pues firve de-alivio el baculopara vn cantada 
Habla el Pfaknó de los trabajos de David en la foledad, y componiendo las angui
llas con los confítelas , halló en las fortunas vna vara que fíervia- de acote; pero - en 
la otra mano de Dios vn báculo para animarle. Bernardo lo díxo al intento: Hobei 
virgam 3 fsd babel baculum, &  cmfolationem, quia i ja qui virgo, cddiiur, báculo fúf- 
tentatur. Hijo vnico. era el que llevaban al entierro: Tero aunque Dios embió-eñe 
defalibio á. efta Viuda, le fírvió de confueló en fu miferable tragedia. Viuda era, y 
ya le ve, que el afligido eftadodela viudez, á todos movería á compaísion: Et 
hac Vidud erat. Saquemos del Texto vna prueba magiítrai. Diófe Náin por taa 
obligada a los honelfos procederes de efta Viuda, que no la dexó felá con fa 
difunto, pues fe empeñóla comitiva de acompañarla nafta el monumento: Tara 
ha Civitatis multo cumtllo. La piedad igualmente la necefsitava el difunto , que la 
Madre de aquel moco. Pues como folo á ella fe hazia aquefte agaíájo ? La malicia 
podría dezir, que de ella efperaban todos, quales lograr beneficios, y  quaies fer 
herederos >, con que el obfequío no fe le hazia ala Viuda, fino foioá fu hazien- 
da. Pero'difcuframqs de otra forma. El muerto no pedia confítelos íinofuífti- 
gios 3 la-Madre que quedava,, menos necefsitava de íufragios que de confue- 
ios: y es tan religioiámente caritativa la Ciudad de Nain, que en fus, afliccio
nes foioá la Madrehaze compañía, aunque no borra al muerto de la memo-i 
ria: Turba Civitatis multa cum illa, Movióle el RedemptOr á: Misericordia obli
gado de los llantos de efta nlugér afligida: Miférkordio motas ait Mi 5 noli fien , 
im fallo fonos edocens >vt -alisr díetius añero pórteme. Dixo Thoíhás Carme
litano. Lo mas loable en vn Príncipe es la piedad, p .M íe es carácter de áni
mos reales la compaísion. En Dios fe verifica mas biefe Alabando la efpofada^ 
prendas de fu amado, dixo llegando á las manos, que etfn hechas á, torno, y eis- 
galladas en jacintos: Manus illius tornátiles aúna, plena H/acinihis. /Eftan pneftas 
en circulo , porque quantas mifedcqrdias fe ciñen en ellas , forcofaraeare han 
de derramarfe en las criaturas : De final qaidqmd efi volubUe.'fyim Haye. OcuL

ba, fe amortigua ; fí llueve y fíe humedece eu agua : perqixeftà fereno , y claro , fíe 
pone claro, y fereno el jacinto : Qpafi mænnts Cœlomcent freno rutilai, &  
bilan fe ip ̂ Y-es bien, que manos tan hechas à comunicar miíericordias, fe adórnen

con
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gon eíTas piedras: Qtfoúpropmm efi mtftricordia. No llores, dize Guiño, pues mi 
mifericordia efta empeñada en comunicarte .el coníudo: Mifericordia rmiusg ait 
¿lli, nolijiere* Paña fu Mageftad á tocar el féretro, y  manda que refucite;íeíWút>- 
%o : Adol-efims, tibi dko, Jurge. Eslaadolecenda mas proclive ala lafcivia „^ ta 
ras vezesfe palia efta edad íin culpa i porque como hierve la fangre, fe de'prabah 
los temidos, quedando para obrar bien debilitados, y foio para el vicio animóla- 
mente vigoroibs; y  afsi le llama con el nombre de la edad, para darles á fus ma
las coftumbres efpiritual faiud: MSute eum nominat ab inferís: innuensqmd'fitas 
sfi aliqmndo m culpa.' Anadió el devoto Simón dé Cada. Aefucitó d  muerto1 >'nie- 
jorando de vida, y haziendo de fus ■ deslizes penitencia. Admiróle Nain.jAdrra- 
tnandofc por toda Galilea, la fama de efta' eftupenda maravilla, y aclamaron a. 
Chrifto por gran Profeta. Todo efto obró Chrifto . con d  poderefícadriimOde Tu 
Gracias y pues fu Soberana Aladre es la difpeafera de ella, fepiSmemos nos L f  al
cance, A V E  M A R I A . : '

2 B A T  I E S V S  I N  C I V  I T  A TE Q J J ^  V O C A  T V R  -N RXM¿ 
&  ecce Dsfmñus ejfersbatur Filias vnieus <MatrU fiuo, &bac Vidua irat* 
Verb.D.Luc.cap. 7. . ''
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% A  Tenía fue Athenas en erigir 
vna Ara al Numen de la Mi«. 
ferkordia. Libanio Jo  dezia: 

Mifericordia, Rumen sfî cuius dfii vifitur 
AihenlslEs efta tan generofa de fuyó,qu£ 
haze enfermar el animo en coqíidera- 
cion del mal ageno. No caben achaques 
en el inmudable fer divino i pero íi lo. es 
en la conrrúíerarioii>oy la praérica el Sal«" 
vador con la Viuda de Nain, embargán
dole á fu fenrimiento las lagrimas, y  fa
voreciéndola con fus mifericordias: C&- 
mentía praparat vitam* Dezia Salomón 
en los Proverbios, cap. 1 1 .  Es la demen
cia,y piedad deDíos como vna antorcha, 
que nos guia, iluraina,y alegra; Cacándo
nos de las fombras de la muerte 4 las de- 
leytables luzes de la vida,Es,expone Ly- 
ra, vn freno de las penas , y vn hermoío 
entredicho de las agonías; y  donde ella 
efta no Ce atreve la trifteza a parecer: Et 
dcmmtia per quam rslaxaMur, vel miii-
gantur peeno, ó J fieprapara i viiam. Ad
vierte Hay e,quede la dicción Hebrea fe 
deduce, que lo miilno es mifericordia, 
que}ulticia: lufiitia plurks jumitur pro 
cUmenüa, &  mifericordia-. Y  es dulciísi- 
ma erudición, porque tanto fe enternece 
Dios contemplando nueftras ‘ miferias, 
que la que avia de fer liberalidad por mi- 
íericordia , en si míftno lo haze empeño 
de jufticia.Eche la vltima mano el Angel 
Catalan: Ibat m Cívitaiem Nam, v i 'non 
Jhium mortunm fufeitaret ,/fd vt ¡n.t/los. 
fol&reUir. Todo es> de nueftro confuelp , 
Dios, y  esfiierca los paños para remediar

. nuefttos defalivios. No fe defalientc
mifero en fu defgracia,que no Cabe Dios 
cerrar fas puertas de Tu piedad a la cria
tura; porque es como ley irrefragable,el 
no negardíus tnifericordhs ai hombre* 
Lex Del mifiricordm ejh DiXo Gregorio. 
Ni a-la niadre Viuda, ni al muerto falta 
efta copmifcracion, pues pata alivio de 
entrambos viene -Chrifto 4 la Ciudad de 
Nain.Éuelva otra ves Salomón: Benefa- 
■cit animen fuá vir mifiricorslQvápp elVa- 
-ron mifericordíofo fus piedades, mas allá 
de lo que liega efte mundo, alargando 
las margenes de fu mifericordia, hafta 
aquel lo quees exempto de las juriídicio- 
nes defta vida: Quiafla mifericord'tA co
mes efi defunEormn. Dixo Lyra con él 
Sol de la Theología. Otros leyeron, vir 
grafio:-, y a ninguno mejor que a Chrifto 
puede convenir eñe elogio, pues’en él fe 

' halla cabalmente toda legrada; In me 
emnis grafía. Y él es por anthonomafía 
la grada mifma. La Biblia Tigucina lee 
de efta Ablaciat defiderium 'fuum
vir beneficentice* Da leche 4 fu defeo, 
el que franquea, alguna grada al necefe 
Erado. La madre que con leche ali
menta á la criatura, Celada á : fin de que 
crezca: y aunque en Dios no puede Cre
cer la mifericordia, es tanto el defeo de 
comunicarla,.que conrmuamente parece 
que la efta criandó, pasálqtie crezca en 
vtÜidad de todo el mondó:''Quiafióla mk 
fiknccrdia comes efi Aefiuncíorum. ' BienJo 
experimentó el hijo de efta tfiftc Viuda; 
pues quádo ie-avían dexado los deudos,y 
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olvidado ios amigosTola ia miícacor  ̂
día Divina le acompaña, paliando a lia- 
maile en la otra vida: Aaoisjcsnt, tibí 
d’co ¡urge. SÍ con tanto esfuerco bul- 
corarnost  Dios, como buíca nudlros 
ahogos íu. piedad, ni eílnviera íu miíe- 
ij'cordia agraviada, ni nueftra ingratitud 
medróla. Oy avernos de tomar-por idea 
el fnífmo rumbo, que nos propone San 
lucas en íír Evangelio, enleñando a las 
Viudas como han de ferio, y portarle 
en las honeftas decencias de íu citado: ht 
btcc Vidiia- erai. Lo- otro fera eníenar a 
los vivos como : han de acompañar con 
memorias, y  fufragiosa los difuntos.Son 
puntos fobre vtiliisimos de mucha eníe- 
ñanca, en que nueitra onuíston I1.1 cíe 
acordar con los acuerdos d'eíta doctrina; 
DefunSius ejferebatur.

p r i m e r a  p a r t e ,
&

Viduay ideji a viro divifa.

2 Y 7  L  eftado de la Viudez, no ha
JP , de conocer otro coní helo que 

el de Dios. La etimología de 
Viuda, j es eftar de fu amable compañía 
pnbada 1 y afsi folo Dios ha de fuplir la 
falta de ella compañía. A las que lo eran 
como lo debían ler, aun ios Gentiles las 
rclpetaban con e (pedal veneración. Las 
del citado de la Ley de Gracia, todo íu 
confíelo han de librar en la Mageíiad 
Divina : Pupillum , Cb Viduam ¡ujapiet, 
Dezia David. Dios tomara á fu cargo d 
mirar en la foiedad de la Viuda, de que 
no le falte ais i tienda: Viduam, ideji ortev 
tamviro. Diso Lyra: Viduam robora- 
v i t v e l  dsjendet. Levo Haye. Contra 
vna pobre Viuda todo el mundo fe con
jura : Las comodidades le faltan, los mas 
tiomcfticos la dexan; en los litigios, no le 
vale ia juíhcia, la razón hazen que con
tra razón ie le oponga; con que vive por 
todas partes oprimida : pero en tan ad- 
veria fortuna le firve -Dios de detenía: 
r'idíhim ftélsvabii. Dixo Flaminio. Y es, 
que viéndola por todos cabos padrada, 
v na’icguida , Dios toma á fu cargo el 
defenderla , y levantarla : Pupiilum, &  
Viduam jitfapiei. Ellos defordenes cada 
día ios vemos practicados entre ios mor
tales. Apenas á vna Viuda fe le muere íu 
mando , guando í! es pobre, cita hecha 
blanco de los oprobios del mundo. To
do 1c viene al reves de lo que intenta, 
pues los mas obligados haden bolverlc 
la dual da. Pero no ha de faltarle Dios,

V E S,
íi ella cumple con las honeftas preroga- 
tivasde ia viudez. Del Evangelio fe laca 
la prueba real : Et bae Piana erar. Lue. 
7, Hita feñora que và -tràs del feretro 
tan mortificada, elfo, dize el Evangelio, 
era la Viuda. La fraile es digna de ad
vertencia , pues otras muchas Viudas 
avrià en ia Ciudad de Nain cpeio pare
cióle al Evangelista que fola ella lo fobia 
fer , pues fono íe entretenía en llorar: 
Noli fiere y píiajidieai , dio confolata, cris. 
Expufo Lyra. O , que afligen mucho 
faltas de vn hijo , y aule acias de vn ci- 
poio à vna Viuda, que labe cumplir con 
las obligaciones de fu eftado : Y como 
Dios ia ve en tan juíciítcadas ocupacio
nes , le afsifte con el confítelo de íus pie- 

- dades : filali fiere, Las Viudas de ellos 
tiempos, dudo que íe ocupen en tan loa
bles exereicios ; porque ay muchas, que 
en das acciones , modos, y tragos, def- 
mienten el eftado , y folo ion Viudas 
porque no tienen marido. Señalo Dios 
por inmundo ai Murciégalo : Hac funi 
qua de avibus e orne ¿ere non dtbetis , vef- 
pertilionem. Berchorio dixo delie anima- 
jejo, que huye de ia luz, y ama la oble li
ndad; Lucem  odit¿ &  tenebrai a m a i. Plu
guiera à Dios, que algunas Viudas de 
aora, nodo hizieran de elfo manera, pues 
ay algunas que crian de uu encerradas 
como Ermitaños; itero a la noche, no 
faltan las vi fitas de los amigos. Lyra dio 
otra razón mas aguda, por motivo de 
fer aquella Ave dei echa da ; y es , por
que llalla aoranoiè labe à que cipecie 
de animales pertenece;Eji Avis qua-

J i  media. ínter bejlus, €/' Aves. El pievto 
à no ícr tabulalo, ièna mas del intento. 
Quería el Mu relega io entremeterle en 
ei vando de las Aves, alegando que te
nia alas , y que bolava. Convenciéronle» 
diziendo , que tenia pechos, y leche; y 
que elfo deídezia a vna Ave. Balco am
paro entre lofobruíos, diziendo, que era 
de la efpeeic de ellos , pues tenia pechos 
para criar fus hijos. Echáronle fuera, y 
no fue admitida fu demanda. Aiti ay al
gunas Viudas aura. En cala parecen Viu
das , recogidas , laborío!as, y honeftas: 
Pero en íaliendo de cafo, placean íu bi
zarría, tal vez haziendo venal iu herma
lura; en la comunicación, licenciólas; en 
el iarao,ddahogadas;en la chanca,y con
versación , muy falidas. No le labe íi 
fon Viudas , o no ion Viudas. Y las tales 
las aborrece Dios por inmundas. La de 
Nain li que io fobe ter , pues no ¿c dize 
que hable defohogada, fino que Uora.
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Quando Jerufalen fue llevada cautiva al nubes, allá le acompañaron la actividad 
Paebio ac aaby ionia la dexò j  srenuas® de iqs a inores ! S oìe m js quàturr lìtttam '•sin— 
por io trille , comparada àvna Viuda: btk'die. Ei cri vio Plinio eleganteLJPues 
Facía, e fi quafi Ifidua Domina Gentium. de ai toma la Í3militad Iseipofe iConvcr- 
La mìieria defpues de la profperidad, -, fio eiuj. No amara como dehcLp folvi- 
haze d í entimiento mayor , yliiele feo- .vidàAà ml eippfo entre las obfcuridades 
rirle mas el-aver fido dicbofo ,. que ei " det Sepalcro : QusvnTelpoia. atendfna 
hallar fé defdichado. E fiaba Jerufàlen de bé fáltala-ias memorias ;dc ía-mando 
fin hijos, iln pollefsiones, fin Ciudafa- 7 qu andò Taita : Ego dUécìomso, <& adirne 
nos , y aun fin R ey , que como efodíB'la " convergo eìus. Recobrante ' LsAcenkas 
defendiera, poniéndola en la proíperi- muertas, con las memorias-vivas y  y  fi 
dad aniigaa : Fado eji fola. Eeyeronj la. ; privarle ■■ vha ■ Viuda dèi eipoib áhqmen 
Biblia 1  igurina , y Chaldéa : iaeji habí- amabafi éVenlayaríe gara muerta, no se 
taiorib-usfais privata. PuíoLyra. De- I'como muchásvarr: taVdetramadas por 
xóla en día iimilixud ei Profeta, dize él los güilos de elu vidabDe -dertaS'Regio- 
Tíeclor de Eípaña . porgúe la vio fin ef- nes refietc’Novarino , qudvìiièh" àyias 
pofo, fin gentes ,'y fm Imperio T/jofia, Viudas dò bianco y y por eilá cauli en 
&  Jola facía eji qtLjiVtdua, i'opulb ‘qua- l- aquellas Provincias ion ' llamadfJV Has 
f i  viro orbata. Pero ay mas miftenoíTJ btmcas:\Es muy dífereta la acción , por- 
alegoria , porque'la dicción 'Hebrea .f^ue en vha Viuda nò ña de aver cofa*que 
Aíam ,ds lo miímo qué Vidua, ò ‘ Obmu- íhenea fealdad , todo Ira de fer pureza, 
tefesns. La Viuda, ò la que calia: y como todo candidez. Süs ejercicios han de fer 
el callar con el llanto, es poper en eí in- d  ihnro , la Lonellidad, y el encerra- 
teriór la íentkniento, parecióle ai;pro- miento \ Odor- vejiimmium tuorum jicut 
fetadexarà Jerufalen' comparada en vna odor Tcrarh. Deziah los Cor télanos de 
Viuda, cuyo exercicioha de ier eftár ,0  ■Jerufalen, à la amada eípofa de Salo- 
de ordinaria ilorofa , ò ' continuamente «ion. SuaAifsimos recreos derrama vueí-
caiiada: Mafia , O' fióla fací® TJí quafi 
Vidua. Es grande adorno de la viudez 
ei fien ció. Es honeíta prerrogativa el 
retiro. Es deeenttfskna ocupación el 
llanto. Adviertan las Señoras Viudas, 
que la falta de marido es grande, y ' no 
fe paga menos que con trille leal cor- 
rdpendencia. Eíian los cadáveres de 
fus efpofos en los lepulcros , y  ellas en 
no loables entretenimientos ? ¿ego diktio 
meo, O“ ad me ccn-vsrjiQ sius. Dezia la 
efpoía, privada de-la vida de lo que mas 
adoraba. Aunque eítá auíente mi ama
do, le baleo con el áefeo ; porque las 
auíencias no entibian el incendio de mi 
amor. O como anda fina la efpoía! Ella 
fi que es fina correfpóndencia. Pagnino 
afsí lo leía : Ego dilecH mei fum. , o"“ ad 
me áefiderium eius. Afectos que no los 
acaba la muerte > mucho deben de guar
darle. Eftlo lo dixo bien al intento: T em 
ió  tr g a  me peofujior fit íp fe  ;  quanto me 
fenferit fibi propenfam i?i ómnibus p r o  vo
tofm obfequendiim. Pero' fobre todo no
ten la palabra conserjio. Refieren Angli- 
c o , y  Berchorio , que el Giraíol, es vna 
planta maravillóla , á que llaman trompa 
deíamor, efpoía, o con ver fon del Sol:
Hehotropium } >efi eonverfio , vei sfponja 
Solis. Ella florida efpola.de eífe Planeta, 
-están atenta al amor que' le profeifába, 
■ que lepuitado fu efpofb entre obícuras

tro vefiido , por oler a las fragancias 
deíinciehfo. La'Tigurina en vez de in- 
cicnfo lee Líbano tQuedis eji fragantia li~ 
bemi. -Intérpreraíle hbano candidez, por- 
■ que eífa en vna eipoía, es como dulce
■ olor que recrea. * Los adornos de Viada, 
no han de olerá amizcie , ni á -a ni bar, 
folo á incienfo han de oler. Pero dirame 
alguna-Viuda dé ellas que gallan melin- 

-dres, que á elfo huelen ios Roquetes de 
los Sacriftanes, que andan íiempre con 
los Incení’arios junto á las Tumbas de 
los muertos, ó en ei Altar miniltrando á 
los. Oficios. Y  aun por elfo, cajas Viu
das ha de íáber á indenío'fu vellido,por-
■ que-todas han de fer de los Altares don
de oren, ó de las fepulturas de fus Apo
los donde lamenten : V eji mienta fimt do
na opera externa. Dixo Menochio. Sua
vizan mucho para ¿os Cielos, las Viudas, 
que íe ocupan en honeilos exercidos; y 
han de tener muy íreíco elílanto, por 
efeuda el oratorio, por exercieio la la
bor, y por empleo el llorar. Si á elfo 

-huelen fus vellidos, en ia tienda del Pa
ra vio i eran muy efiunados : Tiáua pr¿s 
satteris ■vacare ddiei oración;. Entena S. 
Anfclmo. Han de fer’íáspAudas, honeí- 
ras, devotas , en fus operaciones acemas; 
y  para las vanidades del figlo fepuíudas» 
Admirable dociunento dio para ello San 
Pablo: Vir sji caput multeris. Como ias

de-
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demás parres deí cuerpo fe goviernau 
por la  cabeza,  aísí ha de eílár íujeta á fu 
marido ¡a efpofa , porque es la cabeza 
que la fpc j Y gobierna : N espite mira 
in y>¡? vigent omnes fenfus  ̂dependeí regi
onal tciuts corporis. Exputo Lyra. No 
ji;¡ de fer mano 'de la efpofa d  eípoíb, 
porque vna muger por la fragilidad del 
íexo ,no ha de tener en d  govíerno mu
cha mano. NI es bien que fea pies la 

La muger r.o jmjger, porque el día que fe cafa fe ha 
íc cafa para Je tomar como compañía, no como ef- 

dava. Cabeza luya ha de fer el 'marido,cicla-vivir en

rao'tdccr"1 porque ha de dexarfe governar por la ra
jo tjuc

D. Hiír, Epip
ad Sa’.viaam.

cccr i- “ ‘ ' i --------------------- ; — o  * v e
c5 de zon en todo ■: Vir efi coputmukens.  ̂V n

rS2on. cuerpo fin cabeza, no puede vivir ni vn
quarto de hora : Y  el día que la Viuda 
tiene en fu marido fepultada la ĉabeza,, 
es monftmofidad que para las colas de 
eftc mündo efte muy viva. En día íble- ■ 
dad fe fúndanlos créditos delaChrii- 
tiana religión : Orbitaiis 'magnliúdo, reli
gióme occ&Jio efi, Díxo el de los Docto
res Máximo.. Tengan las Señoras Viu
das fus afe ¿tos fepuítados, pues lo ella el 
que era el ducho de fus afeólos. No ha
gan ddahogadamentc jicencíoío f tm 
venerable diado, no paffe la veneración 
a oprobio : Quafi Palma exaitata fum in 

zccl csp. 24. Dezia la efpGÍa. Engrandadme
Y  . r enCades populóla Ciudad del Tribu de 

Juda, aonde venero en tm ocidad la cor
te ha, ojas por elpadas de defenla* Otros 
en Jugar de engrandecida * leen dcípofa- 
da : Atar Hat a jum. Ella vitoriofa planta, 
perdiendo fu conforte , dentro el eípacio 
de tres dias fe efteriJIza, poniendofe pá
lida , y macilenta. Pues como elle árbol 
ha de fer la efpofa, que en perdiendo fu 
amable compañía, ha de quedar para las 
vanidades como muerta. No fea como 
algunas Viudas de aora cuya Viudez fe 
ha de íacar por congetura: Palma fes mi- 
as jier'üefcít mofado excijfo. Las Palmas 
hembras muerto el efpofo, permanecen 
-cítenles: Ojala obícrvaran todas las Viu
das días qualidades. Lo que dezia la ef- 
pola de si roiírna aqui , ha de fervir, di- 

Ljr* («£«/. *4 ze Lyra, á las demás de exemplar : Pe-
nuntur bk plura, cxemplu ad expr'mien- 
dum augmentum donorum fpiriiualtum. 
Adelantemos ella alegoría : Vxor tua fi- 

T fd . 12 ~¡.v. 5. cui vitis abundaras. Sera tu efpofa en 
producir hermofos frutos de la grada, 
como ím ¿pitra cepa. Maravillóla es la

„ . , veríton de aíqanbs: Tua ‘uxor -viti perii-
JlpelL tn Bml. „ .m , r w , £  I í

daifa ihi.
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caía toda defendida : Prefidij ad
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v h  endura in vir tute fatis efi. DIze Tu
fo. La Sytiaca vierte de di a fuerte el 
texto : Siciít -vitis laudabilis in margini- 
bus 'Domus tus. Vna muger quanto me
nos vida, fe haze mas venerada; porque 
d familiarizarle mucho, viene á caufar, 
ó áefpeño, b deí precio. Ha de fer como 
vid, o cepa, pero contenida en los ángu
los de cafa. Con mucha propiedad , fe 
le ajuíla á vna Viuda ei fer vid ; Porque á 
cita planta para fer vida, no le taha lino 
es la primera letra, que es Aleph , fegun 
el Hebreo Idioma, y fe interpreta cabe
za. La vid , es vida, pero vida cortada 
con que no la tiene entera; por cüb qui
zá quando ie cortan 3 a cabeza llora , y  es 
porque le falta la mejor pordon de vida 
en la cabeza; Vitis quando prafcidit&r la~ 
chrym.im cn-iiiii purifsimam. DÍXO lili 
Omniicio Anglico. O; que bueoSym- 
bolo de las Viudas 1 Como la vid han de 
fer eítas Señoras, muertas para ios entre
tenimientos, y íolo vivas para los cuyda- 
dos , y acuerdo de fus difuntos : VUu$% 
idsfidviro divifa. Eé bxc Vidua <¡rat.

S E G U N D A  . P A R T E ,

Vidm ¡> idefi defiekta.

Heladas fon por la mayor 
parte las Viudas, que en hen- 
do Viudas ya el mundo las 

dexa Colas. Eí que mas les hazc lado es 
el fenúmiento, que eíta es vna compa
ñía que acude á vezes ítn íer llamada, Pe
ro no debo omitir de reprehender á al
gunas que lloran no la íoledad de fu dia
do , fino de como tarda tanto otro man
do : Vidual?.2 eius bensdicem benedkam. 
Díxo Dios por David, hablando de los 
que en la Ley de Gracia neceisitarían 
de fu amparo, como explican Augudino, 
Profpero, y  Cafsiodoro. Pero no per
damos de viíh nueílro literal fentído: 
Vidurm eius. De las Viudas había ella, 
eferiptura, y es allí la veríton Synaca , y 
de Gerónimo millerioía : Vmatiomm 
eius, Pero que tiene que ver vna Viuda 
con la caca ? Mucho. Veréis algunas 
Viudas de dios tiempos deídichados,que 
fe parecen á los perros perdigueros; por
que oy han oleado al marido, y ya ellas 
como peyros de caca huelen otro: Vena- 
tionem eius. Son en fus temas muy per- 
feverantes : cafaroníe con galio , y ccm 
d  miímo quilieran enviudaríe 'del mari
do. La Biblia Chaldca lee de otra for
ma , poniendo viatico por Viuda: Viatk

swm
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sum eras. Viuda, y viatico todo ha de íer 
vno, porque el viatico es prevención de 
difuntos, legan ci Subtil Maeílroiy quien 
ella con elle Sacramento prevenido , ya 
no eítá para cofa alguna del mundo, 
pues todas fus anfias ion acordarfe de lo 
del Cielo. O Viudas , que documento 
tan hermofo ! El eñado no les alarga li
cencia para defahogos, y  vanidades', fi
no para fantas coltumbres, y  honeftas 
converíaciones. La voz miftna que lig
nítica Viuda, también quiere dezir con- 
íagrada; porque hallándole en la fole- 
dad de fu viudez , cuerpo , y alma han 
de coníagrar á Dios. De efla fuerte las 
favorecerá con fu bendición, y  mere
cerán fus dulces agrados : Viduam sites 
bsnedicens bemdicam. Cautelen los peli
gros que traza el demonio contra fu ho- 
nefiidad, comerciando á folas con Dios. 
A  quien rogaba David que le librafte de 
algunos que con fobrefcrito de amigos, 
querían pervertirle con engaños. De

LA V I U D A

?lu!/trcb Jib.de 
Curkfit.

ellos me apartare ,díze David , firvíen- 
áomc de baluarte la íoledad: Be ce elon- 
gaui fugiens , &  manji in folitudine. 
Comparado fe dexa ávna Ave que hu
ye. Berchorio moralizava, que habla en 
perfona de vna Viuda: Loquitur in perfo- 
na devota vidu-cs. Ha de fer vna Viuda 
como la Ave : efta airando huela muy 
alto, no ay peligro que cayga en el lazo, 
baxando á tierra eítá el peligro. Viuda 
que levanta fus penfamientos á Dios, que 
á fus hijas las educa bien, y enfeña las le
yes deí recogimiento, y  honeftidad, eí- 
ta no vá á rieígo de caer : Honejl-atis jt-  
muífrons , ac radix efi legitimara confequi 
difsrpimam. Es fentencia de Píutarcho, 

LasViudasno Vayan deíveladas en dar buen exemplo 
han de penfar á fus hijas, no permitiéndolas defahoga- 
fino en Dios, da mente cunólas, ni de fu fombra de fvia

das : Pajfer invenitjibi domarn : &  Tur- 
tupnidum jibi vbi ponai pullos fnos. Ex
pliquemos el fegundo punto que es del 
intento. Hallo vn nido la Tortolilla pa
ra ella, y donde fus hijos tengan íü habi
tación, y morada. Es diñciiiísimo elle 
paño de Eicnptura , porque ü el nido le 

- haze para ella , como pone que le haze 
'* para fu familia? Bien predicado eñá que 

la Tórtola es Symbolo de la viudez, y 
también de la caftidad. Lo tingularno 
es de que muerto el conforte no le lienta 
en rama verde, fíempre anda foia , y be- 

„ b e  agua turbia , fino que fiemprc lleva 
^nd^rt^br/ âs ^gdtnas colgadas de las mexilias:

Evrif. ift Paipebre Turturis jemper lacbrymimtur*
Alad. Las que tienen fus efoofos iepultados-.

Pfal. 8 }.v. 4.
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fíempre han de traer la s  lagrimas en los 
ojos. No fea que cntierren juntamente 
al íenfimiento con el difunto. Sean per
petuos los llantos, y fin intercadencia ios 
fufpiros. El otro punto aun es mas curio-, 
ío ; Turiur invenit nidum Jib i, vbi penat faéium 
pullosJiios. El nido es para s i, pero para mcejútsth opus 
poner á íhs hijos. La contradicion fe efi, tr educare 
viene á las manos. Si le haze para si la aptempijamo- 
Tortola como puede hazer el nido para ds.Eurtp,epk& 
poner fu familia ? Por la mifma caula, doanMob. 
puesálafombrade la viudez aprenden 
las doncellas retiro, y honeftidad ; y fe
ria bueno que las madres Viudas tuvíeí- 
íen vna cama , b nido para si folas , y  
otro nido, b cama en que fe echen con 
no se quien las doncellas ? Elfo no , la 
cama que es para ella ha de fer para las 
demás. O madres, y que quexofas falcn 
de mis labios las vozes! Ciega á muchas 
Viudas el Ínteres, y permiten que íus hi
jas fe den á la vil proftimeion. Sin duda 
que fe cebaran ai muchas Aves de rapi
ña , pues fe multiplican tanto los nidos 
en eñá cafa. Valga eñe documento para 
la enmienda: Sicut Pullas binmdinis fie 
clamaba. Dezia el Rey Ezechias. Le
vantare mi voz como la Golondrina,por- 
que oiga mí clamor la Maeeftad Sobera- r , .
na. Es eíta Ave vn retrato de lo que ha hir}SAm̂ 
de fer vna Viuda. Vá blanca, y  negra, y «r púrt confdL 
vna Viuda en ferial de que lo es , vá ne- thmm ad ca- 
gra, y  blanca. Lo negro denota, el ten- idlia atender.- 
timiento qüe de la auíencla del efpofo ha <líuyi- D-Bircb‘ 
de tener 5 lo blanco, las honeftas coftum- Ssnn' ** c ir' 
fcres que ha de obferrar. La Golondrina, 
fe particulariza entre las demás Aves,que 
nunca anida en lo ameno de las campa
ñas , fino en el retiro de cafa , ó en las 
Igleíias, íobre tener vigilantífsimo cuy- 
dado de criar fus pollueios en el nido:
Bfimpuíliseducmdisfolicita. Pues ellas Anglk.Hh.ti. 
condiciones ha de imitar vna Viuda , ti £y  2 
en fus rogativas quiíiere que Dios la oi- 
ga : Sicut pidlus binmdinisJic clamaba*
En el fobrado vaguear , arriefgan las g JZ s7 L¿n. 
Viudas fu eftimacion, notándolas en el de Curkfit. 
mundo de muy faíidas, indecente carác
ter de las honeftas. En ninguna parte ci
tan mejor,que , b labrando.en caía , ti 
orando en el Airar. Ái aprenderán á fer 
devotas , caritativas , mortificadas , y 
virtuofas, de cuya inftmcrion medrarán 
loablemente fus hijas. Guarden fu ho- 
neftidad, con el recogimiento, porque 
anda lleno de engaños cite mundo. Bella 
erudición nos oírcce ci Evangelio: Et £ 
bise Vidua eratí Vna Viuda avia en eífca " 
Ciudad 5 á quien atajo ¿os llantos el Re-
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^cmpror: Nolifien. Sepamos d  nom- 
b-Aie la Ciudad para facar curiofa la li
ción. Llámale eñe lugar Nain : Ibaí ís~ 
s -ü s ir> Civitaíem , qu£ voc&tur Nafta. En 
Nain rilaba efta , y  no vaca de mífterio,
porque Nain le interpreta hermofura ,  ó 
cj'Htfütion, Aisi lo efcriven Haye , y  

Ca‘- Mario de Cakfsio; Nam , idcft pukhri- 
lajf. 1.$. Conc. fado , commoüo ,  vel ñuctuatio, Debía 

ícr ella Viuda hermofa, rica, y  abañada, 
Turad» m ¡jt y con tanta prerogativa' halla vn ruar en 
dhkkf, f-»■’,?, que peligra, y  fluctúa, Qué peligros no 
m tbrxmf pe je ofrecen á vna Viuda í Sí es pod cre

ía , y rica , por pefcarle la hazíenda; y íl 
es hermoía para que deslize liviana. O! 
Razón es que por todo íe cautelen de ios 
peligros del mundo, porque la malicia 
anda con mucho defvelo ■: Magnas arti
fe* inflicitatu eji ipft pr avitas. Dixa 

Tht. de tfxt. Platón, Aitnenfe contra eftos enemigos 
w>m. las Viudas de retiros, y límofna, que pa- 

d . chryfiff. in fa gloriofamente triunfar , todo fe avrá 
ihg. 'y / f-  rouy bien menefler. Segundemos efta 
ifaiw v T ' niordidad. Infelizes aquellos que efla- 

blcciendo a fuetea de íii maldad leyes 
injuñas falcn a capa de Viudas , dixo 
lidias: Va qui condzmt leges intquas , vt 

Jfx). 10. v. z. ejjent z’idua prado, eorum. El cacar es 
con tiros, ó con lazos, y  la finrazon caca 

Cafriga Dios la hazíenda de las Viudas de entrambos 
a quien con- {nodos. Pata engañaría le ponen cancs- 
r'a r‘!7‘Jli 5 diiías, es Ja primera á quien hazen con- 
bula á vna tribuir a las gabelas, no le vale aunque le
Viuda. Pobre la jnfticia , fino tiene razón, es la 

primera que paga: y  finalmente , no ay 
tribunal que no fe arme contra ella s f  es 
rica, para pefcarle la hazíenda; ü es po
bre, para atribularla: Remsmorotur Prin- 
4ipum Ifrraeí malitiom. Dixo Lyra,

P Faut t ad ^ en§a êmas piedad con la viudez , mi- 
f- “j T ‘ a ren que fu oprefsion dama delante de
£. j »/?, 5  ̂ 1 tu r j i *

irnos. No dudo empero que aísicomo 
merecen veneración las buenas , mere
cen defprecio las muy falidas. Con evi
dencia lo pruebo en vn Texto de San 
Pablo, el qual exorta de efta manera a fu 
Difcipulo Timotheo : Viduas bonora, 
qu£ vere Viduafunt. La Biblia Ethiopia 
calí conforma con la válgala: Honor a 
Viduas vere. Tenefpecial veneración á 
las que fon Viudas como lo deben 1er. 
Ts deztr, comenta L yra , que. las reípec- 

fegun la condición de cada vna , por
que ay algunas tan olvidadas de Dios, 
que a pocos dias pierden el mérito de la 
viudez : Hoc dicit ‘ad excludendutn illas3 
qu¡£ meriíum ViduitOHs perdunt, Noten 
ei veré. Viudas verdaderas, porque tam
bién ay Viudas hypocritas ; Pues fofo lo

/  b  Sj
fon de cumplimiento: Quafifine du&lztáa 
te. Y es,que aunque han perdido, íu ef- 
pofo conocido , no Ies raha otro de fe- Adamas "¿ü- 
creto. Eftas ni fon verdaderas Viudas, paiu, , Ccm¡. 
ni merecen fer honradas: Homra Viduas & di. 
qua vers vidua. De Santa Melania Viu
da Romana refiere San Gerónimo , que D; Hkr-i¡h- & 
en tiempo de contagio ferviá á los enfer- vxdr 
mos en Roma, y  ponía los muertos en ia 
fepultura. Dieronle noticia de que eran 
muertos dos hijos fuyos , y  levantando 
al Cielo los ojos dixo: Scio domine lefu% 
f i o  quid queñs , amorsm meum partitura 
habebas, totnm qmris , &  totumo hsbebis.
Ya sé Señor , que el amor que tenia re
partido entre los hijos, y el marido , fo 
queréis todo: pues ea Redcmpior mío, 
todo ferá vueftro. Imiten a eftaSantq 
Viuda las Viudas, y  de ella tomen exettH 
piar todas ellas: Etbac Vidua rrat.

T E R C E R A  P A R T E ,

Mese defimBus effersbaiur,

O G Á R  por los difuntos es Tírhac,v . 
en todos piedad, en los ceu- 7nu:u r.’̂ . d¿, 
dos obligación y  entre ¿os LrííC* "y,!/. í ¿ , 

oficios de religioía humanidad, eñe es 
muy grato en el Tribunal de Dios: Q ff- 
oium üummitatiS defínelo collatum, p ra f
tantifdmum, Dixo el agudo Ambrollo. f  frisas 
Piadoía la Ciudad de Nain , contribuye 
á eñe obfequío funeral el día de ov, y  en 
demoftraciones de vivo lenrimiento va 
acompañado halla la fepultura el difun
to : Turba Civitaiis multa cum illa. Ver
dad es, dize el Angel Cathahn, que el 
interés los llevaba , no Ja miíéricordia; P.d» 
pues la acompañaban por rica, y a como- ów.hL ;.
dada, no por Viuda : Turba cum illa, non CaP 11 ■ 
quia Vidua, fed quia locuples. Quita ia 
admiración la experiencia que de cito \l'r" f  
tenemos cada dia. Les Egypcios ponían '  as' "" s 1
en Tumbas de Cedro fus muertos ; por
que como el Cedro es iymbolo de ia m- 
morraiidad, era acordarles que tíc los 
muertos la avian ellos de tener. A Joilúe 
dio por premio de fus hazañas Moyí'en 
la nobi lifsima Ciudad de Hebron : Tra- 
dil ei Hebror» inpojffonem. Parece po- i ?
co premio para tan gran Capitán , cuya 
imperiofo voz pufo obediencias al Sol»
No fue lino premio de fu virtud, porque 
en ella Ciudad empezó el Reyno de Da
vid , y  tenían allí fu Sepulcro Adán,
Abrahan, líaac, y Jacob; en fin era, ef- 
crive Lyra la Ciudad de los muertos, 
donde ibq de ordinario Calep á ofrecer ^

Vos,
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fes facnficios; pues efiá Ciudad es pre
mio de Calep, y  allí encuentra las co
ronas , donde fe emplea en orar pqr los 
que yacen en las íepuliuras: In illa Ci~ 
‘Vitáis funt fepulti Principes Patriar cha, 
prepter qued ihi ivit Calep vd orandum 
Dpminum ex devotione. HazeDios vna

Sífí. Epi/f. 0 4.

Mu*, mji. ib: gnmcjc gracía ? -¿5 que le da. vn coracon 
m en‘ para orar por los que eftán en b  otra vi

da , pues allegara fu premio en lo piado- 
fo : Midi armeorum defunílorvm mana
ría, didas e/t, Dezia Seueca. Curiólas di
ficultades propone el cap.S. aei e.de los 
Reyes, advir riendo, que David a banco 
nombre por rodo ei mundo , deípues de 
la celebre virorb del Idumeo : Fesit jibi 
David nomsn, cum reverterstur capta Sy- 
ría. Quieren algunos que levanto en ar
gumento del triunfo vn arco triunfafipe- 
ro reprueba dio Lyra con Rabbi Salo- 
moray antes de reíbiver,cs bien concluir 
la primera dificultad, porque es cierto 
que David ya fe avia ceñido muchos lau
ros j y no fue el menor trofeo medrarie 
intrépido a la in juila opofidon que le hi-

D a v

L ib . 
n, 1 ;. liahb.

r ía .  < 
gum

Salo m. apui ro r;
Lyr. ad z.kcg. mor
¿-8.Í•;.i; . la pt

Rahh. Salem, 
apud Lyr. loe.

Mucho en
grandece , y 
acredita el re 
ner de los di 
funros me
moria.

F e a . f.j 8. ■». 
-4*
Sept. úr Btbl. 
Ti*.aput n.ift 
in M ax.i bt.

Irr.c. 1 'S.Ecc!.

Caí. R1,';d. hb. 
n- «o 10»
Ruiydor. hb. 6. 
cap.*.

zo el Rey Saúl. Pues como folo aora fe 
■dize que David ganó nombre , y autho- 
ñdadí Rabí Salomón lo refolvió.: Ex ér
eme circo, mortnos opus raifericordies. Ya 
que ios dexó en el campo tendidos, excr
etó obras de piedad con los muertos : y 
en ocafion que con ios difuntos esercita 
vna obra de piedad es la acción en que 
gana mas nombre David.: Fecit Jibi Da
vid miran. No devenios enfeñanca tan 
vtil. Documento es del Ecleíiaftico, que 
defeanfe nueftra memoria en la memo
ria , ó fepultura de el difunto : In re- 
ante mortal requiejeere f u  mifericordiam. 
das. Confclationem accjpe inco. Leyeron 
ios Setenta; y es, que lo que le reinita al 
difunto pata fiufragio/al vivo le íirve de 
coníudo. La Tí gu riña pone: Gum quief- 
centa dejuncto depone msmori&rn. Quien 
deícanfa, eftá en algún filio de propofito,- 
no de otila ; y  ha de citar afsi en los 
muertos nueífra memoria : y de aíslente 
avernos de acordarnos de ellos , por
que no ha de íer de cumplimiento el ali
viarlos : ín requie , idefi infepulcbro eiu-s, 
pene quid/¿ahíle ad memoriam chis. Eicri- 
ve Lyra. O , y  quantos acula efia Ef- 
criptura , pues entierran con el muer
to la memoria : Que de ellos ay tari de- 
íapiadados , que dexan mucho tiem
po fin algún íufiragio las afinas de fas 
difuntos 1 Tiene efte texto mas alma. 
Dcícanfar, es aliviarle de la precedente 
fatiga, pues lólo para eñe fin le defeanía;

yira de defeurftar nueftra memoria con 
los muertos y porque empleando cotí 
ellos las1 debidas obras de miíencordiá, 
nos firven de defeanfo en la vna , y  otra
vida: In requie meriui re quisfeerefac me- 
moriam eius. O iaftima , que íbamos tan 
olvidadizos ios mortales de aquellos.á 
quien tal vez debemos obligaciones! 
Las penas que quizás pallan fon verda—. 
deras, no fingidas, y podemos con ora
ciones fublevarles aquellas penas. No 
leamos en eílo omifios, pues los Naími
tas acufan oy muchas omifsiones : Turba 
Civit&tis multa cutn i!l.e. Antes de entre
gar íu alma indinó eí Redemptor la ca
beza : indinado cap tí s tradidii fpiritum. 
Fue fenalar que moría obediente , - y 
gallofo , derive Lyrano , pero lleva la 
inclinación masmifteño ; porque el ca
dáver de Adán, por quien fe introdu- 
xo la muerte en el mundo , etfava alfi 
enterrado : Addm futí Jepuitas in Gol- 
goto a. vbicrudfixus efiCbr ¡fus Domi
nas > imd a Calvaría Ádn nomsn accepk 
mms Calvarla. Dixo con otros Haye, 
Pues para entregar íu alma incline 
Chrifto la cabeqa, porque citando allí 
vn' deudo fuyo por la iinea de huma
no 5 el primer fufragio , gracia , e in
dulgencia la encaminará á elle difunto. 
Algo dixo San Laurencio Juftiniano; 
Caput pro bornrnibus mediator liquficit 
ad mifericordiam , fiexit adgratiam , in- 
clinavit ad mdidgenitant. El primero á 
quien encuentra .allí es fu Padre Adán, y 
afsi es preciffo que fus piedades topen 
primero con él. Adelantemos la ¿nfe- 
ñanca. Inclinó Chrifto fu dpinada Ca- 
beca, para mirar con mas atención á Ma
na. £1 Abad Philipolo eftava difcumen- 
do: Indinata capite ad ijlam, fradens/p:- 
ritum cbdormvii. üs Mana madre de ia 
Miíéticordia, y efta roda es ojos para 
íublevar lamiíericordia; y como la ma
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yor es hallarle vna alma en Purgatorio, 
íin poderío por fus tuercas folieitar íu re
medio , depoíita en María todos fus efpi- 
rituales teíoros 7 para que fus gracias fe 
comuniquen á los difuntos; ínclim to ca
píes ad ijlam^ odorm ivit. Déla Aguila 
eferive con muchos Angiico, que todo 
lo oue coge, con mucha liberalidad lo 
reparte; ya  las Avecillas deftituidas de 
remedio, las favorece-generofacon al
gún focorro : Pradam  captara liberaliter 
ipfa hlijs avibus d iv id it . Es María Agui
la Real, criada en el nido de la Gracia; y 
quien duda , que la prefa.que cogió 
Chrifto, que es ei inagotable tetero de la
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miA'irordk ? le comunicara al i-urga- 
tóno.dond̂  cita lamayor miíccia! bou 
111üV culpables nueihos olvidos, deía- 
¿odicudonos al arivio iô  mu en os* 
-U Abdlruz le privo Dios de ia indurina 
v iu-acidad ñauar a i, que a ios de mas 
¿rums concedió ; y aborrecióle- en lan
ío ciiremo , que íe íeñalo declarada
mente por inmundo: Has junt qua de 
avibus come dere non debeíis Jimtio'iuw? 
&r,ociuam. Es muy terreno el Abeí- 
■ rruz, y a los muy dados a lo de ia tier
ra , a elíos los aborrece Dios : Qpia 
nimis tsrrejlris ejí. Dixo Lyra. Pero 
ay otra alegoría. Elle bruto es nimia
mente olvidadizo, y dexando fus par
tos fepultados baxo tierra , los pierde 
de viíta , y de memoria : Ejí animal

Pbs.8skJ.i6. oblwiofitm : Podit terram , Pon¿t ova 
c. i ; S. Anjic. j UÚL  ̂Qgerii ea s fíatimque abjeondens obh- 
LlL-nA n v¡fritar. Ve enterrados los tuyos delan

te de fus ojos', y no fe acuerda mas de 
Stc ‘f f j j ™  los Tuyos. Pues no me admiro que Dios 
¡mnk't ivJAat haga tanto deípreao de el Abcitniz. O 
rin.Etifi.ioQ. hombres! O mortales 1 Mirad que días 

cenizas frías , acuerdan vúeüxas obliga
ciones defde las lepuituras. Acompa
ñemos con oraciones á cüos deitituy- 
dos feiizes, que no íblo podemos í'ub- 
venirles con la impetración j pero con 
ei luir agio también , como lo en fe ña el 

Dec? Maeltro Shbül. Alsilo ctediian los de 
a >' br Ciudad de Nain el día de oy , con- 

<jtíá>if?}.u¡r¡j liderando quanvtilesá todos el no oí- 
v.injirít. vidarfe de ios muertos. Teító ei Salva

dor del Adundo, de fu precióla Sangre» 
no del Cuerpo : Hjc ejí jdnguis meus »<,* 
vi Tejí ¿mentí. Derramóle para todos 

_ -o, q lí3ntü x |a ífitki encía,  mas no quan-
toa !a eficacia, fegun común Theoio- 
gia : Sanguis Cbrijii pro nobis ejfujus 
pul quantum ad fuffhignti&m, non quan
tum ad effi'catiam. Dixo Lyra. Pero por 
que Chnito ha de aplicar fálcala San
gre ib Teñamente ? Es el Teílamenco, 
vnadifinitiva fenrenda de nueftra volun-
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tad , y vn ado vlrimamente cxprefsivo 
de nneftro amor: Voluntatisyiojira tufa 
jrntinrid. Y como lblo á la íangre fe le 
apropiaba el íbeorrerá las almas en la 
otra vicia j viendo Chriíto tan íingular 
piedad, no tiene con que poderla íarifi 
facer, fino con todo íu amor: ln f.n~ 
guiñe Tejí ¿mentí tui eáuxijii virios de 
Tea. i dpi de Purgatorio. Expuío Aü- 
gufurto. No es razón olvidar los que por 
¿uno ie pueden valer, pues negarles a 
los de la otra vida los luir agios, es hazer 
oc¿prcc:o de los muertos ; Avis dijcolor

V
b&reditas rns£ rnlhí. Dezia Dios por je- 
rcmias.Crud ha andado conmigo aqueD 
te Pueblo , y en las pintas de íangre 
con que fe uñe , haze evidente dantof- 
tracion de la crueldad que tiene: tiubrri 
cata jangHineis m dwsrji partióut. Ex
pone Lyra. Habí a de las horrendas cruel
dades con que Nabuco-Donoior trato 
a los hijos de líraei. Pero los Setenta 
dan v na cunóla ver lien : Spdar.cz Aya- Ew.m Z  
n£ b¿reátias mea. Qgexorne de Paieiii- 
na5 porque ha imitado la condición de 
laHyena. Elle bruto, eferive AngLico, iib. j ¿
es vna eípecie de Lobo, y con los muer- cas. re
tos crueiiísiiTjQ: Imnortuos Jkoií. Y no 
dexandolos habitar con quietud- en fus 
fepulcros > haze horroroíb palto de íus 
cuerpos: Moríaos comedít, &  eos extra- 
bií de jipulchris. AñadióBerchorio.Elib ^^.Ao.io.c

, , - - s ) 0. s. r.es lo que mas íe enoja a Dios , ver que 
íbbrc no beneficiará los muertos, ios
dexa tan ofendidos : ln tmriuos favit. 
Quuntos vemos que practican ella monf- 
truofa propiedad i Porque el Padre no 
les dexó herederos , el deudo aballados, 
y  el amigo reconocidos, fe entran de- 
íapiadadamente como Avenas en íus 
íepuicros; y como bruteé no foto no 
ruegan por fu alma, pero les infaman 
con íu mala lengua ! O ! A\'a mas pie- 
dad. No fe niegue á las almas tan meri
toria atención. Del precio déla Pan y re

ti 1 xde Chriíto ie compro vn campo, para 
que íiuvieile a los peregrinos cadáveres 
de entierro: Enuruai ex eis agrum ji-  
guli in fepHlturam peregrinorurn. La Bi
blia Syriaca dizc, que fe compro-cita he
redad r para memoria de ios que fe en
terrarían alii: Ad monumentum peregri- 
narurn. Hitan los eítrangeros mas íexos 
del olvido que los otros i y para que fe 
tuvieile igual memoria que de los otros, 
de los eltrangeros, diípuíb en aquella 
heredad el entierro , porque nadie vi
viere délos muertos olvidado; Mona-

Juíl ámente 
aborrece D:os 
a ios , ó 
fon de lar n-- 
tosel h:eu de;
los difuntos.

Mat. c .z f .v .7

msntum iáejl monens msntem. Es vn con
tinuo despertador, que para emplearía 
con los finados nos excitad las obras de 
piedad. Pues ai* va el tamo montado la 
Sangre dd Rede motor »cuyo fruto con 
.los muertos ie quiere primeramente em
plear : ísmsrimt ex sis .grum jijiüii iu /A 
puhuram peregrmonim. Todo el intento 
k  ciño la agudeza de Ambito! io : Prov.- 
dmsia Dei farium putopat pretium jaiva- 
taris .persprints réquiem fubmmij/lraret. 
Quienes mas peregrinos que los muer
tos, pues habitan en cífranos territorios, 
negados á la comunicación de los vivos?-

A yu-
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Ayudémoslos con oradones, y  fuña
dos, pues Chrifto nos ofrece tan piado- 
ios documentos.

Inílrucdones tan neceíTarias no es
bien que las defechen las criaturas. Do
cumentadas quedan ias Viudas en la he
rí ella , y piado!a Viuda de Nain; que fe 
hermanan bien en la viudez io honefto 
con la piedad.Sean religiofamente devo
tas , en fus acciones atentas, en el ha
blar induradas, en criar bien las hijas, 
exemplares, y cuydadoías 5 íean muy 
ffequentes en virirar las ¡glebas, y con 
fus difuntos piadofas. Afsi io pradica ef- 
ta. Viuda del Evangelio, acompañando 
con lagrimas, y oraciones a fu hijo: lías 
Vidua srat. No nos neguemos á los de
votos oficios de piedad, que tanto reíul-
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tan en nueítro interes. Atendamos ios 
quexofos clamores de aquellas almas 
benditas, que efperan por nueltros 
ftagios librarfe de tantas penas. Aconte 
pañemoslas con le compaísivo, y  con lo 
devoto: Ecce ásfitn¿íns efferebatur. Pida
mos á nueítro Rederaptor ablande nuef- 
t ros cor acón es, para que vivan inclina-«, 
dos a la memoria de los muertos» Solici
temos, que por los méritos de fu preció
la fangre,de ranta atrocidad las libre, que 
condene nueftras culpas,que fe defatien- 
da a nueftras ofenías, que á todos nos 

alargue copiofas bendiciones de íu 
Gracia, para alabarle cenias 

Santos eternamente en la 
Gloria. Amen»

* * *

V I E R  NES,
LA MUERTE DE LAZARO.
m j T  QVIVAM LANGFENS L áZ á W S  A m iH A R lA .

.Verb. D . loan. cap. 1 1 . ■
R

N  nad& meJOL‘ fe conoce la fidelidad de vn amigo, que en las apre- 
Nft ¿cp turas de vn trabajo. Pues rila felicidad concilia Ios-amigos, folo

E—j  la adverridad haze prueba íi fon , ó no verdaderos; porque los
S / fe. riue 1%on amigos al yío de elle tiempo fueíen torcerle quandole 

rv. -® 1—*  t®3" miran contrario, y de calidad fe vive, que .nos podemos affomar 
á vn amigo para iaber ouc ay re corre »T oda es de Seneca, y Era fi
mo la enfenanca,y cobra valor afiancada en la Eícrimra.Qü ex ri

fe la fangre del jufto Abel en el Divino Tribuna!, no riendo el clamor, grito para 
la venganca, fino zelodever vilipendiada la jufticia : Vox fanguinis jr  atris mi 
Abel clamat ad me de térra. Pero como la vida de Abel diísímuia, y fola la fangre 
clama ? Es mas efíámable la fangre que la vida ? Si lo es en lo que reprefenta, pues 
es ella Symbolo de vn buen amigo, que por tener amor al cuerpo, lefocorre en 
qualquier parte que flaquea, o desfallece. Allí acude, conforta „ y afsifte. Pues ella 
clama, y ella íbia íe quexa Entiendo la perdida del amigo, como fu vida: Vox fan- 
guinh fratris tai clamat ad me. Dixolo con í Adoro mi Anglico: Sanguis natura ami- 
cabilior efi. Áísi fe porta Chrífto reípeto de L azaro, pues por fu muerte íe delata 
en fufpiros, y explica el ienámiento en íollozos, acudiendo para el remedio, dán
dole vida delpues de quatro días lepukado, Aísi í.o explica el Evangelio, cuya Hil- 
toría acaeció el año treinta y dos del Salvador, onze meíes, y fiete dias, a riele 
de Febrero que embiaron Marra, y Magdalena la carta a Chriíto ; y á onze de 
el mifino mes murió Lazaro. O que buen amigo es Dios! No nos dexa en ias 
desgracias , pues riempre afsifte para iublevar nueliras rníí crias. Quexavaíe vna 
Vez de la Ingratitud de fu Pueblo, y de lo mal que le avía cortefpondido ; y para 
mas afrenta fuya le da en torito con la ccrreípondencia leal dg la Cigüeña: H1/« 
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iídicium Domini Otras Avczillas podía degir Dios por fymboio de la ieai amiitad,
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" j ¿  íoio mano de la Cigüeña ; porgue eita Ave es ran arenca ai nido, que le íir- 
vio de reparo, que por mas que el cierzo le deíbjc, o defabdgue , quando buclve, 
¡iipor de (hado , ni por de (acomodado, dexa de frequentar eUmimo nido : Ciemia 

i/¿coaita de facili non dDmtit.■¡i¡dui/i ¡ uum n Muchas vezes fe avía el Aedemptor
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Ctt. Ifayi,t. 1. í.

drcunílantes ,cl hermofo cfplcndor de los Rubíes, le pr 
que nías eftiinaria tener tan innumerable numero entre las ricas preciondadesde íu 
Palacio ? Aquerelpondió dilcrero, que de Zafiros. Era elle vn leal amigo de Da
rlo , a quién la lealtad avia hecho apreciadle en id eltimaáon. Ay amigos como ei 
azogue  ̂que con el oro contrae eílrecha vnion, y concordia j pero le dexa pade-r 
cer en la fragua. No io hazc de día fuerte el Salvador, pues íi en la cafa de fu arm- 
j-o Lazare , permite alguna vez defeonfudos, es a fin de multiplicar los alivios. Ma- 
Altral pruébanos ofrece la Evangélica Hdloria. La enfermedad , y muerte ie ío- 
brevicnen á Lazare en Berhania : Drat quídam langusas Lañaras d Beibania. Pala
cios tendría elle Cavallero en jeruíalen, y no le vino allí la enfermedad. Ene divina 
dii 
n
fu amigo, cayg^
íLa fus amigos íes arrima vna enfermedad , 1'ueie aliviarles con fus confiados el mifi 
mo Dios: B Albanli, Ucft Do mus Canticl Pero üendo Lázaro noble, rico, y po- 
derofo , ie pennire Dios ran moleftado ? No perdonad la mayor altura el recio gol
pe de la deígracia. L o s M agos reconocieron en Chrifto larealiuperiondad ; y en 
prote dación de fu obediencia le ofrecieron Oro ¡¡ y Myrra : Qbtukruní ei muñera 
auntm , Ttjus, &  Myrrbam. Fue protclfadon, derive Lyra ,Me vna íuperiondad 
Divkta , abreviada en las margenes de humana 5 y como el Oro repre lenta ia rique
za , y la Myrra io amargo de la íe paitara, tiendo dilátenos, y eruditos, hermana
ron con e-1 oro del poderlas trágicas memorias dei monr:,FM mrumjignijicabd-ií re~ 
gui/rt dignitaiem, per Myrrbam uommis mortditatern. Dixo el mas fegtudo Expolitot 
de la Eícrimra. Nadie confie de io deíle mundo , porque d hofpiao mas fre que li
tado'de la calamidad , (líele ícr el holpicío de la vana citen radon. ■;

Pero fe nos ofrece vn curiólo reparo íobre el Texto, porque hallamos a Láza
ro enfermo , muerto, y dormido : injirmatar , dormit, rmrtuus eji. Quien duerme, 
disoné el cuerpo para recobrarle: Soumus fdutrj necuparanda jign 11 m tjí. Díxo Ha-* 
ye. En la enfermedad fe deteriora, no íe pierde del todo la falud. Pero el morir, es 
ía vltima lamentable fatalidad. Varios eíhidosreprdenta Lazaro j como cniermc-, 
es fymboio de el pecador en el diado déla..primera culpa 1 como muerto , le 
íignihea obdinado enl‘u mitedai como dormido, reprelenta ai jallo ddcavila
do cu leves omiisiones de fu obligación , y en ndgo ¿e caer en pecado mortal.' 
‘A elle ddpierra Dios con vna enfermedad, avilándole con los acuerdos dei dolor. 
Dd judo habla en fus Sapienciales Salomen; y dize , que porque no ic contaminaíl 
íe fu alma con las realdades de la culpa, le arrebató Dios delta vida : iliptus efl m 
malíéia mutarci intdkclum cius. La Biblia Arábiga ice con mas claridad la oremif- 
ía 1 y parece víat d  Texto de vna cunóla metáfora, practicada ( ojala no') cada día. 
Ve vn hombre de porte , que vn amigo luyo pierde en ia baraxa todo el dinero1 
que tiene ; fieme íu-perdida, y halia ier diiicií el remediarla. Via de vn im~enioicy 
arburiu, arrebatando de fobre !a mefa ia buxia : Ea amigos baila , dize, vamos a la 
cania. De eíld luciré íc porta Dios con el hombre, pues viéndole en rieígo de 
perderte entre las delicias de ella vida, arrebátale la vida ,6  la iaiud : baila dize, 
no quiero verte en neigos de perder, por el infame güito de el pecar : iias-t' 
tus efl , ne aporte malí mataron! eum. Dixo Lyra. Llevóle Dios d Lazaro, y en1 
ia ei cuela de la muerte, aprendió defengaño , y documento. Mas le quilo en
mendado , que perdido. No todos los toques de Dios Ion 'para herir , ios mas 
ion n.ua a*, liar, y paiaqueíe aumente en edo la gloria de Dios : Tnjivw.it as bi¿c- 
non cjt ad moriera, jed pro gloria Des. Con la noticia de Ammonio, Aícxandro, y 
1  aciano, nos da evidente prueba el Evangelio. En el aumento de la cntennedad 
cniL/i.iOu , Acarra, y Magdalena , ía noticia al Leucmptor : Domine , ecce ¿/¡aern

AmastI



amas infirmatur. Los citados Aurores que ileva Thomas Carmelitano, dízen, que 
efto fue á 7. de Febrero : Facía e/i bese kg.itlo dis 7. Febnsarij. Entonces eftava en 
fu mayor pujanca la dolencia; y queda mas engrandecido el Divino poder, ata
jándole elle día fus fuerzas á ia enfermedad ; porque halla que vino el Rede ruptor a 
Bethania corrieron fíete días, en que Lazaro eftuvo enfermo , y íepukado , y elle 
día ie cura Chrifto : Has infirme Lis non sji ad morís m , o uní non tsndsbat ad moriera 
ibijiftsndo. Anadió Lyra. Y es el cafo,que fegun enfena la medicina , el dia repri
mo es critico , y peligrólo 5 y para moilrar la gloria de fu poder, ciñera Dios el día 
en que ella en mayor aumento ia enrenuedad , porque entonces fe conozca ia ma
yor extenfion de fu virtud : Pro Gloria Del, vi iriác giurjjkarctur Di os per ofíenjio- 
mm fas virtutis. Díxo el Principe de los Expolie ores. O bondad infinita de vn 
Dios que buíca por medio para engrandecerle el beneficiar al hombre , quando de
látenlo el hombre íbío buíca arbitrios para ofenderle! Paila Chrifto aneante, v di- 
ze , que fu amigo Lazaro duerme : Lazaras árnicas no flor dar m u Los amigos de 
Dios no mueren para morir , lino para deícanlau. Mu tibíele vna hija al Principe de- 
la Synagoga> y al relucharla el Rcdempror no dixo,que era muerta , fino que dor
mía : Non fi murtuA paella/ed dormí i. Re cobran le las tuercas en el fueño, la virtud 
fe corrobora ; pero en la muerte, todo íc deshaze, y desfallece : Y como -ella niña 
fe le pre lenta a ios ojos de Dios , con el car arder de pura, no ha de dezirle que mue
re > fino que dcíeanU : Fusila diatur qua/ipum , qm.h jupsr o/nnci qu£ áhunmtn? in 
ea e/i pedid tía. No tiene !a muerte jurifdidon en ios puros , y virtuofos; folo la 
tiene en ios malos. Lazaro es tan amigo de Dios, que nunca aparta lus auxilios del: 
Lazaras, idefl cui auxilio e/i Deas. Y nombres de efia calidad , ioío por reiaaon 
conocen los tormentos dei morir, porque ellos folo mueren para defeanhir : Laza- 
rus amk-us mjier áorwit. Avian de jentibien venido muchos judíos a coniblar a 
Alaria, y Magdalena. No fue poca felicidad, hallar amigos que las conioiaíVen en ia 
defgracia. Del Texto fe faca la prueba. Duerme Lazaro nuairo amigo, dize Chrif
to. : Lazaran arniais nojiír aormtc. Paila ad Liante diziendo , Lazaro es muerto ■; ra
zaras niortuus eft. lbi._ Como aora no 1c llama amigo i Habla iegun el eiiiio huma
no. El que duerme , fe fu pone que vive : Y como viviendo Lazaro , fe haila- en el 
vn amigo noble, rico, y poderoíó, con efias calidades halla algún amigo 1 pero no 
halla ninguno , quando le faltan citas por cLfitr muerto. La ai mitad, le radica en la 
confianca , y íolo Chrifto es verdadero amigo , pues afsifte a Lazaro , o dormido , o 
difunto. Aludió fue en los Farifeos, viendo ddamparadas ellas hermanas , no ne
garles tus aisiüendas, porque el mondo de etla fuerte acoftumbra eíhlarlo. Enca
minóle Chrifto a la Bóveda , donde yacía hediondo el muerto : Domine iam jdtei. 
Aili dama, íoiioza, gime , y lamenta , tal vez porque Lazaro avia de bolver a las 
calamidades de erra vida. Ingeniofo advirtió Hay e , que mandando Dios entrara 
N oe, en la Pitea, fue lo miímo encerrarle , que defenderle : LmUjii eam De minas 
dejoris. Retira vale de las turbulencias de eirá vida, y en la Tumba deü Arca hallo 
feguridad , y defeníá 1 y ei no entregarle las llaves á Noe , no fue caída 1 idad , lino 
erudición : Porque fegun Titino citando a los Hebreos, Dios fe ha rel eí vado qua- 
tro llaves , que no las ha comunicado a los hombres. La primera , es de ia vida. La 
fegunda , de ios alimentos de eiia. La tercera , de la lluvia. La quarra , de la iepul- 
tura. Y como ei hombre ya tenía el aivedrio depravado, porque Noe no bolviefie 
de fu gana al mundo - la llave de la Arca de la íepultura fe ía ílibe Dios al Cielo: ñ>- 
clajit eum Dominas. Area eral in modum fereiri. Díxo Ambrouo. Llora e. Redenip- 
tor 1 porque Lazaro ha de bolver á vivir, que vn deiengañado, tiente el aver de ha-_ 
bitar en elle mundo : Lazare , veniforas. Añade Chrifto i porque lagrimas le han 
menefter , y aun preceptos, para que reluchen á ia gracia ios obilinados : impíaŝ  
gurn inprofundum venenepsccatorum , contemnit. Díxo Salomón. Llegando el pe
cador á hazer coftumbre erpecar, deípreaa los documentos de ía íaiudable cor-- 
reccion. Lyra lo expufo ai si, compárale a vna profundidad de agua la obfti nación 
en ía culpa , porque aquella no íc conmueve lino en la avenidâ  de vna tempeftad 
recia , ó íi la echan algunos guijarros: entonces vií’te en la íuperfiae vnos polvos, en 
argumento de que anda turbada, o conmovida ; y todo le ha menefter, para que ie 
conmueva vn obftinado coracon , vozes, gritos, amenazas , infierno , iuyzio, &c. 
Solo de ciía i nerte el hombre le conmueve a veítir el inicio de penitente, á oexar el 
profundo del pecado, y avezmdarle con las operaciones ai Cielo : Esji atan prodije^
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I7+ V I E R N E S,
qwfícnt mortuus. A  eftas maravillas fe eftendió el divino poder , afsiftiendo allí 
{f¿;, • Boguemos á la que es Emperatriz de la Gloria, nos alcance con Cu Patroci
nio Ja Gracia. A V E  M A R I A .

E R A ?  (¿V ID  A M  L A N G V E N S  L A Z Á R U S  Á B E T H A N I A ¿ 
Ycrb. D- loan. cap. 1 1 .

1 ^Tr^Odos fon defengsños de nuef- 
tra miferia , los documentos 
con que nos aviía la Evangéli

ca Hiftoria. Vn Lazar o muerto deí en
gaña , vn Lazaro reluchado nos avila. Es 
la muerte muy do£ta, y en la elcuela dd 
morir , fe ení'cña el mas provechol'o Ca
ber. El Evangelio enfena ella verdad. 
Con grande comitiva llega Chrifto a la 
Bóveda en que Lazaro eilaba fepultado, 
y no fe llama fepulcTo, fino monumen
to: lesvs ergo venlt ad monummtum. Se
pulcro era, pues dentro todo era horror, 
de fuera llevaba las piedras pupeadas, con 
hermola variedad. Era fepulcro , pues 
tenia el cadáver de Lazaro efe on dido. 
Pues por que no le llama el Evangelio 
de eíic modo ? Avia vn Lazaro , que 
documentado de lo que fe paila en la 
otra vida, avia de fervirnosde eníenanca, 
pues el fepuicrc Ilamefe monumento .que 
nos acuerde, y cícuela del morir,que nos 
avile..Lyra dio a efta moralidad alcance; 
Dicitur fepultura monumentum ? qiuifí 
rnonens meniem , qziia monet víventes vi 
pí’escongitent mor ten?. Mucho nos en fe
rian los Afir os, he r motos indizes de las 
influencias de los Cielos: Pero niel luci
miento , ni la bizarría de fu nacimiento 
les atraftá, para que no fe íepulten en las 
melancólicas fombras del Ocafo. En los 
mortales paila lo tnifmo , que por mas 
que te miren nacidos en cuna de íuperior 
nobleza, á lo vltimo fe encierran en la 
íepultura : Cui nafa contingit, morí ref- 
tat. Dixo en lugar tábido Scneca. Ni la 
juventud , nobieza , b eftimacion , pu
dieron impedir que Lazaro no nos iir- 
vieile defde la Vrna de documentó; por
que efia müina grandeza, fue la inmedia
ta primilla de que infirió el morir fu ne- 
cc O aria confcquencia. jofeph nos hará 
la cofia al reparo , con fu mifieriofo fue- 
ño: Rut abara nos ligare manípulos in agroi 
vefirofque manípulos adorare manlpuíum 

Soñaba que adoraban vueftros 
manojos al mió. pues elle fe vela levan

tado , y aquellos en inferior abatimiento; 
Afsi lo exDÜcan los Setenta: Exiflma- 
bam vos ligare manipulas, &  furrexii ma
nipulas mtus. El manojo de Jofeph, 
elevado; el de los hermanos,caidaPare- 
ce grandeza , y es defgracia : Porque el 
fegador antes de cortar, ata con la mano 
la gavilla, y como le quedan las raizcs, 
aun no es muerta ; pero manojo cortado 
por mas que fe levante , es pofíeísion de 
la muerte : Y es afsi jofeph el noble , el 
rico, el afortunado, y el poderoio, que 
la mi fina mano que le levanta, eífa ie de
xa fin vida. Del Elefante eferiven los Na
turales, que es el de mayor grandeza 
entre los vivientes. No duerme con re- 
pofo fino levantado. Prevenidos los ca
ladores hazen junto á la Palma en que fe 
reettefta , vna hoya , desando mas de 
medio cortado el tronco de la Palma. 
Arrímale el bruto, y d pelo de fu gran
deza le derriba mas prefio á la hoya. O 
ricos! O nobles l O poderoihs ! Apren
ded de la grandeza deténganos. Ella 
que os levanta, día mífma nace dd bra
zo que os derriba. La idea de nueftra 
oración eílá expreiláda en las clauíulas 
del Evangelio, en tres citados de Láza
ro. Corno a pifio ie ama Chrifio , y por 
citó le aflige con la enfermedad, y traba
jo : Ecce quem amas , injirmatar. Como 
á virtüofo le íirve la muerte de palladizo 
para el ddcanío : Lazaras amkus nojter 
dormít. En quanto es vn Symbolo del 
pecador, eftá muerto, íepultado, y he
diondo : Lazaras rnorium efi. De efia 
Evangélica idea idearemos vtiiiísimas 
inftrucdones para el alma.

P R I M E R A  P A R T E .

Ecce qugm amas , infirmadur.

1 X J  O dexa Dios á quien ama, 
i  quando parece que en los tra

bajos le olvida. Escomo inf- 
tnimento de muíica nueftra alma, que es

me-
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Afrv.tn. de f i-  
mb.cap.'jO-

rnenefter tocarla con el golpe de la tribo- 
fedon, para que fe conozca íi faena bien. 
Lazavo era amado de Chrííio , tócale 
con ci trabajo, y reiulíó de allí deley ra
bie marica para ei Cielo: In circuito,j'eázs 
iámqumx more mirsum. En la circunfe- 

Apc. f.4. v.o. renda del trono quifo Dios que le pu- 
lidien vn hermofo ellanque de vidrio  ̂
llcpreíenta la interior pureza, y día lera 
la razón porque a Dios le agrada. La 

i. 5 í .ts* / m0[uraextcn0¡: fe conícrva en íu in-
' , interior cambien, bu origen ie tuvo en ¿a

CJpM. ' laguna Debeajunto a ios mares ue 1 yro 
en P heñida, y de vna yerba acre , pun
gir iva , y eípinoía ; ir.it ex si acre berta 
jpincjd. Luego el no perderle Dios de 
viña , lera porqueverlo tan mortificado 
le agrada. O julios! Vivid atribulados, 
que con efio ícteis delante de Dios bien 
vi.ilos, y en íu Palacio bren mirados. Se
gundemos ella moralidad con otra eru
dición. Al ai bol ícuatí tero es comparado 
por David ei juño : Brit tamquam tig
re um, Dixolo con mas exprdsion el 
Campieníe : Hic fimilis sjl arbori. Lite 
es el emblema del Varón virtuoíb ■, dize 
Angüco, que como vriliisima -árbol no 
ay tiempo en que nade fruto. Los'jul
ios fon como los arboles feptentrionaies, 
que como aquella parte Aquilar es mal 
mirada del Sol, ion combatidos d.c fríos, 
y  recios vientos 3 peto fon arboles mas 
fenos, y fuben mucho, como que íidn- 
tcn verle tan deidades. del Cielo: Hic 
deferí bit ‘vlrum be&tum. Por machas 
adicciones paña en eña vida d. juño co
mo Lázaro , ya combatido de enferme
dades , ya de redas perfecueiooes i pero 
como ja alma no enferma, todo fu inten
to es encaminar ius paitos para ia .Pama. 
Los buenos ion comparados a dos Aro
mas , que aunque liempre fe delatan, en 
odoríferas exhalaciones, íi los arrojan á 
ia llama, deípiden la Cavidad mas activa. 
Lazare iicmpi c fue juño, pero en ei, lu
ir imi cuto de ia enfermedad le califican 
por amado dd Redemptor : Ecce quam 
¿mas infirrmt.ur* Al Emperador Vdpa- 
íiano le procuraron íns Capitanes apartar 
de ie empreña de conquiftar á Paldíria. 
Diisimuio prudente , y á viña del Exer- 
oto hizo que,en vna montaña íe previ- 
nidfenvn Solio muy íuhiime. Atendió 
íagaz á los que pelearon con mas chacr
eo , y ios adelanto en el premio a ios 
otros. La-porción fenhriva cié la criatura 
vive inquieta por avet-de reíiñir a los tra
bajos j pero Dios defde lo  a lto  contem
pla al que con mas fuíamiento le-parta

. ja.m. 1. 'v. 3. 
r. ■ ..*L\v.
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en taniaborioía varada, tenleúdaia mira 
á darle por premio la ímarcefsibleCoro
na. Aquella mam vi; Lia piícinade Jeru- 
faien, primero vn Angel la avia de mo
ver antes que dieÜe t̂alad \ Meveatu? 
aqua, &  quiprior dcfccndíjj'ci .fama fi?~ 
bat.. La Biblia Synaca, quiere fignincarf 
que eñe movimiento era opreísivo,: Cor.- 
turbabas sis rquam. Pues, por qué ia in
teligencia turba la agua 1 Porque es feiu- 
tifera, y virtuofa: Ai ovebarur forti motn7 
&  turbiibatur aqua, quia a prado cormnif- 
csbatur^Hnz. baila de agua quandó eñá 
■ íoflégada parece que eua Harpía ; pero 
meneándola vn.poco fetén algunas hezes 
que avia en el ludo, don los hombres 
como balíasde agua., que íi tienen,en lo 
íenfitivo alguna impureza , fele quando 
Dios les añige , y toca. Es 1a moleñia 
corporal vn tocamiento de Dios, de don
de le nos origina ía íaiud. Enferme La- 
zato , que en eñe írui tiene Dios librado 
ib bien 1 en día aíllcclon, íu coníucio 3 y 
en eñe achaque, ía alivio. Deípoes que 
lidió con el Angel , mudó Jacob eñe 
nombre en d de litad: Nequáquam ia- 
cob' sppeHabitar ti omento: u m , fea ífracL 
La variedad del nombre viene derivada 
debí letra ioá, y figniñcaxeditud. Pero 
-expliquemos el motivo de ia variedad.
Jacob de xeüirio xonñanpe con diuíri- 
imento quando Dios Le aprecava ñus la 
-ímnd :. Ctrmve egíft xurn -Oso. Leyó 
Yatabio. Pues Maméis íñaei, que es ei 
queye á Dios, porque hade llevar d ver 
-a-Dios : como premio. , quien es en fes 
adicciones que Dios le embía tan feíxido.
Xíene d texto mas repito.. Peleo Jacob, 
y  yunque era tan íc/beiuno el triunrador,
fe armo de la paciencia para vencenCíz- 
ira Heum. fbrtisfmfih.Aquila iey-ó.cíe 
otra ínancra: QaUr.eg&ajstcum Dea. Pues 
reíiñir para prevalecer, es reynar ? N o, 
pe te coaro Dios fe vio ¿Jacob quando 
Je afligía, ran pujítnre en los esñiercos de 
la. pac i enda, le pareció que hombie qae 
tantofabia fuñir , con él era digno de 
reynar 1 Guia rcgjiaftk :cur¿7i £dco. El fin 
de la paciencia, es fe remuneración eu ia 
Patria; y el trimafeuLnefe hermanarle con 
el padecer.: Semd viam , qsst jíatim patN CypCn.ibU. 
tur. DixoCypriano. ■ -

3 Felices podemos llamar k los tra
bajos , pues nos acarrean tan inmortales 
.trúiníbs. Las piedras, de .que fe edifica 
vna cafe, primero ion quebradas á pico 
de mar uño en la cantera 3 y ád'pues ia- 
brad.-& con íoiíages nruy Ixenenofós , tien
do adtmradon las coloridas, bi fon ios

hom-
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hombres piedras racionales, martillazos 
ha de Jvcr P¿ra ptdirics.Mando Dios que 
abriciJe vna lamina Moyfen , y que en 
fus vados fe gtavaíTe la Cantidad; Facics 
lammam m qua /culpes opere edatoris, 

rx-,d t 18 t. /dura Domino. Arias Montano,en vez 
f 6' " ’ bjs lamina , lee ñor; Facics forera. Por-
/'y;:!■ MofltríiS. ( ¡lÍC í..(v:ilO ti 1 ti 1011 tifiad ia CiiU 0-TiaVU. , iC 
Hayc. fervia a.si mifma de flor para la Corona.

Ei nombre-de Dios, citaba rubricado en 
Aunim per:/- epa jamjna a esfuercos del buril: y como 
fum r,m n¡o-' tantos golpes fm quexarfe día pre- 

L cioñdad, por premio Xe dexó en ella el 
mi limo Dios: S&netlum Domino, ideft no-* 
raen Dora mi Teiagramraatt>n. Efcnvio 
Lyra. El oro como es el metal de mas 

irr. mGifod .precioíÍdad, y-valor, tiene mas fortale- 
a;p.i'Lr.xod. 2a para fufrp% por mas que ia mano en"

golpearle períiíla, no le le oye el menor 
f ruido ,-ni quexa, Ei julio Lázaro te cüm- 

Canf 'i n  'c-6 ^  oro s qtie radica mas la perfección
con el fufrimiento, No embta Dios de 
balde las aflicciones , pues las da para 
exercicio de la paciencia de los fieles; 
florecerá el julio como la Palma ., nos de- 
si a el Rey Pfalmifta; lufius vt palma fo -  
rebii. Es , di-ze Xilino , por la firmeza, 

pffoi.tí.ij. con que elle tronco fe anima: ibirmijsi- 
imn.tpudBib. ariJor epi' pe?0 ay otra caula mas her- 

ax' 1 u .mofa. Lo labrado pingue del ínelp, íde
le bolvcr efteril á efte tronco; pero el ar
bitrio para que reverdezca es echarle á 

?iin.a?udn£n\ ia raíz. fifi, y. ceniza: Summum efoei re- 
in direS?. verb. rnediura ponera:.ad radicem cius‘dnerem7 
fomtio. & /alera. Vna, y  otra cofa es amarga, y

el arbitrio paraque dle árbol llegue i  re
verdecer , es .aplicarle vna aflicción que 

Atidr ûei-c amargar, .No dele o m ponen las
W-bfpatkJZ amarguras ai julio, antes llegan a mejo

rarlo, y en las mortificaciones que ie em- 
bia Dios, reverdece mejorada fu virtud; 

P¡m,l.\%.áng. Lazare,porque el Salvador le amaba, 
Vmc. Lcmniw) fe halló mortificado de vna cruel dolen- 
íTfom. cia , que le llevó en poco tiempo a la íe- 

pukura. Son ios trabajos como la Myrra, 
que fiendo amarga para el güilo, prcícr- 
va de corrupción el cuerpo. Si el animo 
fufr e cor refignadon las calamidades, í c 
confcrvan en cUlma las virtudes ; Labor 

Rfaljz.v.id. eft tateme. Dezia en vno de fus Pía Irnos 
David. Nunca pierdo de villa al trabajo, 
porque le tengo por inlcparablc compa
ñero : Labor efi in oculis meis. Leyó Gc- 

D.fíler.mfuo ronimo. Tengo ai trabajo delante de 
VCVL , mis ojos , como cipe jo en que miro mis 
^bEMax P*°S^C® ^  * Labor mibi apparebat. Dixo 
ÉUrabaioár- bynucho. A los trabajos el mundo ios 
ve sí judo de abulta, pero fo!o fon grandes en ía apa- 
■efpejo. rienda. Repugna á ellos lo fenütivo, pe-

N E S,
ro el animo del virtuofo fe alegra de to
lerarlo. Bolvamos a nueftro primer in
tento : Labor eft ante me , in oculis meis, 
Deeípejo {irven los trabajos a los jados. 
El efpejo íirve pata componerlo deiali
bado , para corregir por el las imperfec
ciones del cuerpo , y para contemplarle 
á sf milrno cada vno. Lo mi fino haze en 
el virtuofo el trabajo. Mírale en el , y 
halla que Chriíto le quiere compañero 
de fu Cruz , y le fufe con refignadon. 
Ve Ayuna lalrilla , alguna leve moral de- 
fatencion, y en efie efpejo la llega a cor
regir. De ai laca aviios para ia toleran
cia , y motivo para los exerciciosde la; 
paciencia: Labor ejí ante me. Noticiaron 
a Demetrio Phalcreo que los At heme ri
les avian derrivado las Efiatuas que le 
erigieron fus proezas. A que relpondio 
con prudencia: A A u ir tulpa non suerte- 
nmt. A lo menos no me han quitado el 
fiifriauentodc la injuria, ni el medro de 
la paciencia. Llueve Dios calamidades 
lobre fus amigos, en dolencias, petlecu- 
cioncs, y eníermedades ; pero como la 
tnífma mano que les apremia les lufíenta, 
ío bueiven todo méritos para el alma: 
Ccelum /des mea, Dixo ia Ad age fiad 
Soberana por lidias.Llamafc el Cielo af
ir , porque es la cafa, y domicilio del Sol; 
y por elfo es lilla de Dios, qne es Sol. de 
inamiísibie luz. Otros leen en la Biblia 
Máxima ; Ccelum, locas requis/ionis 
Solo el Cielo es el lugar de mí deícarao; 
y  efie Cielo es vna repretentación del 
julio, deríve Efiio: Per Ccelum hominss 
cale fies , ideft , pij innlligimtur. Noten 
lo mi fie rio lo. Dios defcanla en eüe-Cie
lo, pero ei Ciclo , es de tai naturaleza 
que nunca tiene defeaníb, iiempre ella 
en continuo movimiento : Goslum jempsr 
mo-uetur. X ella es la razón porque Dios 
en el alma del julio defcanla, porque 
nunca retrocede aunque le muevan ¡os 
deíayrcs de la fortuna; Nu-nquam retro- 
isdit. Ai julio bien radicado en los amo
res de Dios, le íe aj tifia ella moralidad. 
Haílafe impelido de trabajos, aflicciones, 
y enfermedades, pero nunca retrocede 
en el íufnmienro , iiempre anda en los 
méritos adelantado. Dios deícania en el, 
pues el no halla detcanfo lino en Dios: 
Codum/tdss mea , ideft pij inieiliguniur* 
No íe deíconipongan los juftos -ai pelado 
golpe de los trabajos, que íiende Lazaro 
tan amigo de Dios , fe ve afligido con 
vna mortal enfermedad. Tómenlos co
mo i  regalo del Cíelo , que los premios 
ccldlcs 1b crían como fruto en eí árbol

eipi-
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L A  M U E Í L 1  E D
eiVínofóde las ■ adicciones. Al labio de ia 
ñíéla f rasado Oíos que pulieífe Moyícs"' 
vns. C orola: Faciss menfarn de lignis Je-  
tbim , &  Libitim antsum , D* ■?£/? «?-
ronarn. Et Arábigo lee : De Itgnc fanBo. 
Ytodoesvno , porque el Sethín es vna 
madera a que llaman ej'phia blanca, por
que es blanca , y-eipinofa; y  como fabe 
con fe r va r las e í pi n as de los trabajos con 

' el candor , por Arbol Santo ie manda 
D io s  Coronar : Sethim eji ardor jpimfa^ 
fimtlu dha fpina. Aísi ha de íer el judo, 

An<¡lk. B. 17. cfQqve Angiica , que entre ios virmolas 
cap. : 4P* candideces no le han de descomponer las 

r efpinas de lasadvcríidadcs-: Ugn&fttbim
BercherJia.iz, r - ,2 \ j^  Cwft Jignaní nuUa put reame mitos. Vengan 
C¡i)¡7.'srhoCU efpinas que puncen , y  aflicciones que 
¡ib. Exod, ¡ib. laftimen, que a todo-fe maeltra el judo 

con candida intrepidez , porque las mira 
como regalos que 1c erabia Dios : Bees

¿biribí5 «| Íi>Jj7'7'7?2&v HT*3

S E G U N D A  P A R T E ,

hmsms mmus mfter dormid

O ay perfecta amatad donde 
no anda reciproco ei amor, 
dixo Plutarco : Hiji vterqne 

arnet, neuter amicus ejt. Porque como 
aquel es vn íérvoroib impulío de el co- 
racon, íolo quando fe comunica, fe dé
la hoya. De ello nos da Salomón buena 
tníeñanca : Omni íempore diligit * qui 
amicus eji. La verdadera amiftad no pa
dece intercadencia ninguna, porque el 
verdadero amigo lie more ama , y en las 
mayores adversidades nunca os dexa: 
ScidceP tsmpore adverfitatis-, Expuíb Ly- 
ra. Es la dilección el mas alto Sacramen
to de la Pe , en que el Salvador es
tableció los juliideados cdataros de 1’li 
Ley > y ol le obíervó tan al píe de [a 
Ierra, que no omitió ni la menor cit- 
cunftancia : Düciiio fnum fiád Sacra
mentan!. Dixo Septimio T  crtuüano.Soí- 
vamos á regifuar ei texto. Es Clindo 
por- antonomasia el mayor , y mejor 
amigo de el Chriftiano ; pues fe haze 
ojos por lo de íu víüidad , y prove
cho ; lana non dscam vos jer-vos , fed 
Armeos, loan. 15. intelligenáum eji de 
ómnibus peHineniibus ad eorum julutem, 
Eícrivió Lyra. Particularizóle ella rie
ra o Litación con Lazaro, y con íu Co
legio/ Advería la fortuna maítrarava 
con advcrüdades al amago, y en d otro 
que era Chrifto r elidía el le nomo cu
to. El texto lo ella iníinuando- : Omni

Pro v. cap. 1 7.

BcpA.m. Terral. 
iib.de A a!. 1 z.

Solo Chriílo 
es r.LseUro 
ain?>;o verd;- 
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íD.Añt. Pa Un
¿SUí/t drz y. 
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tsmpore ¿tiigip No llama á: efk ampteá 
amor, fino dilección; porque iHiediiOy 
es .dnorum liga ti o, ■ Es vn vinculo/que 
ata vn corsean con otro > y  eomo con 
el del judo Lázaro vivía atado -el do 
Chrifto > nó le dexó de amar, ni def- 
pues que le vio morir ; porque ̂ efiava 
vnido" con d  por ia dilección, y  amát; 
Qmnz tempore diligií qui arnicus eji-, Mofi* 
tro efia dilección con los fuyos, antes 
de íubiríe a los Cielos s dándole en 
Hoíiia viva en aquella Cena rmíterióla: 
Defiáerh dejider&vi me Pajeen mandu
care vobifeum. Por que duplica fu amo- 
rofo defeo en eíte pallo í Fue dezír, ref- 
ponde Haye en iu Máxima , que: lo 
avia defeado en gran manera-: Ideft 
■ furnmopere dejidera vn. Acaecióle lo que 
a vn Peregrino , que toda iu aníia con- 
fifte en llegar á fu paradero, que es fu 
tierra. Y el cafo es, efaive Haye, que 
antiguamente fe iníutuyeron las Cenaŝ  
para eftablecer las amilíades: Societates 
Amkitice, conrefcmdo celebran!ur-, Y co
mo Chrifto fe iba á vn imperturbable 
imperio de gloria , y fus amigos le que- 
davan en vn abifino de pena, por con
tinuar la amiftad , fe quedo para iu con- 
fucio en tanta tribulación'. Lazaro ex
perimenta lo mifino j en quien permite 
la tormenta, porque defpues falga con 
el á la playa. Llora ai verle íepulrado, 
.porque es verdadero amigo, y mas bien 
fe concillan ios ánimos, en la comuni
cación de los beneficios. Como avia de 
morir, el que tenia con ia vida intimidad 
de confederación ? Arnicas jiáelis msm̂  
tamentum viste, Dize el Eclefiaftico.: Y 
expone Lyra : Nsm arman fUísiis áiiigit 
ex chantase, CP _fsc folie Bus eji de amico: 
Es Chrifto como amigo, nueftro mas 
vtíi medicamento ; porque déla medici
na , mas nos aprovechamos en la ocur
rencia de vna enfermedad, que quando 
gozamos íaiud : Y aunque Dios, én todo 
tiempo es bueno para amigo, nunca me
jor, que quando nos combate el tiempo 
adverfo. Éraüe es bien íabidade Publio 
Mimo: Armeos res óptima parante adverfa 
prebant.h-XLSio lo experimenta, y todos 
noíótros cada diayues en la mas apreta
da necefsidad, encuentran ios.juftos mas 
familiar á Dios. Afsi fe le apareció en vna 
zarca a Moyíes. Apacentaba, áte fu ga
nado en el Monte Horeb,y canfadoDios 
de lo q elBarbaroFaraon hazla padecer k 
íu querido Pueblo de lira el, fe le aiofi- 
tró eípinado en ei coracon de vna zar
ca; en cuya llama fe veta no eftrago, lino 

Z  lu- .
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Appasrmt ei Dominus m
-  * r£>...... “ / " 1Exoás.i.-u.z- ^ t€¿0  ̂ porque ei fuego que por la

. . 'rircunfóreticia-á® Apiño té movía, y 
: k a«a«aveía «¿relsivodc loque
filiad padecía en moyionai , ■ quedando 

Curn.aUp.Ti- íú trabajo figmíicado ên ia llama. Y cd- 
uím. :jtk) en medio de ella te halla va-Dios, fue

dezír que le ocupan fu coracon los fen- 
lineen ros, quando ve padecer á fus ami
gos: Per noc dejign.ibaíur quoa labor afjii- 
gens, qui per ignem dejignatur 7 julos If- 
rael in q tubas eras humana inprmlt-M non 
xonfumeret ,fed magis mi ripee liberaren- 
tur. ijixo Lyra. Mueitraíe en el efpino 
como quien padece , porque de la adic
ción de los tuyos fe arúge; y enfeñando 
■fu amor enríe las eípinas mortificado,vie
ne á librar fus amigos de cautiverio : Sed 
magis mirijice liberarentur. O, lo que va
le tener vn buen amigo , pues comparti
cipando con vueftras adicciones, os vie
ne a librar de las adveriidades 1 Con La
xare lo executa el Rcdemptor del mií- 

Amínts condo- mo modo-Vele acolado do vna reda en- 
kt trifiihvs ami fe miedad,y aunque difunula para m ay oi
rá crédito de la maravilla, no de xa de lentir
Jri/Li.z. Rhet. c i g0ipe ¿ c [ achaque,halla dexarie echo 
n.-m.-i \rv,n. e^raíy0 qe muerte. Pues eftoes fer 

amigo \ S i, porque día muerte en ei 
judo, no es tormento , lino delcanío: 
Laz-rrus ami cus nojíer dormí i. Al julio 
Simón, le hizo el Efpinm Divino vna 
ilngeianísima gracia, de que á la muer
te no ía vería: Rfponfum accipit , non 
•vifurum fe rnortem. Era Simón vn Va- 
ron Santo, jufto , y temerofo; y ellos 
no ven la muerte , aunque la pallan: 

rtvn rcquiaSa- porque paflarla , es común deuda con- 
hpan daiam. traída por la culpa ; pero como ei vería 

tan horroroia, feria defcomponcric al al
ma íhalegría; ellos viven íujetos a la 
muerte , porque de preciífo han de mo
rir ; pero como no ven fu eípantabie de
formidad no ies caula ningún horror: 
Refponjum accepit non vi tur um fe mor- 
temjdejl non ferijitnrum. Al julio le vie
ne el morir como medio para que def- 
caníc, no para defeargar en el con. ano- 

ZtíMoh.a $x~ cidad el golpe. Aisi. lo lcntia Ludolfo 
xoA.ád'it.chr. de Saxonia, y en el Santo Lazare fe ex

perimenta, pues no mucre fino que def- 
canía : Dormir. Otila i Hit i n erat a tuoriiq 
tamqu.im d jbrnno fufeitaiurus. Añade 
Menochio. O diehoíb fenecer, que defi- 
conoce lo horroroíb del morir ! Quien 

Msx. ad cap. "vivió bien , no puede en la hora de la 
loan.n.v.ix. muerte pallarlo mal. Lázaro vivió en fus 

Acciones muy atento, y en íus ejercicios

¡anís. Todo en elle patío es
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juiVificado; con que ia muerte le ürvia- 
de paííadizo para deleanlar , fin que' fe 
caulafle la muerte ningún horror. A cita 
-no la llama muerte Teraduno, fino be-
nelido:Projitsrfdc vité, insem/noáumfS*. 
moriis benejicium. Mlllerioías. fon vnas 
-vo2.es deSaiomon en los Proverbios,cap,
' i aupar ai inflas in marée fa a. unió. ínuer? 
te que efpcra, libra el julio iu Ape runga. 
Pues que efpera , U allí fe halla la vi tima 
licencia de la vida? tiac eji úomus vltima* 
O vid. i o. Met. La retribución de ía glo
ria , derive Lyra: porque- como anima 
vna viva Fe, de que Dios fie la ha de dar, 
tiene á felicidad el morir: Spe raí cmfequi 
beatuudínem. Los Setenta nos proponen 
otra alegoría ; Fiáis fmciüati. Y le 
ajullan á efta lección las Biblias Arábi
ga, y Chaldea. Las obras que envida 
hazed julio citan vivas por la gracia, y 
como de ella inerte las continua halla 
la vkima hora , confia en fu vkima 
horapa ra 1 o gr a r vna vida con fu an d a- 
irsente eterna : ciáis fanUiltái mjlus. 
D e datas N aciones derive M aci ubi o, 
que el dia en que morían le celebraban 
con regocijo, y ei cid que nadan le reci
bían con llanto. En elle entrevan ai obs
curo Palacio de ia infelicidad, en aquel 
daban fin a las miíerias de d vivir ; y. 
aísi en i o primero enseñan alegría , pero 
en lo iegundo, entregaban í lis comeo ¡íes 
ahtrifteza. Chnilbmzado aquelle Bár
baro Rito, le conviene adequadámente 
al julio. Llora quando vive, y fe alegra 
quando muere, porque como paila de U 
mlíeriaala mayor felicidad , fe regocija 
viendo tan vezina (u eterna retribución:
- Mac eji mors óptima , vt in fps Coslejlis 
besrsdiiatij homo üiem vltimiim bullís ci
té c laúd ai. Dixo Auguílino.

a Es admirable para el intento la 
explicación que dio al Plalmo primero 
-Gcnebrardo, donde en vn árbol fructí
fero que lleva d fruto a fu tiempo , dexa 
David ai jufto retratado ; Erii-lamquam 
lignumy tjuod fruíium fuurn dabit in tem
pere fue. Pialni. i. Dos tiempos fe reco
nocen en ci ¡ei lo , el de ella vida cu une 
todo fe va en producir flores de gracia; 
pero en el de la otra halla d fruto que le 
correspondía. Es tan indullnolo en lo 
perfecto,que las llores de grada,las oueb 
ve frutos dei Para y lo. Pero quando v í a  
de eüa soberana inte? En la muerte:Tívj-. 
pore morús. Acá todo es hermofcarle 
con virtudes , pulirle con la flor de las 
perfecciones ; pero quando liega la 
muerte que es fu tiempo, allí es conde

bud-
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buelve á mejorarte con e f fruto : Cuius
r , emnisfruBtís fceUáter■ pro&snit. Anadia 

£ £ t f £ i d  Campeníc atado de p iye. En cita 
Cathegória , no puede áííftárfc el malo, 
pues desfrauda a íualina todos los tiem
pos de fructificar para el Cielo. Al vír- 
tiiofo le trafpianta Dios á ia gloria, para 

Berna,arbor in oue fe continúen 1 os frutos que déi fe cf- 
- f i :  Arf -  petaban,y las ñor es que fus virtudes pro-
Añ í̂. £5" om- m.et̂ an_ y n plantado al f eves es el
'fic hombre; íblo el malo no- es de día fuer-
v 'io .'1 te. El juño como llévalas ralzes echa

das en el Cíelo, funda fu vida en lo alto, 
y  quando llega la hora del morir, enton
ces empieza á renacer, y  frudiñear: pero 
como el malo lleva fixas fus ralzes en lo 
del mundo jpor leño árido viene á parar 
en la llama, porque fus ralzes las pufo en 
la vanidad de la tierra. Quien vive flo
reciendo en virtudes como' Lazaro, co
mo Lazaro reconocerá, la mejor vida 
muriendo : Reiribuefervo tuo, &  vivifi- 
camc. DeziaDavid. San Gerónimo, y 

PJf 1 '[f.^ ̂  la Veríion Arábiga lee n: Vt vivara. Da, 
Señor a tu Siervo , el premio que fe 
efper.iáe la liberalidad de tu grandeza, 
para que favorecido entre tus privados 
viva. Rara petición por cierto! Pues no 
lo dixo eño David eftando vivo í No 
ay duda. Pues como defea el premio 
que fe da en la muerte , para gozar de 

L: f  ¡n: Gki-Za ia vida l Lyra dixo, que lo que pide es la 
aa ijaiM.i i gracj-a 5 qlie moralmente es vivificatlba.

er San BaílUo, y  Ambrollo , proponen la 
Amh-. alegoría al intento. Llama a la muer

te vida, porque entonces fe le da al juf- 
No muere el to la paga, porque efta vida no es vida, 
iiiilo al monr f3no muerte disimulada: Y  como el jul’- 
H  'f to empieza en la otra vida á reynar, en- 
i ronces es quando empieza á vivir: Ofien-
{-j_ dit moriera, non ejfe mor te ni ,fed mortem

ejfe vitam. Si halla el jufto fu defeado 
defcanfo quando muere, digafe que en
tonces es quando vive, porque no tiene 
vida mas feliz el jufto , que quando por 
medio de la muerte encuentra en Dios

LA MUE ' KT E  D
obr-as de miíencordia,, en g^da>yyamlf- 
tad de la Mageftad Divina ̂ Lluego -avía 
™  tener vna muerte defcapfada,;-Doí,- 

Lom parafe ia vida de les julios al 
reip.andor de la Aurora: Ivfiorum[emita Prov.s.á.v. 18 
quafiluxfpkndens, crefiü vfqzis ¿id per- Rab.s.dom. ^  
fetium diera, Mientras moran en efta vi- ífr.a. p-nnmac 
da los juñes tienen medio fepultados fus 
lucimientos , y mira el mundo fu vi- 
da como1 vna luz muy abreviada ; xai *' 
vez porque la emulación la fepulta ; pe
ro accrcandofe ellos ala muerte poco a 
.poco’., componenvndía perfecto : 07* 
cut lux Aurores, Leen algunos Rabinos: 
y  [pile ¿ui ftabilitatem diei. Leyeron Sv— 
macho} TheodocioiplaSyriaca, y Ara- vUeUr.m fus 
higa: y es muy miftcrioíá efta Efcripturai t"Aar.<ñr:fx 
porque la Aurora es vna eftrcUta que fe 
equivoca con el Sol aja mañana , ¿cor- ‘v i 
gorándole en el de tal manera , que 
iíeropre le va iiguiendo , halla que íüs 
luzes le firven á ella de hacheras para eí 
Ocafo: Semper comitamur[oían vd pm- Fai^ at m/n

£ LAZARO.

cedendo , O* tune d id tur lucifer , udje- íidlx.S.ip.
quendo ■, O* tune dicitur vefper, Y es el c.;. r,y>-.ik¡, ¿r 
juño como eíta luz, porque en eñe nvan- kk -y Mawcb. 
do tiene muy abreviado el refplandor; 
pero como va creciendo haña el perfecto 
dia de la Patria, quando ella luz le avia 
de morir, entonces es quando fe mejora 
de renacer: Crefeit [que xd perjsttum 
áiem, doñee videatur Deas , vbi efi des 
perfectafine noclefequents. Dixo el cele
brado Lyra. O dichofos palies, que fon 
paradefeanfar en tan felizes empieosdle* 
nos eftán de adveríidades los eipacios 
que vive el juño en eñe mundo, pero fus 
méritos le componen vn dia eterno de 
felicidad en el otro : Dejidenum luf- 
iorum omne boaum. Nada le contenta pmv, c. it.v . 
ai juño mientras vive , que como ue- - )Jff¿ 
nc'cn el mayor bien fu efperanca, folo 
para alcancarie fufpira. No es naca acá a?s> "7“* 
ío que delea el viituoío ; defea moric 
para gozar ; ancla el fepulcro para el 
defcanfo : y con la efperanca de vn eter-

B¡c?pb. ub, fu defcanfo : Amicus nofter dormii. O
ce?. ; 6. dichofos ios amigos de Dios , en quien

3.a muerre no es horror, lino felicidad; no 
es íentimiento, fino defcanfo ; no es per
dida , lino ganancia ; y es puerta que vna 
eternidad de vida les franquea ! Cyrilo 

£. CAÍ. a¡ ex. A le x andrino lo dezia ; Mors mftis prin- 
¡ie-nei!. rb.íf. ctüium wr£ 'vii£ , immortalitaús idntnz. 
f[ - ,l[ [ crnd Preguntaron à Ariftippo, de la manera 
jV ñ' >eJCAm‘ que Sócrates avia muerto ? Y  reipondio; 
n ;f  Laerr.de murió bien , porque no avia vivido mal: 
A¡. Pbilcfopb. Vtinmn fie ego : Quia Sócrates bene vixit3 

bene obijt. Vivió Lazaro empleado à las

no bien fe deieyta, y menos que con 
elfo queda fu voluntad julliñcadamente 
quexofa : Omne bonum, quia. ¿efiarramus 
heum , m quo efi erninmUr or/me bonum. 
Todo lo bueno fe contiene en Dios por 
eminencia, y por gozar vna vida de tan 
íuperior eminencia , defea llegar á mo
rir coaaníia : Jr'cslixmors , qus vitar/dhon 
aufcr'n,fed transferí in meíms. Dixo Ber
nardo para el intenta. Elfo defea el juf
to , que como vive fu aníia en eíte mun
do quexofa, fufpira por el deícaníb de lq 
Patria. Quiere morir,pues por medio del 

X % mch
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jSo V  I E  R
morií váá deíbmfar. Lazaro como jufto 
uj.íerede eíTe modo,fevicndole h  muer- 
re contra lasánjurias cleda vida de bene
ficio: Lazaras amicus nojier dormit,

t e r c e r a  p a r t e .

Lazaras mortmss efi.

i HpReínca años teniaLazaro quan= 
JL do mudó, advierte San Epí- 

phanío; pero como la vida no 
ha de computarle por los eípacios, ímo 
por los empleos; mas vivió Lazaro en lo 
juüificado de fus empleos, que otro pu
diera vivir en la dilatada computación 
de ios años: Militta ejl vita bominis ju 
pa? ígrram. Dezia Job en coníideracion 
de íus penas , y adicciones. El Griego 
pone en la Maxíma de Haye : Tentar ¡o* 
Prueba Dios ai jufto de muchas maneras 
en efta vida, con prosperidades á ver ii 
fe enfobervece , y con adicciones por
que te humille. Pero no perdamos de 
villa nueftra letura; por que la vida de 
el hombre ha de compararle a ia mi
licia ? El fin de la guerra es la paz de- 
feada, dize con Ardióles Lyra : Mui- 

Lvr. m Gkfih ¿y, Qr¿¡n^ uy. jinem alium, láejlpacem3 
m i,. u. o.d. 4, laborcm miliiLz confequendum. Ancla
Wemrb. ibid. cí luíl°  L  eterna paz en d Cielo, y por 
7La;.vit.’, y.;n, ella ella acá continuamente con los tra

bajos peleando. Es la milicia vna multi- 
-* Según h dife tud ordenada , y  prevenida para echar a 

renaa ae los ios enemigos fuera , y en ella ay vacie- 
exurocioŝ ís ciad de alsiílentes; vnos militan baxo las 
tn’ ' o—  ̂vf Vdn Arras , exponiéndole á campal bam- 
j,¡ ;0s c;i¡ip_ lia con las tropas ; otros le quedan muy 
vos, 6 ios pre deícaníados en las tropas , a ellos no les 
nuos. correfponde premio aiguno , a aquellos

íé les reparten los premios legun huvL- 
ren i ido los exerciclos j pues por ello íé 
llama milicia aquella vida, porque íegun 
como, y lo que fe obra, íe da en el otro 
mundo ia reeompenía. Dos extremos 
aisigna ai Ciclo la Ailrología. Polo 
Artico , y Antartico : ellos Ion vnos Al
teos que íiempre los miran fíxos, pero no 
íc llaman Cielos :otros citan en vn mo
vimiento continuo y ay tanta diferen
cia de moverle , ó paularle , que los que 
paulan quando íe avian de mover íe que- 
dan Albos, los que le mueven a viendo 
ocaiion para paular palian a Cielos: IJLe 
fiínt partes Ccsli /lábiles , &  immobiles 

AmL de Pmp, totmn vero rejidunm Cveli cft mobik. Di- 
rerU.%. c. , 4] X£ron Angiico, y  Berchorio. Regule d  
Mere.i,t Kcducr hom bre ios puntos üei renecer por las íi- 
d;A. wrí.vits. ness del vivir, pues de ordinario fe mue

la

xe como íe vive. Desapareció HenocH¿ 
porque paíleandoie con Dios el mifmo 
fe lo llevo. Dichoia aufencia, que aca
bó paífeo, lo que empezó trabajo: Am- 
huloso it Hsnocb cum Deo/b non apparuiti 
quta tulit eum Deas. Muchos cirados de 
Haye ñenten, que Henoch en realidad 
mudó, pero fue yendo de paífeo con 
Dios ; bieri que no ie ha de admitir día 
propGÜcion. Pero no puede negarle que 
trasladarle Dios al Parayfo foe rariísimo 
Privilegio; y fegun Lyra} ello fue en 
premio de fu virtud : Troptsr excsikn- 
tiom fine vir-tutis aífumpius ejl a Dea, 
Efto fe puede colegir del nombre mif- 
nio , porque la H , es letra de elpinm; 
y Henoch con ella empieza, y con ella 
acaba: y hombre que vive inleparado de 
la virtud, y  en la milma viene á acabar; 
no es mucho que como por palie o fe 
le lleve a la otra vida Dios : AmbaUoit 
Henoch cum Dea, &  tmit eum Deus. Si 
ella el pecador nuierto por la culpa, fu 
muerte no lera palco s fs.no deígvada. 
Viva bien, para que no muera nial; que 
íi Lazaro mucre , y ella hediondo , es 
por fer Svmbülo del pecador que mue
re en fu pecado : Main morspistante non 
ejh, quam huno olíaprrece/it. Díxo el co
mún Theoíogo Aguílino. Antes de en
tregar Chullo la aima, inclino iu Sacro- 
Santa Cabeca: bidmoio cap ¡te irauidit 
jniritum. ruca fin de en leñar que por 
obediencia moda, claivc Lyra. Pero 
aun tiene efta inclinación algo mas de 
miirenoia, como rnirava Cdvriílo a íu 
Soberana Madre que le ai silba, indino 
azia díala cabeca: Alatris oyeera . &  
pedms refpsachai. Que como avia vivido 
inclinado a fu Madre roda i a vida, fue 
preciiib que muricle de eüa manera. Ay 
otra alegoría. Dexólc Chriílo retratado 
en la Azucena : Eppjios casnpi, C  liiiurn 
mío di i um. Y derive Plínio ddta flor, 
que apenas fe aparece en la exterioridad 
de ia vara , quando vive en perpetua ín~ 
clí nación á h tierra : Lona nido jempsr 
eolio , &  non juj'jiámte capitis oneri. 
Pues quien con ella inclinación ha que
rido vivir , muera con efla miima in
clinación : Inclín ato capiie traáidit jpi- 
ntum. Bien muere , quien en la muerte 
con fus méritos renace: Beate mariturprui 
morkmto orstus. Efcrivia San Pedro La
mia no. Para i i fe ha vivido bien,o mal,fe
lá la muerte lude ler la piedra de toque: 
Pues en aquella Dios ai malo le deívia, 
pero al virtuoib le léñala con tu marca: 
Oculi Dominé juper /t/os.DixoDsLvlá con

c u y -
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cuydaao pone Oíos Tus ô os Tobre los fu pone debito la reftit lición , y  Dios fe
obliga, como liberal, pide eljuíioáDios 
que ía heredad de Ja gloria fe íEtefri- 
tuya', porque con los meritGsqfir feria 
tiene ganada; Hoc dicit propter fpsm h¡é- 
Teditatis ¿terna eonfequznia-, Dixo Lyra. 

O morrales: Defengariemonos a villa
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t-rdr.VaikTS
\S-rtii'',;-Í-'J, Afí- 
• ;, = ~ nercb- de 
hurtara. e«í- 
Q-rurn.

buenos, y  malos; A  -efios les feríala vna1 
eternidad de pena, d aquellos vna inmen- 
fidad de Gloria.-Advertenda es ingenióla 
de mi Lyra. Pero por qué fobre los per
fectas ha de poner los ojos , y no, las ma
nos ? Los ojos eftan radicados , dizen 
Valerio, y Mathiolo , fobre los nervios de eíbt-, r  . . - _ 'ípcclacuío, y íi queremos à La-
Opticos, y eflos en _u dii poh cio n obier- zato imitar los ücícani os, copiemos de

AÍ.V.c, i ç acide 
I.-r.r, P~ Haye
U-!
7), I ad

: Í. r . í  1-
V>. - - ni.¡adío!. 
í.-rJ.d-i. id.u.n, 
Uii¡Hj, Titiim.

van la figura de vna Cruz , que es las in- 
fígnias de nueftro Redemptor. Es la 
Cruz , la común ferial de ios Chriftianos, 
y  por efto cftiian el poner fobre los 
muertos ; y Dios la pone fobre los julios, 
porque los tiene para la otra vida feriaia- 
dos , quando derida de fu preferida à los 
prdeitos: ite m deiìBì in ìgnsm aiernum. 
E í bueno no muere quando Dios le faca 
de cita vida, lino que mejorado le trasla-

lu virtud los exemplos coya vida aun
que breve , llena de virtudes i derramó 
en lia muerte íuavifsimos olores. Por mas 
que al pebete le le muera h llama que 
prendió en é i , no muere en tus Aromas 
íin deípedir fuaviísimas fragancias. Por 
mas que el malo dilate los ripacios del 
vivir, muere desando vn intliVnble he
dor. Aunque viva mucho, es como vida 
de Cuervo larga; pero llena de agüero-

da : dtimulus mortis pees acu <n ¿y¿. Dixo Edades, Lazaro fupo vivir, porque tupo 
San Pablo dcrivlendo la primera carta á- vivir bien : Y para Dios íoíu fe vive" io 
los de Carincho. El Padre San Ambro- que fe merece. Por lér ..tan amado de 
rio lee : Sagina moréis peccatum. Es el Dios eftc Cavailero , le prueba Dios con. 
pecado vna aguda Pacta , que haze pun- las adveriidades, para que de iu .pací en
tena azia el-interior del alma. Dio vna cia aprendamos a fet futridos, y rei igra- 
mortal herida á Adan que era nueitra dos, hagamos mérito déla a; acción, que 
cábeza, y  como la faeta traía encubierto 
el veneno, fino es á Chrifio , y María,
atoligó á todo el linage humano. Es el 
pecado efpuela con que va la muerte ar
mada , porque con ella da alcance á to
do hombre: Pero como en el jufio ai mo
rir , la muerte no halla culpa, es foreoío 
que venga deíarmada : Stimuius mortis 
peccainm per cpuocí humana natura morti

es el fin para que Dios nos la dá. Relig
uemos nueifea voluntad a la divina , que 
esvn íacrificio que á Dios íumamence 
agrada : Este quera amas , inrirmaiur. 
Hagamos reflexión en lo que avenios 
empleado el tiempo, y  U queremos que 
fea nueitra muerte para doíeanfo, mejo
rémosle a la vida ei exercicio. No per
damos ia grada de la Divina Mageííad,

T). Per. Cbryf. 
butti. IO r.
H. C , fr. igifl, 
>6 *
I>. Cbnfofi. er 
n í o a n n .

ero.
Arar,n. Pad. in 
punir. bic. 

XJ. i».y.

/'<a.ïîzbmi,lÆfï.’i j.

fu-ir addicta. Dixo Lyra. Contra cima- torpemente engañados del error. Sea- 
lo viene la muerte armada, y  muy aprb 
fa , fegura de que tiene de fu parte ía vic
toria : Peecatum enim n&turam morti tra- 
dit. Añadió Teodoueto. O feíizes ios 
judos, que no los íujeta la muerte á fus 
imperios! O deídichados los reprobos, 
pues ios fujeta la muerte como a efcla- 
vos ! Jvíoree nafeuniur , fne mboani , qui 
interiusputabantar extinta. Dixo Chry- prevenido ! O infeliz el que vive dcícuy- 
fo¡ot70. I .azaro como ívmbülo del occa- dado 1 Nadie muere bien , ü-ha vividofologo. Lazaro como íymbolo del peca
dor ella muerto , y  hediondo : Marinas 
cjl, iamfcetet. Y  eñe debe fer el funda
mento de delconocerle Chrifto por ami
go. La diferencia deUnorir, ié conoce 
en la diferencia de la retribución : Tu es

Dios al ijafío 
parece que le 
debe, pues le 
reiíiruye. 
Lvr.Lcnn. Ay- 
guemuf. LiCob. 
de H.i’íncia^  
aiij piares.

mos feudatarios a la gracia, poniendo 
baxo iu régimen los excrcicios de nueitra 
vida. Ai'si viviré;nos icguuos, y morire
mos deícaníados : Lazaras amicus no f e r  
dormir. 61 el morir es vna fiel correípon- 
denda del obrar miremos como obra 
nueitra voluntad, que la muerte ha de 
correíbondcr. O dicitoío el que vive

nial, fino es por milagro de Dios. Para 
af epurar vn buen morir; vna vida virtuo- 
ía íifha de fuponcr- Hállenos U muerte 
advertidos, no oetcuydados. íSo icainos 
deudores à la culpa en aquella î.iora,por- 

qui reítitues h&redit&itm im am  m iai. De- que Ci Ciern no nos • L a z a ra s ra jr  
■ -  Manco. La eterna felicidad tuuscfí. Eifc Salvador umno qnc labeziaelRey 

te la pido Señor, por derecho de reitim- 
cion. A los malos les da Dios vn fuplicio 
que no era luyo , tino que citaba para 
Luzbel prevenido : i¿uiparatas eji dta- 
boio. Los buenos piden como iuyo , io 
que no es luyo de derecho : üero corno

curar enfermedades , remediará las de 
nueitra alma, mejora los paltos de nuef- 
tra vida , nos Lcarà dei fepuicro de 
culpa, y nos reluchara à i a gracia , para 
guc ic alabem os eiemameuLC dicho ios 
con fus Angeles en ia odona. Amen.

SAn
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non ambulatin tenehns. Yeib. D. loan. cap. S.

é s  S s é i O  ha mencílcr la luz mas pregonero que a s i , ni otro Panegy- 
rifta que á Dios , pues á mas de calificarle ella con la hermoía 

*§  X T  lengua de fu puriísimo efplendor, fe llama precedía á los and-
■ x SuüS ’ CQ de autoridad, Afsi lo deríven Xenophonte, y

J L  ^  g f 1 Hcrodiano: Fiat lux. Dixo Dios cu el principio dei mundo.
Lleve la luz á todas las criaturas la antelación , pues por ella 

™  * * han de parecer bien. La dicción Tob, lignítica iuz, dciey ta-
ble ? y provechoía, fegun advierte Haye. Pues en que coniiilc ia vtiltdad de b  luz? 
En que fin ella el ayrc no fe dexa ver, ni la tierra fe llegara á iluminar. Comunica 
ella ai ay re fu relpbndor , y por día caula ella fe puede mirar , pues fin ello en si no 
fe dexará ver : Vífum aceípit lumen a clramfufo aere. Díxo Arillo teles. Luego con 
razomha de llevar la precedencia, criatura que para las demas ha de fec tan prove
choía : P lilis eft ad multe*. Dixo Lyra, Palta mayor advertencia. Es b  luz, median
te ía qual como con vn bao lucido, fe comunica la tierra con el Cíelo. Y  criatura 
que ocafiona tan vtil comunicación , por mas noble á todas las ha de preceder: Lux 
eft auditas comzmmis. in qua coreara cale jila comimicani eum inferior ibas. Expone 
Lyra. Queda aun otra fmgular noticia 5 y es, que b  dicción Hebrea que íignifica 
luz , también fignihca ley : porque pata iluminar en lo que avernos de obrar, íolo 
. b  luz de h ley nos puede conducir: Magna, lucís ¿ &  kgis co bar entía eft. Dixo No- 
varino. Quilo Dios iluftrar efte Orbe inferior ,y  mandó que precedicíle ia luz, por 
b qual comercia el Cielo con el Mundo 5 á fin de que el Mundo no pueda dd- 
vbrfe del Cielo. O ycl Redemptor fe autoriza con el renombre de luz: Ego jum 
lux mundi. Para que nofotros en íeguimiento de eíla luz, no faltemos á bs obíer- 
vancias de fu L ey: Qui fequiiur me , non ¿imbuías in tenebris. Refiere Apuleyo efe 
Demothaies celebérrimo Orador, que á la claridad de vn eípejo aprendió a orar3 
enmendándole efte fus acciones , y aculándole en ellas al principio fus deí ley aba
des, Es C brillo el mas claro efpejo,en que puede componer fus operaciones el 
Chriftiano. Y oy que fe le maniíiefta como luz, le es mas fácil corregirle al depra
vado alvedrio fu fealdad : Speculum fine macula. Immaculutum Dei ejf. Leyó en la 
Biblia Maxima la Syrbca : Inquoomnia ¿uceni elarifslme. Añadió Lera. La rela
ción deíle Evangelio, fu cedió el miímo dia que perdonó Chriíloá la Adultera, et 
año 32. de fu edad, fíete mefes, y veinte y fiéis dias, á ao. de Septiembre 3 de b  
forma que San Juan nos refiere. Yo foy la Luz del Mundo, dize el Salvador: Ego- 
fum lux mundi. Infeliz de aquel que le fabe mal de que le ilumine el Sol. Dexoíd 
comparada a b Aguila caudalola, la Mageftad Divina: Sícut Aquila provocans ad 
volandum pullos fms. La Arábiga lee coa otros: Sícut Aquíla qu# excitat/dc. Y es 
que ella Rcyna de los imperios eípaciolos de las Aves, quando reconoce que fus 
pairados andan poblados de plumas j y  que les han crecido las alas, para examen 

■ de fu nativa generofidad, les remonta halla la esfera del Sol; y á jos que le miran 
con intrepidez les acaricia; y á los que retroceden les defecha : Pullos fms radijs 
Solis obiját, & JÍ oculus alicuius lacbrymatur 5 iamqumn degenerem abijeit. Es argu
mento de ojeriza, ó de odio > mirar a vno llorando* Y de lecha ia Aguila al polrne- 
lo que mira al Sol llorando, porque llorar a villa dd Sol 3 es acular denigrados en

fu
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fd luz. Ev-o Chrifto a pcfar de la emulación , cuyos inficionados ojos no puede Cu- 
Eir ía pureza de fus rayos: Ego fum lux muñir. Per sfTentiam , qUia 'ab ipfo omnis no»- 
ticia diriuatur. Expufo rni î yr-a. No guftan lüsPhariíeosde que efta luz los laque- 
de las tinieblas de fu ignorancia, y por eílo Chrifto continua con efta doctrina; Q&¿ 
Jequnur taí non umoulnc in ienebris , fed cjoeoit lumen vitas. Buelvcnfe ayrados con
tra ia luz, e intentan apagarle lus efpíen.iteres. O abominables! Entre otras Aves 
que Cénalo Dios por inmunaas , fue á la Aguila que-es Rey na de todas ellas : Mac 
j : i : , qjm de Avibus comedme non ásbetis, AquiUm, &c. Por mas levantada que fe 
vea , deícubre los pez^cilios en el agua , y haze inhumana carnicería: Y defalcada 
muchoa Dios que íea medio la íupenoridad, para agraviar contra jufticia ala pe
quenez : De tanta juMhnit ate ptJáculos notare videt, &  defienden roptom prxdxm 
aci tus pe tr.ibit. Otra cofa mas fmgular tiene efta Ave: Que puefta Cobre vna al
ta peña , á vn miftno tiempo parece que mira al Cielo, y Cu intención es hazer a las 
Avezólas vn agravio: Stansfuper rupern contémplate Salem , & pr¿¡i*s injiiiatur. 
Lo iniílno palla con los PhanCeos eñe dia, pues tiran a deslucir el crédito a la Divina 
Magcílad , quando nos eftavamos perfuadiendo que de fu roftro avian de copiar 
hermoi'as avenidas de luz. Aunque miran entre ibberanoslucimientos Cu roftro, vi
ven defatendidos a ia luz de aqueife Cielo, porque toda fu-inclinación la tienen á las 
vanidades del ligio : Qrietur fidla ex Iacob. Dixo Balaan. Hacera vna hermoia eí- 
trelia de la caía de Jacob-: Vngetur Chrifms , E> exaltabit omnes filias Setb. Ponen 
Ls Veriioues Chaldea ,y -Samarla. Hayc lo expone de ia miíma Inerte. A dos fines 
vino efta eftrella; á confundir con golpes de luz la uniólencia de Moab, y á engran
decer , y á hazer felices rodos los hijos de Seth ; y todo cito en Chrifto fe cumplió, 
porque Moab es lo mií’mo que ex Patre, y los Phañfeos incrédulos á la doctrina de 
Chrifto, imitaron a Cus padres en lo obltinado. Setb, fue hijo de Adán , puedo en 
lugar tiel inocente Abel. Y es Chrifto eftrdlaxte-Jacob para los de Seth . que fon 
con docilidad creyentes, pues abrazan con guftu de fu doctrina ía-s íuzes. Vna pie- 
drccUla mencionan Anglico, y Berchorio, que haze no poco lugar entre las pre- 
cioíidades, llamada Ajtrion, por quanro lleva en el coracon vna eftreik , que tiran
do á si los rayos del Sol, de rubios los buelve blancos. Pero ía luz que en fu cora
con íe -halla, nuncadiiminuye Cu hennoíura j-y-íiempre efta á modo de Luna llena*: 
Ajírion gemma indica , in cuius centro lucei f l  día fulgor e Lunes plena.- De eííe modo 
es Chrifto eitreila , cuya luz, es confution de los malos, y con Cu apacible candidez, 
es atractivo de los buenos ; Qrietur fie lía ex Iacob : Idejl, Cb fifias. A tanto resplan
dor fe ddatiende la Phariíayca emulación ; pero que mucho fi es hija de la obfcuii- 
dad : Qui fequitur me. Añade el Salvador. Hábshit lumen -vites. Llámate pan de 
vida , porque nos fuftenta; fuente de vida, porque nos regala 1 y luz de vida, por
que nos encamina, y enfe ña. Infeliz de aquel que no Ce dexa iluminar de aquella 
luz: Exoruim c/l in ienebris lumen reci-is. Esdel Pfalm. Iii.d e  Dmid. Lograron 
el benigno infuixo de la luz , los que citaban afligidos en la denía obscuridad. Lite, 
y  el anrecevíente Píáimo trata deí Sacerdocio de Chrifto,quien con el resplandor de 
íu gracia, ilumina á los julios entre las obscuridades de efta vida. Aisi lo expone 
Lyra. En lus cantares cria al ChrylopalVo ia Ethiopia , cuya beldad mas fácilmente 
le halla de noche , que de día , porque luzc entre las tinieblas como vna llama , hir
viendo á ios puilaceros de guia : Cbryfipafftts ¿apis tAbthiopicus, quera prodit oficíe
nlas ; de mese ennn efi ¿gusas. Como efta piedra es Chrifto , cuya luz aunque por 
todos íe difunde, pero á ios que viven en la noche obfeura del pecadô , les arroja ia 
luz de Cus auxilios, para que eviten con facilidad los rieígos. No peligra entre las 
contingencias de cita vida , quien ligue elrefplandor de efta llama, que todo lo di
rige , v encamina : Qu¿ (eqalcur me pnm ambuíat in teñe tris. Sofpechoíá es tu ala
banza , replica la embidia , que íiempre lo es en boca propia -.lude ts ipfo tefiimo- 
mam pcribes. N o, reipunde íu Mugeftad , no es jactancia , lino verdad rr¡ ani.fi efta, 
porque el lucimienro treceísita de mucho abono, y ímo entre buenos fe le trampea 
el abono al lucimiento : idus teflimoniam de fe ipfo eralfirmurn, magls quam cjuoú- 
cumqus alma tcjirmuniur/i. DixoLvra. Bien d:xo Seneca, que ¡uirir ias ütirazones 
de vn embidiofo , no puede lino , ó el muy feliz , o cí muy bueno : In-vsdiam ferré, 
a z i t f o r t i s , aut fosíix potefi. De vna , y otramaneia íe deí atiende Chrifto a las a ■vi
chan cas de la embidia : Qbfervaúit pese olor iufum ,0  firidebit denttbus m swri. Di- 
XO David Pialas. ¿6.- Obforvamle el dcidíeCo la mas leve menudencia aíjufto,-em
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pleando en ci todas las furias de fu enojo : Succenfet. Leyó la Syriaca : Infidiabituri 
La Arabiga, Para abrafar al virmoio previene fu llama la embidia3dcnde ella inifina 
icabrafa: Mali tofquentm invidia d i  bono •vinmis, , quod rgtmet w  ìujiìs. Cantò 
Lvri £1 embìdiofo imita ia ferocidad de vn bruco, que folo aguza los dientes para, 
ferir, ò para maltratar. Del Javali fe efcrive,quc fu colmillo àun desprendido de fu 
buca retiene la agudeza con que maltrata > pero la pie;de perdiendo eljavaii la vida, 
£iià es la atención émbidiofa con que los Pharifeosobicrvan à Chriltò los paños? 
cuando pretenden obfcurecerlc el credito de fus prodigios ; pero levantando la emu
lación tan horrorofa llama , en ella, ò fe abrada, ò fe atormenta : Malí tm-quentur 
invidia. Previene contra d jufto d  lazo, y le urve de efpuela, para d precipicio. 
Porefíb ; dke Chriiio , que ■ vafearos vivís enojados conia Luz, mani fidi o yo las 
purezas de fu refplandor, Yo no juzgo a nadie , que d tiempo de mi judicatura no. 
ha llegado aun, vofotros foio juzgáis por la paision, y deprabado de i a voluntad: 
Vosfecundum camera fadkatis, ego non indico quernguam , 'pillees per exteriora, quìa 
Deus intustur cor. Expone Lyra. La nimia propinquidad de los objetos , impide la 
actividad de los ojos. No mira bien el Juez, que juzga fegun la propinquidad, y no 
fegun la razón. De la venida dd Verbo, habla David quando dize en el Pfalm. 71 „ 
ludisabitpauüeres populi hurmliabiz calumnlaiorem. A Igs pobres les abrirá la$
puertas de fu Tribunal, donde à los calumniadores los ha de coníhíidir : Redimes f i 
lies miferomm. Leyó la Chaldea, y cari lo mirino la Arábiga. Conio al pobre Is 
dará loque le toca de juíbcia, ferá Tacarle de vna efclavimd penofa. Pero pGr qub 
fe enfeña tan, parcial que juzgando à los pobreciilos , no llama à j ay zio á los pode-? 
rofos? Por edo miímo, porque ellos fon poderofcs , y aquellos fon pobreciilos* 
De vn pobre fe haze tan poco cafo ,.que folo ie miran para d  defprecio : y como i  
efte nunca fe le abre la fala, para hazerie jufeida aunque la tenga, Dios toma el len
te nciar fu caula por empeño, porque en sita vida folo fe vefueiven preito las caulas- 
del poderofo : Non fimi opprimi pamperos. Dlxo Mencchio. Afsi juzga Dios , pero 
na se filcsjuezes de acá juzgan afeó Lo demás de elle Evangelio, ó es continua
ción de las ciaululas ponderadas, o toca al mifterio de las Procdsioncs Divinas. En 
fu bilancia hada aquí es la literal contextura, para cuya explicación reguemos à la 
Inmaculada Rey na de los Cielos, nos alcance el ¿oberano Dòn de la Gracias 
A V E  M A R I A »

grp  erg  c a r c e r i  m m c v p  c r e s p e r ò  c y p  e r a  c a y  c y p  e r e  e r o  c y v c t o  c o r a  c  xO q t  e r e  rara c o r e  e r e  e r o•fv*- «í?* *5*-' -.TvV «fcr*- 'pryN wVV vtfjL -píQfe vVjfc» iifp. *£*v v]̂ v

E G O S V M  L U X  M O N D I  : Q V I  S E Q V I  TUR M E ,  N O N  A M4 
bulad m tenebrie. Verb. D. loan. cap. 8,

rz Rontifsíma es en comunicarle 
J .  ia luz , rii lufre perezoíás rar- 

dancas de comunicarle fu bel
dad : Eji jumrne mobilis , &1 abfoíuia pe- 
netrationis. DLxoAnglico. En vn pun
to ilumina el Emisferio, fino eftá de ef- 
pefas nubes ocupado. Que lea luz la 
Magcíud de Chollo, lo dize San Juan 
en repetidas ciaululas del Evangelio , ü 
feos vapores de nurflros pecados no em
bargan fus lucimientos : Ego fum fax 
mundi. Para verá Dios recien nacido, 
vinieron ios Reyes, y ios Pudores; Paf- 
tores venerantfejlinantes. Luc* 1. La di
ferencia entre vnos, y otros fue , que los 
Pv.eyes por fes jornadas llegaron a Palel- 
tina, y Judea , los Pudores fueron á bol
ear al Niño muy de pilla : Eefimantés.

Pra defidsrio. Dixo el Angel. Pero por 
que tan de cípaeio los Reyes, y con 
tanta predeza los P a llores ? Porque 
aquellos fe bu fea van como Rey d el 
mundo : Ubi fil mi natas eji Rsx ludso- 
rum. Los P aflores como á Verbo , y 
luz intelectual dd entendímientoDivino: 
Vide&mm de Perl-o boc. Erat fax vera¿ 
ó fe puede ir de e(pació para recibir 
gracias de efta Yida , pero para fer ilumi
nados dd Ciclo, fe ha de poner teda di
ligencia : Vsncrunt fe/¡inantes. Pra de- 

Jiderio. No le embarguemos á la luz fu 
adividad, pues nació pata iluminar. Mú
dele en predeza el ocio , y  la dehdla en 
cuydado , que quien pudiéndole ilumi
nar no quiere , lleva L pauta muy culpa
ble. p d  mal* eferive David , que parq

efeu-
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imposibilitada de obrar .oren. -Reto en. noble virtud si hombre en fc 'GGtacô - 
que con tiñe la necedad de eftehombre? para quede abtaíe la llama de la caridad
• i ¡o cae base i p o r q u e  la voluntad de Soberana es aquella (emenda que dixo 
Ât\ Á c:.£va v ha olenefter la lúa inte- Chollo : Habztin vobís :¡d  ■, O“ pacern 

• ’ Q 5 7  ̂ : ' babee ínter .vos» Parece lo vno coate-

E
firy
iednal porque le íiiva de guia, ynó 
querer la luz para eícúfar el neígo , ar- .querida de lo 
g u v e  lin dada falta de juyzio : Ro/uít tros la íal, por 
intdligsre , .vítítn ad fhiaUm. ¿Añadió 
Tilomas jorgío-, Ó irdlerables que os 
priváis de la razón , por vivir guftoíosde 
la ceguedad i Vna rata noticia de Aquí-'
■ lino , ha de continuamos la idea del 
Evangelio! Refiere que el candeierodel 
Templo tenia fíete ramas de luzés , con 
fus individuales nombres. r La primera fe 
Eauiaba Pacifica, porque anunciava la 
paz que avia de tener el alma, y la con
cordia de vna-perfona con otra. La íe- 
gunda Sapiens

.da indefectible , pues tolo en Chrific la 
puede encontrar el .hombre; Habebíi lu
men vit£. La quarta fpkndor, porque 
quintas ceguedades ay en nueftro cora- 
coa , íe aclaran con día luz ceieñial. La 
quinta fiernindérix gr&tiá ; pues' nüeíbra 
voluntad anublada con los horrores de 
la culpa j folo fe Ce tena con la ilumina
ción de la gracia. Lafexta es Expuh 
trix m&lorutn; porque al Ubre aivedtio 
que antes tenía la íenfaalidad maleado, 
le fortalece para obrar bien, y no de
terioraría en d  error. Lavltima luz íe

otro ; no falte en volo
tos la íal, porque no os falte la paz , y 
andad. La materialidad de la ídi que es 

■ efecto de naturaleza, no puede íervir de 
antecedente a la candad, que es virtud 
que infunde Síes en la alma. Pues como 
Chrilío las junta ? Es mifieriofa doctri
na , eícrive con Theofilaro el Angel 
de Cataluña , porque la íal es S y ar
bolo de la Concordia, pues á (u voo- 
peracíon concurre el Sol con fus ra- 
,yos, y el agua con fus infiuxos; y como 
fuego , y agua fe vienen á vnir para 
poder fazonar ydize Chriüo que tengan

mas 
{Irift~

gitur chántate erga proximum, bk falem 
habst. Antiguamente lo primero que fe 
.facava á los huefpedes en la mda era 
vn plato de fal, queriendo con eílb en- 
feñar que la firmeza de la paz > y audi
tad , era lo primero que fe avia de Pupo* 
ner : Habite in vohis jal. Aun Pla
tón citado de'PIutarcho, llamó ala fal 
cuerpo Divino, y á íus fingidos Dio fes 
muy "grato : Sal Sacratifstmum, Dijfque- 
gratifsimum Go?pi«JPuelG para el verda
dero Dios en el antiguo teiiamento, que 
corno esyna fubítaccia que. reduce dos

Alare.cap. y .v t 
4-9.Cora:s!'iJS‘ 
alfir ve/Srutti 
curn Altera. B i-  
»i. Ai-ñb,
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nembrava , Evertix fenfum carmlsum  ̂ - tan opuefios enemigos á Concordia pno 
defcructiva del vicio feníual: porque nos.' puede dexar de ier agradable alaMagef- 
purinca de toda laftiya imperfección. taR. Divina. Pero pareceme contradezh:
Los efectos de tanta luz, los copia en a todo efto otro texto del Lev ruco: Non 
st ei Redemptor, y eñe es ei mmbq auferes ja l fiederis Dsi tui de f&trificio 
que avenios de tomar. tuo. Concuerdan las Verfiones Syñaca, levx.is?, n,

Samatitana,y Arábiga L a  tazón de man- 
P R I Al E R  A ?  A R T E ¿  dar Dios tan apretadamente que no fal-

tafíe en los facnficios fal , es porque 
Pacifica* quiere que ofrezcamos con diferedons

porque no mirando a quien, y como fe 
i  *J"X Oaimento es de Platón, que ofrece, no es ofenda. lino burla que le 

.1 3  loque mas mantiene las Re- haze ; Sal dijeretionem figaficat , ad 
publicas CS la paz, y lo que dfignañium quod nullum- jaerficium 

mas,preño las déflruye es la defimion: Dea plscet , n fi fuerit cum difereiione 
Ni¿ pemidojlzis Ce vita t z, q wxm áivijiogü faSltcm* Expiicó mi Lyta. Nace aora 
mdius, quam vnto* Es la paz lo mas buc- Xa dificultad con vna común fupeficion

Aa de
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de fep Symboto de h  amiftad U  fai, y  que venimos à conocer: el eftandarfe de 
era como 1 a-qae-dabafazon al plato, de nuefeo Capitany Rcdcmptor: Ordina~ 
el faennoio que fe daba à Dios en íu vit raras cbúriSaietn. Cariba.. Otros i-eeni 
Templo. Todo^S'^é Menocbio i y  H - Vexiüum eius fuperme.-mot'Mf> obádií- 
rio.* Por que ha de llamarle fai de.invio- -te con predar tanto eira purpurea-van
iglie pacto ? Salfcs&eris. Efta curióla du- -dem, fe le dexó en el mundoquando ic  
da la reíuelven GeorgioY enero,y Rabbi labio triunfador à la gloria :P&cem r̂dm  ̂
Salomen--, cirado en el Teatro. Andavan qmvabts. loan. 14.Pues en -que fe- cono- 
las aguas terreftés como fenddas defde ceran fus proezas ? En que fe conocerán 
iu . principio , porque Dios las avia fe- fus hazañas ? En las llagas de fu cuerpo., 
parado de las del Cielo : y como lo fa- eícríve Bernardo : Cl&mant vulnera. Pe- 
1 obre de ellas amaba tanto la vnion, en ro eleitandarte aquí fe queda, porque 
fuetea del vinculo de la fai, Dios las oc- para abitar gente para fu triunfante 
dico1 como pacto para el Gelo.de fu milicia, enarboló pord mundo d  eí- 
Tempio, yaque de otro Cielo las avia tannarle de la concordia. Chi y í oílomo 
apartado. Fue íeñaiarle diveríos esercì- lo ponderaba : C bri fu s pax.sfi : vadeas 
dos , no enfayarla à dii cor días en la dif- in Qatlum vexiüum àemìfii dicens : faceto 
rancia de los pueitos. Todas miran à vn meam de vobis. JBaxofus reales tafees- 
mitino fin , las de arriba en alabar à la nes militaremos contra ios íentidos, pe- 
Divina Magefiad , las rerreñes en. aver ro aprenderemos à tener paz vnos coa 
pactado fet ofrenda para Dios ; Deus otros : Vexilíum eius fuper me (baritas* 
aquis, ierreftlbus qua indignabantur quod Es là Concordia compañera iníepara- 
à ceelejiibm ejfent fegregata , promifsit ble de la Tè,, credito de la rad o na Ib 
earurn vfum in tabernáculo feederis* Ca- dad , e mcontraftable columna de la 
da vno eftè contento con fu fortuna, Jufticia : Pax ahorma fides, columna tufi 
que mirando al ñn que es Dios fe ob- titia. Dixo Chriíologo. No fe pierda 
fervuta la concordia. Gygamos à Chry- en nofoíros tan hsroyea virtud , que 
foftomo muyà nueftro intento : Deus -nos encamina directamente à Dios; Egq 
interpofuerat inimícitias, vi prafiaret fe- fum lux mundi. Lux p ah fie a. 
cur-hatem-. Jacob tuvo à la cabezera mu
riendo doze hijos, y Coloà Simeón, y S E G U N D A  P Á R T I %
Levi llama hermanos : Simeón , &  Levé
fratres, -vafa ìniquìtaìis belimi ia. Toma- Semitas*
ron armas , para executar injuítas opofi- -
clones, y tiranías ; y el- día que facan la 3 T a lv in a  qualidad, llamo Platon à 
cara para -la - deianión, ¡declaradamente I 3  la lalud : Divinara ,/uavifsL
fon vai os de maldad: Arma inmjiìtia con- mumqus condimentara. Y  fi èl
veni iones eornm. Leyeron algunos. Dos fofo habló de la falud corporea, quanta 
vínculos - efrre-chavan à eidos hermanos, mas tendrá de divina la de:la alma? jeftis: 
el de naturaleza, y  el de malicia ; loable, fe llama la luz que nos guia oy : Voc atura, 
el vno , abominable el otro. Llámales, f i  nomen eius íesvs* Era en los antiguos 
pues, hermanos con cipeciaudad ; por- efiifo, eferive el Ccfarienfe Eufebio, 
que mudando en vinculo de malicia el contraio olvidadizo de nueftra ñaque- 
don de naturaleza, fo lo íc avian confo- za , poner los nombres para libro de* 
derado para fomentar la diieordia, y memoria ; y como el nombre del Salva- 
tiranía: Licet enim efenfalij Jratres ex dor lacado de la raíz Hebrea, es el que - 
parie patrie, &  inatris , tamen bic vo- faiva, -ravof-sce , y ayuda , hizo ciec
h i cor fpeci'aliter fratres , quia fuerunt cion de effe nombre masque de otroi* 
conrunéii mente, &  opere in fequentibug porque agradecieffe el nombre la faiud 
?nah?. Dixo Lyra. Vnirfe para hazer que le-avia dado. Para íoscueroos fablu- 
mai, mas es conciliábulo , -que vnion; nares , eferìve Anglico, no ay cofa de 
portpie la propia amiftad fe ràdica en las mayor vtilidad que la luz: Luce in corto- 
óoíerva-ncias de la virtud : Amiatia ivi ribus nihìl vtiììus. Porque es ella re- 
rado effb non poteft. Dixo con Ariftotcies gozijo de los fanos , y alivio de fos 
Agdhno. Debe igualmente amarle la enfermos. Es Cbrillo fymboìizado en 
dii cor aia entre ios malos , que la con- vna piedra de raras propiedades , á 
cardia entre los buenos : Sicut raaloram que llama mi Ànglico Emathites Ef- 

bonorurn conidia eftaman- ta preciofidad encierra finguíarifoma 
iw‘í‘ ' drdo*.o. La paz es el titulo con virtud para defender á los hombres
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LA  LUZ DE
de las impertinencias de. los animales 
foczís > porque hazíendo amable al que 
k  lleva, no fe atreve á moleftarle alguna 
perniciofa favandija: Dik^um redditffi
amabílem, eum fupra quem ejl, &  faluat 
portante??! d morjibus ziermiums La (ani
dad del cuerpo, coníifte en d  tempera
mento proporcionado, y  en la comple
xión de la natural virtud, con la expul
sen de la enfermedad. La del alma con- 
díte en la tranquilidad del animo, en 3a 
pureza deí alvedrio, y en llevar á Chrif- 
to por reíguardo. De cíTa fuerte no vi
ve moíeñada la alma, la razón fe halla 
mas experta, y ía voluntad para efe&uar 
lo bueno mas expedita. No teme lo im
puro, porqueta mejor (alud le haze buen 
lado. A fus amigos, que andan con vi
gilancia en oblervar fus preceptos, les 
mitigará Dios la fcd,convn vafo de agua 
de fallid : Aqu# fapientia fahttaris poto- 
bit iiium. Y  porque perfectamente con
valezcan, y  no recaygan, el mifmo Dios 
Ies fcrvírá de báculo, en que fe tengan: 
Firmabitur tn tilo , &  non jiecietur. Ya 
entonces el julio no tiene que rezeiar al
gún peligro, porque Dios le dexa en 
buen eííado: fimmvus boc Ji&tu 7 mo- 
veri non poteft. Lela la Biblia Tigurina. 
.Ya se que el vafo de agua con que Dios 
al juño le alivia, es el influxo de ft\ gra
cia , como enléña Lyra. Pero funda 
mas alegoría la letra: Porque efta be
bida , es faiudabic, y  aquí fe porta fu 
Divina Mageñad , como el Medico 
con vn doliente> que teniendo aduftas 
las entrañas, y abrafada la boca á vio
lencias de vn ardor irregular, le ofrece 
vn vafo de agua, que no folo 1c tempe
ra el ardor , pero- le confume la enfer
medad. Lo mifmo iiaze el Salvador con 
los enfermos hijos de Adán, que con- 
fumidos de aquel ardor peftifero, que 
envenenó todo el mundo, chavan de 
todo punto pereciendo. Pero recono
cido por tan Divino Medico el acha
que , íes da con fu doctrina vna bebida 
d"e falud, que a vn mifmo tiempo los 
alivie, y los remedie: Salas d joto Oso 
e jl, quibufeumque rao dis detur. En Leña 
Aguftino, En la luz- que Chrifto nos co
munica , nos dá oy el remedio que nos 
fam. Delito fuera aborrecer con d Me
dico la medicina. Eí orive Anglíco, que 
providala naturaleza. crió entre otras, 
vna maravillóla planta llamada Ssrpenca
da. , la qual en las pintas, difpoücion , y

L  "h/i L  ISf D O. 1 8 y
ñor de color encendido, y  én medio vna 
como lenguecita fe íe deftuhre, llevan** 
do en todo la fíniflitud de la boca de yna 
herpe. Lo maravillólo? es, que el que 
anda prevenido con efta planta , jamás 
fe ye moieñado de Serpientealguna; y 
eirá tan lexos de que ie dañen con fu

colores, femeja vna Culebra: Draguniia 
Ijerba à m ultis jsrpen$arh* naneup aturdía.

, procura ■
redorarnos la falud eípiritual .aquella 
antigua Sierpe, que atoíigó al primer 
Padre. Logra á vezes fus intentos, y los 
ve ral vez mtaicgradosd?ero el ivedemp— 
tor, que es planta de la raíz de jefse, to
mada íntima figura: - Sicut Moyfes exaU 
tzvit ferpmtem m defería, iú  exaltan 
eportet jilium hom'mis. Y haziendofe 
antídoto contra las dolenciar de ía cul
pa ? ,dexa con falud al alma ; Samtas. 
Excitando David a la pericverancia 
en lo bueno , .dizc que nucíbra falud 
fe nos comunica délas lo alto : Salas 
autem 'ujlorum d Domino. Como Dios 
es para el alma todo fe bien, íin Dios de 
preciftb lo ha de paiíar el alma mal: 
Sahaior eornm til Deas. Lee la S y da
ca. Infeliz de aquel que entre los defe 
vios de fu Mageftad pretende encontrar 
falud. Efta toda confifte en fervirle,y en 
amarle: Tu mre folus es Dominas, cuius 
Dominar i fupgr nos , ejl fal-vare nos. Di- 
xo el ternifsimo Bernardo. Luego le fun
da nueftm faiud, en no defeontentar al 
Medico Salvador. De vn Pezeciilo haze 
mención Ariftoteles, que puefto baxo 
de la celada, preferva á la cabeca de he
rida , y  de que ía molefte dolor, o pena 
ninguna. Bita arma de que ha de ir el 
hombre prevenido es el íatamiento; afsi 
como el pez, eferive Jorgio, es vn ó yin- 
bolo de Chrifto: con que vivirá libre de 
eípiritual enfermedad , quien tomare 
por defenfa al Salvador, que es la mas 
fegura íalud : Salas antera iujlorum s> 
Domino. Continuemos el aftumpto con 
otro texto, en que habla David literal
mente dc'Xihrifto : Operatus ejl falutsm 
in medio terree. Otros ponen: Nobispa- 
ravit lumen juim in medio térra. Equi
vocante la luz, y la falud ; porque efta 
reduce á perfefto cLiado nueftra pro
porcional Syrnetria; aquella futiliza las 
craíimdes del ay re para vtiüáad de la 
tierra , íin lo qual criatura alguna no 
viviera; con que luz , y íalud cooperan 
á nueitra vtilídad. En medio , pues,de la 
tierra pone la luz déla íalud el Salva
dor ; porque legan San Gerónimo., 
Genebrardo £utbunio , y Tcodoreto.
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S A B A D O .i ss
_|eaio¡en ella en la mirad del Mundo, y 
¿n ílí tiempo deríve Beda, fe vela allí ' 
vfj columna, que en d  ídiftíeio eítivai 
n o  hazianinguna fombra ,  feñal de que 
eM en el medio clima habitable de la 
tierra 8 y obra en el medio nueftra íálud 
ei Salvador , porque como el medio mi
ra ¿ios diremoscon igualdad, de efli 
fuerte nos comunica el Redetnptor la ía- 
íud : G fe raí us ejl falutem in medio terrx. 
No nos defviemos de medio tan prove- 
chüíb, íi deíeamos recobrar la robuítez 
que perdimos en la enfermedad del pe
cado, Sigamos á Chriíto que nos ofrece 
luz para caminar, y fuercas para conva
lecer : Qui fequitur me b abe bit lumen V i

t a . Sem itas.

T E R C E R A  P A R T E .

Splendor.

3 R iend o  Chrlfto hermofa luz ,nos 
atrae a si para comunicarnos fu 
reípiandor. Quien trata a fü 

■ hermoíora con deívios, fin duda fe da 
por ofendido de fus rayos. Cuitar de la 
ceguedad es enamorarle de los riefgos. 
Teniendo tan amanóla luz , no ilumi
narle el hombre es perderle : Totius 
bc-mmis debilitar efi oculos perdidijjf DL 
xo Quintilla no,- Si apartamos la vida del 
mundo, nos iluminaremos para el Cíe
lo. La luz fue el eftreno del poder de la 
Divina mano: Fiat lux. H izóla llevar á 
todas las criaturas la antelación, y fue 
como materia para ia compofidon de 
elfa lumbrera l'olar 5 y  otras prerogativas 
le mereció aj Criador: De a a factura ejl 
corpus ja la r e . Dixo Pedro Comedor. 
Merecerle tantas gracias aquella luz á iu 
Dios, fie porque toda fe emancipó al 
agrado de Dios aquella luz; de tai iner
te que los quatro días primeros de la 
Creación del mundo, en nada comerció 
con el inundo, empleando todos fus ei- 
pienderes en el Ciclo. Pedro Comedor 
lo dixo ; Lucem vocat quanáam nubem 
kjciáam ilhuninantcm (uperiores mundi 
partes. Si ia luz de la razón fe le eleva 
en Seguimiento de Chriído, folo á con
templar lo dd Cielo , merecerá mayo
res aíiidendas de lo alto. No comercie 
ei hombre con efta bada rerreidad, don
de fe conjuran las tinieblas contra la ra
zón. Mas alma tiene el texto. Los qua
tro primeros dias, no tuvo cuerpo 1a 
iuz , quedándole en la esfera de prccida 
quaUaad ; tan pura, tan feneilla , y in

contaminada ? que en ella no fe encona 
tro imperfección alguna: y quien íáie 
con tanta pureza al mundo, bien es que 
ia adelante en prerogativas el Cielo. 
Franquea Dios al hombre la luz racio
nal 7 y aí si no es bien que muera entre 
feas obí caridades día luz: Splendor. Una 
ventana menciona Ber chorlo , que ella 
junto á Gradanopolis; en la quat pueda 
vna vela, ni por recios aytes, ni por 
tcmpeliad, hada que fe ceñíame á si 
mifnia, no fe apaga. Afsi debe íer el 
judo, que por fuer tes que i'obrc vengan 
las tentaciones, nunca hade extinguirle 
el efpiendor de fus virtudes. La Hítrelia 
que guió á los Reyes Sabeos , en mu
chas cofas fe diferenció'de los demás Ai- 
tros: Vidimus ftellam eius in Oriente. La 
qual advertencia ie puede ver en Luaol- 
fo de Saxonía. A mí í’olo me reda vna 
duda, de que cumplida fu legada, fe 
eftuvo con el niño iirviendoíe de laurel 
á fu cabeza; Stetit fupra -ubi rrat puer. 
Por que no fe fube eíle Adro'al firma
mento ? Pedro de Natalibus con Chry- 
íodorno, nos dieron motivo para difoir- 
rirlo. Al niño que era luz íe le avia in
corporado eíle Adro en elcoracon: Ha- 
bsbat formam pueri baiuuintis Crucera. Y 
el día que mereció lucirle con tan íóbe- 
rano reípiandor , de donde toa; a va el 
Adro toda fu virtud , no era fácil reca
bar con íus lucimientos quede pudldíea 
dexar : Stetit fupra vbi eral puer. Mas 
miÜeno oculta, porque á ella Eurdía 
no le embargaban Fus luzes las de Dios; 
las otras lucen en la obícaridad , eda ia 
las apodava al mas pujante efpiendor; y 
es que períetamente iluminada de la luz 
Divina , que en fu interior llevaba , no 
hipo deícacr de fu primitiva hermofura. 
Fulgencio lo afel ligo a : Sis lía creada fuit 
di je veta a extern in fplendore , quia eam 
lux Divina non itapcdieb.it. Entrañado 
en nofotros d efpiendor de la Graciago
lo con Chriíto continuavemosíb hemio- 
fura , bebiendolc continuamente fus ki- 
zes, porque no deshzemos en feas obf- 
curidadcs.La iuz defde que la crio Dios, 
no lupo diíminuir , ni en fu lucimiento 
atraílur , que como la encendió el Cria
dor en las bogue ras dd Cielo, continuó 
dle lucir para íu agrado. Lo que para 
nucida validad otrece oy d Redemptoc 
de la vida , es d efpiendor de íu Gracia: 
Splendor. Ceguedad fuera no avivar á lias 
rayos efiá luz , pues feria vivir prenda
dos de íu ceguedad : vacies camixiahriinz 
duciile ex auro mnnáifs itrio 7 &  fpb¡gruías
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j<- //Ha ex ipfo procedencia. Arias Monta
no en vez de esferas leyó mancanas. 
Poma. Iban ellas pareadas ¡a trechos con 
las ñores, porque bueno es con el éxem- 
plo fíorecér , pero mejor es con las vir
tudes fructificar : Pom&aue ac lili a ex tpjo 
pendencia. Bebían las azucenas,al cande
lera hermoía por don de luz, pero junto 
con ello ía producían de s iQ u e  bueno 
es copiar de ios otros lo perfecto , pe
ro también de nueilra parte hemos de 
iuzir con Jo vírtuoío. Pero por que 
mas han de íer azucenas , que otras tio- 
recilías? Ella ñor es vn nevado cáliz con 
alma, que ardora entre candidezes el 
rodo de ia Aurora tan pura, tan candi
da , y ran honelta, que ia mano que in
tenta defendería , la vi traja : Sex foíip 
cundía;]¿W-UJtmul mntiguis corripont.ur. 
JDixo Augíico. Pues ai derrama eí íobe- 
rano candelera Chriflo las avenidas de 
fu i uz, donde fe confer va d dplendor 
con purifsirna candidez. Quanto mas 
candido es el íncienío, lleva mas iláqan- 
cía, y agrado ; Y quanto mas puro arde
rá nueítro coracon en el fuego de la cari
dad , íerá muy mas agradable á Diqs: 
Splmdor*

.QV A R T A  P A R T E

Vita indeficienn

4 T  U Z  de vida nos ofrece oylá
1 j Maguí tan Soberana i Qui je- 

quiíur me tia&ebit lumen vites t 
fácilmente fe corrigen los áefaciertos 
de la nueilra, íi tomamos vn buen exem* 
piar que nos dirija. Sentencia es de Epi- 
curo, y de Séneca :■ Porque lera despro
porción que abulten tanto las miíénas 
de cita vida, como los feos deíaciertos 
en que ie palla : Non -viviré nnj er um <r/*} 
fsd male viviré. Dezia Diogenes. Avia 
empleado Madaíena lo mas preciólo del 
tiempo en fegui miento de Chrifro , ofi
cióla , atenta , per lev erante , y devota; 
y  para animarla, fe le apareció en vn Jar
dín defpues de fu Rciurreccion gicnola: 
Exiß imam, , quod Hortu/anus ejjti. Por 
que ella aparición ha de íer como de 
Hortelano en vn Jardín t Quoniam sxu- 
lem Par Miß in eum Dominus ipfius rc-vo- 
cabai. Ed el Parayfo no íe muere , lino 
que fe vive ; en che" mundo no le vi
ve , fino que íe muere ; y como ivia- 
dalena guiada de la luz del Cielo, íe avia 
exercicado en io vírtuoío , quilo Dios 
darle alio utos ¿e vna vida indefectible

L A  L U Z  DE
del Parayfo : d¡ze el Autor del Teatro* 
O ! Que no es v;da laque foio fe com
puta por los años , lino la que fe paita 
en ioaoies exercicios. Seguir ' à Chrifto 
que es verdadera luz , es vivir mucho en 
poco tiempo ; y no es tan loable eí vivir 
mucho, cofno él vivir apuñado ; Aíelius 
eflbene viaere , quant vita. Dixo el Pi
lo fofo. Cierta Isla menciona Solino, cu
ya tierra es ran ialudabie , que ef que 
haoita en ella lino es por fuma decrepí- 
tdz nunca muere. Rifa bendita tierra es 
Cimillo, en quien el otue habita por gra
cia vive vna inamifsibie vida : Jago fum  
via , veritas, &  vita. Quien buica vi
da indefectible, y iegura, por d caminó 
de aqueíta iuz ha de encontrarla, bolo 
puede vivir el que me liega a comer, 
dixo por San jüan el Salvador : Si quis 
mañane.ave n i ex uoc pane, vivez va ater- 
num. Habla de la vida efpirirual que en 
virtud de elle látiro manjar le continua 
en noíbtros, con la aísiítenda de ios Di
vinos Auxilios : h iu  jpiruimu conjcrua- 
tur . Confille la vida dpiritual , en la 
aísiílencía de las gracias eipinruales, co
mo ía corporal en él temperamento vital 
de los humores. Pero tiene mas el digni
ficado ei texto : Qui mand̂ cat , dize 
Chriíto, y  manduco , lignítica iievat por 
la mano, qüaji manu amo, quien me lle
va de la mano como guía, y ho me dexa, 
eñe equivoca fu vida con ia miaty como 
la mía es vna vidá perdurable , también 
él gozará vita vida inamifsibie : V.na jp i- 
riuiaiis confsrvatur. La dilatación de la 
perdedla vida ,pulo Salomon enha mano 
oieftra de la Mage fiad Soberana : Lon^v- 
iudo ¿Ikrumin de x ter a- skis. Entiéndele 
por ía longitud-dé los dias, ei premio de 
los bienes temporales , y eternos , que 
dá Dios à manos llenas à lus criaturas; 
QjUniai parata cuique pramia > tum tsm- 
poralla , tum ¡eterna, Es la dieílra, la 
fuente del principal bien que Dios co
munica al mundo, la íinidlra del accef- 
iotio. Todo es de 'firmo. Alarga Dios 
con la Íiníefrra la vida, y efla la preiupo- 
nen los hombres á qualquiera cofa, por
que mas aprecio hazen de la vida los 
hombres , que de las riquezas, ó bienes. 
Eira advertencia es de Lyra. E&k vida 
vna quaíidad interna, que coníiíte en la 
vnion del cuerpo con el aliento del al
ma ; la fama, y ía riqueza ion bienes ex
teriores que circundan donan exterior- 
mente la per lona ; y como io interior le 
debe mas apreciar , dá Dios iá vida con 
la derecha que es mas honrada ; con k

finieR
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S Á B A D O .I *)0
finiefira alarga lo de menas monta: Lon- 
gifudodferum in dextera eiúu Pero por 
avié ha de coníiftir la vida en la derecha? 
¿¡amale aisi s derive Anglico, a dando, 
P̂ -qtie es mas prompta ea dar, afá 00- 
moíaiinieftra en retener : y como ios 
hambres buícan la vida con tanto ane
jo , porque la vayan a bufear en Dios > la 
pone en la dieftra que es el litio de la li
beralidad. Mas mifterio encierra: alar
gar la dieftra era entre los antiguos ferial 
de paz 7 y argumento indefectible de ü- 
lud: Dexiera pignuspacis , £1
hombre ío que mas defea es la Talud,paz, 
y vida; y todo elfo lo pone Dios en la 
mano , porque el hombre en la mano de 
Dios vaya á bofear todo elfo: Quifsqui- 
tnr me, habebii hmim vit¡z. No ay vida, 
fin Dios que es vida verdadera. En e l, y 
por el la avernos de bufear, fi queremos 
indefectiblemente vivir. De cierta pre
cio i idad haze mención BerchorÍo,Ruco, 
Anglico, y  Solino , que pierde fu clari
dad , y virtud ü la aplican a vn cadáver. 
No. ay muerte mas perniciofa que ia de 
la culpa, que es muerte para el alma 5 no 
ay cadáver mas,hediondo que vn peca
dor endurecido, y  es preciiTo que íi en 
eífe eftado fe le quiere aplicar á s i , nie
gue la piedra Chrifto los puros rayos de 
íulíiz: Ego fum radix, &  gema David, 
Divo el Salvador. Son tronco animado 
los mortales : Homo arbor evsrfa, Yo la 
raíz de todos fus bienes. Afsi deben fes; 
los hombres en lo operativo, arboles que 
fructifiquen para el Ciclo. Pero tene
mos que ponderar mucho roas , en lla
marle Chullo raíz : Ego fum  radix Da
vid, Es ia raíz atractiva del humor, con 
que la planta lude vivir , pues chupán
dole a la tierra íü humedad , infunde a 
ia pianta fu vigor , y de ella laca, 6 la 
malignidad , 6 la virtud. Es , pues, raíz 
venina del Cielo el Rede raptor del mun
do, que a los hombres plantas andas por 
la culpa, les infunde alientos de virtud, 
y vida : Habsbii lumen vite. Fundémo
nos en tan virtuoia raíz, porque con la 
luz de- la gracia fructifiquemos mejor: 
Vite inaejudens,

ftV  I N T A  P A R T E .

5 T 7  Spirimal alimento llamo a la 
& v grada Bernardo , que ai si co

rno aquel nos vigora , afsi la voluntad fe 
tortalezc con la dulce luz de ía grada:

Gratín Dei tebus eft mimes, Por mas qnfi
vno fea en fu arte pento,no puede obrar 
íin i nitro mentó 5 y Tiendo el principio 
dd mérito ía gracia j iK> podra el hom
bre llegar a merecer fin ella. Afsi lo en
fada el Subtil Príncipe de la Theologia;, 
(¿¡si bañas ejl ̂ gratiam kauriat fibí a Do
mino. Es íeucencia de los Proverbios. El 
jufto ha de facar de la fuente de la Divi
na raiíericordia la gracia, como quien 
faca agua áe vn pozo. Eüa es la propia, 
lignificación de Ha ario. Rara ímfijitiKi 
por cierto. Como agua de pozo es 3a 
gracia de Dios, que íe ha de hallar en el 
profundo de la humildad. La agua dei 
pozo efta mas ciara , ,y ferena, quanta 
mas agua fe laca ; Afsi es la grada que 
nos iuilifica , que quanta mas íacarnos de 
los inagotables telbros de Dios , mas 
reblandece en nofotros íu bondad. 
Aquila lee cíle ve río de otro modo: Su- 
penjfcirdet, Siendo la gracia como agua 
re finge rativa dei alma, la toma el jufto, 
y ia derrama fobre eüa , derive Haye: 
Porque como fabe que ella es el adorno 
que nos haze gtatos á Dios, y el princi- 
pio de merecer, no le lufre el averia do 
dexar. La que llama el Theologofegun- 
da gracia prefupone la primera , y que 
elle vna afina jnftificada , que de elle 
modo en fu interior aprovecha tan fube- 
rana íemllla. Advirtiólo Lyra : Vos lucís 
rostuus. Dixo en fus vaticinios ífifias. 
Es ia gracia como el rocío de la mañana, 
que derramado fobre la yerba, ia fecun
diza , y recrea : Sicut ros cadcns Paper 
herías, eas exurgere , &' crejcere fa á t , pe 
ros guatee tu a. Dixo Haye. Comparafe 
la gracia al roclo, porque elle cae'igual
mente en las plantas , y flores ; pero el 
eíedo de iu virtud no le les logra iguafi 
porque _ en las plantas , y flores "Ari
das , y lecas, por mas que con abundan
cia caiga, no aprovecha; pero es de'mu
cha validad en las que chupan con el hu
mor la vida a Jaraíz . La gracia para to~ 
dos la tiene Dios prevenida , pero fi el 
pecador pone impedimento para que no 
aproveche en ella, no tiene la culpa ei
rocío , fino la pianta ddmedrada que 
pulo el impedimento : Graiia jim ilis ejl 
rote Dixo Berchorio. Para el vimioio
es la gracia como luz que íc ilumina , y
como roclo que le recrea: Los lucís Ras 
tuus. Ella fe milla bien guardada en el 
archivo de míe Uro comeo n haze que 
crezca en virtudes la voluntad: Semina- 
t, ixgratte. Dichoibei que no tolo la 
recoge, pero ia retiene : Porque coníer-

van-
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rara
El coraepri' 
de la jxiiìSa'ipprfP
recoger lo del Gelo, porqd^provéclie 
ingoio qufii
lììium, &  frondas in graiiam, Dìxoel 
Edefiafeico. Copien las ñores la gracia, 
yhermoíurade la azucena. Yà se que 
Habla de h  nativa hérmciura , con que. 
ella Emperatriz de loi" Jardines, excede 
à las demás flores’: Fiorendo emítete, 
frodttciie fiares. Peto de ìa hermoiura 
mtufal, taquemos la conféqülñciá.para 
la gracia interior. Lyrà entendió por ci
ta grada las mejorías de la vida ’'. 'Fron
da e ingratiam, per melioraiìoneirì vi tre.
Llamafe de eife modoel lido,por io can
dido , y nevado , y  porque es como de 
leche fu colorido ; idlìum ideici fiora 
barba. Y e l hombrè que.gor lo 'Frágil es 
flor, le debe en la candidez imitar: T<m~

■ quam fias Agri fie efifiofehii. La raíz en 
quien-fe funda , enoblece de todo punto

■ à la azucena : y  Pendo aquella Symbolo 
exprefíb de Chrifto 'origen de toda la 
gracia, es dezir que le bebe à efia raíz

influencia : Radia nobilita* fiorerà

La laz de ïa 
Divina gra
cia j es rjusf- 
tra defeafa, y  
corons.

vdt yrem tm em ns corona?. Dixo Yhókiás hrg. rn 
■ jórgio. Ligrada es primereen m-
beza ludmiéñto, antes que fé pringó eo-' 
iBO arma defenfiva en la mano ; ■ porque 
como mteftra cabeza és-Chrifto^de dón
de fe nos origina todo lo bueno. , conia 
luz' que . comunica á naefero cocacon,

. nos da áEfentospara' vencer ai enernígo 
infernal; Coronajii nos, dando viciarixm 
áe jnimkis nofiris. Dixo Lyra. Logre
mos tan íbberana difüíion ,na deiviáñ- 
donos de Ínfimo tari celeftial, que fem- 
brada en nucítra alma- tan -prov echóla 
femilia', producirá hcrinofos frutos'de 
gracia ,y  con elgolpe devna Lama tan 
; foberatiamente activa, fe' producirán ra
yos que-acufen ib imppro, fin afearle en 
Íoindecófoío.-; ©-torpe-ceguedad la de 
aiqueüos que feriiegan á la benévola dl- 
reccion-de aquefea 102! Aquellos necios 
que acufa - Salo man" en  íus Sapiencialeŝ  
quandolcon íá Brevedad de la vida que 
conodán, debiéfan abominar las livian
dades  ̂con que fe deloneítavan , .ciegaiu

fiuum. Hs efea odorífera flor y primero. -larazón, ydefenfrenadáia libertad ,íe  
verde en la o;a, ddpues blanca j.porque -dferoh á los torpes deíembarazos de la 
eijufto primero alienta en efperanpas, ; lafeivxa, dando por prernifía, que era la 
lo que defpues firve de agrado al; Cielo vlddcomo niebla: Vita mfirs, fimt nc- 
por lo blanco de fus purezas 5 y los her- bula ¿rfififasíítr. Ay; mayor necedad, 
moíbs granos que en íu interior enaerra, - que-' alcascar la breve daracíÓn de ella 
para renovarfe en pura-candidez iefiró- vida, y  derramarte e-n la liviandad mas 
vende femilia. Pues imiten los'morrales - profana?. Ñsmo nqfirsímexorsjit luxuriís 
á eíías flores, copiando de , fu raiz;que nofifiec,/-Fecarpór maliciá, es agravarla 
es Chriíto gradas, purezas, y  candide- ofehíá, y  ellos cqnóderon que prefeo 
zes: Florete fiares qmfi liliúm, &  fron- avia de refoiverle en cenizas fu- cuerpos 
déte ingradara. .Qocnparáfe. la gracia á ¡ pero-' ni eílá lición'tomaron para deien- 
vna fuente-crifealina, y copiofa ? - que ím . ■ gaño: 'Cini's evadet.sorfiua 'Leyeron los 
padecer detrimento fe divide en muchos " Setenra-. Dcxan la vida retratada en la 
raudales, para fer vtil delicia de las he- niebla, porqué ella noperaianece, qüe-

Sap. cap. 2. 2?. 
£?" y.

tedades, y Jardines. Áísi la gracia es la 
raíz de donde cobran íus medras las vir
tudes. Chrifeo que es luz, nos llena de 
Lograda con la dífuíion: In me omnis 
grafio, v iá , &  veritatis. No defraude
mos á nueítra alma de tan prédoíb cau
dal, en que vá librada nueítra efpiricual 
íaiüd: Domina, vt fcuio~bon<s v'olun-Patis 
tu¿e covonafii nos. Dhío David. £1 efeu- 
do de vuefera voluntad íoberana , fírvió 
á los hombres de corona. Efeió puío ia 
corona de vuefera gracia: Cinxijiigra- 
ü a , f<d bsnevoleniui iua. Y  es el 'Cafo

dando defvanecida en v ñ  infeaníe : y es 
aísi nuefíra vida, que fe vá preño , por
que vino de pmprovifo. Aun ay mas 
■ mífeerio. Qiiando ia niebla ;fe efplaya 

: por la faperfide de la tierfet , la dexato- 
! talmente eícuredda , embargándole al 
■ Solla. vifeofa llama de fu cíaridaá. Afsí 
lo moralizan :el cóman Maeítfó de ia 
Theqiogía, y mi Padre San Bernardino 
de Seña. Ello nñfmó haze ia fea. laícivia 
con el hombre , pues eícuredendole la 
luz de ia razón, íe haze vivir en vna di- 
ferme obfeuridad. Pero como no ha dé

vivir

L rrjb lD .á u g . 
D.Bírn. Seyi. r. 
1 .Serm. 1 8. À 
cap. z.c.2.



T><A mb, apud 
Vh'nn.

D. Aihsnrrxì. 
centr, J Cu.
//ordótolV. II* 
Strat i'. tú. I t '
i r  &

Ztr.T, 7kffww5. 
£Z

SìrmU.
Venvunktt f/c- 
mtfi<a;a. ita vi
%’¿¿nnuSjìST The 
&:?.■  v ii. Hura.

idn?. ì. r G.etip, 
8 7. Din ir. Ber eh 
tri àiHum.
J-a ikionciH- 
dati rodo !o 
deÜrnye en 
r.n domare.

S A  B 1
Vivir ciego, qiüénhuye cíe la luz del de- 
fccgrife ! Dummquadam fumus delìn- 
quindi libidine 7 nebdìs quibufd&m infi- 
pmtì<2 rnens obdudtar. Añadió d Padre 
San Ambtofio. Ellos miimos fe ponen 
cl lazo para imposibilitarte à falir de tan 
obicura , y abominable prifion. De
dalo de vnas defendías mugeres d Pro
fèta Baruch : Mulkres cir eumèni a funi- 
bus in vìjs fedent. Había de vnas Chai- 
deas, que hazle n do vanidad de que las 
tuvieílen por proibitili as , fe echavan al 
encuentro de los caminos, ò à las esqui
nas de ios Templos, combidandoa los 
horrorofos c ser eidos de la torpeza , al 
■que por allí paña va-. Lo mifmó hazian 
las Cyprias, y Babilonias, fegun eferive 
Herodoto , y Eftrabon lo dize de las 
Pcríianas, Medas-, Armenias, y Corin- 
thfes. Boivamos à regi ítem ei texto con 
vn reparo : Cìreumaate funibus. Para 
que fon las cintas, ò lazos de eífes mo
lge res ? Para fer, dize Lyra , conocidas 
por meretrices, porque los llevaban co
mo inílgnia , dé que hazicn do venal fu 
none i libad , hazian grato íacriñcio à ía 
profana Dio fe del amor, Pero aun ay 
mas que advertir. Aquellos ángulos, 
■ eran pregoneros de fus delitos profanos: 
Fune cingebant fe juperius qu-afi ¡fata; 
~aììquo Eri-mine magno. Dando à enten
der , que es lazo Indildlubìe el vicio de 
la bicivia, con que queda d alma mife- 
cable mente apr ilio nada. Qukavaks el 
lazo la amada libertad ,defpues que les 
avia cegado el vfo de la tazón. Los que 
eftáu en ob(cutos calabozos, por la aisi- 
-■duacion de eílár en prolongada priva
ción de luz ^vienen à cegar. A los do 
fon ellos Icsíucede afsi, porque íirvie li
do à Venus , que fe interpreta ¿ementa
da viven ciegos fin razón, juyzio, è in
teligencia. Ciegan por -querer cegar, 
quando mas les imperta el vèr. Del Sa- 
pairo efcriven-Diofcorides , Anglico, y  
Berchorio , que es opueíte totalmente à 
la ddbnellidad, cuyo centro enriqueci
do con vn beliiísimo altro, libra de cár
celes , y exonera à los preíbs de fus pri- 
I iones : Vincula taci a áirumpit, &  libe
rai de carcere vinètum. Es dia piedra la 
Divina Mifeficordia, cuya piadoík reful
gencia no ceña de iluminar al pecador 
defonefto, para veril querrá falir déla 
cárcel del pecado ; pero el defeonoeído 
ai benigno golpe de tanta luz, ama pro
tervo la penóla cárcel de fu obícundad. 
Por elfo con mucha futileza dífairñó 
"lito Bouteníe , vna advertencia quq

I D O ,
haze del Prodigo el Evangeliza, Derra
mó fe en liviandades aquel mozo ( que 
es muy expu cite a peligros ia juventud, 
quamo pierde el refpecto a la paternal 
docilidad , ) y añadiendo a la vanidad 
lo di:ululo, en breves días fe vio en el 
miíerabie eíladode la pobreza, por aver 
difipado en feíclvfes ¿a fu hitanda de bie
nes que tenia : Dijsipavit ¡ubftaniiam 

fnam vive rulo ¡nxuriofe. O miíerabie 
Prodigo,á quemiferia te atroja lorie- 
íonefto! Todo lo perdió , dize Lyra, 
bienes de gracia, y bienes de naturaleza, 
porque de fuyo es muy voraz la laía^ 
vía-. Des ó correr íin tienda al apetito; y 
fe víó del rodo perdido, antes que de fe li
ga nado. Afsi tniírno lo explica cí-Será
fico Doctor mí Padre San Buenaventu
ra. Pero Tito Boftrcnfe de otra manera 
lo difeurre. Efta fubftancia, dize , que 
dilsipa el Prodigo, es la luz previa de 
■de el entendimiento, porque tan enage- 
■ nado le llevaba el vicio de h deíoncit:- 
■ dad, que fe cegó totalmente a lo de fe 
razón -: Vnde denormnaius iji Prodigas 
difsipans ftíbjiantiam fuam , idefi inteU 
kEiurn. No quilo ver fu peligro , deía-* 
tendiéndole ai eminente daño , y fe ha
lló fin la luz del entendimiento , antes 
de verfe éfcarmentado. Nadie debe ei‘- 
trañar eñe fuceíío fatalmente laífimofo, 
porque como es ciega la lafcivia, lo pri
mero que haze es, cegarles los ojos a ios 
de lonchos para que- no vean el rieígo 
que les amenaza , o el peligro que fe les 
efpera, San Ambrollo lo ponderaba: 
Cerca eji ornáis libido , &  quod ejí antef e 
non videt. Pues delpierren de efíe letar
go , ya que con fu luz les ilumina el Cie
lo. En tiempo del Santo Noe, perdien
do los hombres el reí perito a fu criador, 
y la fidelidad á la parte racional , atraí
dos de impulfo deibneíto , eftendierou 
los frenos de fu lafeiviapara efcandalq 
del mundo. Valiéronle del poder, ie- 
gun explica Lyra , para introducir fe 
ddbnelndad con violencia; ( O quan- 
tos toman motivo de lo poderofo , para 
hazer que fea tolerable íu delito ! ) Efta 
torpeza brutalmente introducida , po
bló de los Gigantes ía tierra : Gigantes 
auiem eranijuper terram in dlebus illis. 
En lugar de Gigantes, pone fe Haye Vio
lentos, porque efectos de fe defonefd- 
dad , fon violencias de ía razón. Eran 
eitos , vnos hombres tan deíalmsdos en 
cofmmbrcs, que folo eferive Lyra , eran 
en la apariencia hombres : Incompojití 
rmribus. Y efib es íes Gigantes \ Si i pe

ro
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ro ay mas, _porque efte mombre figni- tanta luz d  veneno de ía luxuria: A faxa  
fies eloijo deis. tierra. 1 í no fe notan -eius ‘üirtute viFs&9quajlji^bito-morietíire 
en el Xexto Gigantes baña, entonces; - Derrámanos andan nuefiios exteriores 
porque Iblo cofas de ia tierra, y  nada fentidos, trastos falaces o b jeto syyb  
del Cíelo fe origina délas deíoneftida- punísiiBaluzdei Salvador losintentare** 
des. Vívenlos laícivos rnoy apartados ducir; no ferá bien que abriguen1 el vf» 
del Cíelo , y afsi todos tos efectos fabea vo veneno de la profanidad r fino que 
a mundo , para íaber de ipn^s a vná p¿- muera efta , reportando el triunfos la Vú> 
na eterna de el Infierno. Son como los tud iDefcsndi mbérttmt nucam, vt-vide- 
cerdoios brutos , que .toda fu ineli- rem poma, cmvaÜhm. Dezia el Diviná 
nación es al cieno: y como tienen la Xípofo. Hkeregiítro de mis luzes, pa
to dinacion propenfa á la mas torpe ra verías mancarías en el huerto délas 

Xudedad , foto en ella fe divierte fu ' nuezes: Ad conjiderandos fruólus. Fulo 
del ordenada pafsion.  ̂ Fácil es la apli- Symacho. El fruto déla huerta de tos 
caaon de ella doctrina en el íentido Nogales fue el blanco de mis aten-
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ai egorico , pues eftarnos continuamen
te iluminando, le quadra por antonoma- 
íiaá Chrifto. Es luz a cuyo golpe to
da impureza fe huye. Acufa íusdefor- 
c.enes a los fentidos , detefrando con 
.claridad fus desaciertos. Vive reñida 
con la fen Cualidad , qu'e no ófa en - fu 
pfeienda parecer* Varias dudas ay fi 
fe falvo Salomón; y  Phiiipo Abad ci
tando á San Á.gufiín , . fíente que no: 
Depravatum ejí cor _ eiui, &  &áificqvit 
Phanum Chamas. Ofreció en el Mon
te Olívete Incienfo á laEftatuade Pria- 
pOj Idolo de los Moabitas, cohechán
dole á efla profanidad lasmifmas Con
cubinas de el Rey. Por que en vna 
Montaña edifica Salomón tos profanos 
templos de la Idolatría? Lyrarefponde 
a la duda. Era Priapc el ídolo de la laf- 
civia, cuyos fomentos fon tos exterio
res fentidos; y  como por la mayor par
te etlan los Montes llenos de efpeíuras 
de arboles , les parecía á los profanos, 
que aquel era el fitio mas acomodado 
para fus torpezas, porque fe rczelaván. 
de la luz, que no íes acufaíTe tan fea 
obfeurídad: Sn lúas Idolarum excrctban- 
tür luxuru , máxime in veneraiiowm 
Priapi. O como acula eñe texto a los 
que pecan notoriamente con defenfado! 
Corranfe de que Ies vea la luz, cuya pu
reza acufa fu malicióla, liviandad. Es la 
Arana Symbolo de fa lafcivia, y esve- 
nenofilsima fabandija la Araña; pues - al 
anímale)o que prende ? la primera dili
gencia es beberfele laiangre: efe do pro
pio de ia lafcivia, que envenenando al 
alma, os chupa la iangre, y  la vida. Lo 
mas íingular es.que.puefetia Araña den
tro'de vn vafo de vidrio, y el Saphiro á 
la boca del vafo ,1a -mata en breve efpa- 
cio de tiempo. Encendió íu Autor en el 
coracon defta picdred-Ua vna movediza 
luz como Fibrila, y fe halla iníutrible a.

clones. Pufofe de efpacio a conííderar 
lo que frudiíica mejor, y como los ar
boles á las vezindades de las aguas, fue- 
len llevar ñutos en mas abundancia , c£ 
fo es lo que de propofito coníídera. 
Cautelémonos en lo que obramos, que 
para mirar el fruto dd.nuefiras obras 
tenemos á Dios todo ojos. Reprdcn- 
tan-las nuezes á tos fentidos exterio
res , fegun Gislerio, y Tirino : Ha in 
anima harta funt quinqué fenfus ex ter~ 
ni. La nuez fe coge de el arbGi á gol
pes , y con dificultad, y cnfucia a quien 
fa manoíea. Eíía es vn Symbolo de la 
imperfección iaíciva, de quien los fenti
dos exteriores fon como primera caufa$ 
y  para ver que frutos fe crian en ellos 
huertos, baxó Dios al efpaciofo campo 
de los fentidos , efperando fi cogerla 
mancanas de buenas obras, de el que 
folia dar gran coi echa 4e lafcivia: Fruc-* 
tus ftini opera imperfeta , &  fordid& 

face peccatorum. Si los fentidos no fe 
cfcurccen á la luz de la razón, no in-: 
currira eí alma en ninguna Citerior feal
dad ; pero fi andan cftos defviados de lo 

Xecto, fe ha de menefter la luz del Salvar 
dor para bolverlosá camino : Evsrtix 
fenfum carndum. Supeditéis la feriuali- 
dad , que dexandola dominar, fe echa 
vno á perder. De las Abejas refieren los 
Naturales que huyen del hedor, y de el 
humo, mirándolos condefagrado: Aper 
fentientes fmni fatonmfaum dimittunt, 
La Cckílial Abeja Chrifio venida de los 
jardines de el Cielo 00 fufe las inmun* 
didas fenfuales, y  foto fe dcicyca de la 
pureza de los cqraqoñes.Razonie¡-apre- 
venirle linipio isgar que no le mfidone 
la finrazon, porque gaftofo labre pana
les de grada allí. Tengafde ei ñeno k 
¿a fenlualidad , que con día no fuñe 
comercios la luz ; QuaJÍ a faje- Colu- 
hn fagt put&U 9 &  f i  amfam fafs¿-, 
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-picnt te. Dixo Salomen. Advierte que 

Ercl íd culpa es muy fagas, y alaga para per-
' der, es como la Culebraque fi la tra
ías con cercanía , envenena. Huye, 
pues > de día como de vna Sierpe ve
nenóla , cuyo conato tita a atoñgarte 
la alma: Cave á meato, pufo la Biblia 
Arábiga. L y  ra, y  Menochio lo enten
dieron aísimifino. La Culebra repre
senta al pecado de la fenfnalidad, 6 lafd- 
via, derive el Piel avíenle, y  haze la fi- 
müitud en vna llamada Sepáis, que con 
la exterior belleza atrae engañofamente 
á quien la mira ; y  es tan intenfo fu.ar
dor r que‘a quien llega á morder le efta 
abrafando, aunque fea en lo mas elado 
dei Invierno. A  la humana fragilidad íe 
íucede lo mifmo, que ardiendo íietnpre 
en viles defeos de fenfualidad ,á  fueres 
de elle veneno viene efpirituaLmente á 
morir. Por elfo le da tan vtü documento 
Saloman: ruge. Tratemos definir, que

A  D  O s
de otra fuerte no podremos triunfar. 
Valgámonos de la luz conque oy nos
ilumina nueííro Redemptor, que ella
corregirá en nofotros qualquier dañóla 
imperfección. Obiervemos puntuales el 
deftino que nos tira ázia el, para que no 
Cay gamos en adelante en el profundo 
abylmo del error. Sintamos aver dexado 
alguna vez luz de tanta validad, y pro
pongamos con firmeza feguir fus acier
tos halla morir; vaya de vencida la obi- 
curidad del pecado,pues nos ilumina con 
tanta benignidad el Cielo. A  nueílro Di
vino Salvador pidámosle continué el ilu
minar nueftros coracones,en infundimos 
virtudes , en hazernos en el bien obrar 
perieverantes, en reconocernos dolori
dos de naeftras acciones peca mi ñolas, y  
que fu graciola luz nos aliente con vis 
rayo de fu Gracia , para que defpues le 
adoremos con fus cortefanos en la GIch 
ría. Amen.

DOMINGO DE PASSION,

LAS VERDADES
PREDICADAS.

SI FE^tTATEM DICO vmis , OVAftE NON C%E£>m§ 
nubil Verb. D . loan. cap. 8.

Menmi. apiri 
Stob. :K Sznn,

Eurtpid. S;nec,

NTRE quantas peroraciones difeurrióla diícrecion, fe lleva h  
r»! Ctáí primacía la verdad: baavíj sima narrad tortura ventas s/t, Efcnvio

E
«8

Subí. DoB. Ub. 
x. frfetaph. a. 4 .  f .  &  &. 

Durxnd.in R ar
rien. Div.Ofjlc. 
Efalm. 5 j .v . í .

primacíaia veroaa: ouavtjsimanamiticmim ventas eji 
Mcnandro citado de £  bobeo. Ella foía es la que no nccefsita de 
abonos para engrandeccrfe , ni de exteriores elogios para autori
zarle > porque como vive acreditada por si mifma, es por demás 
la mas ¿uftificada cenfura.A ia verdad no puede trampearle el cré
dito la malicia, ni vfurparlc los méritos de fu alabancypues mas fe 
recobra fu juftiñcacion , ai paüb que laembídia la impugna mas. 

En fin falo en la verdad íe fundamenta qualquier efpede de virtud: Vevitas principia 
magna virtutis promovet, Ello fe ve propifsimamence en Dios, verdad infalible por 
efiencia, contenido inexplicablemente en fu naturaleza Divina; raíz de toda la per
fección , de quien la participa toda criatura racional, fegtm enleñd el Doctor Ma
riano. Vive como verdad eícondido, porque conoce fer tan mal fufados los hom
bres , que no gallan de ver claras las verdades. Por eífo, tal vez cubre oy la 
Xgiefia de cortinas los Altares de aquellas Sagradas Aras, enigma de correr velos 
ala verdad , porque abramos los oídos á la fe  : Domine zn Cosío rmfericoráia 
tua} &  vertí us tua vfqueaa nubes. Subefe, Señor , nuefixa mifericordia mas allá

de
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de las nsfetas Ceieíics 5 pero i3. verdad pone iu ooíio en las pub,js AJIi fe eftabfecs 
gufeía, y fe allegara comenta: Tua vertías in nnblb.s e x n k u m Z £ c £ l ¿  £  
nubes como inferiores: Sunt interiores Calo. Y en elfo puedo íc colocan las ver
dades , porque a eltas íi las acogen en el mundo, fuefen darles ei nuefto mas abatí, 
cío. jorgio cíbende mas la expoíiaon, diziendo, que las verdades andan represen
tadas en las nivoes: Compzrztnr ventas nubihus. Las nubes fe quexan de los vapo
res , y ion de luyo denlas, penetrables, y obfeuras. Propio tra-e de ía ver-dad qim 
viendo ellos días como llora iangte el Sol, haze de las nubes cortina, porque noib- 
tros demos ordos aiaire que lo lamenta. Efeondafe vna verdad entre nubes, Guan
do el que es verdad por silencia fe efeonde entre íentimíentos. La hiñen'1 de cite 
Evangelio acaeció el año ja . de la edad de Chrifto, íegundo de íü predicación , á 
2 2. de Sepucuibre, qfepues de perdonada la Adultera, vltitno dia de la Feiiividacl 
de la Sctnopegia , en ena torma - Quis ex ■vsbis argües me depees si A Deziu OhriftG 
á ios judíos, para convencerlos. Bufeais en mi alguna caula para ía calumnia, y no 
liallais otra caula que vueÜra malicia : y es, que como cerráis los ojos á la verdad, 
os deslumbráis ciegos con la pulsión. Si anda empeñada la malicia, noefeufará de 
defectos a la innocencia; pero no fe ha de hazer cafo de que los malos caíumú 
íden, como con evidencia no prueben. Un texto belfísimo nos ofrece el Evan
gelio : Quis ex vobis argües ijQuien me quiere argüir , con intento de llegar
me á convencer ? Las conduiioncs fon , la innocencia de mi finta vida , d  
porte de mi perfona, los créditos de mi fama, y lo relevante de mi doctrina. 
No ay fino argüir, que por todo me expongo á relpondcr: Pamas fin  muIí- 
re , &  me purgare. Lyra. La dificultad va fundada en el termir.io de .que vía 
Chrifto en íu pregunta : Argüe¿. Porque no dize reprehendes! Quien me repre
henderá ? Porque el argumento, nóvale fino anda bien probado i y para argüir, 
es meiicuer bien probar , pues quien no labe probar, no íc ha de poner a argüir. 
Luego de eñe termino es bien quevíc la Mageftaddc Chriño, porque riendo 
Ignorante por ciega la malicia, a la peltre nunca idea bien vna confequenda. Quien 
aculará de d efectuó i o al Sol ? Quien fe atreverá á reprehender la hennoíara do fu 
luz í Ninguno fino, ó la malicia por ver que luce, o ía ceguedad porque la ofen
de. No me creéis á mi, añade el Salvador, porque os digo k verdad: Si vertís- 
tan ciicovobis , tonare non credUismwií Por elfo miilno no oyen los malos la ver
dad que Íes anuncian los buenos, porque aquella les acula de defeduofos. Hizo 
Pilaíosal Redemptor vna pregunta, y apartóle íin efe erar la reí pucha: Quid eft 
ventas ? Qukriv qu¿e efi ilia -atritas. Divo Lyra. Apenas 10 acaba de preguntar 
guando buelve las efpaldas al Salvador: Cwn aoc dixfiis, itsrum exivit ad ladeos. 
Ibi: Fue cffo dize Bernardo, no querer oir, lo que claramente pedia conocer,por
que ay hombres, que aunque las conozcan, miran con mal ceño á las verdades: 
Pilatiís reverberata Oficie protinns rejillait, rejponfum non fifi¿nene, egrsjfus efi ad 
lúdeos. En la dificultad que preguntava cenia la íolucion de la duda; Quid efi ven
ías ? Era la pregunta i y las intimas letras rclpondcn en Anagramas, efi a ir qm aáefi  ̂
La verdad que huleas, es elle hombre Diosa quien fenicneius; y porque no je "  
confunda á viña de vr¡a verdad tan manihefta en palacio , le buelve a ui vcroad 
delátenlo; Refponjum non fufiinens, egrsjfius efi ad lúdeos. Quid efi venias ? Efi 
vir íjui adefi. La verdad no l’efabe recatear, f  ia malicia no la quiere deíconocer. 
Pateé ómnibus vertías, non du.w efi oscupata. Duro Scncxa. Deíconocen oy los Fa
llióos á Dios , y fe infiere que delconocen la verdad. Eira es tomo vna ■> cía encen
dida que es delicia de los que obran bien, y acuí ación maní ficha ce los que obran 
mal: Qiti ex Deo efi , verba Dei audii. Pro pie rea vos non auditis, ama ex Dea non efi 
tis. Añade fu Divina Magcftad. El oir con afecto, ó diígufto vnadocuma , es ar
gumento de lo aue de ella concibe cada vno en íu afina, eicnve Lyra : Y ̂  como la 
de Chrifto fes caufava á los Hebreos deíazon , diigultados no ,a querían ou - trox 
JDomini fuper aquas , Deas Maiefims im m it Dixo David. Refono la voz 
de Dios íobre fas aguas del Mar , y fu domada República íe ddey.o oyén
dola melodía de id voz. Ya se que lo exponen ae vanas maneras *  oírte <a 
voz divina en las aguas. Pero Tinno dixo que ella voz era la precación ael evan
gelio oue refono en las aguas , que fon ios Pueoíos ael mundo : ^  ^  
Ymni j i  pradieatío Evangeuj , *** Mam orbem terraram Pero
tenemos otra erudición fin íalimos de lo literal. Cna d  Mtt vnos Pezes a
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%9é D O M I N G O  D.E P AS SION,
£ ¡Amamos Delfine», y  los Griegos nombran Simones. Lites fon tan amigos de 

la nidodia, que .para atenderla fe--impenden fobre la agua. Lite lignifica , Simones % 
j o s  oyentes. Pues ai encamina el Cielo fu voz ; porque labe que con agrado ia hanr 
de oír : Vox Dominifuper aptas. Los de i are utos ai Ciclo por no oír fu voz fe zabu
llen en el profundó del vicio. Viven muy apartados de Dios, y  aunque piadoío les 
¿ame, no le quieren oír. Del Gerifalte íc derive, que el día en que el Aguila cla
m o r e a ,  no labe hazer prefa ninguna, como recelando et perpetrar vn intuito ,  el 
dia que oye la voz de la que puede mandarle con imperio: rteroáius «  die quo Aquí- 
lar# clamant andíet, adpradamprogredì non auc&ebít. Al contrario los hombres pa
ra perpetrar vna culpa. fe defatiendena lo que Omito les manda : Propterea vos 
non M tàìits, quia ex Dso n'm efiis. Intentan los judíos trampearle la verdad de lus 
palabras, injuriándole con calumniólas blasfemias : Sam&ntanus es lu\ &  Damonium 
labes. Ni la masucníbiada innocencia vive entre ios detrahedores fegura : A ívsrfm  
mditiám calumniandi nthil efi tutum. Repetidas fon para nueftra erudición moral 
vnas vozes de Salomon : Non sji caput nequivs fuper caput colubri* Lo mas dando 
que en lo natural fe halla, es la cabeza de la Culebra. Es donde como en nativo 
centro fe encierra la mas deteftabie amargura : Non efi caput amarras. Leyó la $y- 
riacarf Porque allí fe hazc vna peilifera junta de humores, que inficiona. d  coracon 
de los mortales. De cierta efpecie de Culebra haze mención Bcrchorio , llamada 
Chele drice -, la qual fiempre lleva la boca abierta , y  arroja de día vna peftifera eipu- 
m a, con la qual atcììga ; y mata. Ella es la blasfemia, y  eftdn los blasfemos repre- 
fentados en e(fa Culebra, pues fiempre llevan la boca abierta para blasfemar de. idos, 
y  para fier injuftos fecales de los demás: Signat imurwfos, &  blasfemos centra Deum% 
Cu homines. Vicio.propio de deíaímados como los judíos. La blasfemia anda ¿tem
pre con la boca abierta, arrojando d  cottage con la efpuma de la malicia, para infi
cionar la pureza mas leal. Segundemos efta enfeñanca tan provechoía : Cor impij 
fìm t mare fervens. Dlxc líalas. El coracon del impío , es Como el Mar alborotado: 
Sicut Mare commotnm* Caid. Otros leen : Sìcut Mare tempe f i  aie agitatum. Es co
mo el Mar quando brama à violencias de la tormenta. De ai los Egypcios aborre
cieron por diremo ai Mar. T odo quanto toca el Mar ? no tolo los Ríos de la tierra-, 
pero el rocío dulce del Cielo , lo buelve con fu falobrez amargo : Y  quando fe eno
ja , del profundo de fu coracon entena en cfpumas fu rabia. Effe es d  Symboio de 
vn iracundo , y  blasfemo, que todo lo bueno que halla en d  próximo lo deteriora,, 
y con la lengua lo amarga. Propiamente habla efta profecía , de los judíos derive 
Lym : I  de f i  íudNi in fuá malicia objtinati. Los qualcs viendo entre lucimientos a! 
Salvador, todo es blasfemar contra el : Demomum haba. O fi de los limites Carbó
licos cftüvietan defterrados femejantes vicios ’ Ego Demcnium non babeo. RefpQn** 
de d  Salvador dei mundo : DUsimulo en fi foy > ó no Samaritano, que fe interpreta 
Cu fludio f o f o  de los hombres, y  à ddpccho de vueftra malicia prorumpen yuefe 
tros labios en no conocidas verdades. Vofotros Toys en quien cxerciu fu dominio 
Luzbel, pues calumniáis mi fama, y defacreditaís mi pcríbna : Vos ìn honorsfiis me. 
'Yo no bufeo mas que la gloria de Dios ; y  no le ama como debe, el que fus precep
tos no cumple : Honora Dominara de tua fubfianiia. Dixo entre fus documentos 
Proverbiales Salomon. Haz à Dios agradable facrificio de lo tuyo. que ofrecer li
nt oí na de lo ageno , es offenda del diablo. Afsi lo explica Lyra , y  Menochia* 
Aunque cita es la genuina expoíicion diícurramos con la letra gramatical , à cuyo 
fenudo fe ladea Arias Montano : Honra Damìnum , è principio omnis proveniva tasi. 
Eri los hombres ay fubftancía, y  accidentes. Eftos fon la riqueza, d  poder, la cien
cia , y la hcrrnoíura de los facrificlos ; eftos predítes accidentes 3 no le fon à Dios 
agradables : Sordo U van acompañados déla fubftancía , de vn entendimiento que 
medita ; de vna voluntad,que feevoroiamente ama¿ y de vna alma, que toda fe dedi
ca à Dios en ofrenda : De tuafubfianiia. Pero la btftima es, que muchos le honran 
con ios accidentes no mas. En ia Igleíía fe ponen reverentes, atienden en el Ser
món las verdades, alargan vnaefcaía Umoína à los pobres : Pero la fubftancia fe la 
tienen i  la vinta oftsdda, la voluntad al amancebamiento, ò à la luxuría j y  à ios en
gaños del demonio toda la alma. Eftos no veneran à Dios fegun la fubftancia, quan« 
co debían hazerie lacnfictode toda ella : D e amm prove ata tv.o. Bien oye el laici v o 
la verdad que d  Predicador le eílá defde el Pulpito predicando , conmuévete fu in
terior algún poco ; pero no por effo dexa el amancebamiento, ni ia trampa cí avaro,
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ni io mal ganado dcodiciofo. Aquella fue para ellos como rayo deibactadb á voz 
de nube : Atemorizo, pero pafso el tañer en vn infante. Eiiúdiaron ellos en la de-
tenable eicuelade ios judíos, que hinchados en (u proceder, deprecian iosavifos 
del mifino Dios. Proügue o  Señor fu enleñanca .foiovive quien ob'erva mi doc
trina , pues en las obfcyaucias de la ley confitó la vida d - d U :
meumfcrvaverti, morían non v id e b t t  in atemum. No batía o'ir d Sermón , e< pre- 
culo para vivir obfervar lo que nos preferive el. £1 Sermón en nucí Ira alma , ha de 
fer como el humo de vna vela reden muerta , que atrae a si d fue^o fin padecer 
aqueíte menofcabo. Vnas gravísimas palabras dixo dSalvador, defoues que hizo 
e l trulaerocon el obíexo: M sati n u i /ivAhsvi± V e * 1.™ ™  ja »; a-r— a . ,■  L . - , P ,  T

Divina palabra, y obfervan Ic-s documentos queYe les íntima en eUâ Pueŝ no baña 
ok el Sermón, y cftár atento á él? N o , es menefter atenderlo, y guardarlo ; por-
que Îo que fe guaro a ce chima , y emio moral fe executa i CitpoUta verbifia ep . vt

CU. L lO jl-id  V O Ítílt qtiem que HlújtTU}'?}j'ol'/’í  s ¥IS£ Jcít.%  flC p ig S T S . O
jeo el Angel. Quando fe va al Sermón, no baña oir. es meneftet oir , y obfervar, 
■ que eiTo nos eníeña d Redemptor: Si quisSermonem meumfervjverit. O quantos 
oyen las verdades, y no las executan 1 Quantos las eícuchan , y no las obfervan: 
O hypocritas Chriñianos, pues no ponéis en execudon vucñros preceptos! No 
queréis mejorar de vida, pues hazeis vilipendio de lo que os conduce a ella ; Con- 

«trefes, v i pluvia aoññm mea. Rilando vczííig a la muerte Moyfen hizo a los Mag
nates vn Sermón , y todos acudieren á el. No ferian como ios-de acra, que alas 
onze ios hallar di en la cama, y por milagro de Dios oyen la vltima Mhfa;j:;amg/ÍL 
Leyo la Chaldea. Y no es poco milagro, que cayga vn Sermón de gufto. Haye de 
efie modo lo entiende. Porque ia doctrina que fe predique hade citar en la lluvia 
trepreíenrada ? Dexo muchas alegorías, y voy me á vna. Predicaba Moyíes a vn 
Pueblo obñinado, y rebelde, y  no era fací! con metanficas reducirle: Válele, pues, 
deeífafimilitud, para que mejor entiendan el Semion. Es dize, la Divina Palabra 
como lluvia, porque aísi como efta purifica el ayre por donde paila , aísí aquella 3 
los mortales les purifica los corazones: Comrefaií vi pluvia doctrina mea. Tratólos 
Chtifto á los Hebreos de mentiroíbs, porque contra razón le avian llamado ende
moniado , ó porque fe jaclavan de que conocían a Dios, quando no querían tus pre
ceptos obfervar; y elfo en propiedad es mentir; Si dixero, quia yun feto eum, sr& 

Jim;lis vobu mendaz, Había del juño David, y dize que la ley deícania en fu cora- 
con : Lex Dei ems carde ems. Mucha diferencia ay en que eñe d coraron en la ley, 
ó  la ley en el coracon; porque elto defigna guardarla tanto, que le íirva el coracon 
de antemuro , y  antes que aquella padezca detrimento en fu verdad , lienta el co- 
racón con las heridas el dolor. Los perfectos lo practican aísi Sl°s malos lo execu
ta n al reves; Pues porque no aventuren en los riefgos, ó la felicidad, ó la tama , no 
fiemen que fobrefaiga á la verdad la malicia de la mentira: Su ni meditada iujü ep 
úrea legem Dei, vi e&rn cujiodisi j ti a meclítátio impij efl, vt malura conceptum pér

fida*,. Dixo Ly ra, A ia culpa íiemprqié fue la verdad muy odioía, porque repre
hende la verdad los temerarios intuiros de la culpa» Guiando cieña ocaüon vna 
viejeciüa al FiWbfo Thaies fuera de fu cafa, para confidetar en los Aftrosíu con
certada armonía, la fufpenfion dio lugar á que cayeílc en vna hoya-No quilo la vie
ja tacarle 
ras cuan ■

fumocion vana de los Judios, q u e  preciados de llevar muy âlta ia comprenenhon 
de lo divino no atienden a la verdad que les guia por lo recto; y por el-° s cat-! l mf  
íerabi emente en defecada de fu Dios, pues ficndola verdad que les goiwa , nota 
quiíieron feguir : Ñeque feitis me, ñeque Patrito mmm» Conozca a ->tos e Jiomb.c 
por el camino de ia L e y , cuya verdad para lalvanc na as poner en execaaon, 1L  
vnas conduiiones en otras, íacó la obitinucion por ingrata coniequencu las piedra ,̂ 
v huvieran paliado á execucion ios amagos, a no rnter .aptuden-ia ̂ .a a vaaor a 
áo lugar a la ira de fus enemigos: Tulerunt ergo hpDesy vt werent,« eum non mo- 
vebanwr amore tupín<2, fsd M ore invuha. _ Dixo mi eae^rc^y nu ts  ordmuao en 
ios ingratos, retomar injurias por benencios. ^  primer exfeic=:,o*L- g.-v.as que
ie comunicó Dios, fue Luzbel i y eñe, dize San Juan 3 que pulo m cxecraoic Sda

en
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, ]a jnconftanda.de la Arena: Stetii fupr& Aren¿m Maris. Apoc. 12. Conviene 
Con quien le pofíee el folio, nada de provechoíd , y todo ruydo; porque guanta 
av en la Arena es Ceguedad , ibbre fer exprefib Symbolo de la ingratitud-* En ella 
¿  pone muy de eípacio nueíbro tirano enemigo: Sistit. La Arena por masque el 

, diligente cuydado la quiera ablandar con agua, fe queda mas endurecida. EfA
Anglliá.z.i. ĉípDta ¿ \os dclatenros, ingratos, y  defconocidos ¡ pues cuanto mas procura 

vnoconla agua clara de las verdades ablandar fus pechos endurecidos, levantan 
j  v  ^ menudo polvo para cegarle los ojos: Sfeiii fupér Arenam Maris , imperara omnU 
Z l lL lL i '  busdientibm fuis Sduris, difchnis fiiffiuenéibus ¡vanis ,&  infnehicfts, pixeroi* 

' Gagueo , y Tyrino. O quantos de cftos didpulos tiene el Demonio! En guariros
coracones obííínados fe halla fu ty rauta de aísienro ! En el Evangelio los hallamos 
a cada paño. Nofotros abracemos con empeño la verdad y y pues la Madre t y  
focare de ella es María, para explicarla pidámosle interceda por el auxilio de i£ 
¿jia-da.A V E  M A R IA *  '

D O M I N G O  DE P A S S IO N ,

5̂ 3 cX cX cal' ana (X  exd Íj TzX: cao SE 5 L axcoxc cxc ¿xa Au Uva mS

QVIS E X  VORIS A R G V E T  ME DE P E C C A T  Oí SI FE RITATE A-̂  
dico vobìs qusrs non erudiiis mibìì Yerb. D. loan. cap. 8.

t \  T O parece aver criado para 
jPSj otro fin al hombre e'.'Omni

potente Dios, fino pora que 
-aquel conociera lo infalible de la prune
la verdad. A Tulio le pareció que ea el 
hombre era propiedad nativa, el beldar 
Conocerla: Rominis efi propie •veri Inqui

ete. lib. 2. di AAy atqus inveftig&tio. Equivócale con 
ofre-üb. i. di lo jallo lo verdadero , y  la parte racio- 
rcjátid.vecí, nal no puede negarle a lo julio. Crió

Dios a Adan echando al bailo barro 
hennofas lineas de lo perfecto : Crenvit 

/r  ̂ Deas bominsra. No huvo atributo que 
at ’ no contribuyera con fu virtud a tanper- 

fecta obra, dize Seprimio Tertuliano, 
echando la Omnipotencia el relio de fu 
valentía. El erudito Novarino advierte 

Utro.ir. loe, c;7. que las vlúrnas letras de las primeras pa
labras, forman la dicción Jdmstb , que 
ügurica verdad : VItima litieru prio-mm 
verb0rum form¡znt Emsth, qu£ vqx veri- 

„ , . iaiem /fonal, Sepa el hombre que es la
bm períetío, cAirfoác m primero ser la verdad, y prc- 
cí oue no :ra” hitada la debe o k , y cxecutar i con que 
Mía vedad iu verdad es Iota ia que ha dado el pri- 
co.i duYii. me r fundamento al 10 enor mundo : lue

go no tendrá íubíiftencia el hombre que 
es menor inundo, h le arranca volunta
riamente de fu fundamento. La miíma 
naturaleza es ia que en todo fe conforma 
a la verdad, abominando deíapaf onada 
ia hnrazon : ¡Mata?'o, remijtis r  i:\gijlr.i. 

D, £rJ>raf. ¡a ^ IX0 Ambrollo. O dichoio el que no 
Gix.iis. 1. cierra ios oídos a la del Evangelio. Siga

mos lo que k  verdad cureña. , porque 
quede la parte racional acreditada. Sen-

KrJ.zr. l'¡b. 9. 
Saeitafri. c~i 7 
«* 19*

cillifsimo era el Santo Tob , y  fin duda 
debia ferio, pues el texto io día predi
cando : Vir^rai in ierra bus nomine Ioí\
Ampiex , &  reàìus. Los Setenta, en lu- Toé.cap. 1. v. 1, 
gar de fendilo ponen verdadero: Verax. - a . m B¡bL 
Otros le llaman perfecto : Era: vir Ule f i xlir- D íá 
perffclus. Pero pongamos la quemón 
iobre ia primera difciUtad : Eraí vir ve- J * 
rax , vel homo vertís ¿lie. Pues quien ha 
puedo en dificultad de que fucile hom
bre verdadero, job ? Ninguno. Luego, 
debe fúponerfe verdadero. Es afsi, [Te
ro nene fu miíierío la razón, porque lulo 
era perfecto, fendilo, y  en fus procede-̂  
res muy juftìficado : con que de ai fe de
be deducir de que era hombre verdades 
"o , lo que no conviene al fingido, y  
mentirolo : Erar fine plica dolo/katis, ch 
falfil azis, per limara lufiitiu proesdens in
finis allibai. Dko Lyra. Con la verdad 
con que vno obra, viene à acreditar fu 
innocencia. Obren ios hombres bien,, 
porque podamos dezic que ion hombres 
de verdad. Elio lignifica ía voz griega:
Amara, veraeem , C7J file: i ser fia  agen- 
tem. Por elfo los Egypclos fe halaron al BPr. j p > 
Sol por Symbolo de la verdad , porque m e 4 -  
es vno, y icio, y la lencüléz de ia ver- 
dad aborrece las dobleces como opuef- d’c'n' 
ras à lo recio : y  apoya mejor eira limili- 
tud elTextoSacrOjpues al bendecir à ju
das el Patriarcha Jacob, previdieudoen 
-iusí i enes i a Corona Real , le dexó re- 
prclentado en d Leon : Catufos Leonés 
luda. Eres hijo mío como el Leon à c.r .. <, 
quien las fieras profeilan vafiiliage de-  ̂ "

cía-
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L A S  V E R D A D E S
clarado; pues tus hermanos han de ve
nerarte en el trono : Eris veluü catujus 
Leo As. Dixo la Biblia Arábiga : Guia 
presvduH advsrfarijs ífraeh Dixo Lyra. 
El León es impávido, y audaz, pero 
nunca íraydor ; carece fu generóla ba
len tia de engaños , acometiendo á la 
preña cara á cara , porque la doblez 
defautoñzára fu grandeza : In perkulis 
máxime aüparei género fus $ dolís cures, &  
fifpídeme. Dixeron'PIinio , y dFran- 
cifcano. Sea el Tigre mas añuto /mas 
cruel el Leopardo j pero el Leorres 
menos traydor V mas verdadero : y efta' 
verdad le haze Rey , no d  valor i por
que donde ay verdad , ay para los afeen- 
fos roas leal jurifdicion: Catulus Leonés 
luda. Pufo 3a antigua erudición al man
zano de Periia, por Gerogliphico de 
la verdad pendiente de aquella vna oja, 
á que citaba pegada la fruta. La razón 
era dífereta ¿ pues efta man cana tiene 
forma de cora con humano , la oja lleva 
la diípo lición de lengua: Lmgu&m cor di 
cünumdam ofimAit. Dixo Pierio Vale
riano. De efta virtud tan precióla ha de 
‘cortar fus eípaeios nueftra idea, corrien
do las lineas de lá verdad en vna¡ pintara 
■ hermola. Pintavaná la verdad-en trage 
■de muger hermoíifsima en eftremo, el 
aliño mefurado, toda ella vn aílbmbro- 
fo lucimiento, ios ojos eran como dos 
Afros, que iluminaban á todos. Efta es 
la deícripcion que Hipócrates lleva , y 
Conidio á Lapide la relata. Es muger, 
■ porque es muy delicada la verdad, y 
con alia veneración : Mulle?. Es muy 
hermola, y íe da por agraviada al menor 
lunar de la faltedad, y mentira: Pttkbrx. 
No afedta vanidad eii el aliño , porque 
no ha menefter ágenos pulimientos lo 
verdadero : Cultu fimplici. Tiene como 
Atrios los ojos, porque los lleva á la pre
cisa comernpjaápn de los Cielos. A ef- 
te bofquejo nos ha de echar la Efcrip- 
tura mucho mas elegante colorido.

P R I M E R A  P A R T E ,

Mulle?.

E íuyoesatiadivala verdad, 
y con mucho fundamento fe 
pintá como muger: Multe? á, 

Tiulcendo. Y efta virtud es el masdeiey- 
‘able alimento de ia razón ■: Nuíiusjua- 
vior ¿mima cibus? guaní sogntíio verizavis. 
Dixo La&ancío Elrmiano. Buelya el. 
texto que dimos en la Salutación, y íeu-

PREDICADAS.
do Pilaros que con verdad afirma va el 
Redemptor de que era el Mefsias pro
metido en la Ley fe atreve á preguntarle' 
que coja era verdad ? Quid ejt ■ veriiusi 
loan. cap. i 8. y íin dar lugar aí 'Sobera-

paldas: Cum hoc áixlffet, Uerüm édcsElt 
nd lúdeos. Eftraño tan repentina iaMa 
en vn hombre que bafea la réípueftL La 
verdaa en quien de corsean la bafea, es 
Bien defeada, y  mejor oída: Ornm’s qu% 
ejl ex vertíate auclií votevi rnsam : i de ¡ i  
líbenter crgdJi qmd dico. Efcrivió Tin- 
no, y  Menüchio.; Pilaros fe interpreta' 
oído de herrero ; Auris mAieaziiris. Y  
porque no le obligue a juñas atenciones 
la verdad, fe déla tiende á ella por lo qdt 
es. Vn herrero lleva muy obftinado el 
oido, y  Pilaros porque no le atrayga a 
otro parecer la verdad con lo justificad o, 
fe pone duros oídos de herrero; que los 
malos por mas que la verdad les arrayga 
como benigna, fe retiran con deíaten- 
ciones de eda: iterum ex ¡vit ad ladeos. 
O í Y  á quantos les amarga la verdad, 
riendo dulcísima fu converíacion i No 
ie Ies diga que viven mal, que Obran de
late ntos a fu Dios, porque como eílo es 
verdad, no fe puede muy bien oir: Aud 
ris bona aisdiñ cum eum ormi concapif- 
ceniia fapientmm. Dixo Salomón. El 
buen oido oye la verdad de la fabiduria 
con agrado: Auris atunta. Pufo ia Ver
dón Arabiga. Qual es el buen oido ? El 
que vne los aífenlos de la voluntad á las 
rectas docilidades del coracon ; Auris 
bona , Giicc cor Ai bono , &  docili Jervit* 
Efcrivió Mcnochio. Pero ay mas en lo 
Phyfioo, porque enfe ña ia medicina que 
quando es amargo el excremento del oi
do , es feñaí de que convalecéiŝ  el en- 
fenuo: Pero (i aquella fuperÜüÍQad ie 
pone dulce , es clara icnal de muerte. 
Lo tmírno paila en la moral , y fagrada 
erudición; que fi amarga ia verdad, aun
que eí cueza es leña! de talud ¡Pero quan- 
do la predicación mas es duiqe Jiionja 
para e l  vicio, que amarga repreheoüon

dad aunque duda, que el caufheo que
mando Anade ía herida. La verdad mas 
femara anda en oirie, que eh prMicariej 
pues quien ia oye üempre puede idear 
algún provecho, quien ia predica bnica 
tai ve2 d  popular á'plauíb: Amias tmiuk 
amitur, au&m graaicatur. Dixo Chry- 
foftomo. Imán atractivo dé la' admiiu-

doo

Laurel.:n Sflv. 
t.z.Beix.iaí<&- 
donar.

£cc!.c.3 .v. j i.

Terne!.Diofcor,
Gakn.FaídmSy 
'¿achias,Va, lef- 
fias, Uf Apeo, 
mus.

La verdad ,̂ 
quando ai q 
la oye , de 
amarga, en- 

' ronces es mas 
p r o v e c h o i a .  

í>. Chrjfcfi.lt? 
JO. ,4ü". Ub. de 
V>aB. Chiflan
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%Q0 d o m i n g o  d e  p a s s i o n ,
¿OQ ¿c los Reyes era la Efixella , que infiere que eftá muy dañado el interior:
los conduxo deíde Sabes aPaicRIna: Vi- 
¿musftdhm sius, Ststit fupra vin era- 
puer. Perpetuar Tu afsicnto en fu Cria
dor , era eternizar el lucir. £1 Abuleníe 
entena ,quc por fer los Magos novi
cios en la Fe la Eftrclb lesferviade 
predicadora de la verdad. Para elle fin 
avía Dios producido entonces aquel Ai- 
tro ,dizc con San León , Fulgencio. Y  
es el cafo, que ay en elfos edeftes Or
bes vnas aduftas exacciones, que apare
cen de improviíb como Afir os, pero ni 
tienen fus virtudes , ni fus efedos 5 ella 
todo lo tenia declarando la verdad que 
snunciava: Pues parece yá en el camino» 
ya en el portalejo » porque Afiro que 
en feria fixamente la verdad , mucho ha 
de tener de atraéhvo : Ft Cbrifio Jlella 
plenum redderet obfequium s temperavít 
gradum, doñee Magos perducerei ad pus- 
rum. Dixo Auguíhno citado por el Au
tor de la Cadena de Oro. Nfinca la 
verdad debe ocultarle , porque de luyo 
esatraéliva del hombre. Para permane
cer hállele en Dios, porque allí la vaya 
el hombre á buícar. Oy la miran con 
ceño los- Hebreos , porque nunca fue 
bien villa eftá virtud de los malos. Sin 
ella van de caída los humanos comer
cios 5 porque fundamentados en la Fe, 
Polo fe eftablecen en lu fidelidad : Fide 
abrogaba omnis humana focietas taílitur, 
Dixa Tito Livio. Y  pues es la verdad 
imán atradivo del entendimiento , no 
cita bien que dclprecie el hombre , 6 
que deívie de si tan provécholb atrac
tivo.

3 Focies homines qu&fi pifess maris, 
Dixo el Profeta Abacuch hablando con 
la Mageftad de Dios. Haréis , Señor, 
los hombres femejanres á los pezes: ‘Tibí 
fueros, O“ devorou Explicó Tirino. Ra
ra fimilitud por cierto 1 Yá veo que ea 
cite Mar dei mundo andamos naufra
gando , íaiicndo de vn Eicollo, y dando 
en otro: pero para emancipar al férvido 
foberano á los hombres, qué neceísidad 
avia de compararles á los pezes ? Mu
cha , porque en cite cícamado bruto fe 
faca la bondad, ó la maiida dei oído; 
pues fi le tiene laño, es bueno ; pero fi 
dañado, es malo: Si habet janam anrem9 
tefiámm efi fmum. Afsi fon los hom
bres , á los quales fi la palabra divina ha
lla la atención fana s y reda, es argu
mento de que el alma eítá mejorada; 
pero fi fe defvia el oído no dexandolé 
stxaet del ancuelo de la. divina verdad  ̂fe

Fer ibais vina bonum eft. Dixo Augufti- 
no, Dexefe el hombre atraer pac L  ver
dad , dexe que quede vencida fu obftina- 
don, pues eh tan foberano vencimiento, 
á él le labe mucha paite del triunfo. No 
haga como oy la Pharií'ayca protervia, 
que por dar alíenlos á ia fUiédad} fie de- 
fatiende á la mas juftificada razón. Es la 
verdad ia que adequa los eipados de 
nueftra vida : Fevitas , adzquaUQ totms 
vita humante. Yes afsi , porque fiendo 
Dios el que puede .Henar nueítro apeti
to , defpucs dei fino es la verdad no pue
de hazerio ninguno. De los preceptos 
de Pythagoras lo deduxo Gerónimo ef- 
criviendo á Rufino. O i Que creo que 
muchos de los hombres no tienen fano 
el oído para atender la fuerca de ia ver
dad , pues encaminan fus documentos á 
otro fin que al de Dios: Aura furdorum 
patehunt, Dize líalas hablando de la ve
nida del Verbo. Abñranieles los oidos 
á los ¡ordos, para que hallen entrada en 
¿us coracones los aviíos foberanos : Au
ra furdorum mdient. Leyeron los Se
tenta : Mandatis Chrifii obeáiendo. Pufo 
Lyra. Pero como eftarán patentes á las 
divinas verdades los oidos de los fiordos? 
Quitando í us impedimentos: Surau¿ di* 
citur dfordibus. La dureza, la obftina- 
cion, y la malicia impiden á que el alma 
fea atraída de las verdades de la gracia. 
Pues quiten aquellos efiorvos , que ion 
las íiiciedades de los vicios : Sur das i  
feraibus. Que es la caula que muchos 
no creen á la verdad que fe les predica? 
Porque el pecado lo eftorva 3 y la culpa 
lo embarga: Si veritatem dico vobés} squa
re non credidetis mibi ? O necios 1 Que 
con la dcfatencion impedís lo faludabie 
de los aviles 1 Tiempo vendrá en que 
deíceis hallar la verdad , y de ofendida 
os trate con efiquivéz. Muchos años co
merció el Redemptor con los Hebreos, 
fiendo refiigo de fu divinidad ios prodi
gios 5 y vn noble Centurión prefecto de 
las Tropas de los Romanos , conocio ÍU 
divinidad al tiempo de morir: Fere films 
Dei erad i fie. Los demás Soldados de fu 
compañía contribuyeron á la credulidad 
tan piadoía : Confefsi funt veritatem fuse 
diviniUiis, Dixo Lyra. Erie creer, na 
era mérito déla Fe , fino efecto del te
mor : Timusrunt valde. Era Cbrifio la 

■ mi&na verdad Infalible» y  fe apartava de 
aquel Pueblo.» fiendo ¿nftrumcnto de 
aquel divorcio la muerte: y no avía de 
detsasriíe 9 fin© nasai con c%ñvéz ¿

aque-
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LAS VERDADE
aquellos que quando fe aparra la verdad 
creen de puro temor, y  aun a mas no 
poder. Defgradados lomos les mortales, 
pues íblo quando fe va la verdad, enton
ces la queremos conocer. Quando-ten e- 
'nios a la verdad delante , nos ofende:
' Quando fe v a , fentimos que fe apar
te. JuíüfiCado caíiigo nueftro es fu red
ro : Varitas in prgjsntia quibus rejiftit, 
ojfmdit. Pues es tan liermoía la verdad, 
no nos ofenda fu comunicación.

S E G U N D A  ' P A R T E /  

Pulchra*

E luyo es amable la hermoíu- 
ra , con que por hermofa de

be fer la verdad muy eñimada : Pukhri- 
tu lo fúta máxime ornnmm amato ¿lis, Dixo 
Platón. Muy eftragado tiene el güito 
quien aborrece lo verdadero. Por fu 
-voracidad enfeñó Dios aborrecer al Lo
bo en el Leviticojy a. ios mifmos judíos, 
d eco jeremías retratados en los Lobos: 
Lupus ad vefperd vajiabit eos. Eñe bru
to apetece nimiamente la obfeuridad, y 
no na fus iníakos ai ycgiítro de la luz. 
Aísi fon los maiíciofos de eñe mundo, 
qué la luz de la verdad la aborrecen en 
efirerno. Lo raro es, que quando al Lo
bo le períiguc el cazador: Submitit mi
res. Pone los oidos entre los pies , por
que no le eípaute el cazador con la voz. 
Quanros le imitan al Lobo ella mala 
propiedad! Va á cazar almas eí Predica
dor, y como les ofende la verdad por 
hermofa,atierran los oídos para no aten
derla. O Lobos infernales, que os defa- 
tendeis á tan provechofas vozesi No ibis 
de Dios, pues os áeíatendeis á los docu
mentos de fu verdád : Qui ex Dea eft, 
verba Des auiit. Vnas palabras del Pial. 
88. de David, nos llaman por mifteriofas 
la atención: in aternum mifericcrdJa xdi- 
jicabitur in C(£Íis, prapaVabitur-veritas 
tua in sis. há  verdad en la tierra le dií- 
pene, pero en el Cíelo fe eñablece t Ns 
obnoxia¡it muiatiom. Pufo Haye. No ha 
de mudarle la verdad, en vn raiíhio cfta- 
do ha de permanecer: In tpjts Cadis jia- 
bines veintatsm tumv. Leyó Flarrunio.
P or que el litio de la verdad ha de fer el 
Cielo r Cveíum j OujJ Í  cfsiatum. Porque 
es de fu yo hermofo, traníparente, claro, 
y  bello: Y  es lo hermoío domicilio de la 
verdad , porque los hombres con mas 
ando vayan a bul car i a aüi. Mas adelan
ta Tirino nueílro intento: PrAparatoitur
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K-‘^ onpl','s 5 jets. adijxij: azlejlis p-r- 

mpsir/j^& fpiendidjfsimi. Todos delea a 
e Eielo, todos le felicitan, todos le buf- 
can: Pues efuhlezcaíe en el Cielo, y ea- 
mo vn-Meio la verdad , porque la buf- 
que el hombre con i agrada ambición: In 
ipfis Coelis fí.ioiiiss veritatem turnen. O 
hombres 1 Balayemos la verdad por el 
camino de la virtud, que ejercitándonos 
en la virtud , encontraremos la verdad, 
infeliz quien la halla,y la deíprecia: Cor
ran m puteis ventas. Dixo líalas la
mentándote de la tierra de jadea. Ha! 
De [‘dicha da jcmfaien, donde íe halla ter 
vilipendio la verdad. Los Principes no 
la oyen jos vulgares la defatienden. Paf- 
temos como podamos por efta. juñifica- 
da quexa,pues vemos lo mifmo cada dia. 
Déficit. Leyeron otros. Falto la verdad, 
porque viéndote defpreciadu te retiro: 
Non potuit manifeftari. Pufo la Biblia 
•Chaldea.Dixo lo que convenía,y fue por 
ello del preciada, con que no es macho 
de que fe efeonda. Lyra lo expone lite
ralmente de Chaño, a quien de muerte 
aborreció el Pueblo Hebreo, También 
había Menochio á nueílro intento; para 
el quai viene vna fabiüüia al cala Pacían 
á la orilla del Mar fus yerheeillas vnas 
limpies Ovejuelas. No te recelavande 
fus improvifas avenidas. Venta vna Ave
cilla, y les avifava, pero ellas no daban 
crédito á los avifos de la Avecilla. Po
níante á vezes a la lengua de aquel infiel 
elemento, que vn dia con el refluxode 
fus aguas fe las tragó á rodas. La verdad 
nos mira en continuos riefgos , y peli
gros , y nos amoneda d refiramos del 
rieígo que nos amenaza. Si perecemos 
alguna vez, no echemos ia culpa Y la 
verdad, que eüa va nos dixo lo que nos 
convenía , y nos importava. Retiróle 
porque nadie le creía: Non Potiat ?mm- 
feftari. Si por ter clara no la olmos, fetd 
razón q por hermofa la amemosPulebra.

% La herraoíura de la verdad, es con
fíelo para los protefiores de la verdade
ra ley. Las Lechuzas viven enojadas con 
la luz, porque han hecho pacto de co
merciar con la obfeuridad. Lo miímo te 
acaece ai pecador, que le diiguíta la ver
dad de la Divina Ley, porque lleva he
cho pacto con el hoizQvVoxDomimfrx- 
parantis cervos , tÁ revel&vit eovutt tifa-. 
Dixo David. La voz Divina difponelas 
Coreas fa diñando lo dificultólo,para ali
viarlas en las apreturas del parto. Y  es, q 
cuando en vna tempeñad parece que 
co los truenos elCielo í e delgada,te le an-
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íicipa ̂  P ^ 0 * "ia Cierva: y con ella voz 
¡aricffá Dios al pecador, para que lo an
ticipe á echar de si el pecado que con
cibió , y  afsi entrañe en la corarán la 
verdad. Eirá es perñcionar a  los hom
bres , haziendo que conciban las verda
des : Vox Domini perficientü cer-vos. Le
yeron ou;üs. Que duro es el pecador pa
ya parir el pecado t Pero-menos mal fi a 
la voz de Dios fe repara dolorido. Oiga 
d  trueno de la verdad, y  fe deíeargará 
del tospe embarazb del error. D uke, y  
hennoía era para la Efpofa Santa la voz 
de fu amada prenda: Vox enim tua dul
cís. Vox -enim tua mifza. Da voz tuya 
es vn agregado de duicifsuna armonía, 
donde vniendofe lo alto con lo bazo, 
hazen mas gallofa íulpeníion al oido: 
Voxpradicationis ¿id povulum. Leyó en 
íu Comento Tirino. Ella es la voz de 
la verdad , la voz de la predicación. 
Es como la voz de la Panthcra, de ia 
qual eíctive Piinio, que ella tres dias en 
i*u cueva como dormida : íale deipucs, 
y  al oir laí demás fieras fu voz , la li
guen porque defpidecon día vna, dul- 
cííslmaXuavidad: Omni a animaba Pan- 
tber¡£ -uocem libenier audiunt proptsr odo- 
rem siusfragrmtifsimura , préster Draco- 
nem. dam a Dios : Si veritatem diso vo- 
■ bis, guare non creditis mibi \ Hombres 
porque no rae. creeís pues os digo ia 
verdad? Si la voz es tan iuave , hermofa, 
y  dulce, como vueftra alma no ia atien
de ? Señal que no ibis de Dios, pues no 
le ois. No os exafpere-la verdad , pues 
tiene tan hermofo parecer. Tomemos 
en Dios el exetupiar de lo que avernos 
de hazer : Veritatem requirst Dominas. 
Dixo el Pfaimífta. Hará Dios diligen
te inquificion para que fe halle ia ver
dad, o librará de peligro á rodos los ami
gos defia , derive la Verdón Calda y ca: 
Pídeles cujhúiet i  malo Deas. Pero es 
bien de advertir que requiro lignítica, 
bol ver á ornear. En Dios todas las colas 
fe hallan por eminencia, y mas la verdad 
que con el fe equívoca; pero como es tan 
hermoiá la verdad , dize David, que ia 
buí'ca legenda vez, porque como íi fue
ra cofa nunca hallada guita de encon
trarla Dios: Veritatem requirst Dominaŝ  
ideji humines qui veritatem, &  jidem cv- 
luni» Repite Dios en ella con el hallaz
go el güito, porque íiempre le es la ver
dad de fumo agrado. Bufque el hombre 
efta íbbecana perfección, que es el cré
dito de k  ley,y halla que fe radique bien 
sn fia ejercicio vayala íiempre bufeáa-

do , que es (urnafidelidad hallar joya de 
tan fubido valor : Sí veritatem áico vobis¡ 
quán non crsáitis mibfl

T E R C E R A  P A R T E .

CultaJimpUci.

1 Dmo el trage de las verdades 
j  es ir defnudas, cada vno fe las 

vlflc como quiere. No ha hablado por 
mí el Predicador, dize el malo : por ro
dos' habla, dize el bueno. Con que íe- 
gun ia intención fe haze cada vno venir 
como guita ei agua á fu molino. A todos 
los defectos, y virtudes les acomoda ia 
verdad fús advertencias, fin mirar deter
minado iinage de per lonas : Venias de 
ierra arta ¿/ADixo d  Píáímiíla Rey. Na
dó en ios efpacios de ia tierra la verdad, 
porque le faltava cita virtud. Veiafe el 
mundo defraudado de lo verdadero , y  
Palió la verdad á ocupar todos los ámbi
tos del mundo. El Nebiení'e lo difeurrió 
de otro modo ; Veritas de Cosío manaba* 
La verdad reconoce al Ciclo por fu do-: 
micilio, y  faldrá á comunicarle defde el 
Cido. Parece contrariedad, y es difere- 
cion ; porque el Ciclo es la Patria de los 
gloríalos, profperados, y felices: La fier
ra es la Provincia de los pobres, y rniíe- 
rables; y en vna parte, y  en otra fe halla 
la verdad como nacida: Porque no ioio 
nace para comunicarle ai profperado, 
pero también anuncia fas documentos al 
defvalído. Inmortaliza la verdad íusía- 
ludables fueros, porque es vfilifsima pa
ra todos. Por ello oy faca Chaño k  ca
ra por la verdad , maniíeilando la eiti- 
macion que haze de ella , condenando 
la atrocidad de la mentira: Língua falíax 
non amat veritatem, Dixo Salomón en 
los Proverbios. La verdad es la cola 
mas aborrecida para la lengua fiuáz, y  
mentiroía. Pronuncia con el labio vna 
razón , y  abriga baxo de ella la fal
le dad : Gene raí turnuítum, Pulieron la 
S y flaca, y  Arábiga. Mienten algunos 
las verdades , y  concitan horrendas re
diciones, poique quexandoíe la parte 
racional de que íe falte, la razón fe pone 
quexofa contra lo que pronuncia la 
lengua : Non ar/ist veriiatem , quia dij- 
fona eft babitui fr.o. Expone la Lyra de 
la Igíeíia. Es cierto que la luz directiva 
le encamina á abrazar ia verdad,pero co
mo lleva hecho abito de mentir , no li
gue en fus operaciones ia verdad. Hi
tos Rifarlos de 1© verdadero , dláa
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reprdenrados en vn bruto que mencio
na Plinio : Eñe í’e llama Hiena, y  legan 
mi Omniicio Ahglíco , remeda5 con 
tal propiedad ja vos humana , que de 
noche .imaginan de las cabanas que es 
alguna humana perfona , pero es fiera 
que a quien Tale íe deípedaza: Skfiu- - 
ddknii babenivoccm bumanam, &  dum 
Jeqiturdur afij fape ad periculitm proia- 
hantier, Dixo Be reboño. O fingidos Fa- 
ríleos, que bien efiais en las Hyenas re
tratados i Quien 0$ oye penílará que pa
ra amar ia razón ibis hombres , pero co
mo brutos fingís ia voz.de las verde- 

’ des. Pero íabed que lo verdadero no 
guita de eñe fingido rebozo , porque es 
im doblez íu aliño. Huye de eitos la 
verdad , porque viven opusítos á la ra
zón : Anunciaba inane maijcricordiam 
tuam ; d? veritatem iuarn per noóhrn. 
Dezia el Santo Rey David. Yá no quie
ren que fe predique patente ia verdad, 
y  iolo á boca de noche podre íer íu 
Predicador. Algún tiempo , como en 
el de la Innocencia, y de la Ley de natu
raleza , la verdad era eítimada , y bien 
oida: Pero eftá con tai ddbrden el mun
do , que hazc como muger vergoncante, 
cubierta con fu manto anda a bocado 
noche: VerdoPem tuam per no&iem. O 
pobre verdad, pues ha venido tiempo 
en que de predito te debes eíconder! 
De otra manera la eítima Dios : Vmías 
tua in circuuu tus. D'izc el Píalmo 88. 
Es para Dios la verdad vn hermolb Pa
lacio de reiplandor, en cuyo circulo le 
dexa comprehender. Afsi lo explica la- 
Biblia Chaldea: k eritai tua circundas te. 
Elta verdad como es cania de las criatu
ras , relace, dize Lyra, en todas ellas; y 
de tai tuerte cita contenido en la verdad, 
que no fe comunica ella fin comunicarle 
¿ s i: Summe verán es, CP quaji ver ¡tute 
a agerú. Añadid Menochio. Es Dios 
fimpiiciíVimo, dsze mi Subtii Maefíro, y 
es prccido que la verdad lo fea, y como 
á tal ia reciba fin doblez la criatura. Na 
íe deívien los hombres de ía verdad .pues . 
es gala de que íe yífie el milrno Dios: 
Sentó circundaba t[¿Peritas eius , non ti- 
mebis i  timóte nocturno. pfaíra. 90. La 
verdad que á Dios lefirve de gala., íe % 
dará’ al hombre para ¿leudo de defenía, 
porque ileganda con élkaannarfe , no 
tema los hprroroíos infúltos de la noche: 
Pro urente muniei te ver itape. Püio ia Sy- 
riaca: Saitmn, Ó' Vtotecíio peritas tua. 
Leyó ci Doctor Máximo de la Iglcfia. 
Es la verdad todas las armas, perqué con

LAS V E R D A D E S
ella venced nombre todas las• fügeftlc- 
nes enemigas, Por que mas en e! Malina 
ha de eftar retratada en-el deudo l  Daré 
vna erudición del Autor delTeatro , ci 
qual díze que eran triangulares los deu
dos antiguamente, T  tí pilcado eracían- 
■ gulojperod efeudo era vno. Repre
senta eña arma al Mifterio de« la Trini
dad Santiíshna, que triplica las peño ñas 
con la Umplicidad de ía cíTencia* Eílb es 
ei efeudo mas legato de nueftra alma, 
la arma con- que queda mas defendida-, 
y la protección con que efta mas alíe- 
gurada. -

2 Se uto ctrcurndabit te, peritas ems, 
Qua te in mm[perantem numquam defcc- 
res. O verdad, y quantote delca;al mo
rir , el que viviendo no quito tus docu
mentos obíervar! Desando el canfina 
de la verdad , fue lo milmo que def- 
viarfe de Dios , y oponerle declara
damente á el.Por ello reprehende Chin
to á los Pharifeos, que deleitan la verdad 
que Ies predica, y la doctrina que Jes 
eníeña, Hambrienta fe halla el alma fin 
el dulce alimento de la verdad , que 
ella-embebida en la-palabra de Dios, San 
BafiIio.de Sel sucia lo difeurrioaísi: Ani
mes parí rnelior oppreffb farne obrtuecit. 
Efio quifa dar á entender David : Ef- 
sur¿entes, &  JitisvMs, ¿mima cortan m 
ipjis defeca. La Fe nunca padece c fia 
neccfsidad , pues- iicmpre anda muy 
abundante la Fe: Pides famstn mn timet. 
Dixo Tertuliano. Habla eí Piálmo de ia 
neceísidad que padecían ios Hebreos 
en el Deilerto , donde por taltarles la 
comida íc vieron en el eitremo de la ira- 
feria. La verdad de la palabra Divina 
es como la agua j la qual primero ilena 
las venas de ia tierra , y defiie afilie co
munica á ia fuente donde abunda. Alsi 
es la verdad de la Fe, que debe efiár pri
meramente en el eoracon , porque ía* 
ciado elle, todo lo demás íe i¿cié, y el 
alma no necefsite. La verdad es coma 

' el humo del o-Jorifero indenlo , que 
atrae-el fuegooue eitabz cau apagado. 
Quántas almas* ay cali muertas cu .la, 
culpa v por faltarles el. alimento que la 
verdad ies admtnhbav .̂, frias; parados 
propofitos de' obrar bi?a-, y caga pi
que de perdicionl Infinhasypues abracen 
con etapeño la verdad , para que pne- 
dan eípíritoalmente vivir : .Audi,fita < vi-  
de f Ó1 indina dursm tuam.- Son vozes 
de Dios cncaaitnadas al alma, por bo
ca de David. Atiende , confiriera  ̂
y efeucha la verdad , aplicando d, 
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oído a la que re eftoy predicando: Audi 
kvs ffl. Ponía la Biblia Chaldea , con la 
expedición de Lyra: Audi legem Rvan- 
gtliam 3 &  indina aurem , ad obsdien- 
dum, opere zumbiendo. Pero por que 
no ha de inclinar el coracon , lino d  oí
do? Porque es el inftrumento de oiría 
verdad ? derive Tertuliano, y aüi tenia 
antiguamente fu dote la elpofa , dize 
Chriioiiomo; Dos jb&njain aiiditu erut. 
Pues eñe ha de inclinar a la verdad , que 
es la mayor riqueza que puede tener; 
con que debe con cuy dado atender el 
alara la verdad que fe le predica : incli
na aurem tudm ad obediendurn , opere 
adimpíendo. Es el oido la puerta del co
racon , por donde entran las noticias á 
e l, y por eíío fe llama de eñe modo, 
porque etnbia el alma lo que exterior- 
mente ha petcebido.CiertaRegion ay en 
las Provincias de Ethiopia . donde hom
bres j y brutos, todos nacen fin oidos. 
Interprétale Ethiopia la aduña, ó la ne
gra : Nigra, vel ardan. Porque r¡o te
ner oidos para atender la verdad es pro
pio de negros , y es dlfccnveníente á 
hombres blancos. Inclina tu oído a ios 
documentos de la íabiduna, y tu cora
con á ios di&amenes de la prudenria,de- 
zia Salomen á cada vno de noíbtros en 
los Proverbios : Audiat fapientiam suris 
tua, indina cor íuum ad cognofcsndam 
prudentiarn. Vt audiat fapkntiam suris 
corporis, Cid mentís. Explica Lyra. Eí 
coracon comprehende , pero no oye; 
pues como dize que el entendimiento 
oye, y no comprehende ? Mi celebra
do Galeno rcípondc muy ai cafo. Según 
díícreta Anathomía, pulo con el cora
con dos oidos el Autor de la naturaleza: 
A  Ai ara Autbor Deas cordi ctiam dms de- 
da sures. Los oídos del cuerpo ion pa
ra oir las colas exteriores ; los del cora
con para atender alas foberanas verda
des ; pues aya oidos para todo , porque 
todas las verdades , lean bien atendidas 
de ios hombres : Nec surihus trntummo- 
do audiendajunt tfe¿ , &  meatibus. Di
xo el profundo Tertuliano. No .empe- 
rezemos en dar afíenib á la verdad, pues 
para elfo tiene oídos el coracon.'; Las 
Leyes que Platón defivió las gravaron 
los Lacedemonios en paginas de Ciprés: 
Pieitonis leges tabulis Cyprefsinis esnfe- 
bant inferibi. Es eñe árbol íymbolo de 
la eternidad s y las que Ies parecieron 
verdades juzgaron que avian de carecer 
de fin. £s aquel tronco, odorífero en ef- 
txemo s y fuavizar con vtiüLimos olores

es muy propio de las verdades. Por vno? 
y por otro s debe fe-r la verdad chimada 
de todo ei mundo : Si ventáism Meo vo~ 
bis 5 quare non credilis mibi ? Son los ojos 
las atalayas del cuerpo. Con ellos lo al- 
canca codo. Los de las verdades fon 
muy linces. Ven las difpoficiones del 
coracon s y fe comunica ,;, 6 fe retira la 
verdad : Oculi tui columbarum» Cano 
cap. 2. Dixo el Divino Amante a fu que
rida prenda. Ojos tienes de Paloma: 
Per jimpikem coniuitum , qui multum de- 
corat fponjam. Dixo Lyra. La Paloma 
es muy amiga de la fenciñez , y  entre 
los granos elige el mejor , baleando lo 
mas puro , y mas acendrado. Mira con 
cnydado en el monten , el mas limpio 
alimento en que íe puede laborear, - En 
lo moral , eñe es el verdadero alimento 
de la Ley : Pañis efi Sermo Dd -viví. Ef- 
crivio Tertuliano, Con ojos de cita Ave- 
zilla ha de mirar la alma las verdades de 
fu mayor conveniencia , lo mas puro, y 
lo que mas le importa : Grana meltora 
tiiget. O que bien atienden los mortales 
a las representaciones de vn teatro! Con 
que malos ojos miran los exercicios dd 
Templo ! Pues fepan que tiene ojos la 
verdad, para conliderar á quien la quie
re bien. Pintavanla tener elfos ojos co
mo Áítros, porque íu coníideracion no 
es lo dd mundo 3 lino precifaraente lo 
Divino; Vsritatem medit abitu? guttur 
rneum. Dixo Salomen. Meditará mi 
garganta la verdad, por fer vtilifsima fu 
comunicación : lreritatem fidei 7 &  vits. 
Dixo Atenocliio. Paña la meditación á 
Ja boca, y fe opone á toda buena filo ib- 
ña : Porque el meditar toca íolo ai en
tendimiento , y el laborear a los alimen
tos dd guita. Pues como aora es el güi
to el que medita ? No es opoüdon , fi
no ingenioiidad. Saboréale el alimento, 
para que vtilíze al mixto animado , y ci
to propiamente es probar aquello que fe 
ha de comer : Pues paila el güilo al en
tendimiento , porque vea que ia verdad 
que entra corno aliento de la alma , ha 
áe fer al hombre muy provechofa: Ve- 
ritaiem msáitabimr guitur msura. Imi
ten los hombres lo verdadero , que es 
ioprovechüfo > no fe dexen. llevar de 
alagueñas mentiras, que fon el precipi
cio de las almas , que oy Chairo bien 
ciaras nos las áize, guando á los Phari- 
feos reprehende : QM ex Úeo efi. verba 
Del üiidit. Qomplacm m vertíate tm. 
Dixo David. Tu mifma verdad que pro- 
fcfsc ? fue motivo para poderte agradar,

ha-
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habla de lo que fe deiey tava , en exerci- 
taríe atento en lo que la ley preferibia, 
porque obfervar las Divinos Preceptos 
vn vimiofo, es lo que mas le viene ä 
caer en güito: CcmpUvi in ver i täte tua, 
in ípja delectando. Llamafe la Ley ver
dad , porque íbbre no tener nada de fal
lo , le pagan al hombre con el premio 
prometido. Aísi lo efcñve Menochio: 
Divina pTítcepia dicuntur vertías , quia 
nil babent faßt, &  quid fiummafidelita-  
te quod promituni, nohis reddunt. Luego 
efía verdad debemos íeguiqya que lleva 
al hombre tanta vtiiidad.Pobre de quien 
no güila de las verdades, pues fe queda 
defraudado de las mas feguras retribu
ciones : Vniverfa via Domini mifericor- 
■ dia, &  vertías. Canta el Píalm. 2a. Die 
enimqus.fi vijsgran tur Dem ad tomines. 
Dixo Tí riño. Como dos caminos tiene 
Dios para venir de id e el Cielo comuni
cando gracias al lina-ge humano; el vno 
es el de la miíeticordía, otro de la ver
dad , ün afsignar otros caminos David. 
La mifericordia tiene afleguradode no 
borrar fe íu camino , porque fe defeubre 
perpetuamente en elCieio : ínatemum 
rnij ¡tricordia atdificabitur in Cedis. La 
verdad de cfte que nacíd-en el mundo, 
por la pigricia-de los hombres dexo fu 
camino borrado: Veritas de ierra arta efi. 
Pues del cubran los hombres, y no fe
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aparten de el camino de la verdad, íi 
quieren que venga a favorecerles Dios. 
Ño cieguen eñe tan feguro camino, que 
corren peligro para perder fe. ■

O Señor 1 Infundid en nueftros co
ncones amor a la verdad. Hazed, que 
dereftemos lo fallo, y que abracemos lo 
verdadero. Halle abrigo en naeflxo co- 
rs^on lo que tanto redunda -en nueftra 
vtiiidad. uñas engañólas mentiras de el 
mundo , locas vanidades de el engaño, 
fean defpredo de nueftros afeites , ya 
que las conocemos como engañááosJn- 
fundidnos vn fervorofo amor á vueftra 
Santa Ley , pues folo en ella halla def- 
canfos el cotacon. Pues ibys la verdad, 
y  vida , hazed que os amemos como 
vida, y como verdad, deleitando las 
mentiras que el Siglo ofrece con capa de 
virtud. Sea confiante nueftra Fe, firme 
la caridad, y fin rezeío de inconfiante 
nuefiro amor. Dadnos aliento mejorado 
para que os amemos como a fin verda
dero, y que no conozca otro Dueño 
nueftra voluntad. Hazednos verdaderos 
arrepentidos de nueftros deslices pailas 
dos, mejorando nueftras acciones coa 

el poderofo auxilio de vueftra 
Gracia, para que os alabe

mos en eternidades 
de Gloria.

Amen.

PREDICADAS.  ^-*05

L U N E S ,  '
LA PRISSION INTENTADA.
MISETtVKT 'FKm ClfES , ET  THA%IS¿EI M IN ISTESn

Tßt a p p r¿e b e n d e rm t le fu m . Verb. D. Joan. cap. 7.

¿A N la efeudu de la malicia eftudio fus viles documentos la mfbien- 
— da. Nunca el delito ñipo gallar corteña, pues expropio de la

|| Ip3- maldad, vivir á cofias de la iiprazon. Oyda emplea la tenaeri- 
'fe  g—1  ¿~ dad,contra latniima virtud, y fentida de los apiaufosqdy k
%  p *  merecían á Chrifioen el Puebbíiis prodigios, intentai|qbípre-

cerle la luz, como íi pudieraalasÁguilas pampearle M  ̂ plen- 
* " dores sí Sol* k> n ŜQUt̂ î -.cfnbiüia 5 óbfcüicccric

al lucimiento fufen a i A impertinentes inftañciaspide nios Hebreos, que mode
re el titulo de la Cruz el Presidente Pilaros: tiols jeribere P~ex ludmrur/u ‘£fta pe- 
íisiorí juzga Cyrílo el de Alcxandria, que era emulación , y calumnia : Supra ca~ 
lumniam Qhrijii Regnumejl* La expelieron de Lyra C isc, quedo tuvieron á efn-

pa-
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pacho, y vergüenza. Muchas cofas contenía aquel título, el de Pvey, y Nazareno; 
Y no pide ia emulación que borre Piiatos la voz de Nazareno; (ino de R e y : Noli 
(ctikn Rex. Pues que es la caula , andando tan cruci la malica ? Nazareno mena à 
virtud , porque fe interpreta Sanio : R ey, dize Ma ge dad’ , aplaufo y dominio, Y 
espropio áe los embidíoios-lutar à los beneméritos, -pero no à los aplaudidos. Sea 
tan Santo como fe quieta, como no tenga apiauíos en la República ; que la emir 
ìacion ya 'vendrá bien en dexatie con la ia nadad el merito, como llegue à quitar
le el aplaufo: Noli fertbere Rese Indoor um. Sufra c dumm am Cbnfii Regnum efifi 
O villano deslumbramiento, pues te enoja d próximo íi efta lucido ! No todos los 
hombres adolecen de erabidiofos por vèr tener , Uno los mas por hy peer iras de lu
cir. Ríen lo ' ateftiguan ' los Pan feos de o y , que viendo 2. Chrifto tan celebrado, 
embian fas Miníftros para prenderlo ; y acaeció elle cafo el año fegundode fu 
predicación, ja . de íu edad, a 18» de Septiembre, legan Ammonio Alejandrino 
eícrive : fidiferunt Principes , &  Pífanfiai Jrí ini jiros vt appr¡ebenderunt Iefiurn. Do
líales á los Principes vèr i  Chrifto tan eftiroado de la plebe, que fiempre duelen 
las prendas del medrado à quien lia de mirarlas ;embÍáiofo ; y difponen à vn nf imo 
tiempo prenderle. Sacó David vn emblema del maio, dexandoie comparado en 
el humo : Deficientes c¡u emadm odum famas defisient. Luego que a collo fa 5 diligen
cias de fu engaño, fuban los que viven à expenfas de la malicia en cite mundo, no 
tendrá íubfiítencia fu fublr, porque CGtno humo fe han de defvanecer. Ariltoteles 
dize, que en Egypto los arboles que no tienen las ramas muy eftendidas , duran 
poco, y no es durable fu fruto. Es d  hombre árbol racional, cuyas ramas fon las 
virtudes, que es predilo eden derlas para que fus méritos lean "durables. Pero, ti 
fedefvanece como humo , no ferá el fruto de fus méritos eftimado. Muy promp
te es el humo en fubir à lo alto ; y no es íblo à fin de fubisr, fino de obfcureccrie fus 
lucimientos al Sol: pero poco a poco fe va él mifnab defvancciendo. Yèn ai vn ex- 
prefío Symbolode la embidia , que teniendo las ramas de fus méritos muy abre
viadas , y viendo tan levantado al benemerito, para obfcureceríe trata de levan
tarle ; pero en etto foHcita el defvanecerfe : Quemadmodum fot-mus defisient. Ei 
cuerpo quando mas fe llega à ia claridad de la hacha, tanto mayor haze k  ibmhra¿ 
porque quanto mas crece vn fugete en la eftimadon, -procura la embidia obfeure- 
ceríe mas. Pero fíempre los juftmcados lucimientos triunfan de ellos vanos iuyziosr 
Fiumi!uii eos ventas , ex aliai sos v mitas. Dìxo el meiiftuo Bernardo. De ella fuerte 
como humo-.quedan oy contufos los de jeruíaien, quando intentan apagarle iris 
lucimientos al Salvador : El qual conociendo el intento depredado , dize, à los que 
avian venido à prenderle :■ Adbuc modtcum tempus vobifeum fum. Es por demás 
vueítra deprabada diligencia, porque de mi muerte eira ea los Divinos decretos 
determinada la hora ; y es genuina explicación de Lyra.- No fiemos del tiempo, 
pues Dios nos dize que es poco, pero no quanto. Unas palabras del Doctor de las 
gentes nos aífeguran eftas verdades : In fopimtia. ambulate, tempus redimentes. Id 
con advertencia en todo, procurando de redimir el tiempo : Idcfi, nuovis pretto 
tempus hoc /aiutare fisciAtis vobis liberum ad jerviendum Deo. Dìxo Litio , *y fa CD 
.eba cxpoficion de la mejor Gloffa de Lyra/Sin embargo de reparar en goniradi
ciones , ni penalidades de la virtud , el tiempo le a veis de redimir, ocupando los 
aèìos de la voluntad, que es lo mas preciólo de la alma, porque podáis libremen
te emplearles enfervirá la Mageftad Divina. La redención tira à recuperar lo 
oprcílo, à librar de la tiranía de otro dueño , à poffcer lo que ella va enagenaclo, y 
à dar libertad al que la avía perdido : Y  de todos effos modos fe ha de redimir el 
tiempo ; porque ha de recuperarfe por buenas obras, lo que fe defraudò por las 
ontifioces ; ha de boiver el tiempo à nueftro dominio, haziendo que folofe em
plee en lo mas agradable al Cielo ; y ganar {blamente para Dios, lo que avia fer
vido a los infames yfos de la- perverti dad : Tempus redimentes. No aya ningún o miti 
ío en redimir à tan preciólo efclavó. Lo mas culpable en ella vida, es^paffat ei 
tiempo con negligencia : Turpi fisima eji iaéíura, qit£ per negligerti i am fit, Dixo $e- 
necay^n c -̂ morir labremos lo que tuvo el tiempo de brevedad. Llenemos de mé
ritos fus efpacios , m ie otras V i v un osy Yado ad eum , qui me mi fifi , &  vos non voie îs 
veniret No merecéis vofotros mi compañía, porque vueftra-incredulidad lo* efior- 
va. Quando me aya ausentado me huleareis, pero no me podréis hallar. Qiie in
felices lomos fic .̂hombres  ̂pues eqpociendq d  medio, no le aplicamos para poder
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fer felices! Igìtur perfetti funi Cedi, Ó* omntsprnatus eòrum. DRoMoyfes. Sacó

Oen.c.%. i7.i.

Qmnis orn&tus eoru m\ idejt Angelí, &• fiera . Elle iegundo dia , cícrive el Maeftro 
de la Hiíl-oria EícolaíHca, fue la lid racional enríelos Angeles basaos, y malos: 
ellos fe defpeñaron al centro del horror, aquellos acerraron á perpetuarfe en. los 
Palacios de iaiuz. Pues no fe diga que los Cielos dirán hechos, fino perfecfemeBr 
te acabados ; porque como en los Ailros fe embeben las virtudes, y 'aciertan, el 
camino del Cielo con los Angeles, es confequenda de fuma pcrfecdon hallar: el 
camino de la Patria Celefeal: ígtiur perjccli funtCrzlL Que tales debían fer dios. 
Minifeo?, pues Chrifio ks halla indignos de abitar en fus Palacios: Km mteftis ve
nir e. Angeles, y virtudes fe domeftican allí, por fus obras, y por fu virtud 5 y con 
ello dan a los Cielos perfección. La dañada Intención áé los Hebreos pufo en quei~ 
tion íl el Redemptor avia de dexar la tierra de Ifracl, e irfe al Pueblo Gentil: Hum- 
quid in difperfionem Geníium huruí eft ? Como íi pudieran comerciar Dios , y Ba- 
laai; la oblcuridad , y la luz ; la mentira, y la verdad. Adelanto C brillo íu Sermón 
el día íeptimo de la Solemnidad ,y  dixo : Si quis fitit, ven:ai ad mt. Los que citan 
fedientos-de mi doctrina vengan , pues corre abundante la fuente de mi mifericon- 
dia: Si quis fitit docirinam vita. Dko Lyta. Dios íiempre tiene prevenida para 
íiolotros la fuenrp de fu piedad, pero nueítra ignorancia no quiere conocer fu nc- 
ceísidad, y fu fea : Sitivit anima, mea ad Deum fontem -vkjum. Canta va el Pieí- 
milla: Ad Deum fontem meum. Leyó FI arrimo. Como Dios es la vnica fuente que 
totalmente nos regala , y nos recrea, roda mi anfia fue defear la villa de la Magef- 
tad’Dlvina, en quien folo la alma íe quieta, dize el defenfor Máximo de la primera 
gracia de María. Es Dios fuente pimiísima, donde fm rezelo bebe las gradas el al
ma. Eíbriven los Naturales del Onagro, ó Syiveftre Jumentillo, que es nimiamen
te fediento ; y no obfente, íi encuentra alguna agua turbia no la prueba, efpcran- 
do á que halle otra mas clara: Licei multum Jitiat, numqu-am vult btbere, dato cuod 
znveniat aquam turbidum , quoufqzte inoeniat aquam puram. Dize el Pictavienfe. 
Pues eífa fuente defea David, y por ella debe fufpitar el pecador. Ai tolo halla el 
alma fus recreos, ai facía fus apetitos. Eña es la fuente de la Divina Piedad, que 
nunca dexa de correr. De vn lago cien ve P linio, que por mas agua quefaquen 
íiempre cita íleno , y fe conferva íiempre de vn mifeio modo. Eña agua reprefen- 
ta k la Divina Piedad, que Iiempre íe conferva en vn miíma fer. Pues vengan los- 
lodientos, que folo en ella pueden quedar confolados. Siendo anco las fuentes 
del Salvador , grande, abundancia de auxilios ha de correr: y pues también es 
fuente de los jardines defte'Divino Salomón , la Inmaculada Rey na de los Cielos 
Maña, pidamos nos alcance la copióla comunicación de la Grada. AVE-MARIA.
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appraoender'ent lefurn. Verb. D. loan. cap. y.

1 \  J  O fabcvfardd comedimien- 
c¡c. Parad. 1. ^  to la groferia,paflàndo à atre

vimiento lainíolenda. Siem- 
Laca. ptcfucron defeortefes los delitos, v de- 

"L !"  ' iatentos los pecados, que con lo ¿efec
tuólo íiempre anduvo hermanado lo de- 
íátento. Sirva de modelo lo que fucedió 
à Chrifto en el Calvado , pues quando,
citava para morir fe cargava de oprobios
el atrevimiento deGeitasfe^j de bis qui 

i-tic.cap.ẑ .v. ptndebant latronìbus hlafpbemabat eum.
5 ?. Eítraña mucho Lyra ella Ìnfolenda,pue$.

fe pone eí mal Ladrón á injuriar, afean
do en vigilia de morir: Deberes Dsum ti- 
merey máxime in articulo moréis in quo tu 
es. Pues como efe hombre no reparaen Eí vicio fiera 
que efe en lo vltimo de la vida, para' pre defi
no vitrajar quaado menos á la mayor cortes, y de- 
innocencia ? La razón la da Guilleímo iaKnto* 
Eítío. Entrambos Ladrones padecían _ „ ...
vna mmna pena; pero en el blasfemar - M(¡T, f  
no era el Santo Dimas cómplice de la 
culna : Ofendii fe  illius criminis - non. 
fiiijfs participe?®. Con que el Ladrón..

mSLr
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^ a]o; cargo vn pecado de latrocinio ai 
de blasfemo, y de (cortes, pues blasfe- 
pjava a vn hombre Dios. Y no puede ler 
mayor de ¿corteña que íiendo malo, tra
tar con viles vltrajes á la virtud utas per
fecta : Adeopruvaiuit nsquitia , vi mno- 
erntza non rara ?fed nubla f i i . Dixo Séne
ca. En el congreiTo de los malos , la 
innocencia eftá tan mal vida, que no 
íe hazc cafo de ella, Pero oy llega la 
malicia á infamarla : Ñeque tu times 
Dsurn. Defoneftara la virtud, es de gen
te que no tiene temor á Dios. Y de ver
dad que fe avia de temer. Pero no fe lo 
achaquemos todo á los Miniítros, que 
oy en el Evangelio tenemos vnos Prin
cipes que fomentan con el atrevimiento 
las maldades : Miferunt Principes. Si 
ellos difponen que fe cometa la mas ís- 
crllega priísion , que mucho que ios 
fubditos que fe regulan por ellos la pal
ien t y  vayan con animo de cxecutar tal 
deícomedir^ento con Chníto.Pendien
te Chrifto del Soberano Arbol de la 
Cruz, advierte San Mateo, que le mo- 
tejavan los que pafiavan de largo: Pr¿- 
tereuntss bíasfernabant cum. Solo gente 
ddatentaa. Dios, y que le budva las 
cfpaidas , fueie pagarle fus beneficios 
con injurias. Pero bufqucmos-ci motivo 
que tuvieron elfos pava injuriarlo. Eran 
ellos, eferive Lyra, b  gente vulgar, y 
mas ordinaria. No le deteniañ de pro- 
poíno al d peda culo horrorofo, como 
fi les faítaíle tiempo, pero con todo cíTo 
nodexavande injuriara Cllriíio; Pmt 
derifm d pretereuntibus, toe eji d vulgo-, 
ribas hominrbus. El vulgo fuete gover- 
narfe al efdlo de quien le manda , y go- 
vierna: Afofe'/e mutatur femper cum Prin
cipe vulgtís. Y bebiendoíes fus ayres, fo- 
lo abomina loque no viene a caer en 
gracia de ios Principes. Elfos bbstema- 
van a Chrifto : Principas Sacerdotum Mu- 
áentes cum feribis. Y  no es mucho íi los 
interiores injurian , quando los Princi
pes , y mandones vi trujan. Andan llenas 
de ella explicación las Gloíías. O Prin
cipes de las Repúblicas , procurad re
gular vucííras coftumbres, pues ion el 
modelo de lo que han de obrar los infe
riores. Con que es preciííb que íi obráis 
mal, debitan los fubditos de obrar bien. 
La idea oy es tan clara como el Evange
lio del día. Ciñefe a tres ardeulps, y en 
el primero daremos alos Principes eníe- 
hanca para el buen exemplo, porque fe 
diñrac ,onoa fu imitación el vulgo:Af/- 
fermt Principes segundo enfeuax fes
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calidades que deben tener fus acérenles: *
Mi/erimt M in ijíro s . El tercero lera mi
rar los efectos qiíehaze la Divina Cia
da en vna alma diltiayda: PMmquam fls 
loqukíus efi homo. Son vtüií surtos docu
mentos , y debemos con novedad ex® 
pilcarlos.

P R I M E R A  P A R T E .

Mifirunt Principes*

1 l^ ü irip lir  deben los Principes fe 
\  j  i i grife caco , que es en ios 

primeros cxemplos, en eiíer- 
vir a Dios , y en lo vinuoíb': Princeps? 
íju&ji primo incipiem. Un Principe defe
rente al Soberano cuito, hazc ai Pueblo 
delátente. Defpues de aver herido Pe
dro en el Huerto de Getfemaniá Mal
eo , le mando ía Divina Mageílad, que 
en fe detenía no íe valieüe del aifange 
otra vez : Miieglacúum tuum m vagina* 
Menciono San Juan d nombre del pa
ciente, y también la parte le ib para ma
yor explicación de la hiftoria , derive 
Lyra: Abfcidit aurkulam eius , erat ¿cu
tan ncm:n fervo Mak'bus , boc addít 
E v  angelí fía ad certitudinem reigsfice,Pee 
celebre elle milagro, y no hizG otro en 
el tiempo de fe Pafsion la Mageíiad de 
Chrifto , cuya paciencia, de ver tan mal 
herido á che hombre, fe dignó luego 
de remediarle. Pero no todo el milagro 
fe debe atribuirá b  Divina Mí í incor
dia , pues también contribuyó de fe 
operación lá providencia: Porque Mal
eo fe interpreta Rey 7 y es cofa que 
Dios no la puede futrir, ver adátenlo 
a vn Principe , y íiiperior: MMcbus? 
ideji Rex latine. Aora ay muchos de 
elfos Reyes Mateos, que íóiopara los 
de fe fequito tienen dos oídos ; pero pa
ra los que fon de otra parcialidad Íes fal
tan oídos , y atención. Mas miberio tie
ne el milagro , porque Maico como 
Rey , ocupara todo el oicío a las alague- 
ñas vozes, fin dár oidos á lo del Cielo: 
Pues cúrele Chrifto , porque no pervier
ta al vulgo con fu mal exemplo. Nacida 
viene la Hiñoria para el cafo. Tan bar
baros eran vnos hombres de las Indias 
Occidentales, que fi fu Principe por ca- 
fealidad , ó defgvacia, tenia alguna parte 
del cuerpo mutilada, ó lefia , contra si 
miünos atroces fe mu tibvan en si aque
llas partes. A tanto como lo dicho llegan 
los Principes con el exemplo , pues íi 
ellos fe dan bueno pata lo del férvido

de
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de Dios s harán Ío miímo los demás: 
Pero fi es íu vida deíarentada a Dios, 
y ai Pueblo efcandaiofa , ios otros no 
ía llevarán a-jtifiada. Antes que las pie
dras fe coloquen en la fabricaría de dar
les íu ajuñamiento, la regia: Y riendo las 
piedras que componen vna Ciudad los 
moradores , kan torcidas, fino las ajuf- 
tan con buen exempio ios Principes.De- 
mesá ia razón vn Texto. EL Yerbo hu
manado ie llama eípejo íin mancha» 
por fer ia fuente de la mas pura limpie
za ; Svcculum jins ?nacula. La mas acen
drada de las virtudes la copia de é l, á 
cuya bondad debe la participación: 5 ¡̂r- 
cuium sji ómnibus Del jervis , tn quo 
nuiles Junt fardes. Leyeron la Biblia 
Syríaca . y Arábiga. La Mageítad de 
cite Soberano efpejo, íc trasluce en los 
exereicios de lo que ha obrado en el 
mundo; porque no ay mas grandeza , y 
jvLigeriad que obrar bien : in qua opera- 
tione fuá. rducet Mmeji.is. Dixo Hayc. 
Por que el Verbo Divino ha de llamarle 
eípejo í Porque reprefenta por eminen
cia todo lo criado, eícrive Lyra: tn quo 
omn i a re; tusen t c lar ijsime. Y quien repre- 
fenra con Magefrad el papel de otro, ha 
de repte tentarle como eípejo pimiísimo 
.por el buen exempio. Ay otra alegoría 
mas milteríofa : porque al Verbo en 
quanto hombre, le tocava de derecho 
aun el témpora! dominio : Princeps Reg- 
num Terree. Pues íi ha de fer Principe 
Soberano, íea en realidad efpejG , por
que elle reprefenta con fidelidad las ac
ciones de ios que fe acercan á él; y es 
precifib que ames fe proponga como eri
ge jo de pureza , quien ha de íer el mo
delo de las operaciones déla criatura: 
Soeculumjine r/suculâ  i: mp i d iji i ma tn-, qu od 
mamfsjíae omrns condiciones, acias, &“ 
nintus. Añadió Tkino. Efpejo fon los 
Principes que govientan oy á jemfaícn, 
pero como í Afeado con la manda, de
negrido con la emulación , obicurecido 
con ía Ira ; y ialpicado con Sangre de vna 
defatenta , íobre injuria venganca. O 
írñquos Principes, que tan mal exempio 
. dais á ios inferiores i Los que en el alto 
puedo de la dignidad , dan mal exempio 
con fu vida al interior, pecan todo lo que 
d  fubdito llega á pecar : Cor tius eongre- 
gaoit iniquitatem ¡ibi. Dezia el Píaimo- 
grafo hablando del malo : Conde prava 
jibt coliigibat. Leyó la Tigurina. Hizo 
el malo vna como junta de toda per- 
ver rielad , váe ello hizo archivo el co- 
racon , no avíenáo delito que noabrigá-
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ra } ni maliciaá que no mantuviera. Ly
ra lo atribuye á k  Hiítoria deí Evangelio 
deíte d;a ; Cor ¿tus comrsz&vii mi quita-■j . . © Atem Jwi qma luáui fygqxenter pofusmnt 
infdias Chriflo, vt captrent eum in Ser- 
mone.fcutpatst inpíuribus locis in Bvan- 
ge lie. Pero por que tantos delitos no han 
de hall arfe en otra parte que en el co- 
racon congregadosíReíponda el Omnií- 
cio ir ranal cano, hl coraron en cite me
nor mundo animado, es d Rey; él ie in
fluye,vivifica, y alienta: Pues digaiérque 
de todas las .maldades, él íblo haze vna 
junta, porque ai coraccn fe le atribuye 
el hablav.Bruciavii cor rustan vsrbum bo- 
num. £1 comprehender : Cogitaverunt 
iniqmt.ites in coras. El alegrarle, 6 en- 
trifteceríc: Batatar cor-qutranunn Uo- 
minum. £1 íaber, ó el ignorar : Dedi cor 
meum vt fdrem. £1 apañarle, de Dios; u 
ofrecerfele obíéquioío ¿ c\:Ab eo qut f¿- 
cit liium recsjfet cor dus. El defear , v el 
vél*: Non concuptfceat pukbritudmem cor 
iuum. En fin, como es principio el coua- 
con, todo lo que obran las demás partes, 
fe le atribuye áéUporq.ue como obraron 
á expenías de fu inriuxo.íe ie atribuye to
do lo bueno , o lo malo: Cor eius sonare- 
gavié. iniqaitaíem fbiS i los Principes ion 
rapazes, qué fidelidad ha de a ver en ios 
interiores!Si fon inobienantes de ia per
fección Chririiana, como ha de vivir in
culpable la RepublicaíPervierten con lii 
mal exempio los'.Principes de oy a jeru- 
falen, pues íin temor de Dios, á cara deí- 
cubierta le tratan de ofender: Pos ejiis 
iuxmundi. D íxo la Mageítad de Cnrii- 
to, el día que conlhtuyo Principes los 
Apodóles. Yo os conitituyo Principes 
del Vniverío, pero con obligación de 
aver deier luz de el mundo, a quien 
no folo aveis de iluminar, pero apartar
le de las Tinieblas del error : ¡gusa m ojí
elo debent ¿iijs müfcan opera oiriuium. 
Dixo el Principe de los Exporirores. 
Chryíbftcmo en crie parid en vez de luz 
leyó bol: Vos ejiis Sol. Los Principes han 
de fer Soles? Acítc Planeta vna iombm, 
vna interpoheion de la Luna defccfuoía 
le eciypfa , derive el Omniído de mi 
Cafa. Y han de íer Soles ios Principes, 
que no fe les han de ver arrimados ios 
defectos, porque no ritva de perturba
ción dcandaloía á los otros. Otra pro- 
priedadie han de CGpiar ios Principes 
al So!. Hite alumbra todas las Elkeiias ac 
d guano Orbe , y de la fax a dei Zodia
co nunca.fale , porque íalir de crié 
termino, fuera poner en confuhories al 
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■ düei. Lo s Principes bar, de imitar días 
condiciones , alumbrando al lubdito con 
Í¡ claridad del buen exempio : Y figmii- 
cando e! Zodiaco los Sagrados Dogmas 
eie la Fè,ii ellos los procuran exa&umen- 
te oblervar, ios ílibditos vivirán con el 
buen exetnplo bien : Vos eftis lux. Vos 
eftisSol. Q ,que mal practican eftaen- 
íenanea los Principes de Paletina, cen
drando con temeridad a tus Miniftros, y 
ai Vulgo, à injuriar à la Mageftad de 
Chrifro. Si fe opone el Principe à los 
preferiros de Dios, el inferior qué ha de 
iiazer ? Eferiven los Naturales de cierta
y eme cilla llamada Eringio, que íi la po- 

Dhfw-iá. Mu- ncn a la Cabra en la boca, fe para , y no 
;hiii. -s ahj. camina ; y hazen lo mifnio las que van 

en feguimiento de ella y hafta que efta 
quitada fe eftán de ella manera. Afsi es la 
imitación de los Principes, que tienen 
grande Puerca para que el Pueblo le figa 
en las coftumbrcs. No le porten como 
los Principes de judea en lo depravado 
de fu vida, ni hagan lo qúe a la Magel- 
tad Divina defagrada : M iferm t Princi
pes * &• Pharifei, &“€.

S E G U N D A  P A R T E .

Miferunt Mhiijiros.

1 A /fU cb o , conduce parad buen
üt. Cíc.ad Cor- l V l  govierno que los Principes 
nific. tengan Miniftros leales,por

que es en cfios la fidelidad , la que ¿fias 
conduce a lá política , y buena ohfer- 
vancia de la Ley. Manda Dios a Elias 
que dando lugar a la ira de Jeíabel, ha
bite en el Torrente de Cantil, vezino de 
las Riberas del Jordán , donde los Cuer
vos Aves voraces de fu naturaleza , le 
traían pan, y  carne cada día: Corvi deje- 

l-.isf Ĉ ‘17" Vip.mzw , &  carnes. Pan , y agua
adrainiítró al Profeta la Viuda de Sarep- 
ta; que efta de calidad el mundo, que ay 
menos que efperar de vn racional, que 
de vn Cuervo: Lamias próvida per C ar- 

Gutlliel-/Efiivu vos, quam mulisrem. Divo Efiio. Con fer 
Btbl.Max. é¡, el Cuervo muy amigo de comer carne 

no fe ia come, antes con fidelidad la lle
va , para que remedie Elias la hambre 
que tema,porque como debía reípetofa 
obediencia á quien fe lo avia mandado, 
quifo correfponder como leal Minifico. 

Wort. San, Ub. Eo raro es , que aquella comida la traía 
i.Vr Cot-w, t r  de i a. ¿Upenla de A.chab . Rey de Ictu- 
AKgUc.hcait. Lien, donde la abundancia tr aun peana el 

hurto que fe hazla; y no obftanre, no fe
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dize que el Cuervo, b comiede,ó fe har
tadle , porque Dios no le embíava alia 
para comer, fino para tomar lo que Elias 
tenia neceisidad : Dererebant panera , &  
carneo ex Regis Achab calina-, a voracitavs 
sompsfemies. Dixo el Abulcnfe. No sé ü 
ay en efics tiempos tan leales Miniftros: 
lo que sé es, que quando ay algo en que 
aprovecharle el Minifico, antes de dar 
cuenta ya fe trae el buche lleno. Es cré
dito de la Mageftad , que ios Miniftros 
no traipaílén las leyes de la virtud.Mi mi
tro es , que enagen ado de propia volun
tad, vive emancipado á la del íuperlor: 
con que íegun el impulfo de aquel viene 
eftc á acertar, ó a. delinquir: Omne quod 
nata» in esquís immundum erit. Defagra- 
do cobró Dios con los pezes del Mar, 
pues vedó que fe ios pudiefien ofrecer. 
(Emiendefe de ios que carecen de con
chudas, y  de efeamas.) La razón efi- 
crive Lyraes, porquede eftosvlavan 
los Gentiles en los abominables hoío- 
cauftos que hazian á fus Diofes , y  
no guita Dios de que fe le ofrezca á 
fu Mageftad foberana, lo que íitve de 
torpe íacrificlo para la idolatría. Entre 
otros, pues, á quien Dios miró con de- 
fagrado fue al Pulpo, ó Poiypo ; d  qual 
parece pez de eltofa, echando piernas, 
y  agarrando con tenacidad hafta los 
guijarros de las rocas. Arraftra muchas 
colas, y  pata coger algo fe vale de ellas; 
pero quando le aprieta la hambre fe las 
come. Puliéronle los Antiguos por íym- 
bolo de1 vn PríncipeTyrano , (que no 
faltan algunos en qualquier tiempo) 
que de las colas que fon los Miniftros 
que llevan, fe valen para agarrar; pero á 
la podre á los uñímos íé los vienen a co- 
rner.Pues efics defagradan á Dios, y no 
merecen íu aceptación : Qmm quod na
tal in aquis immuáum erit. Uñoso/ otros 
los culpa la jufticia de ínter diados: á los 
Miniftros,de atrevimiento, y a los Supe
rior es,por que fe viurpan injuftámente el 
dominio : y la razón no los mira como 
e-xecutores de juítidajino corno invades 
ñícales contra ella. Hablando líalas de 
los Miniftros de Senacherib dize, que los 
raera con vna-navaja aguda no dexando- 
les vn pelo en la cabecz: In die illa radst 
Dominas in novacula conducta , in bis aiti 
tremsjiumen fuñí. Afsi explica efte lu
gar Tirino con Seda , y  Pompóme; 
advirtiendo, que ei llevar raydos los ca
bellos era con fe querida de ñervos , y 
de Miniftros: H¿sc áetonfic jignum era tfr- 
viiutis. Y  fue providencia diícreriísima,
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porque querían á fus Miniftros tan mi
rados en todo , que nadie mvieüé que 
aísirféde eilos-ni de vn pelo. Acra fe 
hallaran pocos Minlitros fin repelos. O 
tiempos deígraciados ! Van algunos 
Pan cipes uistiti dos de tan, deterioraba 
comitiva , que es laítima mantenerle ¿la 
las Repúblicas tales _perlones, pues ai- 
filien a ios íoberanoá icio para tener fo
mento á fus iinraaones, e infolios : ínve- 
nerunt me Cu f i f is  , qm sircumsuni Ci- 
vitatem s psrcujfsruni me , &  vulnéreme- 
runt mey izderuni pte.itum meum. Salí vna 
noche de cala, ( muger, y  alólas donde 
iría í ) Halle por mi poca fortuna los MR 
r. litros de jufiieia. Y abe de xa entender lo 
que obrarla en mi íu-lníhlencia. Maltra
táronme de palabra,de obra; hiriéron
me iin piedad ninguna , y  me quitaron la 
ropa. Elfo es el intento mas principal de 
la i ni blenda : Spaliando me bonistemis. 
Expttíb Lyra. Pues a que fin tira tanto 
deicomedinfie-nto--? Herirá vna muger, 
fobre temeridad es veng ancatnuy c rae h 
Andava eib.de ropa ,y  dd dineros pre
venida , y llego 'allí la fihrazom de los 
Miniftros á injuriarla en ia.petíbna, a fin 
de quitarle con los dineros la capa :■ Tu- 
istuní pailinm meum rfpoli&ndosms.‘bmis 
meis.Practicadas las vemos cada diaeftas 
enormidades, en las per ibnasriedoS'po- 
bres. Como los Miniftros llevan guarda
das las efpaldas, á la fombra de quien 
abona íus inlblendas, íalen de todOay- 
roíos, por mas que maltraten, ni hurten 
la hazle nd a á los pobre cilios. dea, que 
para ellos ion embiados: MiferuntfiMi- 
ni jiros. Sobrado atrevimiento file eñe en 
ios Miniftros. Nimia injufticia en los 
Principes. -Al lado le veníala Miniftro 
jqffoé á Moyfen, quando elle í ubió al 
Synai a cícrivk los preceptos que le in
timo la Divina Mageftaxi : Surrexeruni 
Aloyfes , C> lo fu e  Mimjler eiiisi ajeen- 
(litaste Aloyjes in meniern Dei. Effa es 
di forera política, de que no lepa el Mi- 
mitro todos los fecretos que fu Principe 
ale anca, fino folo los que fon de co
mún conveniencia. Loiinguiar es, que 
Aarcn , Nadab, y Ablu fubieron: Bt vi- 
dsruni Deum Ifraei. Pero joftué no fti
bió a la montana, fino que ib que quedo 
en la ladera. Pues tan poca confianca fe 
luze de vn Miniftro ieai como Joftue? 
Aun por ello , porque efte avia de dar 
cuenta a fu Principe li en el Pueblo avia 
alguna turbulencia, ó falta, como de 
hecho io hizo zelando-eí pecado de ido
latría: l&jfui non futí ibi, fed remanferat
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iuxiA rmnUm expsSians Moyfsjn* Lleva 
joftue en iu nombre reprdentada' la Ta
lud, ya  Miniftro de tanta vriìidad, de 
puede bar íus obligaciones Moylbs: Imi 
cum eo vfique ad terminas montes. Añadid 
Lyra. De eftos Miniftros tan-convenien
tes avian de hallarle algunos en las Ciu
dades , y no veríamos tantas' deípropar
ciones. Pero qué Principes goviernan 
oy a je  rn i fien? Gente de tal calidad que 
íc enoja con Tus Miniftros porque no hdu 
hecho vna ofenfa à Dios: Djfcnteo facía, 
ejffirópiereum : quìa non cap cremi lefíufi 
qui ad-'koc rnij'si fuer mi. Un. T exto de et 
Evangelico Profeta facilita-efta eníeñ.an- 
ca : Ecce in ìtjìiiìa regatead Princeps (fii 
steli jku i vmbra Betta prominentes. .Ha
bla literalmente de Ezechias, que go
vernò con paz, y quietud Tu República, 
à quien compara à la fombra, que fe ha
lla en vna levantada piedra, qué batida 
de los activos rayos dei Sol, es anas de
le ynable privada de ia humedadj  A ella 
debieron defoanfos ios de la República 
de jértiíalen, logrando en fu goviento, 
tranquilidad fin folto,quietud fin menol- 
¿abo, y dicha fin riefgo : Vmòra Pe ir. ¡y 
qu&mfnbeumes ■ dfiufaúgtei vitares, vi
res itíftíiiirant. X>Íxo íiguiendo a- Lyra. 
Menochio. No-Cuffia efte buen Principe 
infolencias,nÍ extorsiones en los fubditos, 
ocafionadas de fus Miniftros,y era como 
fombra que à todos los fe guia, y a todos 
los recreava. La ferie de tales Príncipes 
va fe ha perdido aors* A emendar no sé 
que detectes del Pueblo etnbió Dios à 
líalas fu Miniftro, y patentes las culpas 
no ía$ reprehende,pagando en ayes, ío-q 
errò en omifsiones : Va mihì, quia, tacm. 
Hallavaíé defocluoio, y no reprehendió 
el delito, que debe eírar del todo inmu
ne, quien pafte con libertad á reprehen
derle: Virpoiktus iabijs egoJim. De qué 
fufpira el Proféta?Tíene para dio mucha 
cauía;eraMÍmftro etnbtado de Dios,para 
arguirle fas faltas al Rey Ofsias: y como 
era de linageReal fe abitavo de la repre
hensión ; pues Miniirro que teniendo 
obligación de reprehender no reprehen- 
dc,antes diísimuh,de fu omifsion ícntirá 
en si mi imo la penafofo mibi quia i acuì y à , 
reprsbenjions Regis QjsiáfiJsopecca-vii h ic  

oínitenda.Dho Lyra. Abundan femejan- 
tesMiniftros en nucimos tiempos.A eftos 
porque fon deudos, à los otros porque 
ton amigos, dexar. de reprehenderlos,no 
porque no aya avala, fino porque la paí- 
iion los ciega. Al otro pobre que no tie
ne quien le ayude, todo es cargarle la 
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sr.ano, imaginando que es la pobreza de- 
liro.Eftos no í e la perdonan áJesvs,oten- 
c,s intenían contra Dios : Míferunt Mi- 
&ijiw-

t e r c e r a  p a r t e .
Humquam Jic loquutus efi bo.mo.

1 A  /¡T Anjar del alma llamo. S. Ber-
x V X  nardo á la grada , pues por 

ella vive, y fe alimenta en 
si; pero la grada convierte ai hombre 
ets mejor ico Evidente efta en el Evan
gelio ella verdad; pues el no efectuar los 
Muñiros aquello para que faetón em- 
biados, fue porque la grada del Salva
dor los rníídó de repente en otros, ha
zle ¡id o, Predicadores de fu grandeza , á 
los que vinieron para irrogarle vna inju
ria ; Quomado nos m surn munus iniccere- 
mus , cusas tfficacitas fermonis nos plañe 
übflupefidt. Todo qnanto tengo no es 
mió, ¡mesa la Divina Gracia íe lo debo, 
derivia. el Doctor de las gentes San Pa- 
blo-Gmnri De i fum , idquod fum. Vía 
del vulgar oitilo, en que Colemos dezir, 
Voy Obifpo por la gracia de Dios. Ha
bla d Agrado Apoítol de la cfpecial gra
cia con que en el obró Dios convimen,- 
dole deí judaiímo a fer Chnltlano , y a 
ier Apoítol idoneo de Jefu Gando; 3o 
qual todo lo atribuía á la gracia, fin avef 
mérito departe ítiya ; O u o d jit  A p o fio -  
ius  , Ó* q u ld sm  ¡cloncus , id  totum  aceep-

tum referígratis. Divo Eftio, citando á 
San Ambrollo.. Quien pudiera hazer de 
vn Gentil, vn Cathoñco, y de vn perfe- 
gukior, vn Panegyrífta del Evangelio? 
Kingu.no fino ía grada : Pues á día 
atribuye eüa grandeza : Gretia Del fum 
id , efuod fum. Mudóles Chriílo oy á 
los Miniilros las intendones, haziendo- 
3 es panegyriítas de las verdades : Num- 
qíicitn fe  loquutus efi borne. Atraídos de 
íu lobcrana cloqueada , y de lo verda
dero de íu doctrina , es nuefiro íentir, 
que cfte hombre es digno de venerar. 
Mucho obra la grada en el oyente , y 
en el Predicador. Compara David la Di
vina Gracia al rodo C cid lid , y dize, 
que es como el que íe derrama íobre la 
montana de Hermon. Aísi expiiea 
aque fíe texto Betchorlo: Suut Ros Her
mán. Por aquella bendición va entendi
da la abundancia de bienes que Dios co
munica a los mortales: Heu-dsciio illa ¿c- 
noraw efi ornnium efjiuevi. ie.. Uinu d Pá
ndenle Hayo. EsHcimoü c¿ que íe de
dica , ó ceníagra; y corno Dos cenia 
contagiados pora fu íervicio a titos Mi-
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Nitros con fu grada preveniente, para 
que fe co nvirtieran la derramo en les al
mas muy abundante. Es , pues , efta co
mo el roclo, porque en el Monte Her
mán , por íer la tierra tan fecunda, y 
bkn diípudra aprovecha mucho , bol- 
viendole muy huftuoíó , y ameno; aísi 
es ía Divina Gracia en vn-alma , que 
riendo antes efterii de virtudes, 3a fecun
diza, y llena de foberanas bendiciones: 
Sicui Ros Hermon, Segundemos cite af- 
íumpto. Habla líalas ds los que del Se
pulcro de la culpa reí ai citan a la vida de 
la gracia, y dize que como plantas á 
quien legó la dura hoz de la muerte, les 
embia E>ios el roció de ia mañana , por
que,íe recobren con la vida\Vweni mor- 
tui m t, qim Ros lucís Ros tuus. Reco- 
braíe la yerba con efte fuave llanto de la 
Aurora, y la que antes daba indicios con 
íu amarillez de morir, en Puerca de aquel 
dulce riego fe viene á recobrar: Ros lu
cís efi Ros tuus , ideji ad lucem viice excG 
tans ,'db revocan*. Efcrlvió Menochft; 
Un pez» cria elAlar llamado Oíirea, en 
cuyo centro fe cria la Margarita ; el 
.qual,prefintíendo.que casa la mañana 
el roclo ? íube iobre las aguas con mtu- 
ral íénpuiío , donde regalado de aquella 
apacible Tuvia concibe en íu coracon á 
la perla. Criado el hombre en el Mar 
íalobre. del pecado, íhltavaic la ptecio- 
fa Margarita de la Gracia; pero abrien
do el coraeon á io que dize Dios, con-> 
ciheaientro de el eííe roclo ceieítial, y 
transformado en otro, vive vna vida del 
Cielo : M.os lucís, Ros tuus. Afci acaece 
con los embidiofos de Jeruialen d dU 
de o y , que entrando la íiuvidad de la 
dodrina de Chriílo, fe mejoran median
te la grada para el Cielo : Numquam fie 
ioquutus efi homo.

2 Nadie pierde a Dios riño engaña
do , ninguno le recobra lino admitido, 
ni le halla fino cuydadoíb, derive en 
fus Soliloquios Augufano. Es la grada 
ía llave con que entramos a la amiítad 
Divma , y con que abrimos las puertas 
de la Bienaveniuranca eterna: Difufa 
eftgratín in ixbfs iuts. Dixo el Profeta 
Marico hablando del Verbo humanado 
derramóle copio i a a duenda de gracia, 
y de dones íoberanos en tus labios. Do
nes de miíericordia: Effujffunt miferi- 
cordU. Eícrivió la Syrlaca. Pues que 
tiene que ver la miíericordia con la gra
cia ? Mucho, derive Mer.ochjo ; por
que eita grada es la atractiva íuavidad 
de íu cloqueada: Gratín fciluet Sesmo-
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ms. Lo miimo dixo Tirina. En efta le 
lia ¡la también vrida la miíericordia, por
que efta es atractiva, aquella perficiona, 
y hermolea: y de rodo tiene la voz de 
Chriftc efte dia, qae atrae como miferi- 
cordia á los que avían venido á prender
le , v como gracia peificiona las almas 
de los que avían venido á inj uñarle :G/x- 
sh loquendi, ideje fe  cundí a. Añadió Ti
rino. Ex Deigrasía homo veierem tomi
nera exbibit. Diso Gregorio. La muta
ción cí'piricual de ios que menciona la 
Harona Evangélica, roda fe debe á la 
grada ; ella fue el atractivo a ios obte
quios de. Dios , fue la que pedición ó 
aquellas almas corría virtud, y la que las 
reduxo á mas vril operación. Todo 
qaanto crió Dios para tos hombres , fue 
á fin de que fe aptoveehafien, no de que 
íe perdieíien; y no ada de tener íu gra
cia ocíela , rin daría a la criatura neceísi- 
tada, pues en darla a los neceisitados 
confifte íu grandeza: Ádsamus cnmfidu- 
cia ad thronimigratis. Divo San Pablo. 
Lo aefalentado de nucífera flaqueza ,íe 
vigora con acudir con con flanea al T  ro
ño de ia gracia > filia que para oir ilud
irás necelsidades ie fabricó la Mageílad 
Divina: Vt reporiemus rniferationem. Ex
pufo Lyra. Pero cita confianca con que 
avernos ¿e ir, ha de encaminarla el amor 
porque carece la fee de accepcicn, fino 
la viítc de ella la caridad : Adecenas per 
di fe ¿ lionera operantes. Ya todos fabia- 
mos que la Divina Mageftad hizo al 
Cielo trono de fu grandeza, y  determi
nó dtablecer en ellos la filia de fu gloria: 
Cosium ffiibt je  des eJL. Pero halla que lo 
dixo San Pablo no rabiamos que en la 
gracia tuvidle la fila de fu Imperio. Pe
ro anduvo en áeziilo difcretíísimo: Por
que la Gloria, y la gracia llevan ella di
ferencia , que aquella conferva á los feli
ces en el diado de virtud que los haüa, 
pues llegando a ella Santos los conferva 
por vnu eternidad perfectos : la gracia 
corre por otro camino , que al malo le 
haze bueno, al imperfecto haze juico ,al 
enemigo de Dios, íu amigo , de fuerte 
que eipirituahnenie lo transforma todo: 
y como Dios ve el poderoíb efecto de 
fu gracia , la determina para folio de íu 
grandeza. A  elle trono nos llama la Di
vina Mageíiad , porque nos quiere poi- 
íeedores del dilatado Imperio de íu 
amor. No nos quiere contrarios lino 
compañeros, para que por medio del 
vinculo de la caridad con que nos ama 
le amemos como á piélago de bondad

LA PR.ISSION
infinitad/y mió tibj grat i am Deus dedit, 
ipfum gratis ama , noverís ad premium J?  
diligas : Deus ipfeJit premium iuuffi» Po- 
derofo inftmmento es efte de que fe var 
le Dios para labrar como Supremo Artí
fice de piedras duras , columnas. de La 
ífe , para el Palacio del ceiefte Ábraán, 
y  de iníolentes Miniftros, hazerlos Pa- 
negyríltas de fus elogios; Numquara jtc 
loqutus eji domo. Hizoies cita gracia íu 
albísima providencia, y les adelantara 
mas en la camera de la virtud, a no po- 

' ner dios eíiorvo á fu vocación : Deus 
bumiiibus dat gr&tiam* Dixo Santiago. 
La liberalidad de Dios fe retira de ia for 
hervia , pero a los humildes fe comuni
ca con la grada. A aquella inapeable 
grandeza dd Criadorle es íabrofifeimo 
plato la humildad, y no ay puerta ccr- 
■ rada para efta virtud. Lyra acertó muy 
agudo nueftta erudición moral: Hurrulz- 
bus datgraiizmnam bumiliéas efi debite 
di/po/hk ad eam. Haze la grada en el 
julio, lo que ía naturaleza con las eípi- 
gas del campo , que entre eftas es dd 
Cielo menos beneficiada la que fe k - 

' vanra iras erguida, pues la que a la tier
ra mira con humilde inclinación efíá es 
mas pingue de pan. Comparaaíe Ios- 
hombres it laxeípigas: Sicuí fummiixtes 
fpicarum contermtur. Los que humil
des piden a la puerta de la Divina miíe- 
ricordia, hallan gracia: los que fe defa- 
tíendeu maiicioíos, bailan repulía: Deas 
■ fuperbis rejifiit-, bumiiibus mtem áaígra- 
tiam. Mal puede negarfe que nueftro 
Divino dueño que éxito con fu gracia 
los coracones de vnos infolentes Minit- 
tros, les preparava para mayores bienes 
eípirituales de ellos, como no huvícra 
trampeado la malicia el debido confen- 
rimienro. á la gracia, bolviófe á íu due
ño , porque aquellos la arrojaron apaari- 
nando las fealdades del pecado. Depón
gale nucífera volanfad, que con elfo no 
le faltara-ía gracia auxiliar de Dios. Es 
fraífe düereta de David, en que puede el 
Thcoíogo diieurrir : Mijtricordia. íud 

fiíbfeqmtur me. Andaré muy feguro con 
la defenfa de tu gracia, fin que me eí- 
panre ninguna invafion enemiga. Aísi 
leen la Hebrea, Caídayea, Syriaca, y  
otras: Tantum bonites , vsl gratia tua 
fabfiquentur me. Lyra enfeña, que cfta 
gracia es la que llama el Thcoíogo ex
citativa , con la quaí Dios provee fas fe
licidades eípirituales ¿ la racional cria
tura : Providsndo mibi fufficienter fucce- 
áenti tempore. ¡Ya Dios irguiendo loa
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baílbs del hombre , para enderezarle., 
y dirigirle, es preveniente fu gracia con 
el protervo ; es empero fubíequence pa
ra cí juila , enfeña el común Macitro 
Aquilino : Porque al julio como en to
do le regula por el querer de Dios , le 
jî ue la grada como corona, con la qual 
rada felicidad fs le affegura; pero al mo
lo fe le anticipa, porque fe de por reco
nocido a Dios , de ver que no abitante 
ib indignidad le llama. O fi Cupieran los 
deoy reconocer tan alto beneficio,no 
dudo que como alabaron íu doctrina, 
procuraran imitarle en la innocencia. 
De baten tos empero á tan foberano un

tándole los efectos de la grada por lo 
deteriorado de fu malicia-.

3 A efta grada fe debe la conver
són del pecador á mejor vida, y el fallí 
del mar amargo de la culpa. Es texto 
xepctidifsimo del Profeta Abacuch, que 
mirando á los hombres con Eipíritu 
Profetice cabuÜidos en faiobres aguas 
de elle mundo, dize que Dios los con
vertiría en pezes, imitando en todo fus 
condiciones : Pactes homines qua¡i Pifies 
maris. La erudición de Ariftotdes nos 
■ enfeña que en elfos dilatados eípacios 
dei mar le cria vn monftruo marino lla
mado Ahíles , de fuyo muy voraz, y 
tragado t = El qual como fi le moicftára 
la laíobréz, ó tuviera con los mares al
guna í'eníitiva defazon muda la natura
leza , forma, condición , y figura: Pues 
desando la profundidad dei piélago, la 
voracidad de bruto , y la condición de 
rnonftruo, fe fale a ia ribera , vive del 
roclo lamiendo la yervezueía , y nunca 
mas buelve al agua : Et non Hite habitat, 
/ id in térra. Ojala fe dieran los hombres 
a imitar 1a condición gc eftos pezes. Vi
ven algunos hechos vnos monftruos fin 
mas imperio que el de fu ciega pafsion, 
la qual ios profundiza á las aguas peftí- 
feras de la maldad; folo en la apariencia 
racionales, pero brutos en fus operacio
nes , llevando tan dcftnedida regla del 
obrar bren, que en todo fe . oponen á la 
ley , y ala razón. SI eftos ( quandola 
Divina gracia, los llama a la tierra de los 
efpintuaímcnte vivientes) dexan la anti
gua inmundicia , alimentando con los. 
ínfimos ceícftes Ih alma , didioíifsima 
converíion es cfta : Pactes bomines quaji 
pfies mans. O qu antas vezes procura 
Dios facar dei mar de fus vicios al peca
dor ; Que impulios no le da la Divina,

£  S ,
gracia para que falga de las amarguras 
de la culpa! Deíauendeíc en fu interior, 
y  aunque las vozes ele la canveriion le 
vienen bien, nanea fe liega a convertir. 
Reytereraos efta doctrina con otra ün- 
gulariáad , y es aquella que nos enfeña 
en ci cap. 4. de fas revelaciones San 
Juan , donde dize que ai Solio del Om
nipotente ánclio le lima vn tranquilo, y  
lucido mar de vidrio : in sonfpeciu fedis, 
tamquam mare vtiremru .Mejor parecie
ran vnos ventanages de oro que vn mar 
de vidrio quebradizo. Bien que ay obs
táculo á cita razón fer eñe vidrio ñrme 
como criiial: Simite Cor fiado. No obf
tante , a la pode roía virtud de tan fobe
rano dueño mas la calmeará vn mar de 
plata movediza, que de vn. delicado vi
drio que fe quiebra. Pero ai efta lo gran
de de fu lobera nia, dize Lyra , porque 
eñe mar reprefenta al Batuifmo , cuyo 
efcdto es al que era hijo de la culpa ha-* 
zerle hijo adoptivo de Dios por la gra
cia : Y  hazc el Cíelo gala de eñe mar, 
pues en eí fe transforma eipiritualmente 
el pecador : More vítreum, id ejl Bapiif- 
mi Saeramentum, Aun ay mas miñe rio, 
porque el vidrio fe forma de ía ceniza 
do y na yerva a eficacias del ardor intro
ducido en ella: Y  eñe merece eftar en la 
circunferencia del trono , pues de las 
Impurezas de tierra, por medio del fue
go deiamor pafsó á las purezas de crif- 
tah' SÍ pretende el alma luziríe en ios 
Imperios de la Gloria , dexe las inmun
dicias ác la tierra, conferve cíTe vidrio 
purifsimo írn mancha, que aunque que
bradiza la gtolera exterioridad, Dios en 
Cielo la premiará con eterna duración: 
EJiote prudentes fieut ferpentes. Dixo 
Chrifío á fus Difcipulos. Vna Lagartija 
os avifa, pues parece que hazc de lo ícn- 
fitivo prudencia. Imitadla en trido , que 
mucha prudencia fe ha menefter para 
vivir en vn mundo tan eftragado, y per
dido. Muchas moralidades1" íe nos han 
ofrecido para el alma, motivadas de la 
prudencia de la Culebra 5 y li bien el 
grande L y re dize , que efta prudencia 
coníifte en los ñeles, en el evitar alguna 
vez el odio de los perseguidores, no de
xa 3a naturaleza cíe adminlftrarnos vna, 
curioíiísima caufa,ía qual mencionan 
muchos con Angíico : Y es, que la Sier
pe para renovarle mejor antes que de
ponga el gravamen de la antigua piel, 
fe previene con ayunar todo vn dia , y 
entrándole dcfpues en vn baño de lim
pia agua falca deponer íu fenectud en
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L A P R I S S I O N
los aprietos de vna piedra. En io mora! 
effa es la prudencia Chrifiiana. Si defea 
el hombre renovarle interiormente,con
viene primero mortificar lo íenaúvo, 
luego entrarfe en el Saludable Rio de la 
penitencia? y  défpues vtádo s con la pie
dra C brido renovar todo fu interior pa
ra el Cielo, Toda la moralidad es de 
Berchorio^ roda la e.nieqanca es para ei 
Chriftiano. Ella obra de fallid fe nos 
origina? eferive Tertuliano , de la benig
nidad ? y  potencia Divina; porque noí'o- 
tros tenemos para tan aíro efecto pode- 
rola fuíkiencia : Opes faltáis non sjt bo- 
minis, fed -Dei proprium. La interior dii- 
poíidon nos eleva á merecer ella gracia? 
para que el alma quede herma fe acia con 
ella. Difereta ponderación fue de Au- 
guftino, que ponderando la infamia de 
aquel facruegio de afear los Soldados 
con inmundas falivas-el venerable-roiiro 
de Carillo ? hicieron contra si muraos 
ia injuria, quando irrogaron al Divino 
■ Redemptor tal ofení’a : Tune eeepuerunt 
m fi&ciem eius. Fue ? eferive Lyra? hazer 
vilipendio de Chrifto, riendo propio de 
ios malos? abominar a los virtuoíbs: B x- 
puerimt in faciera eius tamquam in bomi- 
wsm pefiiferum , Añgntem marte. Que
da la mas alta ponderación , porque 
afearle con k  íaliva ? era cubrir la ber- 
teofura de fu cara : Vi Ai Dotninum facie 
-adfaciem, &  falvafajia eji anima mea* 
Y  como allí etfaha derramada toda la 
•gracia ? y perfección que tenia ? fue de- 
zir que ri 1c cubrían el rofero ? es porque 
tratavan á la gracia con defpredo : Sig- 
nificavit eos ? qui prefsntiam grattá fu á  
refpuum. O viles! O mfolentes! Ne
garle á las voz.es de la gracia es lerdez 
afectada ? tirar a. injuriarla es protervia? 
y  es lo tanta k  maldad de los Hebreos, 
-que injurian vna virtud que íes hizieraá 
Dios gratos. Dichoíos ios que dan afe 
íenfo á fu eficacia , pues no mueren á ios 
■ eíixagos de la culpa; Beaii quos culpa mu»
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psrcutit 3 non vulnsr&t crimen*. Díxo 
ChriCologo : Anima mea Jtctii ierra fine 
aquaiibi, Cantava David en el Calma 
izp. Mi alma es como tierra qué abier
ta en mil bocas, efpera el beneficio de 
las lluvias ? porque privada del copiofo 
infiuxo ¿e la Divina gracia, no cria fino 
favandijas Cobre quedarfe infecunda: C - 
cui térra , que indiget aqua rejpicit ad te. 
LeyólaChaldea. Que es ver vn cam
po ; en que muchos me íes haze que no 
ha llovido í Lleno efta de heríales ? de 
malezas ? y de efpinas. No crece afil ia 
ñor, ni la efpiga puede medrar : y es ía 
razón natural ? porque los cei pedes fe 
déshazcn en infructífero polvo ? y a las 
plantas les falta ei riego ? con que todo 
queda defmedrado: Sititaqmm , -ut bu~ 
mecietur? &  virefcat, Divo Tirmo. Una 
alma rin gracia no puede producir obra 
buena? que fea para con Dios meritoria. 
O infeliz á quien falta el riego de ellas 
foberanas influencias ? y  no rehire á fus 
poderofas eficacias! No nos renovemos 
foio en la exterioridad?pues mas convie
ne renovar el interior : admiremos lo 
que nos amoneda Chrifto s pero no fea 
todo admiraciones, y paífen a practica 
de exemplares. Pidámosle contritos en
camine nueftros paitos ? nos los mejore 
con ías exempios ? y nos haga imitado
res tuyos para que la pordon íuperior 
mande á lo íenritivo lo que es conforme 
á la ley ; y  lo mas ajobado a la razón?, 
que obedezca lo íenritivo a lo radonaí, 
que fe mejore nuefixo dictamen en la 
obfeivanda de tan perfecto ejemplar 3 y  
fequito de tan foberano bien; para que 
viviendo regulados por k  linea de fus 
Divinos preceptos ocupe la grada el lu
gar de los delitos, ía penitencia el de ia 
obfenacion , la luz el tleí horror , el de 

la culpa la gracia, pata alabarle di- 
cholos en los Pakacs de 

Gloria. Amen,

pfxl. lAZ.’S.S.

Tir'ínJSlí.MñX



& síc. a i  Im L  
üb.i. E 0 .  i. 
&  ¡Ib.-y Epifí.

N u n c a  fe h a  
de dexar la 
ocafion de 
obrar b ie n ,p a  
ra provecho 
e ip ir ÍE ü a l..

piífsro. in diíf. 
ioni. i « Angílc. 
IJidsT.

S e d . Z i . v . z .

18.
Tbcm.Á: Eiu.r.
Ssr. hutas Fer.

J). CyrU. Akx. 
Xw. íl, ín-Isan. 
cap. i i ,

Joan,
Sxod, c.z 4, v,
i* í-

Jtéarüts de C*-
lafsis t¡,ra. 4 ., 
Cow. Hebr. írt 
¿;-7dk<-

T  I E S U S  1 K  G A L I L J E A M  ,  K O H

enim Tpolebat in luthzam atribulare 3 ¿Te. Verb. D. loan» cap. 7 ,

A  R E C I O S S I S I M A  es la ocafion de obrar bien ; y  es fumá 
J P  '  ^  miíeiia viniendo la ocafion de obrar bien , perder el bien, y la

ocafion ;pues ios menos de ios mórcales fon los que lo haz ai, los

mihi dabis t qui aliquod precium temperé ponat ? Pues íiendo el 
tiempo tan preciólo, pocos le miran breve para aprovecharlo! 

Quafi d facie colobrí fugo petcaiuw. Díxo Salomen. Mira que el pecado no pierde 
la ocafion por omifio, quanáo la halla fe vale de ella para atofigar al alma. Entre 
las muchas efpecies de Culebras, que ay en las riberas del caudalofo Nilo, es vnaa 
que íegmi Solí no , Anglico} y otros fe llama Enydros. Es nimiamente afmta, y eí- 
ta continuamente velando a ver quando fale de las aguas el Cocodrilío. Vele def- 
canfando en la apacibliidad de la yerva, y que de harto fe fuele dormir di bruto. 
Va para lograr el tiempo de fu añuda, rebolviendofe primero con la tierra , y  con 
imoetuofa íbíxofidad fe le entra por la boca ai Cayman 5 cuyas entrañas roe , y  
acuchilla como lanceta, dexandole en las riberas fin vida. Proporcionada íale de 
áqúi la moralidad para ínftruir al pecador. Duerraefe en la engañóla apadbiiidad 
de Cus-güitos 3 omitiendo la ocafion de fus mas provechofos empleos ; y  como la 
Sierpe infernal elfo. azechando le entra ai coracon vna faeta del vicio , que matán
dole la virtud, le dexa fin virtud , y fin ocafion de poderla recuperar : Qu&fi d fuete 
Coíubrifugs peccaium , namji accejferu fufeipiet te involuendo per confuetudinem. Dl«- 
xo Lyra. Aprovechefe el tiempo ? que perdido vna vez es díñeii de recuperarlo. 
De todo nos da vtil enfeñanca nueftra Evangélica Hiítoria , cuya narrativa acaeció 
á 15, de Septiembre, ano íegundo de la predicación de Chaño, treinta y  dos de fu 
edad Sacrolanta, por la feitividad de la Scenopegia en efta forma. Avia en Caphar* 
haun predicado el Rcderopror , como avia de dar á los Apañóles fu cuerpo en 
manjar , de que quedaron muy agradados los judíos : Con que poniendo fu Ma- 
geitad tierra en medio , dexa a Paicftina, y fe va a las Regiones de Galilea : Po¡i 
bac ambulabat lesvs in Galikam, Al Monte Synai, eligió Dios para fu habitación,y 
para deuda donde fe les diefic a los Hebreos la Ley : tíabitavit Gloria Domini 
per Synai. Blze Moyfes : Qaiisvtt Gloria Domini. Leyó la Biblia Arabista. Todos 
los lugares ocupa la inmenfidad de Dios, peto eligir al Synai con efpedaTidad, mif- 
terio es: Por qué para cífe'fin, no quiíb al Líbano,,ó al Hermon ? Toda la Magef- 
tad , y grandeza hizo Talado de eífa montaña: Maieftas Domini h&bitavit ihi. Por 
razón dd Templo era eñe lugar Santificada, pero aun tiene mas mifterío , porque 
Synai ié interpreta Robus : Y el Eípino es folitana planta del Defierto, entre cuyas 
efpinas fe crian vnas roías, para varios achaques vtilifsitnas; y  cuyo fruto firve a los 
Pairares de alimento. Afsi lo eícrivc Berchorio. Pues ai defeanía la Magcftad de 
Dios, entre las efpinas que llevan fruto íaiudabíe de la virtud : Habitavit Gloria. 
Dominifuper Synai \ Yayafe C brillo á Galilea donde no reyna la embidia , v is  
■ ambición como en Jerufalen: ManiScfte con los milagros fu Gloría , unes es "tan 
venerado en Galilea; que no es razón habitar entre ingratos Palefrinos ̂  fino entre
agradecidas Galileos. Desoíos términos de la fementida judea , que definexedó

fus



ÍÜS agrados por fu maí tcia : Non enim velebat in ludxam ambulare , guia qnuerehant 
smn ludai interfiere. Unas palabras de lidias fon para ci cafo muy propias. Que da- 
¿á (dÍ2e) Jerufalen hecha como choza de vgavina: Dseelinqustur fiita Sym vp 
vmbrscuktm in vinca. Sicut Civitas dejolata. Como Ciudad que no íe habita que 
mas es domicilio de Serpientes, que fue hoípedage de homhres.El Tabernáculo de 
Lis Vi ñas bolo íirve para el tiempo que la habita el Viñadero,y entonces fe vi den de 
ojas ius ramas, porque los ramos coniervan verdes fus cortezas. Liega el Invierno, 
vafe la Guarda, cite fe lleva vna rama, aquel otra, el Viñadero la mayor parte 5 y lo 
que en Otoño fue delicia , viene á parar en la llama : Derelinaueturfilia Syon , id eft 
lerufiier/} fictit vmbracuUirn̂ quod derelmqultur d CufiodelDlxo Lyr%¡G Judea infeliz, 
que viniendo el Salvador á lacada dei cieno, donde la arrojó ia mvlicia dei pecado, 
deipide a fu bienhechor proterva en fu delito.Iníiava el tiempo de la Ftirividad de 
h  Sccnopegia , que fe hazla en acción de gracias de aver cogido ios frutos , ó en 
memoria de los antiguos Tabernáculos. Lyra á efto vi tinao cita mus inclinado; pe
ro no fiibe Chollo a la bella . porque le desagradan las feltividades deíh vida.Eran 
los de jetüíalen arboles de mucha ojatarea, a quien negava el Sol íu virtud a in
fluencia , como lo mas era vanidad , huye Chullo las titilas de jactanao!a dienta- 
clon. De los arrogantes Principes de Jcrnfalen hahiava en vn Píalmo David: Dms 
meta pone tilos vt rozara ; Ó" Jicut fiipulam ante faciera venti, fiatt igras, qui combu- 

' rit Syivam. La Arábiga lee : Tanquam faceza , &  lampadem ante venaim. Sean 
ellos altivos Hebreos como rueda movediza, viviendo en vna inquietud continuada; 
o fcan como hacha encendiday opuefta a las turbulencias del viento , que quanro 
mas coge del ayre de la vanidad, k  íirve de detrimento para si. Ponlos como ti Lu
to de la cofcüja, que debata en humo de vana oílentacion fu apariencia : Qa.i/i Ca, - 
domar. Lyra. Los vanos fe alimentan de la infiabilidad, hallando en lii gloria va
na > fu ddlruccion. El P Calmo cnleña cita verdad ,*pues quedan hechos,deprecián
dolos Dios, como inútil monten de ahitas, como vn cerco de abraladoras llamas:
Intdligitur quadara[pedes iribuli,jeu Serba ,qua in fummitate facit quaudam fibars.a 
¿libara lanugmi firnikm cu a fiatui venti rejijiere non pote¡1X51X0 Lvra.Son ios fobcr- 
vios como arlitas pegadas a las llamas, que las que penlava n Ies ¿vían de lucir, les 
Vienen a abrazar: in tur bine conturba eos. Leyeron otros. Andan ellos jaciancíoíbs 
circuidos de torvtilinos , pues vagueando la cabeca , fe engríen para dar mayor 
cay da : Sapkab fignificat ventura , uní obvia queque dijhsrbat, ac fierra i. Divo Ha?, 
ye. Son los Hebreos como la cueva que mencionan los Naturales aver en cierro 
Monte de Sicilia, la qual en la entrada es anchuroía, dcleytable, y de arboleda 
graciola; pero dentro es tan intrincada como el Laberinto de Creta. La'fidh de 
los Tabernáculos a primera villa era grande en la exterioridad, pero llena de peli
gros e liando ámente fu Dios, a quien la vanidad de los de jeruíalen, obligo a huir 
de la Ciudad : Non enim voíebat in ludaam ambulare. A  ias i n lian das de iu Cole
gio reíponde elMaeftroSobersno : 'Terapus meum non dura advenit, tempus a-utem 
vfiirum j  emper ejt uaraíum. El tiempo de mi gloria, que lera en la R.eíiirLection 
desando la muerte" vencida, aunque tita decretado no na venido; y afsi no es 
riempo aun de rnaniíe fiarlo : vofotros í i , que podéis á ella ncíti tubu-, o por amigos 
de vana oílentacion, ó porque el tiempo podáis emplearlo bien. Los buenos tie
nen mucha.cuenta con ci tiempo porque ié aprovechan ; y iofo los males ion los 
que io gallan.Ais! lo enfeñava Lvcurgo citadode Plnrartiio.Al pulo deso íymbo- 
lizado ti Eclciiafíico en el Rio Cebón, o Nilo; clqual le fecunda a bgypto íus 
Regiones , en hermolhs vtilidades: Sicut G coca va ate vinJuau. hs ti virtuoíb 
como ci abundante Nilo en tiempo de la vendimia , que a todo cr Egypro 
fecundiza , y riega : Licet anuís abundans válele , tamen za.ig/s vir.de miar tu,, te ru
gare. Divo ia Lvr?. mas fonora de la Igteíb. hutpende clic Rio cali todo el ano á 
las caínnzñasRahyIónicas el riego, y nace en ti Sois dicto vernal, antes de entrar 
el Sol en ti Signo de León, y no reconocen aquellas Ptoyincvs otro Cielo, que 
las inducncias de el Nilo: y  como íi el averies negado tiunquxo la mayor par
te de el año fuera culpa; deíahoga en vtiíiftimo negó, el tiempo que uexo de 
aprovechar la mavor parte del ano: Viúitate ¿¿teros arares o, ai) giu ■■ ¡ os '-$ccce¡¡a. 
Dixo Plinto, con el Séneca, y Galeno. Los julios folo fon de el tiempo para 
aprovecharlo , y íi fe dcicuydan alguna vez, ie empican en mas agrauaolc vtiíi- 
dad, porque Caben que el tiempo es el mas agradable tcioro , y  para talud dei alma
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quiiquier inflante es oportuno : Nulium t empus sft inUmpeflnnim ai anima fanitaa 
ten?. No paliemos ios ¿ias en culpables ocios > que cada in liante fe nos van abre
viando ios tiempos: y paes ei tiempo fe nos da para mieílra falud . no le dexernos 
en ei roroe dominio de ia oc-ioíidad. Aborrezcamos ei mundo , como nos quedemos 
en Galilea con Cbrillo; y en cuya compañía, con ia íntercefsion poderofa de fu In
maculada Madre , v nuefira Dueña Lograremos el ioberano iniiaxode la Gracia, 
A F M  M A R Í A ’.

2iS M A R T E S ,

A M B V L A B  A t  I E S  US IN  GALILMBAM, NON EN IM  VOLEE AT 
m ludaam ambulare, quia queer ebani enim ludai interpeere. Yerb, Div. 
Ioann. cap. 7.

1 T~\Ddce es la peregrinación para 
J  J ? quien en lo vtii de fu piden- 

da halla repulía en fu Fama; porque ay 
hombres tan impíamente tenaces , que 
en vez de'reducirlos la auiencia celo 
provechofo, fe irritan mas para tratarlo 
con defprecio. Beatísimo documento 
nos da de toda la Hiño na ¿cí Evangelio, 
pues con fer la felicidad hija de ia bue
na ocanon , perdiendo los Hebreos a 
Chrifto , pierden fu mayor bien , y 
ia ocaiion de fu mayor validad: Non 
enim volebat in íudaam m/ibuLrs , bu i 
pdjpsi ejfe Jine documento. DlXo Lvra. 
Logran aquella los Caldeos, y ia pier
den los Paleftinos, pues vnos quando ia 
tenían no la aprovechavan , los otros no 
ía de.xavan paliar quando ia tenían : Eiu- 
rrunis ímpetus iMificat Gi-vn Alera Dei. 
Dezia David. La Ciudad de Dios que 
es el Pueblo de litad , cuya principal 
morada es en Syon , el Rio de Dios ia 
riega , llenándola de fecundidad, y ale
gría : i¿uiu populas ij'rasi erat emitas in
calí u -unías •veri Dei. Divo el Principe 
de los Ex poli t ores : iínmims áwijsenes. 
Leyeron oíros. Hizo Dios como ei Jar
dinero con PaL-íiina quando diílnbuye 
por cí huerto las avenidas de el agua. 
Guando lerulaien cílava íinnc en el cul
to del verdadero Dios , íe derramavaen 
e i i a d e todas iu s gr a cía sel caudal: v io La 
ingrata , y que le maquinuva la muerte, 
y encamina los beneíicios a otra parte, 
porque iniufibic fu Magullad al dein
do, iu juzgo indigna tic iu Lvor íbbau- 
lio. Non enim voíeaat in lua-aam conhuLi- 
re. Porranfe oy los Hebreos como cí 
Pfineta baturno r docto de lu centróme! 
qaai mas que los demás Planetas cita 
aparrado! y por ello tiene muy tardío, y 
pcrezolb ci movimiento.NueiLro común 
centro es Dios,aei quui m Cuvuu pon tu

malicia los de Jemfalen,con que quedan 
torpes en la mas culpable ociofidad,obli
gando a que fe auíente de ellos el II e- 
demptor: Pactes bominis quafpifess Ma- 
Ha.DixoAbacuch,-hablando con ia Divi
na Magdradt y es profecía que compre- 
hende a toda la humana naturaleza. Co
mo eíla eftc mundo tan circuido de ricf- 
gos andan los mortales entre amarguras, 
y peligros como gezes» Re poden tu el 
pez, dizen Ambrollo, y Hugo, a la hu
manidad de Chriílo, en cuya propie
dad avernos de hallar vi lilísimo docu
mento ; porque de los pezes ei caven 
Plinio, y Vincendo , que huyen de el 
lugar donde mataron alguno , por cau- 
íarles herrería fungrederramada de el 
compañero: Rices mano oveijionis folent 
fugere. Tracava jerutalen la muerte del 
Redemptor: Quasrebam enm Lud&i inter
fiere. Y prefintiendo Chairo la enormi
dad defta culpa, huye a las Regiones 
de Galilea, elevando a Paleftina como 
indigna de í'u pretenda : Ambuiabat l i 
jas in GaliDam. En ia Ciudad de Cid- 
no , que es en. la menor Alia, avia en la 
puerta vna piedra.tan rara que la llama- 
van la fugid-va. La razón era , porque 
lo que atacan a ella , con íinguiar mi- 
pullo lo auyentava. Ella piedra es Ciirií'- 
to, que atendiendo, que eran indignos 
los Hebreos de citar a fu gracia viudos, 
de si los aparra , y los dd vi a. O! no lea
mos como ellos ; procuremos tenerle 
siempre en nueítro eoracors,atado con el 
fuerte lazo de la Caridad. Eiteriíiísífiia 
tierra es la Noruega, y fon en ella ralísi
mos los Arboles que llevan fruta. Aísi io 
cícrivc Ihdoro,y el Omnilcio franciíca- 
noAa cama es natural,porque eíla tierra 
es mal mirada deiSol,y como eítePíane- 
ta que todo lo fecundiza ella tan dilbn- 
ífijClia es ia razan de que ia Noruega no
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’fruftifique. EsChriño el Soldé la Gra
cia , con la qudl nos alienta, e ilumina; 
pero íi por nueflros delitos fe aparta de 
nueftro intenor, no podremos cípinttiaJ- 
mente aprovechar: Quod vataue accidit, 
so quod de térra ifia Sol iujiiHa valde 

■ difiat. No fube Chuño a la ñefea, por
que quien obra bien, mka en el tiempo 
ia oportunidad: Oportuno tempore cuneta 
■ erat facturas. Dixó San Cyrilo. Efta 
ha de fer la moral idea para inltruír á 
nueftro auditorio, enfenarle como a de 
aprovecharle de la ocaíion, y  del ..tiem
po. Sigamos el emblema que de en
trambos nos dexó efedro Auíonlo. Pín- 
tavan los Antiguos á la ocaíion en ferina 
de doncella muyhermofa, cuyos pies 
tenia puertos fobrevn Globo, porque 
buela mucho, fin tener jamas íbísiego: 
¿i/tare loco rietfu.it. Con la mata de íes ca
bellos cabria ia cara, porque no quiere 
fer conocida ; fronte pingiiur capillata. 
Pinravanla calva en ia parte pofteúor de 
la cabeca, porque vna vez pallada no ay 
afsirla: bccipitio sfi calva. Entrambas ma
nos tenia ocupadas de quanto era apete
cible , porque ia ocaíion es madre de to
do el bien : D extra, lava que omntum de- 
kcíahiiium injignia tradit, Davañle á la 
penitencia por compañera, porqué nace 
Ja penitencia de! aver perdido la ocaíion 
de la dicha : Additur pentí entía occafioni 
comes. £íta es la pintura, paífemos k Id 
«nieñanga.

P K I M E R A  P A R T E *  .

Tcmpus vefirum fempw efi paratum.

3 "O  Afian con velocidad los días, 
mefes, y años; y pues no buefe 

ve otra vez el tiempo, el poca que nos 
dan es menefter aprovecharlo ¿- Paila ía 
ocaíion con tanta velocidad ,que nunca 
fe le conoce fubíirtencia 2 la ocaíion. 
Con erta verdad nos aficiona David: V¿- 
vi fanguimim non dimidiabunt dies finos. 
Los que maquinan en fu coracon la 
maldad , vivirán poco, quardo pierdan 
tener ñxa la dilación del nenipoq>ues no 
vivirán la mitán de lo que han 'imagina
do : Non aiétngené dimidinm.'^^nmcoif 
tente es la ocaíion de fe-vida ,xpic lue
go J& muda en fe voluntad de iu (rueda. 
O fi echafiemos la eoniide ración en cite 
parto como veríamos que confifte 
nucftra vida en vn; bueíco í Paítanos la 
advertencia de tanta vtifidad, y nos fal
ta vida á la mejor ocaíion ; Vtenáum efi

À -G À -LIL ti A- 2.19
■ -Átate, cite pede hbitUr atas. IDkíq Ovfe
■ dio.- Pierden fes hombres fe ocaíion. de 
' fe feitad de los años, •negahdofe à dpifi-
íuáks exerddos-5 y  como les parta -fin 
jfeftifícados empleos ei-tiempo,'yá;no ay

■ lugar quando quieten aprov echarlo: Non 
dimidiabunt dies finos s id efi non- vimns 
fiècundum msdìei&tem vita fuse natura- 
lis -, quìa rnors talium ccmrmmiter acce- 
ieratur. Dixo el grande Lyra, No ay 
ipas perniaofo mal que omitir la cca
rtón de obrar bien ; porque como ella 
buela con tanta velocidad, ño aprove
charnos de ella vn tolo inflante que du
ra , es defraudarnos de la mayor dicha, 
Reíervofe Dios las llaves de ia Arca, 
delfines de encerrados dentro N oè, y  
ítb familia ; Claufit Deus ojlium fioris. 
Leyéronlos Setenta* Dondeleé nuef- 
tra vulgata : Inclufit eum Dominas de fio
rii. No podrá navear la parte exterior, 
y  afsi Dios ppr nñniíkno* de Angeles 
breó el vafe por la parte áe fuera, por
que Noè ertando dentro no podía : Noè 
mìm intra Arcava exijiens non potuti ex- 
tra ofiìum bituminare. Dixo Lyra. Pe-,> 
ro pues quedan en la Arca tantos, h om
bres , por que Dios no les encomienda 
las llaves ? Èrto es hazerde Noè poca 
confiadla, pues íienáo antiguo no íe las 
fia. No fue lino eníeñar como -cafliga fe 
Mageftad, à los que no aprovechan la 
ocaíion para lo de fu fiafed. Gen- años 
avia-empicado N oèfenfe fàbtìèa de 
aquella Arca, fiondo cada golpe de mar
tillo vn ‘avifo, para los que qairteran fai- 
varfe entrando dentro. Losmasdefpre- 
ciaron hbocaUon ; y  Diost porque Noè 
no fe tuviera de admitirlos, fe llevó-ia 
llave à los-Cíelos: Inclufit eum Dominas 
de fiorii.-D iga aora fe parecer P edro Ble»* 
fenfe: Noè vtfie,fiuofiqmfidvaret^centum 
tumis in Arca fabrica íab&ravit. La mitad 
del negocio fe vienen efeéfnar , obfer- 
vando con puntualidad: ¿fe ocáfion ; fe 
qual, no es otro que vnaGligente.confe 
deracion de las cirCnnftaheiasdel tiem
po» Buela eñe con prompta velocidad,y 
afsi es menefter aprovecharlo mientras 
tenemos fe ocaíion* Aquellas pías que 
tiravan la.Car roza de Ezechiei, empren
dieron tan veloz fucártera que parecía 
vn rayo cada vna. Para aquello que nos 
manda Dios -, no nos- debemos, empero^ 
zar, .que en fe prompta léxecucioa, fe co**- 
noce lo fino de vna voluntad : Animalias 
ib mi- in fimiUiHdinew-fulgures. Curre-: 
bastí. Leen Pagninó, y  la Biblia Syxiaca; 
en fe Maxima. Para executar los Divinos.
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preceptos iban los animales tan veloces 
coatí) ravos: Qui a inssjjm eorum videba- 
tur vdox. Dixo Lyra. Y  es el ca
lo , que tenían Iobre ia cabcça vn Cielo, 
del quai dizea los Philoíotos que eftá 
en giobo, y en movimiento continuo: 
Ccelum femper ejl in continuo motu. Pues 

’ eñando aísíel Cielo qué fabemos íi fe 
nos irá ? Por lo que puede íer, corramos, 
y valgámonos de la ocaíion : Similitude 

fuper capté a anmdium quafi firm&men- 
ti j feu Cali fíellati. Anadió Lyra. Ofré
cenos Dios lugar, y/iempo para nueftra 
íaiud efpiritual i y aísi no perdamos la 
ocaílon de tanto bien, que íi la de xa reos 
pallar , nadie fabe íi hade boiver : Cum 
■ vale non potefl, quia quanáupotuit noL
vit, Dixo el grande,Aguftino.

3 Nunca íé ha de perder la ocaíion 
en que nos debemos aprovechar. De 
exempio nos firve-Loth con fu ínfeítao- 
ia fragilidad. Caíloíé conlcrvoen So
borna : Frágil cometió inccíto en la 
Montaña. Defengañeié el mas adver
tido , que elta infernal Haitiano refpeta 
las loíedadcs del Deberto : Qoncsperuné 
e?go áii£ filia Lotb de paire. Quien ase
gura entre peligros domefiieos íu. çon- 
tiança, íi riendo Loth tan Santo no la 
allegara ? En eñe conflicto es d huir d  
mejor arbitrio para vencer. Qué moti
vo mvp tan atento Patriar cha para caer 
en eflá miíeria X Non recoluis quqd Vxor 
fuá ejfiep tríortuas Dixo el Abálenle. à me
dio pecar avia eaiiigado Diosa fu mu- 
ger i y teniendo, ia ocaíion para ■ el Afi
len gano, pone la ocaíion en oivido:l?ues 
ella ocaíion mal lograda, fera-; impuro 
p3ra mayor defdicha: Ddinquefai mate- 
rj a  debet pr&fcindi. • Diz en los Jurdías. 
■O infeliz del. que: borra de íu memoria 
d  tiempo, quando fe brinda oportuno! 
Son breves los dias del hombre ,y  aísi 
es fu conveniencia mayor el que los 
aproveche. Mito que la ocaíion no fabe 
tener ñmiezaApnesíblo.íc funda en L  
íncoítanoian Ufare loco nequic. Buclva 
por el contrario à darnos el indino Loth 
v.n documento.. Deipues de lalido de la 
nefanda «Sodorna,pidió à ios Angeles con 
viva Ínftaneia}- que pues le avían lacado 
libre de ia Ciudad, ic permitieíién habí- 
ear en Segor: Eft Civitas bac, iuxta, ad 
quam poJJ'um fingere. Llueve Dios in
cendios en vez de agua iobre aquella de- 
teftahie Provincia , y medrofo Lóth de 
aquel incendio temió habitar en Segor, 
y  fe fubió à lo mas alto de ia Soledad: 
‘Tsmuere man ere in Segor. v, 30. De qué

T F S
ferezela Loth, pues empeñad Angel íu 
palabra de que aquella Ciudad-ha de 
permanecer líefa: Hon/ubveríam vrbem 
pro qua lo quittas es. Dio la foludon à ef- 
ta duda Lyra. Es verdad que Segor no 
fue-horroroío eftragode las llamas 5 pe- 

. ro era muy perjudicada de fu rio ios ter
remotos , cuya violencia horrible avia 
hundido quatro Ciudades vecinas de Se
gor en aquel Valle : Y pues mi detenga- 
ño ( diría Loth) tiene tan à mano la oca- 
íion para poderme íaivar ,1o masfeguro 
es huir; Manjit in Monte. Porque lugar 
tan cercano à la ocaíion del mal, no pue
de fervirme de ningún bien j y aísi 
mientras íé ofrece es mendier aprove
char ia buena ocaíion: Lotb videm Civfa 
taies quatuory qua srant in Valle fub-ver- 

fas ytinmiine Segor fubverteretur , ideo 
afeendit in Monis m. Lo miímo eré crian 
d  Ma efe o , y Gerónimo. Malogra el 
hombre íu felicidad, d ex and o pallar el 
tiempo de 1er feliz, y la allegara folo 
con la precaución. Intima Dios al pri
mer hombre vn precepto, de que no co
ma de la fruta del Arbol que efiava en 
medio del Parayfo. Quando la Ley es 
juña es el mejor del mundo d  que la 
guarda ; y es el mas malo, el que la deí- 
jflrecia : Y aun fue Icntir de Platon, que 
era hazer grato obíequioá la Deidad, 
fervir reípetofamenre à fu Ley: Qui legi- 
bus jfiülty Dijs feruit. O y gamos la Ley 
que íé le intima à Adán:Di ügno. feismm 
boni y &  mal; ne comedí. Muy hecha à lo 
de dama Eva , trava coloquio con el 
Diablo à quien no conocía. Heredaron 
filfa coñumbre las de fu fexopues ,u‘or 
hablar hablarán con el Diablo. y no íé 
les da nada la ocaíion de caer, como 
dén cumplimiento à íu deíéo en hablar. 
Dixo à iai Culebra entre preguntas , y  
reí puedas., que no íbío fe les prohibió 
comer lamina, pero que íé íes vedórel 
tocarla. Menos mal parece que.habló el 
Diablo que Eva , pues eña à pelar del 
Demonio dixo vna mentira : De /rucia 
hgniy quod eje in medio Parady/i praespit 
nobi Deusy ns comeder.emm , fe  ne tange- 
remus iliud. No avia Dios mandado .tal 
folo les prohibió el comer : Pero pallé, 
que las mugeres deiéie alia ion faciles en 
adelantar: ífhtd vlthmtm oádit mulier de 
fiio. Dixo Lyra., Pues como eftamoger 
fe arreve deiéom.edida à adelantas lo que 
Dios manda? Solo.en eño anduvociif- 
ctenu porque del tocar nace el apetecer,- 
y deñe fe originad guñar : Y como no 
eítá per venida , dize que tiene precepto
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de que él fruto no le toque aporque del 
tacto no nazca la ocaíion de guftarie.Ai
ti lo Tienten algunos que el grande Lyra 
refiere i Ah qui dicunf, quod eii&m ia¿lus 
Ugni eratéis probibitus, d  m&gü elodga- 
r entur a guftu. . Si per!everara Lva en lo 
que avia comprendido de no tocar el 
Arbol vedado? no íe huyera ia ocaíion 
de obrar conforme al precepto. Conoció 
que era malo el tocar ? pues era ocaíion 
de comer ? y como falto a la mejor oca* 
{ion, dcfpues'de pallada aquefta,conoció 
3a falta que les hazla:Cum cognodjfent fe 
effe mudos* No buelve la ocaíion palla
da vna vez, y  airi. debe Sempre obíer- 
varla ci pecador. No ponga en vano fu 
efperanea , confiando hazer penitencia 
otro dia, porque la ocal ion nó le ha he
cho pacto de alargarle à mas largo eí~ 
pacio el tiempo, antes de tuyo1 es move
diza ? y à muchos burla : Stare beo ne-
&***•

S E G U N D A  P A R T E .

Tempus vefltum jem p er efi para* 
tum.

i N~\ UE-pocos fe valieron de la 
-.buena ocaíion ! Que. mii- 

^ lw chos la dexaton paliar pata 
fu mal: Pintavonia con algunos y ab ellos 
tirados àzia la cara, porque no- quiere 
íer vida. Calva: era,en la parte de la 
cabeza poílerior japorque no puede 
otra v.cz aísirí’e íi 'fe. ha dexado ,pal- 
far s es? dize Píutarcho? el mayor mal 
de ios. males : ' O.portimitas non otjer- 
zwia defirauitd iktatem. Procurémosla 
lograr .quando fe ofrece ? que ■ pallada 
vnavez d o  es.fácil' poder aísiríe : Ucce 
nunc tempii o acc&ptabiis. Dezia San ■ Pa
blo,. A-ora es tiempo de que. cada vnp 
de voíotros íe aproveche, pues el.riem- 
P° es por precióla , aceptable : Y quien 
tp ía acaban no le acepta;? haze - perju
dicial detrimento áíu alma : idees nane 
■ cuius opportuna .,efl acaptiadCcyo el 
«irabigo. Sabida-Philoíofia es do mi 
Subnl Madho y .que .la dmadori del 
tiempo es tan breve ? que áet íóío.pode
mos viulruciuarvomitante; y ;-elibcon 
tanta velocidad íe paila ? que. fe. va de 
nofotros como que buck : ide tempore 
apon babemus ny.ihoc;nuiu,.^xs&sic&^FC- 
.ve ocaíion del tiempo, es la que avernos- 
de aceptar dize San Pabio ? ; parque Ti 
poco que de cita vida nos queda- debe
mos hazerio aceptabìcvà laaViageitad

EL R E T I R O '
■ Divina por el exefeido, de la buena obra: 
-Nempus acceptabiU.? &  jalutiferum, fium 
advsnit , lam qme nobis mmáatmd efk»

-Dcxo Guillelmo Efiio. Pierde lapoc^- 
iion el hombre ? y fe pierde ? dexando 
pafiar ei tiempo de falvaríe. Pavoroíq 
Jacob defpues que vio eí Cíeío de par 
-en par-? dixo que aquel lugar que-es de 
luyo tan amable? le avia coi-aprehendi
do como a terrible : Ttr/ibiits efi lo cus 
zfte. Puesíitio que apetecen todos? le 
caufa a Jacob tan defcompaílados fuf- 
.tos ? Quarn terribiüs eft kcus ijle ! Mu
cho me admira tan cifrado juyzío .en la 

- fencilléz de Jacob. Terrible d lugar de 
O íos t í i , dize Lyra , y nene para dezir- 
lo mucha cauía : Porque Dios ic hizo 
merced de aquel lugar: íerram in a mí 

-dormís, tibí daba. Vio el Cielo imniíiei- 
to . y abierto , no cerrado : Non cjí oís 
aíiud , niji domas Oei , & porta Coeli, 
-Deípierta Jacob 5 y admira la benigni
dad Divina, no viendo ya nada de lo 
-que viera : Cum evtgUafJet s ari quam 
terr ibiiis eji ¡ocas ijle , aámimns de Dd 
benignitatí, Eftando patente la Gloria? 
abierta la puerta , y Dios que me brin* 
dava, yo me deíarendia \ Terrible cofa 
es efia ? y con razón me,debo afuilar? 
pues dexe paliar tan buena-ocaíion: Ter- 
ríbilis eji locus ijle, O hombres , que-Ie 
nos huye d Cielo por inrtantes! Procu
remos tirar de la ocaíion ;í íim perder .el 
tiempo de obrar bien. No apoílatemos 
de humanospues efta enieñanca. nos 
la adudniítran ios brutos. Peíadií'símo 
de íuyo es el Abeftruz ? cuyo copioló 
plnmage mas-fe alargo la naturaleza pa- 
r a vanidad del adornoque .para la. velo
cidad -del huelo. Nó obihinte ( aunque 
raras vezes en la vida;) alguna ocaíion 
las levanta: CimuPempm fuent., in aimm 
Ñas engit, Es peladísimo ede boato eí- 
Ctive A agí ico , por. lo qual no fe levanta 
comolás Aves?aí Cielo : tropur pon,  
¿ierojUiUem fui cor poris ■? cum adbus-, m 
eterun-osa leo atur, Dexa íus partos ’ eii ia 
arena, y ios olvida , fin reconocerlos 
haíta-que los ve animados .; poique en- 
tonces: tiene tan perlpicáz la cognición  ̂
queiólo atendiendo el robo ? conoce 
que loque íe llevan era fuyo : ..En cuya 
CGiiiider ación vence la torpeza na rural? 
pues avivando a las alas íu actividad? 
buela:veioz haíta aicáncar el íagreilor: 
Cn-m tempuiftó&rii jugiemii m feqmntess 
m-edimn alas- erigít ad cwrrerÑüin "üí-íq-! 
tíus. ..Verice confia ocaíion el gravé pe
ía? ó para recuperar el robOjOpara. ib

brar-
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t>raríé del enemigo. Por que paraquan-* 
■¿o guardada las alas, fino para ocaíio- 
nescomo eftas ? Aora es tiempo , no 
¿eípucs de averíe ieñoreado el enemi
go. En e! hombre fucede muchas vc- 
zcs lo contrario. Todo es propoíitcs de 
obrar conforme á los dictámenes de la

Dtmbf.h. apud 
JEtur.

Mñtih.c&g 14. 
v, 10.

/mz!M.9.c,s • 
La ocafion 

quando viene 
ha de aprove 
charle.
Ueesb. in 8$d.

razón,y caminos de la virrud;pero retro- 
ceden al averio de poner en execucion. 
O engañada mortalidad 3 pues omites la 
mayor o callón de tu íaiud! Nil préster- 
cunáum efe, quod ad rem pert'meat. Dixo 
Demoñenes: Ne fa t  fugar veftra hysme. 
Dixo el mayor Maeftro , nueftro Re- 
demptor Soberano. Fue efta vna iní- 
truccion foberana con que documentó á 
los fieles de iii Igleíia , haziendoies pre
venidos para la vítirna dcfgracia. No os 
cm.perezcais en tiempo de tanta fatali
dad , pues es vtil medio para librar fe de 
ella, la prevención. Sobre todo no efpe
téis á huir el dia del S aba do,ó en el Lem
po de Invierno : Ideft tsmpors incompe- 
4enti. Dixo Lyra. Quiltro tiempos com
ponen el año Solar, 1’egun.el Franciíca- 
-no Omniírio : Verano, E]lio , Otoño , s 
■ Invierno.La Primavera fe corona de do
res} gata hennofa de la campaña , con 
que promete en floridas' ei pe raneas , lo 
que logramos por Eft i o ; y Otoño en 
poííefsioncs.  ̂El Eíüo nos feuda en co
piólas mieífes, las mas agradables vtUi- 
4ades, que íirven á la vida de alimento, 
y  a la naturaleza de reparo. Llega el 
Otoño que fofsiega en frutos la impa
ciencia-de nueftros defeos. Inducen ei- 
ios mofes en io moral á la mas prove- 
ehofa operacion v porque el Invierno es 
mfímdhfercf, y  de [templado : Pero los 
demas tiempos nos -brindan a mas vriles 
exercicios , pues no-i’e hade dexar ,dize 
Chrifto, el obrar, para vn tiempo que
nos brinda menos con; la oportuna oca- 
íioRjel grande Lyra, lo explicó aísi: Id 
efe tempore incompetente. Todo -lo con
tiene la buena ocafion, y folo con. ella 
fe logran los efectos de la mayor felici
dad : Occafeo reliqua omnia mira fe conii- 
net' Lixo Procopio; ECpera el negii- 

beüo.Perfic. gente los fu cellos del tiempo, y dexa Jas 
G.PaebyTr.Eifr oportunidades dé aprovecharlo , con 
¿y. 5„ Pihi.üb* que fe halla defpues en vn frío Invierno 

que le acobarda para obrar bien, por
que dexó paüar la buena ocafion. .Es 
efta la,alma, y vida de .las acciones; 
quien, no fe vale de ella , pierde las ac
ciones de la vida: ¿¡cufio anima accionum 

Becb.in aiérwn, Pues fe nos va ‘colando, el .tiempo
s.r.éQ en que nos podemos aprovechar, no es

T E S ,
razón que la dexemos perder.' Con, ra
zón compararon los Antiguos ia oca fien ^  ¡ 
á la Hyena , animal que ie cria en las f'fefe 
Regiones de Erhiopia. Efta ñera inmun* Aid™, v  í?i’ 
da es inflexible,fino es que todo el caer- numsñ. 
po fe dome: Y la ocafion tiene lo mil- 
mo, que vna vez paitada ■ es muy difí
cil de quehueiva. La Hyena ligue ve
loz á quien la huye , y huye preiurofa 
de quien la figue. Eíía es la oportunidad 
que viéndonos omitios nos ■ brinda, y ie 
nos ofrece 5 pero fino la aprovechamos 
quando paila, defpues íe nos huye á to
da prifia. No la perdamos quando es Nunca fe han 
oportuna. Documentando el Salvador de dexar Jas 
á fus Apollóles para la miísion que avian opon unida-- 
de hazer por el mundo, les dize de eñe y ocalio- 
modo : Ecce ego mitío vosJicut oves. Ca- ^  obr<ir
mo Ovejas aveis de fer , y como Ovejas Manb̂ ia.-a 
os aveis de Cerificar. No fe ira de oír ’ r
palabra quesoía de vuelto, boca , y en 
todo aveis de fervtiles ala tierra. Sobe- 
laniísima eofeñanca. Pero ay efeondida, 
vna tara propiedad'de la Oveja ; y es 
que conociendo por inftinro natural, 
que fe acaba el dia coa el Sol, trata con 
mas esfuerco de paíccr, porque íe puê  
da íoftentar : Ovis in [ero avidins come-
dit „ qu&m in mam. Advirtió el erudito 
Pictavienfe. Perdida efta ocafion ( diría 
á poderlo dézir) no ay tiempo para po- 
derfe aprovechar, pues ii efta falta , noS 
embargara la noche nuefíra-alimemai ta
rea 5 pues démonos priíía a hulear nuef
tro alimento , ya, que la oportunidad 
nos le ofrece con. el exercicio. -Eníeña 
mucho vna ocafion ofrecida, porque es 
muy Labia-:. Y  es bien que, fin omifsion 
eftudien-en fus Aulas los mortales, por-4 
que es la-difpcnfcra de.hs virtudes , ef- 
crivia Demoftenes : Gravifim a , Ó“ fa* 
pientifsim* fum  acc&fmmn contienes, nec 
Jm e permáe negliguntur. Como Ovejas 
lian' de ícr los Apóllales, y  los fieles, 
porque del bien obrar no han de dexar 
paüar las ocafiones j y  ofrecidas citas, 
es prcdiTo alimentar mas dh alma de 
buenas obras : OpporiímiiAs \non obfer- 
vaia , ómnibus in rebúsingens affert ma-» 
lum. Dixo Pluíarcho. En la glofia mas 
íeguida encontrajnos h  primera morali
dad ; Ad tribuhtionis inminentis fiorta-
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tur fuffsrentiam.
z Tal vez h  buena ocafion fuelc 

aprovechamos mas que la virtud , pues, 
mace la virtud de avenios valido de la 
buena-ocal ion: Desafeo am pliús fióla iu~ 
vare  quam virtus. EfcrHc Vegefcio, y  
lo CGafirma si Eclefiafiico,emblandeces
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■á la Abquclá á ver conio trabaja , para 
que fiendo fus imitadores en el ejerci
cio , reportemos las vfihdaaes dei fruto. 
Todo es duknras lo que fabrica la Abe
ja , porque es muy dulce el ñuto ae la 
buena obra : Previ s in tuolatiiibus bjt 
apis , CD iniiium duicotís babeé frueius ií- 
itus. La Syriaca. Dixo que entre quan- 
tas Aveziilas produxo naturaleza , de 
cita foia ei hombre mas validades acau
dala , pues produce mides para el rega
lo , y materia para la luz artificial expul
siva de lo horroroío. Lyra-tocó algo a 
efie intento. Pero es digno de avertir 
lo que eícnve Plinto 7 que no en todas 
oca i iones fabrican las Abejas íus panales, 
fino quando combida ei Cíeio, y bien el 
tiempo tranquilo: Entonces fe valen de 
-la ocal ion, y Ueban el jugo de las ñores 
■ para Lbricar fu panal *. Apss peragunt
Üpíisj¿í ?/j ij ii!jiíes C(SU OTi2i7J0d¡tÜS invi— 
-tai : lis quoque tempore rapienda, ejl
■ocíúCo. Dexarls. ocafion , fuera verle 
finitradas de las fabroías delicias dei pa
nal : pero yá que ei Cielo les alarga tan 
■ buena oportunidad j tienten que apro
vecharle es mejor: Iniium dulcoris ha
ber frustas iüms. No fe conocen las 
preeioíidades del tiempo, halla defpu.es 
de pallado ; y yá que á nueftra omiíslon 
le ha de doler, no le dexemos inútilmen
te pallar. Quando crucificaron al Re- 
demptor de la vida , advierte San Ma
dreo que era la hora de Sexta; y  aunque 
eítuvo pendiente tres horas , no murió 
halla la de Nona: Afexta auiem hora te- 
nebro: fací# funt fuper •vniverfam ierram3 
vfque t¿& horam nonam , &  ciamans voce 
magna emifsitfpmpum. Math. cap. 27. 
No admiro tanto la detención en el mo
rir , como lo mdteriofo dd obrar ; por
que en Omito ardían andas de enamo
rado , para dar quanto antes remate á la 
Reüempaon del mundo : Pues como 
aora va a paufas> y lo difiere tres horas? 
Menuto , y Ludoipho detcubneron-ci 
miílefio. Iba en elle tiempo judas folí
alo de balear el garrote , y diligente de 
habar lugar acomodado para ahorcarle. 
Si Confío en elle tiempo muriera , pu
diera aar la temeridad alguna eícuía, y 
dezu que fe le paísó la ocafion para el 
remedio de fu alma: y  porque no tenga 
ocaí ion de deíviaríc del Tribunal de tu 

■ piedad , difiere Chairo tres horas ei mo- 
nr. A fexia lUtiem hora vfqus &á Alonam, 
&c. Adagio fue bien admitido entre 
los Romanos: P eni in t empotre. N o omi
tas L  ocafion ofrecida, porque no pare

EL R E T I R O
en arrepentimiento el dexarla, Locura 
eítudiada es, defatenderfe á la oportuna 
ocafion de nueftra mayor validad, De
clararon los Reyes Magos como avia 
nacido yá el Rey de los Hebreos. Lle
gó á Palacio la noticia , y dexandofe 
guiar los Reyes por la Eítrelia, fueron á 
adorarle, pero Heredes fe quedó con 
los (ayos en la Corte , fiando la verdad 
de efia "honcia á la diligencia agena : Re
nuncíate tmbi j vt ÓA ego veniens adorsm 
eum. Todo loqued'ezia era fingimien
to , pues folo intcntava ir , y degollar al 
niño. Ofrecidos íus dones los Reyes, fe 
embarcaron en TariIs, y fe bolviéron á 
fus Regiones : Per aliam viarn reverfi 
funt in Regionem furnh Pues como no 
buelven á Jerufalen, y cumplen fu pala
bra real? Porque Dios fe lo mandó: Ap- 
paret eos Deum confnluijfe, an ad Htr-j- 
dem red ¿re deberent. Tuvo Heredes 
ocafion, y oportunidad de hallar a Dios; 
y  como para hallará Diosdexó pañár la 
oportunidad, y la ocafion , quedó fu 
vana efperanca burlada , pues no quilo 
aprovecharle quando podía : Per aliam 
mam reverjifunt. O que vanamente ef- 
pera, el que dd tiempo fe burla i Siem
pre fe nos ofrece fi le queremos aprove
char, que afsi lo allegara d mifmo Dios: 
Tempus veftrum femper ejl par&tum. 
Quien pierde io oportuno , eftudia el 
arrepentimiento, porque pafián las co
fas con mucha velocidad , y fenrimos 
no avernos aprovechado de !a ocaíion: 
OpporUmíjuni magnis conaiihus iranji- 
tns rerum , nec amclaiione opus. Dixo 
Tadro. El Triba de Efrain comparo él 
Profeta á vna Paloma engañada , que 
caredendo.de coraron , vagueava íin 
voluntad, y fin aícancar á buícar las oca
fion es dd bien: Rpm-aim ColumbafJuc- 
ta non bahens Cor. Oüeas cap* 7. Dexó- 
fe llevar de los engañólos albugos deí 
mundo , y vinoá quedar cautiva con 
aquel cebo. Ai si leyeron Aquila , y 
Simacho. La Vcrfion Chaidea entien
de efte texto de los que prevaricando 
del culto de Dios en la caía de Iíracl, no 
le ofrecieron en jufüñcada Vithma íu 
coraron, pues desleales á fus foberanos 
favores, fe los pagaron con torpes ingra
titudes: Viri domus Ifraslfacíi juné ¡mel
les columba fmpliút. Es muy boba ella 
Avecilla, y no labe prevenirle para evi
tar el daño que fe le efpera: racik asá- 
piiur, qmu jirnpisa eji . V  maium ca-oen 
nefdt. Lo mifmo acaece á muchos de 
los mortales, que fiando en las promef-
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Tas del mundo, tienen por verdadero lo 
falío, y por feguro lo engáñalo ; y  en 
conü-iiai de que todo' ha de ialìdes 
Pien, din à lo vidmo en vna lamentable 
perdición : Columba, feáu&ía, id sji mi- 
bus aucupis occupata. Divo Lyra, Pero 
ay mas cníeñanca en lo dodi de la ' Pa
loma , fegtm Ànglico entena , porque 
eira Ave es nimiamente olvidadiza , y 
neciamente cufiofa. Poneíe en 'vn Ar
bol , y viendo que la azecha el cazador 
no Tabe huir , teniendo bañante ocafion 
para poderle librar : Y  deliberando mu
cho antes de emprender el huelo, huye
le la ocaíion que tenia , y cae del Arbol 
muerta : Sepe de vmutu deliberai f .fed 
¿intequatti Arripmt volad um , f affitta eam 
mierimit. Congruidad le ofrecía el tieni' 
po para iibrarfe del peligro, pero como 
no fe valió de la ocaíion vino miferabk- 
mente à morir. O à quaptos ílicedc afsil 
Dexan pallar la oportunidad , y defpues 
quando quieren no encuentran el cami
no de la virtud. San Gregorio Magno 
lo pondero de effe modo. Pues vive 
Iiennanaáa con el tiempo la ocaíion de 
íer virtù o íbs , no dexemos perder el 
tiempo defraudandole de méritos ; no 
fea que deipues lloremos arrepentidos, 
lo que no podremos recuperar castiga
dos. Comparando David al juño à vn 
Arbol fructífero , y frondofo, dize que 
fructificará à fu tiempo : trucium fuum 
dííbfi in tempore fuo. Elio es dar fin à las 
obras que emprende, y no emperezar
la virtud en lo que haze : Quodcumqus 
facit, projicit. Dixo la Arábiga , y cali 
lo iTiiüno la Syriaca. Ay arboles que el 
Invierno eftán privados de ojas , y de 
frutos ; otros que les falta lo vno , y fe 
hermofean con lo otro : y  aun algunos 
que lo confervan rodo junto , pues para 
fructificar no tienen tiempo determina
do , porque fas etiti can en qualquicr 
tiempo. Afsi es d  juño, que para apro
vecharle efpii Ítua.1menté bien , nunca 
dexe de valerle de la ocaíion : Trucium 
juum dabii in. tempore fuo. Próvida , y  
liberal la naturaleza nos franqueó los di
latados eípacios dd tiempo, puraque le 
aprovee hallemos todo. Afsi lo derivia 
Seneca defengañado. Difcreta prccau-? 
don es en la arte de la malicia, que í ub- 
íifta la centinela con la vigilancia 1 y  
fien do milicia el tiempo que vivimos, 
cuydado ha de aver en lo que obramos: 
Opera, mamium iuarum funi Cali. Can
tava David á Dios. Bien empleadas de
tuvieron vudlras Divinas manos, en ÍA

bricar el torneado Globo de efibs Cie
los. En explicación de Lyra, todas las 
criaturas ellán compre hendidas en la fa
brica de los Cielos, y la tierra, funde
mos vna hermoía duda en la letra. Por 
que días íuminoias Esferas han de fe? 
tan privilegiadas, que liaziendofe lo rd- 
tante del vniverío con vn jiat , en días 
fe emplee el fíat , de la voz, y la mano 
que esinftrumento del poder? Porque 
los Cidos ( derive Berchorio ) tienen 
mas virtud , y  por dio nunca dexan de 
influir, efrnn en incefiáble movimiento, 
y jamas paran en lo vtil de fu influxo: 
Continuo aguni, CP mfiuunt, &  ah ope* 
re nunquam ffiu.nl. Pues mas que las 
otras criaturas han de merecer ,íi nunĉ  
ceñan de obrar. Los jubos le retratan 
en los Cidos, mas vednos á Dios, por
que tienen en el fu guffoía conven adom 
Mas daros, porque no padecen lunares 
de defectos : Obran fin ceñar, y les alar
ga Dios multiplicado el favor. Aprove
chan bien d  tiempo , porque para obrar 
bien íe le tiene Dios de antemano apare
jado : Tempus veftrum fesnper ejí para-, 
tum. No paguemos fu prsdoíidad coa 
omifsiones, que fuera ponernos d  infa
me carácter de ddinquentes: Flores ap~ 
parmruni in térra no jira  . tempus puta~ 
tisnis advenir. Dezia el Soberano Efpo- 
fo, hablando con la prenda de fu cariño. 
Quien vnió las ñores de la Primavera- 
con el tiempo dedeomodaáo de la po
da ? Entiéndele aquí d  florido tiempo 
del libre alveario „ en que fe conflagra la 
voluntad á Dios por hoiocauño. Lyta 
lo explica de eñe modo : Tempus asnos-* 
num libenatis ver.it, in quo libere potes 
mihifruiré. Pero fiemprs fe queda en 
pie la duda; porque la poda fe efc&ua 
en lo rígido del Invierno , las ñores la- 
can fus her mofas libreas en lo apacible 
dd Verano. Y  no se como pueden her
manado las apadbilidadcs con los rigo
res. Es, eferive Adamando, que las flo
res reprefentan la hermofura de las vir
tudes : Con que llamar á ia efpoía á que 
íálga á ddiciaríc en la campaña , es de- 
zirlc que las virtudes han de ponerla 
mas linda: Y  hermanar dios dos tiem
pos encontrados , es porque entienda, 
que n omite aprovechar el tiempo de la 
Primavera no podrá cuando 1c buíquc 
defvdada , porque verá que ya es d al
pe t o tiempo de Ja poda; Per pares, %nr- 
tu tes inldíiguniur. Quantos difiriendo 
el tiempo de aprovechar fe en la vinud» 
defpues fe hallan con tiempo inútil para

apro-
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pr&vecfaáF? Fenfavan que durarla nrn- porque es fácil de efcaparíe nuefira di- 
ího ia Primavera ¡ y- ..mereció fu dsDv cha» Pidamos á nueftro Amante Dueño.: 
cuydo hallarle con el tiempo áefaíeay-5 nos, infunda perfecta cognición de lo 
modado de la poda : EriguSAmmg^ prove¿liofb?quemo perdamos la oca fiar* 

tn di- pmciUitm rhotuñ Díxo d  Picta» de hulear el Cielo? y que conociendo lo 
riB' yienfa No. fe dése paftarentre ociolN '.- vñí déla penitencia,enmendemos losdew

dad es el tiempo, porqué no es fácil def- Pedios de nueftra vida , porque no fe nos 
pues el r ella urario. O CstnoiicoS $ ya paife itiv tilín ente ocíols. Que nos llaga 

rbeet.vit. Hm- que el tiempo es nueftro ,n© le enage- doloroíamente contritos,ya que pacidos 
m in.t.j. vtrb. nemos de nueftro dominio; "Hagámosle a fus Divinos Pies, con lagrimas folicita- 
Tempiá. eon ¡a virtud predela, pues va por mo- mos ei perdón, y ia bendición faludable 

meatos pallando. Advertir debemos que • de fu Gracia, con que podamos alabarle 
la ocafion tiene lospies febre vaa rueda* eternamente en la Gloria. Amen;

SyÉ R E T m 'O  X G A L I L E A .  az$
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LA R E N O V A C I O N  
DEL TEMPLO.

t á t t A  s r & r  m k c é u í a  m  b i b %p s o l í m í $ ¡
i r  h yem s e r á t. Verb. D¿ loan; cap. *o¿

^  ^  ^  A fe'acréditá-Vh pecho con lo mas fino, f  no quando le 
r~ confagra á Dios entre puras finezas lo enamorado, reputando 
yg' la veneración por primer empleo de fu cariño; Barbaros travo, 

fegun efcriven Divio, y Navio Yopifeo, que miraron á e&e 
y  como objeto principal de fu cuydado* Depende fin duda el 

^  ^  l* j p acierto en los mas arduos negocios, de la veneración qué fe
hazeá Dios en fus Templos. Para exemplo nueftro lo eredua 

el Divino ÍLedemptcr afsi: pues en las feftividades de mayor often radon , íiem- 
prc le haliava en ei Templo para dar cultos á la Divina Mageftad; Celebrava Jé- 
m;aien vna entre muchas á que llamava Ementas $ que fegun la Biblia Erbio pisa 
:s lo miímo que coníagnación de Iglefia* Lo mi lino derive Lvra. Tres dedica- 
nones tuvo el Templo de Salomón. La primera en tiempo de a quede Rey , y fe 
hizo por el mes de Septiembre, como dei texto fe deducé. La fegunda fue hecha 
por Zorobabel en el mes de Marco > solviendo los Hebreos de ia cautividad de 
fgypto^ La tercera fue hecha por Judas Mscabeo quando purificó el 1  esitpio 
que Antiocho Lpiphanesavia profanado, y fue hechaa l y  de Noviembre, co
mo también de la Eíerimra puede colegirle , y era el año treinta y tres de la edad 
dei Salvador. Sin emperezarle, pues, las alpe rezas del tiempo, íieodo deíriompaí- 
fadíísimo ei frió , efperava Ghrifto nueftro Bien, en el atrio del Templa de Salo
món, ía ocaí ion de hazet fruto en Lo nunterofo dei auditorio. Nadie cumple, me
jor que ei que cumple puntual en lo de fu obligación. Guiados devn belliísimo 
Aftro fueron los tres Mona re has Sabeos a adorar al Bey de los Judíos, y de todos: 
Vidtmus ftdUm eius in Oriente . &  venimús adorare emm Pero are hizo reparo én 
que íe antícípaftsfe Eírrelia. por el camino: Antecedebat eos; Por qué nó les la
dea , y acompaña \ Lyra le pareció que entrados los Magos en Jeruíaien les 
apareció ia EltreÜa otra vez, avíendofe ocultado todo aquel tiempo. Pues por 
Que no entra en la Ciudad ? Era fu obligación guiarlos en el camino, y quedóíq
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fcbre la linea dei camino por no faltar à la obligación en que Dios là avía: puertos 
Ideo toc pereció iternm eis appartiti* Afsl í'e efectúan bierTas-cofas, quandcf entra

Solo cumple q0ya ja obligación en el cumplimiento de eüas;y afsi nos lo enfeña eíRedemptor 
bien ei que cu . f i f i ......m _______ ___  _n*__r..

H 1 U C O L E S ,

- confioC-3 pata que lepamos cumplir, lo que nos toca efedüar* Eítanáofe afsi paífeandodu 
es"ck°íu übii- Divina Mageílad le circuye la malicia de los Hebreos ,ti apara abracar loíaiudable 
gacícn. deíu doctrina, uno para ver íi podían tiznarle con alguna falta : buícavan,dize el

Sude Alberto Paravíno , ocafion para que refpondiendo Chrifto a las preguntas 
compaííabas de ellos, pudieífen trampearle la gloriofa fama de fus milagros: Vt 

cog ere i utaaefpo náere quafilis , &  refpondem vnde caperetur , non poffet ejiugere* Pero 
no puede padecer fubmergida la verdad-, por mas que-5intente deslucirla la lengua 
del Calumniador. O que engaño voluntariamente fatal, cegarle a las inzes de ia 
verdad! En los cap. 1 1 . de San Madreo, hallamos defazonado a Chrifto con la Ciu
dad, y habitadores de Capharnaum, hada intimarles yus horrofa amenaca.rde que 
d día dd juyzio ics cabria mayor pena que á los de Sodoma: 7 « Capharnaum vjqus 
in infernum ikfeendes, &c, Cierto es mucho de admirar, pues en eirá Ciudad le ve
nero vn Centurión , habitó gutl Gilísimo d Salvador, fue la pregonera de fus mara
villas ,embídiandola los Nazarenos por ellas: Pues como aora llega á tanta miieíis 
queje da Chr irte-por condenada ? Por elfo intimo,dize Lyra. Avia íido cita Ciudad 
Teatro á los- afibmbroibs milagros del Salvador, á quien oyó infinitas vez'es predi
car ; pero de todo ellonofacó fmo motivo para detertar la verdad de fu predica
ción , y  como elle es pecado contra el Eípirim Santo, da Chrifto á eííe Pueblo por 
preícko : QpJa veniaiem üei cogniiamper preedicationem Chrijíi pojiea impug-aave- 
mnt-i Bien claro les guia-enterando nueftro Redemptor a los Judíos de oy la ver- 
daci, y no obfcante tratan de tirarle piedras para deslucirla, porque íu claridad 
los enoja. Ellos ion como Ladrones .noTumos, que azechando dediavn Palacio 
para efectuaren di algún hurto, acóden a hora incauta de la noche, y como v cu 
en el zaguan que luze vna Lampara, muda , pero ciara voz,que ha de deieubnr fu 
alev olía , cogen vna piedra, y dexan muertos fus lucimientos, para que no def- 
cúbran fus hurtos. Afsi o y. los Hebreos: Circmndederuni eum. Circuían á fu D i-. 
vina Mageílad, como impidiéndole el camino para la evaííon, y para mas de es
pacio calumniar lo que tan abiertamente avian conocido fer verdad: Cireumdsde- 
runi me jicui apts. Dezia el Muí ico Profeta, hablando de la Mageílad de Chr li
tó, íegun Lyra. fementidos, y desleales los Hebreos contra mi, hiziéron litio 
de fu indignación : y á zumbidos de fu- deícompuerta lengua, me circuyeron co
mo Abejas para vitrajarme ía fama : Volenies tnepungere gladtjsivis tamqu&m acú
lete* No rodearon aquel dulce panal de miel de la vida , para aprovecharte de íu 
dulcura, que como fuera ello ..dicho ios ellos : circuyéronle para con el acúleo de fu 
lengua moíeftarle, y para con el tizne inventado de la detracción deslucirle : Cir- 
cuwdsáeruni eum íkut apes , vi acuíeum inpgani. Imaginamos que iban á el para po
derle aprovechar , y no iban Uno huleando ocaüones de poderle ofender. "Quan- 
tcs van al Templo afsi el día de oy! Parecenosque ios trae el baenzelo, la de
voción, y la Chriltiandad 5 y tal vez van para hazerle injurias a Dios. Fuesen ia 
cafa , qu ando es venerable cíasela de virtud toda ella? Olaítimade nueítros li
gios, en que Litando los hombres a Dios con las debidas veneraciones ,'ie der
raman en afectadas, y inútiles cortcíias con muyeres. En la Cathegona de las 
Aves entro por inmunda ia Abubilla, exprefíandola en el Levirico : Hese junt 
qu$ de auiims comedero non dchetis , vpupmi , &  vsjpsritiionem. Efta deíenro- 
nada Avecilla fulo inquieta con fu canto en las apacibilidades de ía Prima ve* 
ra, pero ni ic guita ía fragancia de ias Aromas, ni fe deíeytaenlas fuavidadesde 
las plantas. Es manidísimo. de lo tierno, vaheado; y íblo le agrada lo ai quero- 
ib. Forma el nido , ó en el copete de los arboles, ó en ei abrigo de las peñas. Pe
ro esta! íu condídor,, derive el Omniído Anglico, que íc enoja viendo íu habi
tación formada en los principios de la limpieza ; y recogiendo cantidad de eider- 
coi humano , íe mantiene de ei güito iVane me en íu nido : Nidijicat in fter curio as 
d̂e0 Lícrive Lyra.-Pues deícchda Dios, á vna Ave que es de tan

defa^radablc condición, quequando ei deliciólo tiempo de ía Primavera le ofre- 
raamedat. tr cc fragancias entre la limpieza de las ñores ¡ día dexa la fragancia de las no- 
cft ffwrñf- , y íe delicia entre las afqueroiidades : Freqttsmi fimo nutriiur. La Caía 
jitxa. de Dios es el nido donde nos racen las alas para bolar a ia perfección, y lera bueno
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que vn Cathoiico entre en el para niantenerfe del abominable eftiercol de la impu
ra vanidad, ofendie ndo defatentamentc á Dios ? Oy fe le haze en ei Templo de Sa
lomen vna incuria, y entre ios Chriftianos fe le hazen infinitas cada día. Aun riendo 
Gentil deteftó Mitileno Pitaco cita abominación. Era vna ae ios fíete Sabios de 
Grecia, y  entre otras leyes les dexo vna: THvinum numen míe ormia vemrandum 
efí. En fu cafa á Dios fe ha de atender, y  no rúas. Paila el Cavallero, y ve vna rue
da de Damas , y todo es defeomponeríe en corteñas. Hombre que hazés ? Mira 
que tu Dios efta patente en aquellas Atas. Pero para fu errado diftamen no ay mas. 
¡deidad que las bellezas. Ha loco, como te-pierdes por tu güilo ! Profigúiercn los 
Hebreos con fu malicióla pregunta diziendo a la Mageftad Soberana:# tu eflCbrtf- 
tus dk nobis palam. Para que nos llevas en continua congoja nueftras almas ? Dinos 
con claridad íi eres tu el prometido Mefias. G corazones endurecidos! Infinitas ve- 
zes fe lo avia ello predicado nueilro Soberano Dueño, y aora Calen, en que fe 1© di
ga bien clara. Reprehendió la pregunta porque no nacía de ignorancia, lino de ma
licia. Lyra, reparó Cobre el cap. 8. y 6. ael Genefís vna-cofa curióla, La razón que 
da Dios para no cafhgar al hombre , dlzeel texto que fue: jQuia fenfus, &  cogitadlo 
bomims ad malum pronajunt* La razón de deftmirle , y acabarle , es por el milano 
motivo, y cari de la mifma fuerte, cap. d. v. 5. Pues como no fon diftintos los obje
tos , de vnos adiós tan encontrados? Porque vn mifino deliro puede confíderaríe co
mo miferia, y como malicia ; porque í'egunnos enfeñael Sabril Principe de k  
Theologia, en rigor Theologico tiene dos caras el pecado : como Leñada mali
cia , haze a Dios fueteas para el caftigo, poniéndole el acote en la mano; como 
miieria le folicica mifericordiofo j y aunque mirado como a flaqueza de Adán, me
rezca el perdón; peco arendiendo á lo depravado de vna malicíela voluntad f’c de
be caíligar ; Quia non expafslone tanéum ¡jad ex certa maiitia, Dixo Lyra, delaten*» 
diendoíe ios Hebreos á la verdad, muchas vezes de la verdad avian hecho irrifion: 
y como ve el Salvador j'que elle delito no es invencible ignorancia, fino abomk 
nable malicia , hecha la reprehenfíon por caftigo de la atipa. Las Ovejas de mí re
baño en oyendo mi voz vienen en mi feguimiento, y por elfo las conozco yo, por
que ellas no defconocen ía voz dulce de fu Paftor. A íec vofotros de las tales no 
defeonoderais, ni mis verdades* ni mis vozes: pero como eftais tan hechos á la par
re de la malicia, defpintais la verdad quando Ja teneis tan clara: Asimilare copres 
Quiliera ( dize la Sunamitis á Salomón) que te aílemej-aíes querido efpofo á la Ca
bra , quando trepa por las montañas ligera. Elle animaiillo tiene en el oido la vida, 
porque en no oyendo dexa de refpirar, y viene por configúrente á morir. Pues íi 
en oir bien confífte tu bien, ó mal, leas como la Cabritilla oyendo con el aílenfo lo 
que importa, pues el oirlo no Importa menos que tu vida; id eft,fac ijlud cekriien 
Expufo Lyra. De las razones que les dixo Chrifto nueftro Bien cobraron tal oje
riza los judíos, degos en fu eftudíada temeridad, que cogieron piedras para ape
drearle , porque les érala verdad aborrecible : Viapeccantmm complan ai a lapidibust 
ÍDezía el Eclefíaftico. El camino por donde anda d malo eftá lleno de quebraderos 
para que lean mas ordinarios fus peligros. Camina, y cae, buclve á caminar, y 
buelve a caer, porque eftá fembrado de piedras que pufo allí fu dureza, y no da 
palio que fea con iiílura. Es camino que le lleva en breves jornadas al Infierno, ef- 
criven los Setenta: Fovsa Inferni. Veamos como fe porta Dios con eftos miíerables. 
Avifaícs fu riefgo, alárgales la mano, no les dexa que perezcan luego; pero ellos 
fe deterioran con el beneficio. Son eftos como vn linage de piedra que ay en la Ara
bia llamada Sgpbn'w, Efta fi la vntan con azeyte fe endureze de manera, que no ay 
.tuerca , m marrillo que pueda ablandarla. V e aquí vn Syrnbolo ue los delatemos 
Hebreos. Muchas vezes les avia vngido. con el Oleo de fu mifeticoráia el que es 
frondoía Oliva de los campos : Pero oy endureciéndole contra íu Soberano Bien
hechor , le quieren delaten tos apedrear. O fementidos hombres, que mal corref- 
pondeís á tantos beneficios, y mercedes 1 Cierra Chrifto las paginas del Evangelio  ̂

con aftegurar lo antedicho,y declararles que es coníubftancial con el Pqdre 
Eterno. Efta es la letra, para explicarla pidamos por medio 

de k  Reyna de los Ángeles la Crack.
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\_JP ia Renovación de íii Templo, 

porque ie lleva el coracon el 
culto de lo Sagrado. Profanavan ios He
breos aquel íanttiario con inicíenles 
abafos, y imionias > lo que caifigo íu 
Mageftad alguna vea , porque ion ínfu
la bles femé jantes deí gorros en la que es 
cafa de Dios. O y empero olvidado el 
enojo, mirando la renovación le firve 
de divertimiento ; Ambulabai le fus in 
Tewplo. Porque como aquella es Sym- 
bolodela renovación de la alma , gufta 
mucho de que efi’e Templo no elle con 
impurezas profanado.Previniendo Chrif- 
ro á dos de fus Difcipulos , Pedro, y 
Juan, para que prepararen el lugar de la 
vlíima Cena , no revela el texto el nom
bre del dueño de la Cala: Occurret vobis 
hamo quídam , fequimini eum. fue efta 
vna feñal prácticamente directiva ázia la 
Cafa del Cenáculo: Deait As jignum di~ 
reciivism m prieparatione Con-c wij Paf- 
chatis. Pero para que el Redemptor calla 
el nombre de aquel Dueño ? Orígenes 
Adamando dixo íes la caula, porque en
terado judas del lugar,tiendo íamincado 
el limar , huviera ido allí á cometer ia 
nav don : Non con-oeniebat vt capcretur, 
•ubi cumDífcipulís Pajoba cekbrabat.Ape
lemos a otra razón, Aquel litio avia de 
con id grade el Redemptor en Templo,y 
como cite pide de íuyo tanta pureza, 
quilo que fe renovafle en la perfección, 
no que judas le profanado con tan inío- 
lentc 111 a la au : C osn acuiu  m  grande, Ecdefia 
magna eji. Dixo Flavio Lucio. Quanra 
mayor pureza pide en el Templo de 
nueítra alma ? Debe efta renovarle, y 
renovarte todo d hombre, por íer la 
habitación en que fu Dios íc divierte. 
Eitilavan los Romanos, mirar fi e (lavan 
dañadas las entrañas de los Animales 
que avian de ier materia de los Sacrifi
cios, como que exarninavan il tenia da
ñado el intenor, lo que avia de orrecer- 
fc a vna Deidad. Templo, y Hoítia vi
va es el alma , pues en ella Dios habita, 
y  por grada ic recrea : Luego debe lle
var el interior muy renovado , ñ deí’ca 
icr agradable á Ja M age fiad de Chriifco:

Omni tempore vefiimenia tita fint candi
da. Documento es bien fabido de Salo
món , con que nos inftruye del modo 
que avernos de renovarnos con la candi
dez de la grada, y dexar los abomina
bles eípolios de la culpa. No quiere el 
Eípiritu Santo que llamemos con afeita- 
don vanidades íüperfiuas para el ceñi
do, que á Dios poco 1c obliga el ver que 
trabemos delicados aliños, ó que por fu 
amor nos vifiamos de andrajos. Ella veí- 
tidura candida es la prevención de vna, 
vida bonefta , y virruoía s dize Lyra; 
Praparatio ad fefium DA ejl per viiam 
fintíam , &  honefiam: &  jignifie atur hic 
per candiáam vefiem. Ha de con fervaríe 
punfsima* renovándonos continuamente 
con la grada. Refieren los Naturales 
que en ciertas Regiones de las Indias fe 
crian vnos Ammaiillos como conej ce
los , á que llaman vulgarmente Armiñoss 
cuya piel es tan hermoía, aíTeada , y 
blanca, que las pellas de la nieve no cor
ren parejas con ella y anda el Armiño 
tan codiciaba de coníervar aquella blan
cura, que quando íe ve filiado en vn cir
culo de lodo, le dexa coger de ia ma
no , por no manchar la hermoiura de íu 
aliño. Por efib le pufo eñe lema el mun
do Symbolieo : Malo morí, ausm fbeda- 
ri. Imitefe eña condición , y renovados 
por la penitencia, coníerven candida la 
penitencia, confervea candida la vefti- 
diira del alma: Omni tempore •oefiimmta 
tua jínt candida. Las Abejuelas fon de 
íuyo tan amigas de habitar en cafas lim
pias , y afeadas, que íbbre no dexar allí 
ningunas inmundicias, ó impurezas, fii 
hallan que algún animal ha inficionado 
fu cafa, huyen fin bolver jamas á ella, 
i. emplo luyo nos lia hecho la Divina 
Mageftad: Ponam tabsrnaculum meum in 
medio vsfiri. Allí quiere pafiearíe , y 
divertirle por gracia, con que no ha de 
ayer cofa que le ofenda. Todo ha de ier 
pureza, renovación de virtud, y Enti
dad. Oy nos toca mirar la renovación 
defte Templo, que es nueítra coracon, 
y alma, íegun Lyra, y Alberto fiar avi
no : ‘2 ernptum Dei efi rnens no jira. En 
cinco parces hemos de ver á eñe eípiri-
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tual edificio renovado. Ha de renovarle Templo del alma ios lucios polvos de la 
la puerta de los temidos, dexandoios á inmundicia, que no -eirá bien que cafa 
la razón muy fujetos. £1 Alma, que es el que fe difpone para el Criador /  tenga 
Templo, toda en todo ha de quedar re- en s i, ni la menor fuciedad. Crió Dios
novada. El Altar,que es el coracon , ha nüeílra alma á perfecta imagen fuya, co- 
de renovar fus afectos encaminándolos mo del texto fe deduce con evidencia: 
á Dios.Las Virtudes,que fonJasCapillas, Fací amus bomirnm ad imaginera , &  f i -  
han de mirar fe mejoradas. El Coro, que milimdinem noftram. Es imagen, y íi- GmA.uv.zB. 
es la lengua, en lo que ha de hablar ha - militad de Dios , porque la fimiütud di
de 1er edificación, no ruina. Efta es ia ze conformidad , y renovada el alma 
idea, vamos con fu enfenanca. con lo perfecto, debe en todo confor-

- marie con fu principio : Debes De o-per 
P R I M E R A  P A R T E ,  bona opera conformari. Eícrive el PÍ¿ta-

mente* Mas tmfierio encierra íer íoia- 
Fa£ía fm t zyEncraia. ■ gen del mifmo Dios que la cria, porque 4’

vna Imagen fi por calcaiidad, ó eíludio,
2 "O  Arecer fue, ( y  acertado ) del fe defpinta, ó fe borra, parece muy mal 

j [  Principe de la rhiloloiia que íi con ios coloridos no buelven a reno- 
conocer , y  amar a fu Criador varia, y entonces fobreíale lo perfecto, 

era la mayor delicia del alma, y afpirar porque el color es mas vivo. Nueltra 
a la mas alta iabiduria. En las influencias alma es de elle modo: dio vna caída eúa ViSiav. in dic- 
que ella haze confifte el ser del hombre, imagen á diligencia eítudiada de Adan, 
pues fin ella fon torpes los fentidos , y  y  perdió el colorido hermofo de la ori
no alcancan fu actividad á los objetos, ginal j nítida, y  folo puede quedar mas 
Tita fiiperior pcrcion de la criatura ra- bella, fi fe retoca con los colores de la 
don al, es juño que cargue con la primer gracia con que quede renovada - Í"'iái 
renovación, hazíendoíe Palacio agrada- Cmlüm novum7 &  terrara novara. Dezia 
ble para las delicias de vn Dios , que San Juan. Revelados que tuve los fucel- poc.c.tia.* 
pueda fin fafiidio en eñe Templo habí- fos de i trágico día deljuyzio, vi que la 
tar: Anima mea Jicut ierra fine 'aqua Ubi* Divina Omnipotencia criava nueva tice— 
■ Esfentenciade David. Toda mi anfia ra, y nuevo Cielo. Eftonoferá ( eferi- TirM.exLyrx- 
.confifte en tener á Dios de mi parte, ve Tirina aprendiéndolo de Lyra ) que no.ibidern. 
porque fin el me hallo árido para ia vir- ayan de mudarfe en quanto a. la fubftan- 
tud, y no acierta mi alma con fu opera- da de fus luces, fino folo en quanto á la Mortaje bse m- 
don : Sicut térra qu¿í indigét aqua refpi-  qualidad, y accidentes: Non auoá muu- p*1 imrnf>rta - 
atad te. Leyó la Biblia Chaldea. Es tur eorum fubjlmtia ,fed ea manents me- p Jpff pper~ 
como tierra fedíenta, cuy os cefpédes fe liorabuntur in quaíitatibus, &  propicia- Subt̂ cF.m z 
■ deshazen en polvo, y  llenan de iückdad tibus. Lyra. Y  es el cafo, que enton- 14-.q.i.FBr in 
A los paflageros en eí camino: Quia ierra ces lo caduco, y mortal fe velara de in- 4.a, t z. .̂i.er 
fine aqua in pulieres refoheztur. Díze mortalidad, y fe renovara en perfección, pafnm.
Lyra. Que es ver quando ha mucho xonítiruyendóle Dios inmortal: y como 
tiempo que no ha llovido, y  perfevera dos Cielos fon de fu yo corruptibles, 
ci Sol en moleítar la tierra con- lo fogo- ~ compuestos de materia , y forma, como 
lo! No da pallo el caminante , en que enfena la mas fabril Phiioiofia : han de 
no íe levanten montes de polvo , enfu- renovarfe dexando aquella corruptible 
dado el vellido, y la tierra ahogad?, de imperfección, quando d  hombre fe ce
lo rniímo. Pero Dios compadecido em- novará á ia inmortalidad: Moríale boc 
bia agua, renuévale la tierra , cobran znduet immort&litaiem. Idejl , mutaiio- 
las plantas vida, ios AtbGles remozan fu nem znmslins. Expone Lyra. Ha de ver Lyra m Epift. 
belleza ; y las mentes en nuevos bullí- el hombrea D iosha de gozarle con el 
dos dan mueítra de la alegría. El alma acto de amor, y no íc avia de renovad v,>z* 
es efla tierra que eítá fin Dios infecun- Efta es la vltimada, y mas perfecta reno-* 
da , y deíaliñada, pero quando fervoro- vacion de efle Xemplo, Tqoando fe deí- 
ía íuípira á él, renovándole de la antigua conocerá de vifta lo caduco , no fentirá 
fuciedad con el riego de la virtud, en- ríeígos, ni podrá temer la fabrica el que 
tonces fi que es bien mirada de Dios; padezca mina.
Anima mea ficut ierra fine aqua Ubi. O 3 Renovarnini Spiritu mentheuefird»
como que es nueítro mayor interés eíta Dezia á los de Ephefo San Pablo, judo A¿ ^.cap.4.
«ipirituai renovación l Saqueric del es que dexando el hombre antiguo , fe v,25.

vea
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¿va a á_< A  C  
vea en vofotros mejorado, y  que lo ra~ 
c;0nal de nueftra alma fe renueve con 
los aiienros de la vida: In Spiritu, qui tji 
vita mentís vefir<e. Dixo Lyra. Pues 
que renovación es efta ? Renovación de 
eipiritu, que es el alma. Ay dos reno
vaciones , de arre , y de naturaleza : la 
artiñcial renueva en vna imagen folo lo 
exterior; y ella renovación , ni es dura
ble; ni permanente. Otra renovación 
ay de naturaleza, y  cita renovación es 
mucho lo que dura. A  ella ha de cor- 
refponder ia de la gracia, Quando el 
Templo de el alma paila á atiricio de 
ruina, ha de durar en loable permanen
cia de perfección , advirtiendo que íe 
renueva en lo elpiritual: Renovamint Je- 
eunámn interioran homlnem ¡ vivifica 
illa vi S> tnruus mentihm no (iris
indita. Menochio. O que dichoía es el 
alma que ai si íe labe renovar , hazíendo 
que Dios fe divierta por grada en fu in
terior ! No güila U de almos exteriores; 
como el de los Templos de ios Egyp- 
dos : bafea que nucidros afectos edén 
bien renovados. Afsi fe paflea guftoíü, 
y  ai si le agrada la renovación de cite 
Templo. La comunicación con Dios, 
es el mejor medio para poderle el alma 
renovar. Vn raigo de eíta verdad halla
remos en ios Cánticos de Salomón. Ha
bla con el alma íanta, y la dexa compa
rada á la Luna: Pulchra vt Luna. Cor
to parece el elogio , pero conformóte 
con el tiempo, porque como en el cita
do de eíta vida aun las mas encumbradas 
perfecciones fnelen padecer deslizes, ia 
llamó Luna por la contingencia de 
eclypfarfe , reíervandoia para Sol en el 
mas i’eguro eítado de lucirle. La Luna 
en la plqrfitud de fu Orbe , y en la dia
fana hermofura, es vna eftampa del Sol, 
pues 1c femeja: Cor por ifolari in magni- 
tudine _ &  pukkritudine efl fimilis. £f- 
envió Angiico. Es verdad que eftá ex- 
pudto a menguas fu candor, pero como 
conociendo fu frita , íe vne con el Sol 
que de nuevo la ilumina, queda de ella 
íuertc renovada : Luna quando cura Solé 
coniungñur , in fug lurnine renovatur. 
Pues imite los tumbos de aquello Plane
ta la alma, y ft por deígracia mengua en 
ia luz de la perfección , vnafe con Dios 
para que íe pueda fácilmente renovar: 
Lcutxn funt usEncenia. Ellas ieran las En
menias de elíc efpirimal Templo , que 
íervuan a Dios de divertimiento, y agra- 
q ° : Ambulabai les-vs m Templo. Segun- 
demos che silumpto: Sicut Palma mui-

Iop,c.í̂ .v,

O L E
aplicaba dies meas* Dezìa d  pacigutiísL' 
mo Principe de Idunaea. A pefar de lo 
adverfo de mí fortuna , como Palma 
tnunfkré de la defgracia ; pues ni me 
agobiarán los infortunios j ni hadedef- 
componerme la adverítdad de los tiem
pos : SicuiPalma, qua multo v'wit tema, 
pare. Dixo el Principe de ios Expoíito- 
res. La Biblia Griega pufo Fénix en ìli— ?(o.apndPie- 
gar de Palma z Simé Pbenix. Elevemos ^A-zJShen. 
el dífcurio Pobre vno , y  otto, La alma 
dei juño ha de fer como la Palma, por
que eñe triunfante tronco, fegun Plinio? 
confumìdo à fuerza del tiempo , como 
le echen vn poco de ceniza fe renueva, 
y buelve à la primera hermofura : Pal
ma pofi meinerationem reficitur , &  re- 
novatur. Afsi debe ler nueftra alma,que 
íi deícaecen deíaientadas las virtudes? 
debe poner delante fu compreheníion, 
la ceniza dei : Nofce te ipj'wn. Que po- tiaxjsnrm.'Au 
man los antiguos à los vmhraies del ícñiUS> vpte* 
T empio de Efefo, y de effa fuerte que- m* 
darà effe Xempio renovado : Sicui Pal
ina. En el Fénix hallaremos otra reno
vación mas mifteriofa. Prefiente efta 
Ave con el gravamen natural, fu fìngo- 
lar duración , y canfada de ver que el 
edificio de fu cuerpo eñe yá tan defcai- 
do, enciende con (os alas vna hoguera, 
y  queda entre las cenizas renovada : Si- 
cut Phenix. Es por demás la moralidad* 
quando el texto fe ia lleva de si. Renne- 
ve fe el alma, Templo animado de la 
Mageñad Divina : No permíta que fu 
edificio firva à Dios, y à los Angeles de 
deiprecio, fino de abono. Purifique fu 
interior ya que Dios diípone entrar , no 
fea que le ofenda algo en efta renové-: 
cion : FaSiafunt <¡Atncenia.

S E G U N D A  P A R T E ,

FfiBa funt tPEncmia,

i  y p  Adíes fon de enganarfe los Sorr-efupj f™- 
F  fentidos, fino viven á la ra- Jífi

zon muy íujetos. En eíta cf i ^ uhAj e 
fe vnen, los que en el cuerpo fe dividen. Tym.SnhnVcfi 
A  folos ellos les toca ci íer las puertas 
delcfpintual Templo del alma ; pero i- t? -  
importa poco nno llevan a k  razón por 
cuftodia. Guaráenfe bien eífas puertas, 
porque no padezca el Templo hoíniiha
des. La Ccieñe Jemíalen vio San Juan 
hcrmoíéada de doze puertas, y en ellas 
doze preciólas Margaritas : Duodecitn
portee, duodecim margarita funt. La dii— .■t  ̂  ̂ J ¿Sp9C.Zl.V'tt*pohcion era tan perrectamente hermo-̂

fa
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■ dà, que‘cada puerta Ce componía de vna 
foia Margarita : Vnaqutsqm porta eros, 
sx Margottar Dixo San- Aguftim Son 
ias puertas donde las Ciudades ponen 
lasmasvólesdefenfas,y mas valeroías 
guardas, porque ninguna invafíoii^cntre 
à hazerdaño en la Ciudad. P ero no av ía 
otrasmrecioiìdàdes, à que fiar femejan
tes diligencias ? SI ias avria, pero la Per
la era la mas oportuna. Críale dei ce- 
ieítial rodo para que entiendan ieriu 
principio del Cielo. Pero li por alguna 
cafualidad contrae alguna mancha, ie 
renueva poniéndola en la boca de vna 
Paloma. EíTa, pues, es buena para guar
dar la entrada del Templo en que ̂  Dios 
habita, íi renovada à mas pura candidez., 
e£ nel cu Ilo dia de la entrada deí Templo 
Cdeíhal : Mil inquinatum intrami in ea. 
Individuemos los fentidos. Son los ojos 
juezes de las coílumbres , y ido para la 
reforma de las coílumbres han de fer vi
gilantes: Oculi tul columbar&m. Tus ojos 
dpoía mía , dize Dios al alma , han de 
fer como los de la Paloma. Será íin du
da por la íenciilez, y fana intención con 
que fe ponen à mirar , poique azechar 
con íinieilra intención , es llevar pre
mi fías de ofender. Pero ün duda mas 
mitiche ay. Las Palomas Tripolitanas, 
y  de Syria exceden à las demás en ia 
belleza, perspicacia, y  actividad de los 
oíos ; por io qual cautelan mucho el da
ño que podría venir à fus nidos. No 
llevan en ellos algún fraudulento disi
mulo,fino vna ceda ímcehdad con agra
do : y deben fer afsi ios ojos de la eípe- 
ía , que dirigiendo con íenciilez todas 
las acciones dei alma , han de procurar 
que no entre cofa íinieítra en elle reno
vado Tempio , para que en todo le ílr- 
va à id Dios de agrado : Oculi tul coíum- 
barumptrJihìpilctm conimium , &  per 
hoc jpirnuuln ! implícitas intentimis in~ 
iUiígitur. Dixo Lyra. Si en la puerta 
de elle íentido íe halla la íanta direc-6 
cien con deiVelo, no temerà iniultos el
le i  empio renovado. Cautdefe lo que 
entra , porque no íe manche io i a grado 
de ella caía. Siete Túnicas adornan el 
ocuiar Globo, íegun Anglico , y Coní- 
tamino con mi Subdl Maeítro ; porque 
como citas repretentan fíete virtudes, 
tres 1  he alógicas , y quarto Cardinales, 
cha armería ha de íervír de voica defen
dí , a la puerta del Templo eípi ritual dei 
a*nia. Renuévele eira , yà que tiene vna 
centinela tan fegura , que no permitirá 
¿legar ios enemigos de cerca. Quando

LÀ RENOVACION
intimo Dios á Noe el orden de compo
ner la Arca, en que en tiempo dei Dilu
vio avia' de confervar £h familia, al lado 
ce aquel artificio mandó fabricar la 
puerta : Ofímm autem Are,a pones éx lá
tete deorfiim. Eftraña diipoíicíon por 
cierto, porque elta puerta Iegun Lyra, 
eftaba junto donde tenían fu mandón 
los anímales,dexando foio á Noe la ven
tana,, m qu Ule fie íalirnor ella, ó ver el 
mermo como e ilab a : ijíuá ofiiprm fuit 
in cQUjinio habitattonis animal i ¡¿m. Pues 
por qué no ia inanda hazer Dios donde 
tiene fu habitación Noe ? Era el intento 
de íu Divina Mageíbd renovar d mun
do perdidamente deteriorado ; Deísta. 
hominem. Y no fin mide rio pulo la puer
ta-donde ia terreftre brutalidad habita
ba ; porque eftarepreíema íegun San 
Pablo io íenfibie de nueftro cuerpo: 
Animdis horno, &c. Quia falicet habet 
rntelletíum , CN sjfecmm■ dcprejjbs ad 

fmflbília.' Lyra. Pues en elfo pane íbla 
ha de ponerle la puerta, y bien cerrada, 
porque lo fenühle que ella ai., íaliendo 
no malee lo racional. Guárdele cffe lu
gar, que quando ay renovación en la 
tierra, no es bien que io léníitivo fobre- 
faiga , fino que elle mor fincad o ,. y co
mo ore ib ; por !o quaí pueda deí pues 
fervir á Dios de agradable l’acrihcio. 
Puertas ion nueiiros ienridos, pero han 
de eftár bien cerrados, y falo a ia razón 
abiertos, para que quando fe renueve el 
mundo menor, no aya en ellos cofa que 
no lo pueda eftár : race a funt zALnesnia. 
Sin duda fueron en el Cielo muy e(lima
das , pues tuvieron tan eminente lugar 
las Margaritas. Vnica precíohdad qae. 
franquea la entrada para ver á Dios: 
Duodscim portee , duodedm Margarita 
funt. Reprefentan ellas el candor de la 
innocencia que debe acompañar á los 
que entran en el Templo de la Gloria, 
dize Mcnochio en la Biblia Máximas 
porque como de allá eftá deí alo jado io 
impuro , íolo íe admiten las canckdezes 
de io perfecto: In Gr, ergo qm Cvslum 
per has portas ingreiínntur , rsegurliur 
candor inno cení i¿e. Relia examinar aora 
fu origen á la Perla, que trae con erudi
ción ei Omniício de mi Caía. Chafe eí- 
ta predofidad en el ceñido el andró de la 
concha, y abriéndole efta a la mañanita, 
recibe los dulces desperdicios“ de Jos 
llantos déla Aurora, y de eflé modo le 
vá poco á poco quajando aquella pre
cio íidad : Pero es Con tal induí.tria , que 
Entiendo la concha que alguna cola íe ic

'D EL TEMPLÓ.
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a3i M I E R C
acerca,como no,fea ei blando rocl# 
dd Afea, de golpe fe cierra, negando 
àio impuro la entrada-. Pues edén en 
j2s puertas ias Margaritas s ri fu origen 
ioio admite lo perfefto, y cdeftial, ne
fando el ingveñb à lo que rirve de daño: 
Chanca f i  videi manum mmprimit Je* 
eperìigue efe 5 juas» Margarita miìemjìg-* 
nìficai viriuiem, Ú*grattarti. Parece qué 
le atrille à la conchuda fentido , cerrán
dole à todo lo que es aclveriò ; Pues à 
iris parres toca el fer nel cuftodia de la 
puerta de los Cielos , porque tema el 
llegar alli cofa impura, riendo el lugar, 
territorio de la pureza t In bis , qui C<%- 
ium per has partas ingrediuniur, requiri- 
tur candor innocentia. La concha por lo 
groífero representa lo íeniitivo , que ha 
de eftár con d freno de ia razón morti
ficado ; y quando vea que amenaza al 
Templo del alma alguna enemiga inva- 
ñon, d  mejor medio es cerrar. De ella 
fuerte queda cífe Tempio ibbre renova
do , feguro.

2 No menos nccefsitan los demás 
fentidos de ponerte renovados. Son 
ellos el aqucducto por donde fe embian 
las cfpecies de lo Ícníible al entendí- 
miento , y íi no van citas muy ddiiudas 
de materialidades, lude ei Templo dei 
alma mancharle con feas imperfeccio
nes. Del Subriì Madiro es la eníeñ an
ca , y por conhguiente verdadera. 5 
Acompañe el oido a la villa , oyendo 
foia lo que es vtil para renovación dd 
ai ma. Intimando Dios los preceptos del 
Decalogo ai Pueblo de- lírad , dizc el 
Texto Oacro que las voz es veía el Pue
blo : Cuneius m tsm populas -videbat vo
ces. Y no se efto como es compatible, 
r.i en Efe ripiara , ni en la P hilo lefia, Es 
verdad que en lugar de vozes , pone 
Truenos ia-Bibiia 1  igurina. Pero ni con 
elfo nos iaümos de ia duda 1 porque el 
trueno es vna exaladon feca , y calida, 
que incluida en la cavidad de vna Nube, 
buida por la Andperiñaiis lugar para Pu
lir , y )a rompe 1 pero como es ay re que 
íale con impaciencia , puede percepirle 
d  oído , pero le deiconocc la viña. Y 
día es la voz de Dios , que no se como 
los Hebreos la pudieron con los ojos 
percibir : 'Y o minia , üei voces appellane 
tur. Díxo Huye, Pero Lyra dio con 
grande viveza ia razón. Las voz es de 
Dios eran tan pod croáis, y clic a/, es, que 
pallaban por ios oídos a ios corazones; 
y era de manera que caí i los transí arma
va , porque veían ias verdades con evi-

0  L E S,
den da : Pues efías vozes dígale que fe 
ven, y  que fe oyen 5 que fe oyen, por* 
que las percibe el ordo; y  que íe ven, 
pues las abraza el entendimiento; Quia 
verba D&m ini pensimhaní ames, <&• cor
da eorum itafienjibilitef , quod jujiinere 
non petera®*-. O que buen modo do oir, 
oir para renovar con la obíervancia de 
la Ley el interior. Veafc lo que ha de 
entrar en el alma s y óigale folo lo jufto5 
guardándole dé dar entrada á lo pecarm- 
nofo. En cierta Provincia refiere Ber- 
chorio 5 que ay vna Ciudad llamada 
Tauro, en cuyo territorio ay vna por
ción de tierra en la qual fi fe arroja, ó 
palo , 6 yerro , fe entra baña lo profun
do , pero deípues no bafta alguna mduí- 
tria humana para Tacarlo. Como eíTa 
tierra ha de 1er nueftro oido para lo 
bueno, que entrañándote halla el cora- 
con , no debe deípedirlo jamás de s i , fi
no guardarlo para dpiritual vtilidad¿ 
Repetidas gracias da David á la Magef- 
tad de Dios, pues entre muchos benefi
cios que le tuvo comunicados . le dio 
petfectifsimo oído para oir fus precep
tos *. Aures autem perfecifii mihi. En lo 
natural, no padecía David alguna ler
dez , fin duda que en lo moral debe ha
blar. Aquí por ei oído íe entiende todo 
el cuerpo, dize Ha ye con San Pablo, y  
fe aumenta lo dudo ib, Porque ios oídos 
Ion parte corpórea de nueítra humana 
Symetria , y ellos folo renden en ia ca
beza. Pues riendo parte de luyo , como 
íuponen por ei todo ? Rdponde a efto 
Haye 1 Certe -nonfine mi pierio , qi*aji to- 
tum corpas fifia auris ob injiammaiam 
cupiáitatem excipiendx vohmtatis ? impe- 
r fique divini. En todo el hombre ha de 
hallarle eílé íéntido , porque por vna 
parte oiga lo que le ha de aprovechar; 
por otra lo que debe oir, fin atender a 
lo íenfible que engaña, fino á b perfec
ción que nos renueva, Solvamos a mi
rar el texto de otro modo : Aures autitn- 
perfeci/H mioi. A la puerta dd Templo 
del alma juntamente con los ojos, üíveti 
de centinela dios íenridos, y no íin mife 
tunóla ponderación fe ¡os perficiona 
Dios á David ; porque en iu cavidad ib 
íueien criar vnos guíanillos que impiden 
el camino de la San faltón , y embarazan 
lu acdvidaQ ; y porque David no íe dc-
1 atienda a 10 que íu Dios le manda, Dios 
le acomoda , y limpia eíVe íéntido , no 
dexando entrar las impurezas de lo cria
do : Perfectas ? C?" pórgalas aures ?mhi
prfihnjtu Díxo ei Autor de ia Bibf^
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■ Maxima. No demos ni aílenío, ni aten- ' amores fe abrasara. Es el Altar, dondb 
-don álo impuro de elle Siglo, porque tales incendios han.fiemprede petma*- 
.ao quede el Templo de nuefira alma necer, Renovada efiaMtal pordon, to
ar, aculado. Renupveníe los fentidos, no do fin duda.fe viene i  renov2x,^d3 
permitiendo que fe maleen epodos ob- puerta del comeon fe dexa abiertp^mo pr&:̂  «,FS# 
ietbs, que ello es hazer ñefta a Dios, y  leferádificü enemigo la entrada: 
darie ocafiones de divemmiento á fu m cufiadla ferva cor tuum, quinex'ipjfi 
Maae&d : Ambulahatilefus ¿71 templo,, ajitaprocedit. Dezia Salomón ̂ /Pon ¡dí- 
Todo e l  interior govíernp 5  le flava Sa- ligente cuydado-,,en que el' Qmenage 
lamon defte fentido; ¿ntelligensgubergt de tu coracón no le aílalte el eqemi- 

Trcv.c.i, v.}- »aculapofsidebii .hl entendido debe fiar- go : Fortalécele coú .la armpria de*]a 
fe el manejo de vna Manar chía,por que virtud , porque todo el conato del ene-

LA RENOVACION DEL TEMPLO.

¿omo á los otros les gobernaran bien ios 
necios, lino i’aben goyernarie a si. pro
pios í No tienen entendimiento, ni juy- 
zío para s i, con que es preciííb hitarles 

' para lo demás: Sapiens q.nmdo bac 
diertt, erit hcupletior,, Leyó la Biblia 
Arábiga, poniendo por el entender, el 
bien oír, porque quien {abe bien .oír, 

D.Aatjad.&. elle es el que llega a entender. ^Haye 
advirtió , que aqui todo es vno dodlti
na 3 y ley ; porque no ay mas alta 
doctrina, que ok la ley , y  exerátar*. 
la, Pero por que al que oye, y entiende 
ha de daríeje la loperioridad, y  entre 
Jos demás la antelación ? íntslligers, id 

El rr-a- e'frc ^  m-tus legere. Porque el que percibe 
ro C°n advertencia loque ha de obrar, eiTs
eseiiabcrbié es el que lee con cuydado fu interior? 
oir. y  como todo el oidoíe aplica para oir

las conveniencias de íu alma , porque 
oye bien fe le fia el. govier.no .de íii 
Monarchía ; Quia non folunz fciei f$ 
regere , fed etiam dios. Díxo Lyra, 
Oygafe lo mejor , y  mas convenieu- 
te 5 pues la puerta de el .Alma fe fía 
3 vn tan noble fentido, que le equi
vocan con el entendimiento. No ad
mita lo profiero de la tierra, que mas 
aprovecha , que embaraza. Sea todo 
entendimiento , porque renovado el en 
nieior.fcr, traníporte los Dogmas de la " 
ley al Templo eípínmah Govierne con 
cu\ dadofo eftudio cüa fabrica, que oy 
haze licita á Dios , pues fe renueva: 
£ aciajunt zsíEnceniat

T E R C E R A  p a r t e .

Facía Junt z/£ncentar
*

Ah¡,„t é  w 2 p N  efteTemplo de nnefíra Al-
Etrn. c; ¿, ma; yscl corácon lo que mas
Ser,?:, i. =5-  ̂ fe cftima. En vn inflante {liben
r- !n-, a Dios tus afectos, aunque es verdad,que

eP °tro quedan laftimofamente abatidos. 
No fin miftedo le hizo píos de vna ig~ 
nea naturaleza, porque fiempre ea fus

.migoesapoderarfede eh Alos aífaltos 
¡de ia laíavia pon la ' calidad por deferí- 
Xa. ¿' contra el mundo objétale la liberali
dad por cullodia ; contra el'demonio 
firva la caridad de inexpugnable guar
da i afsi lera tuya la vitoria, Todo es del 
celebrado Lyra„ Otros leyeron en mj- 
mero plural las vidas; porque en eíta 
breve porción de nueliro cuerpo eíhj 
la oficina de todo lo virmofo: y quan= 
do en faludaBles afeaos fe renueva, por 
.cada vno le infunde ai alma vna vida.
Lo mas ponderable es,que el cuydaa 
d o , y  folidrud , le dieron d  nombre 
que tiene al coraron. Mi Anglico es ¿c 
eífe parecer: Cpr a cura dicitur, qui# orn~ 
nis foiidíudo m eo mamL Infiuyemovk oa¡m ^  ¿ ^  
miento, y vida a todas las partes de nuef- ’
tra orgánica eftrucíura; y como la vida 
de las demás pastes, depende de el,de 
predito ha de renovarfe, y'guardar. ÍPor 
eífo igra tal vez de naturaleza ígnea,por
que de continuo arda en amor de la 
Mageírad Divina, íiendo aiíi agrada
ble victima los afectos, de todo lo ter
reno dcfpofieidos. Eos Antiguos , fe- 
gun Pierio refierepulieron vn Gero- 
glyfico de el coracon á la Cigüeña de modorc 
Egypto , Ave que frequenta mucho skuL Herodetf 
aquellas Regiones, yes muy eftimada icfephmj.% 
délos naturales. Eftatieneefpecialiísi- Anü$.cap. 1 ̂  
ma ojeriza con las Sierpes, Muéveles 
gacrra,y las mata, dexando limpia de ta
les venenos la ticrra.A manadas acorapa  ̂
fiaron ellas para efte fin, á los hijos de IR 
raeí,quando iban á la tierra dePromiíion.
Afsi han de portarfe nueftros coraconcs 
Umpiandofc de impurezas, y renovan
do fu interior apartando las inmundi
cias, Con iníbndas pedias Dios David 
que le renovaífe el coracon; Cer rmm- 
dum ma in me Qeus. Vcíale deteriorado 
con los moíeftos cuy dados defie mun
do, y como en fus aras no ardían para 
Dios victimas de agradables defeos,quie- 
re deípofieeríe de efios defeos impu
ros. Afsi lo explica la Verijón Arábiga;

Gg Dsus
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■ M I E K C
faemíhí corpurum. Eftá bien afsi, 

.pero profundízanos mas. Pide David 
no icio qué fu coraron fe renueve. fino 
también' que en todo linage de bien 
obrar elle firme: Cor firmum mira me 
renova. Renovarle para retroceder en 
la virtud, es hazer de la virtud irrÜion. Si 
en él Altar de nueilro coracon ha pren
dido vna vez el fuego de ei Amor Di
vino, con buenas obras es menefier con- 
fcrvarlo i  que fino ay perfeverancia en 
la virtudS no es agradable á Dios el co
racon. Difamamos a lo Phíiofophofo- 
bre cftc verfo: Cor mundum crea in me 
D sus. No dize que le produzga de qual- 
quiera fuerte , fino que de nuevo le cric: 
Crea. Porque la creación no preíupone 
nada dé lo que fe cría , fino que de 
nuevo pafi'a á aquel fer total que - goza: 
Y  como David veta fu coracon tan im
plicado en bs vanidades del Mondo, pi
de á Dios que de tal manera le renue
ve , y  fe le ponga, que no tenga ni aun 
refabio de lo que tenia. De ella fuerte 
-en ios Morrales han de renovarle los co
ncones , como fi fe criaran de nuevo,fin 
dar lugar a que fe Íes imprima cofa al
guna de ¡o criado. Es nueíiro coracon 
como vn Hipe jo de traíparenre Crifi- 
ta l, el qual fi eftá bien purificado , y 
limpio, con facilidad recibe la imagen 
de quien le mira, y  al mifmo que le mi
ra k  reprefenta. Afsi el coracon hu- 
•mano, fi ella purificado con la grada, 
recibe la imagen dei que le cria; y Dios 
con aceptación en effe coracon íc re
prefenta , fiendo muy del agrado de fu 
Magullad, el mirarfe continuamente en 
el. ¿ i difcrimen que halló el Eclefiaf- 
tes entre el necio , y el avifado , fue 
que efte tiene el coracon en el lado 
diedro , y  aquel 1c lleva colocado en 
el confiado : Cor fapientis in ¿extra 
eius. Elle enigma le explica la Chal- 
dea. Tener el coracon a la parte diefi
era , es inclinarte á ia L e y , y á fu ob- 
fervancia ; porque no obrara el coracon 
conreclitud, quando einoíe indinara 
á lo acertado de ¡a Ley. Tirino lo ex
plicó afsi. Pero zy- mas que ponderar 
para en i enanca moral; pues aunque es 
verdad que en la pane linicftra tiene fu 
centro ci coracon; con todo efib, fegnn 
obfcrvaciones de Anotomía,mas fe indi
na á la parre derecha; Y como ella repre
fenta ios bienes Cclcftcs, y en aquella fe 
fignifican los temporales; es de cuer
dos , aunque habiten en ci Mundo , en
caminar todos fus afectos al Cielo:

O L E S ,
Cor enim , dato quod fltum h ah sai in par* 
te jmi Jira , magis i  amen ver gil ad dexte- 
ram. Gygamosaora á Lyra: Cor[apira* 
Sis in dexira etus, quia dmgitur in bo* 
num morís , per dextsram jignifkatum. 
Renuévenle en eñe Altar, afe d o s, pen- 
famientos, y  deíeos; que fi bien es pre
dijo vivir en la finicftra de lo'terreno, es 
cordura Inclinarle d  coracon á la dieftra 
de lo Soberano. Efia es la mas feliz re* 
novación,que firve ai hombre de incom
parable vniidad.

% El Altar de aquefte Templo ani
mado es el coracon de el julio : Altare 
Jignificat cor iufii. Dixo Berchorio. Ga
la del Templo es d  Altar, y  afsi mucha 
limpieza ha de tener : Feas altare bolo- 
caufii de ligáis Setbim. Aquel fainoíb Ar
tífice Beícled hizo fuera del Taberná
culo vn Altar de madera de Setin. De 
oro fe fabricó aquella Ara , fegun 
opinión de ios Setenta : Fecit altare 
aureum.. Puede fer, que eftuvieííe ei 
niaderage dorado , y  por'efib fe llame 
d  Altar de Oro. Eraquadrangular,di
ze Lyr a , que como ella figura Mate
mática alíe gura por qualquier parte la 
fubfiftencia , Ara en que las íuaves 
vidimas fe le ofrecen a Dios , mucha 
permanencia en la virtud ha de tener: 
Erat illud altare quadratum. Altar de 
elevaciones leen algunos Interpretes: 
Fecit sitare ajeen/ioms. Porque lo que 
fe encamina á Dios defde las aras de el 
coracon, le eleva á fer agradable hoio- 
caufto delante fu Divina Magertad. Pe
ro bolvamos a la madera de Setin. Por 
quéde efia, y no de otra ha de hazer 
ei Altar Beielcel ? A efia planta llaman 
los Naturales blanca Ffpina; y aunque 
es ligerifsima nunca jamás fe carcoma, 
defviando de fu fombra lo venenofo, 
cauíando al León folo con mirarla, mie
do. Documéntenos con lo moral lo mif- 
teriofo. Altar es ei coracon de el hom
bre , donde la voluntad en noble Vic
tima al mifmo Dios fe le ofrece. Reno
vado vna vez por la grada, no ha de 
efiár inclinado al ¿fiado de la culpa. Ha 
de fer como ia madera de Setin, que ja
más ha de carcomarfelc fu perfección: Y  
de tai manera el León Infernal le ha de 
temer, que aun con miedo entre á que
rerle tentar .O renovación dichofa,cuan
do el coracon fe pone de ella manera! 
Suavize efie Altar agradables humos á 
Dios , encaminando iodos fus afectos á. 
el. De vn Altar vamos á otro. El de ¿os 
láclenlos mandó Dios cubrirle con vn
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LA RENOVACION DEL TEMPLO. 23 í
.velo de Jacinto: Alt Are atireum involuent 
Hracinirno ve fílmente. Otros velos mas 
preciólos podía Dios eligir, y no el _ Ja
cinto s pero fin dada no vaca de ffiií te
ño 5 porque él jacinto esyna planta de 
color del Cielo, plantada a trechos con 
vnas lineas de color encendido, íegun 
e nidia el Ora míelo rranciícano: Y  co
mo en el Altar va reprefentadq el hu
mano coracon, de eflbs colores le ha de 
veftir , encendiendoíe en amor de lo 
Celeftial. Airar en que fe ofrece por 
victima el amor, continuamente ha de 
poner afectos de perfección en q̂ue 
prenda el fuego perene de la Cari
dad. Con razón el Héctor Luíitano 
comparo nueftro coracon al Turibu
lo , el qual derrama la fuavidad , ó 
mal olor , í’egun lo que fe arro;a en 
el > ñor que íi íon Aromas,es delicia; íi 
Hedores,es cíenla. Ardan nueftros afec
tos en día Ata entre las puras llamas de 
vna inrencion devota , y ferá para Dios 
el coracon muy grata, y íuave ofrenda, 
renovado en la fragua de vna Cari
dad encendida : In bono f.t cor tuum 
in die iuventuth iun. Dezia Salomen» 
Eílablece en la virtud tu coracon en 
los primeros affomosde la juvenil edad, 
porque afiancado en tan loable reno
vación , exale íuaves olores , de ei 
agradable holocauíto de las virtudes; 
Bonum fací ai te cor tuum. Leyeron 
los Setenta. Para la moralidad,de los 
aítos , fe requiere libertad , y dirección 
de los aféelos: y como ellos miran al 
coracon como principio , de ai nace el 
fer vno malo , ó moralmente virtuolo. 
Es cníeñanca irrefragable de mi SubtU 
Maeílro. Pues procura que los im pul ios 
de tu coracon, fe encaminen á la bon
dad caritativamente moral; porque de 
día fuerte fi tu coracon fe renueva, pue
das con !a virtud atraher los agrados" de 
laMagefiad Divina. Oque dificilesde 
governarefta breve porción de nuefíra 
humanidad , pues entre velcydudes ya 
feabalancaa lo bueno, ó ya fe indina 
á ío malo! Nunca íubfiáe en vna mifma 
cola 5 pues io que oy aborrece , maña
na lo acaricia; de lo que oy güila , ma
ñana fe enfada. Mucho de Dios fe ha de 
menefter, para luje tañe á ia razón. De 
las Aves dtornedeas deriven los Natura
les , que colocan fus nidos en ío inacceí!- 
ñble de los peñafeos: y fon en la limpie
za de. aquellos tan atentas,que baxan ca
da d:a al Mar, donde mojando fus alas 
buelven otra vez ai nido; y con el puro

riego buelven otra vez á renovarlo. Afsi 
nos hemos de portar con nueílro> cora
con renovándole íi ay alguna moral im
paridad. El mes de Marco ( a que ■ llama’ 
Niían d  Hebreo) fue el principio de to
dos los meíes del año, en d qual fe cele- 

-brava la Pafquadei Cordero : y íenaló 
Dios el día dezimo, por dia en que 'hizo, 
al Pueblo vn fin guiar beneficio; Mmjts 
ifis vobis principium menjium ; Primas 
erit in menfibus anni. Bien podía Dios 
darle efia antelación al Septiembre,pues 
en él avia criado al hombre. Pues íi me 
el primero en las obras de la Creación 
del Mundo, como rdpeeto dolos otros 
mefes no es el primero { En eíte mes fe 
abren ios poros de la tierra, empiezan a 
renovarfelos humores en los animales, 
renuevanfe los arboles, y plantas, y co
bran virtud lasyervas. Pues mesen que 
lo deteriorado fe alienta de nuevo con i a 
renovación,efie ha de fetel pnndpal.La 
parre primera delta corpórea Sy metria, 
es el coracon , fuente de la vida que nos 
alienta: y íupueílo que es ei principal, y 
fuperior en todo fe ha de renovar;en los 
afectos, en los deíéos, en la voluntad, en 
el penfamiento,haziendo de todo a Dios 
en fus Aras íacníkio: Pañafimt 
nía.

JQUARTA PARTE.

FaBa fm t %Aincenia,

1 T  O reas perfecto en la linea mo-
j _4 ral, de nueílra humanidad, es

la virtud: Ptrtusm homine ab- 
fohtio efi humana »día^.Dixo-Eftobeo. 
Ella es el Templo en que fe ampara 
nueílra flaqueza, contra los ínfuitos de 
la malicia , y a cuyas fucrcas pierde fas 
fluyas la concupifcencia.Con aquella de
be ador nade eihermoío Templo de la 
alma,erigiendo Oratorio de contempla
ción en iu entendimiento ,'dc a fe ¿los fer
vorólos en fu voluntad, yen fu memoria 
de agradecimientos á los beneficios de 
Dios.Renovadas eítasCapil las, quedaran 
todas fus potencias renovadas. Confla
grado ‘sn Sacerdote Aaron , dize Dios á 
fu hermano Moylen: Raciónale ludidj 
faeiss. Pendiente de ei pecho llevará 
Aaron d racional de juyzio. Efto es, 
de cí juyzio humano porque fepa lo 
que debe hazer ei Sacerdote ; y de el 
divino, porque entienda d  Pueblo lo 
que Dios le manda, y prelcriv?. Afsi lo 
explica M enceldo. Engaitadas día van 
en él dose piedras , para acuerdo de
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M I E R C O L E S .
las virtudes de los doze Patriarcas. En 
eflas andan repreíemadas las virtudes 
Theologicas, y Morales. Aísi lo moraii- 

el Principe de los Interpretes. Pero 
para qué tan multiplicado adorno í Por
que el racional íervia de Capilla , ü de 
Oráculo, y no avía de faltar todo gene
ro cíe virtud , quando Aaron fe avia de 
ver con él. Ai si leen algunos: hades Ora- 
cuitan. Adornefe eñe Oratorio , ó Ca
pilla , renovandofe con la virtud mas 
elevada, porque Santuario en que da í l i s  

refpueftas vn Dios , no ha de aver virtud 
que no ia deba tener. O íi aísi io efec
tuaran los hombres , fin duda que habi
tara Dios mas guftoib en las conferen
cias de los mortales. Ddalojan de ella 
Capilla á la perfección, y faltándole eñe 
adorno no le quiere Dios habitar. Hito 
Jamentava jeremías en fus 1  órenos, 
pues considerando la antigua fabrica del 
Santuario, mirava ya como lamentable 
ruina, io que avia (ido admiración de la 
tierra : Qu ornado mut&ius efi color opti- 
mus , dtfpsrfi funt lapides Sanctuarij. 
Que llorara el robo que infolentes co
metieron los AiTyrios, o el llevarle la 
Piara, y Oro del Templo , dexandole 
profanado, avía mucho motivo 5 pero 
que llore folo ei derramamiento de las 
piedras del Santuario , ó el que 1c falta 
fu adorno: Elfo es mucho. Pero oyga
mos como nos lo explican al intento el 
Doctor Seráfico, nueftro Padre San An
tonio. EiTbs adornos materiales , repre- 
íentan el interior de las virtudes; y Hora 
porque ve tan depravado el genio hu
mano , que quando avian de iér nueftras 
potencias , Capillas de virtud que fe ie- 
vantaíVenal Cielo, las mira comomife- 
rable ruina con frailadas á ihgeítioncs del 
demonio: Subver fio Saniíhatis inteliigi- 
tur. £s mucho de llorar el ver vn alma 
que en las Capillas de fus potencias re
novó los adornos, enderezando fus afec
tos , y que aora al menor combate del 
enemigo cay ga eífa hermofa fabrica des
plomada , parando en irrihon la ruina. 
Pin tienda nueftro cftu diado delirio , que 
í’ola la virtud haze á vno dichoíb. Dicha 
ferá con iérvaríe en eñe eilado. De los 
quatto Elementos folo eligió el Eípiritu 
Santo para habitación luya , el de la 
Agua'.Spiritíis ÍDeifrcbotur juper aquas. 
Rabbi jonaüias eftiende mas el íentido 
de la letra, hiriendo, que deíahogava 
en eñe Elemento lo como rcpreüado de 
íu milericordia , que es vna virtud que 
lé luce quanto mas fe comunica: Sptri-

tus mifericordiarum fuá gratia fiaban 
No lo el trabo, porque debió de obligar
le la pureza > que es como connatural al 
Agua. Vida le dava, eferive San Baiiiio 
en ía Maxima entre iasBibhas de la Igle- 
iia : Apir ¡tus ■ vivificabai aquas. Entro di
ficultando íobre efto, porque fegun la 
Biblia Chaldea , ei Eípiritu Santo tomó 
á empeño luyo , el renovar ia tierra con 
pulido adorno, y ampararla con fu Pa
trocinio ; Emites jpirituum, &  creabun- 
tur , 0 “ rsnovabh taciem terree. Pues co
mo alia no eícoge la Tierra, y  dexa el 
Elemento del Agua? Porque aquella era 
vn Palacio fin adorno, vac'10 de arboles, 
y  de ñores, de yervas, y de l'us virtu
des: Qaia non eral adbucplantis >y her- 
bis ornato., Dixo Lyra. Y donde ay tanto 
vario de virtud, y perfección, no güila 
de habitar ri Eípiritu de Dios.Comp ha
bitará en las potencias de nueftra alma, 
íi la virtud no halla en ellas acogida? 
Ella de precifío fe ha menefler para con- 
aliamos con Dios: Conciiiatrix amiátig 
efi vírtutis opinio. No defraudemos á 
nueftro intenor de cofa que tanto le 
puede aprovechar.Pidamosla con períe- 
verancia á Dios, pues folo él es eí que 
ia puede dar: Deas praewxit me virtu- 
te , &  pojfuit i7/1172aculatam viam meam. 
Cantava agradecido David. En la mili
cia elpiritual, me armó de fu propia ¡na-, 
no ei miímo Dios , y para vencer ia in
fernal hoftilidad me ciño vn ángulo de 
virtud. Lyra nos lo comenta aísi. No 
menciona efte buen Rey Jas armas que 
Dios le dio , del cinguío haze memoria 
no mas. Jacobo Chriftopolitano enten
dió aqui todos los Dones del Eípiritu 
Divino 5 con los quales no í’oío queda el 
alma fortalecida , pero en todas fus po
tencias renovada: Armavit <v ir tute fep~> 
tem Donorum Spiriius Sanhli. Pero con 
qué fundamento eftán eftos fymboliza- 
dos en el ángulo ? Debemos la noticia á 
ia erudición de Piutarcho. E(tilavan los 
Soldados en la milicia , traer el oro , y 
plata en los ñudos de la zona; con que 
en no perder el ángulo cenfiftia la con- 
íervacion del teÍGro:y como en lo moral, 
es el bien obrar, el teforo con que fe 
compra la virtud, danos Dios el ángulo 
de la virtud, porque con lavemos con 
ella el bien obrar : Agit de confort alione 
fifi chis, qud rnbis d Deo tribu i tur. Dixo 
Thomás Jorgio. Procuremos adornar 
efias potencias , porque no firvan de 
abominación fus capillas. Ai P hilo fofo 
Diogenes fe le ocurrió vn mancebo

muy
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LA RENOVACION-DEL TEMPLO. %x1
gáiiy ataviado de oro , y  ledas en la ex
terioridad , pero rnny dado á ios vicias, 
■en que fácilmente resbala la juventud. 
Y  arrojando con, la exclamación vn íiif- 
piro, dixo :0  qunm bon& domas yfed ma— 
lus hofpes 1 Buena cafa, pero infame poi- 
feedor el que la habita. Cuidemos pues 
de no-incurrir en.efta repreheniion, pro* 
curando todos los adornos para el alma 
con las virtudes , pues le kan de fervír 
e n  la Patria de laureles. Buelva á docu
mentarnos David , el qual da vna lición 
a ios hombres , para que arrimen íu co- 
racon al íuave infiuxo de íii virtud, le
vantando en él habitaciones para íu Di
vina Mageftad : Ponite sorda, veftra in 
•uirtuteemsy &  difiribnite donms eéus* 
Ponite cor vefíriirn in manibus eius* Le
yó el Nebienfe, equivocando ía virtud 
con Ja muralla, que afsi como cita es de
tenía de la Ciudad, afsi lo es aquella del 
coracon. Toda la virtud vital le origina 
de nueftro coracon, y  cautelando Da
vid las oroüiones en que incurren- los 
mortales, .enfeña que para tener el cora
con virtud en lo moral , es menefter 
vnirlo íiempre con Dios , porque lleno 
de perfección taníoberana, fus capillas 
que fon fus afedtos , no fe llenarán dé 
impute zas de la .tierra , lino qe las per
fecciones de la gracia. O feliz el que afsi 
fe tupiere renovar, adornando las poten
cias del alma con todo genero de per
fección ! Copiemos virtudes de tan per
fecto original, porque fea como debe 
^renovación : Pacía f u n t  zPEm enia, - -

Q V I N T A  P A R T E ,  

Pabia funt /̂Pneenia,

l   ̂N las buenas coftumbres fe 
JC í  afianca la aprobación áe las 

palabras : porque el juyzio 
de lo que fe habla, anda fundado en lo 
que íe obra : Alores boni approbant ver
ba, Dixo Ariftoteles. Regularle debe la 
lengua con la razón , porque no hable 
cola que no fea conforme á buena ley. 
Ninguna parte tanto como la lengua, 
necesita de citar renovada : Lingua me 
calamm [criba, Dixo el Profeta, La 
lengua na de fer como la pluma , por
que eítaimo íe corta , - no eícrlve , fino 
que mancha. Es predio cercenarla lo 
foperñuo , para que explique los con
ceptos intelectuales con agrado. En cf- 
fa íimiiküd fe explica el oticio de la len
gua , que es delinearlo juño, apartando

de si lo que es nocivo. Aquila en fu 
Verdón nos dà motivo para otra eníe- 
nanca moral : Lìngua mea iuncus,, La 
lengua con que hablo, lleva las propie
dades del junco. .Cñafe efta planta ítem
pre à ja lengua del agua, y aun por eSo 
conferva tati naturai la blandura , y  te-- 
niendo, interiormente vna medula can-* 
dida Cobre muy blanda, es materia para 
que la luz fe conferve indefectible , y  
que no con facilidad fe apague. Fue ce
lebrado antiguamente el Proverbio ; In 
feirpo nodum quarere., Pues en el junco, 
ni ay cofa alguna torcida , ni que á la 
rectitud fe le oponga, Afsi debe fer. la 
lengua, que no hade exafperar quando 
habla , porque ha de fer muy blanda , y 
amorofa : ha de llevar el interior no da
ñado con la paísion, fino fuave que no. 
llegue à exafperar. No ha de tener re
pelo alguno de falta , para que hable 
iìempre fin ella, Afsi lera la lengua .ala
bada, afsi fe verá aplaudida : Lìngua mea 
iuncus, Afsi alabara à Dios , formando 
coro de loores a fu Divina Mageftad. 
La fanidad de algunos animales., fe faca 
de la fanidad de la lengua : Mei , &  Uc 
fub lìngua tua, Dezia ìa efpofa à fu que
rido dueño, Con santa fuavidad habías 
de Dios, y  de los demás, que me pare
ce que baxo de m lengua , llevas miel, 
y leche en abundancia. Dottrina es de 
Plutarco , que entre los Perfas fe eftüa- 
va mucho, dar eftas dos cofas por ordi
nario alimento; Solemne fidi apud Perfas 
vt me Habí i permixtum darent, quìa fan- 
guinem effidt .dulcífsjmum, PuesalEf- 
pofo fanto dio es lo que laborea , por
que quanto hablare faiga de vn coracon. 
puro, no de vn afecto monamente apaf- 
íionado. Empie efe la lengua en dulces 
alabanzas de Dios, que no nos la ha da
do él .para murmurar. Renuevefe para 
mejorar lo que dize, y para empleos de 
folo alabar lo ceiefte : Os meum loquetur 
fapientiam, Dezia el Pfalmifta. En mí 
coracon, y boca no fe hallan otras cofas 
que las quefabená razón , y íapiduria. 
Bien eftá afsi, que hable folo lo que es 
de razón la lengua , precediendo à lo 
que fe habla la luz del entendimiento, 
porque no fe hable defacertado. Es de
cirnos , derive Lyra, que la lengua del 
Rey David folo à Dios lleva por objeto 
de fu alabanca , fin tener otro mejor 
empleo, que continuamente alabarlo: 
Meáitabimrfapientiam , qu¡s ejí notitia, 
de altifsimis. Lengua en que eftá derra
mada la fabiduria, fin duda que es bien.
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M I E R C O L E S .23 §
Labiada: CL meiim loqueitir fapimtiam. 
Dixcron ios antiguos que la Díofa Mi
nerva lo era de la í abid una, la qual ama- 
ba mucho a la Lechuza, y  aborrecía por 
cífrenlo á la Corneja. Es eirá: N.tmium 
gárrula. Muy parlera , íin que lepan lo 
que habla: Y  á los fabios que de veras 
Jo ion, no debe guiarles la enfadóla lo- 
quacídaá ' Garruhias enim non bmeja- 
pienübus conneEíiiur. A la fabiduria in
finita debe llevar fiempre por objeto lu
yo la lengua. No ha de emplearle en 
otra cola, que en dar alabancas a Dios, 
defviandoíe de qualqiúer humano def- 
liz. Renuevefe del antiguo ella do en 
que tai vez hablando ofendía , y haga 
méritos con la nueva ocupación de íer 
coro de delicias de la Mageítad So
berana.

Solo vos amantiisimo Redcmptor
nueftro, podéis levantar ella racional 
bórica que tantas vezes ha caído. El

Templo del alma, lloroíb os bafea-para 
que mejoréis fu obra, mirad Señor, que 
.corre maniñefto peligro de caer. Las 
puertas de ios Temidos, cerradas á la ra-¡ 
zon , Tolo fe abren á los infernales infuL 
tos yponed allí guarda, fino es qué que-, 
rais íer vos el Culi odio de. la puerta. 
Profanado el Altar del coracon , tiene 
de vos muchiísima necefsidad : hazed 
que arda fiempre en el el fuego de vuef- 
tro amor. Sus Capillas fe miran fin ador
no , porque no tiene allí la virtud-aloja- 
miento. Vos que ibis la grada íubftan* 
cial, dadles el adorno que han menefler. 
La lengua Señor , necefsita mucho de 
reforma, deba á vueiíra piedad ier el 
coro en que leáis fiempre alabado vos, 
que afsi renovados en el efpiritu, y me  ̂

reciendoos los auxilios de vueítra 
gracia, os alabaremos eternarneui 

te en el Templo de la 
Gloría. Amen.

JU EVES ,
L A  M A G D A L E N A .

E C C E  M U L I E R  C I V i t A T E  P E C C A T R I X .  Vcrb. Div̂
Luc. cap. 7.

D § *
cv-
4¥

égté&ék) ^  en Q.ue tanto h°ra Magdalena,celebre debe fer para la gloria; 
cJr ^  £- fi ya no es que la gloria derrame como roclo el llanto en los

ojos de Magdalena. Reden convertida foñava vna vez que el 
Cielo deriven ava perlas en fus mexillas j y acordada del fueño 
fe halló bañada en preciofo llanto. De ai le vino a continuar 
toda fu vida dle tiernil’simo exercicio ? que dexó vaticinado 
Salomen en el Ecieíialfico: Quaji Palma exaltara fum in Cades* 

Toda mi grandeza con rifle en verme levantada en los campos de Cades como Pal
ma ; porque interprétale Cades la Entidad, y á vna alma nada la engrandece mas 
que la virtud : Cades, ide/l fimEliias. Dixo Mario de Calafsio: Exaitatafam hl hito- 
ribus. Leyeron los Setenta. Y es el cafo, que fiendo la Palma, Rey na Mageíluoía 
de la Selva , en parte alguna fructifica mas, ni fe vifie mas de ojas, que plantada en 
lo íalobrc de las Riberas: Palma vbique eximia eji ,fed motor que efi circo, littoro in 
¡ocis tumi ais. Dize Haye. Y  aun el Autor del mundo Symbolico le arrimó elle 
epígrafe difereto: Hcufalfis ahíur vndts. La íalobrez, y amargura de la agua, de- 
xa á la Palma mas engrandecida, pues de ella vive , crece , y fe alimenta. Y  es co
mo Palma Magdalena, cuya eípiritual grandeza íe debe medir , por las amargas la
grimas que o y la miramos llorar : H¿ec jdijis alitur vndis. Todo efio la eleva, la en
grandece , y la enlama, derive Lyra 1 Ponuntnr h&c ad sxpvimendum ougmsntum 
¡tenoram Jpiriiualium. La tierna relación del Evangelio acaeció el año treinta v vno 
de la edad de Chrillo, en el mes fexto, á veinte y dos de Julio , en fe Ciudad de
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-Nazáreth en cafa Simón Leprofo- fegun fentir de Thomas Carmelitano, y  íuccdío 
xít eñe modo. Movida Magdalena de interior impidió del Efpiritu Soberano, ¿vien
te, oido vn Sermón de 3a Mageftad de Chrifío, fe dio a vn fuave fueño. En el le 
caparedó-vna hermofífsima muger que traía en fus brazos vn Niño cogao vn SoL 
-Dixoíe á Magdalena: quieres eñe mi hijo poderofo, rico , y bello ? Y  como reí- 
pondieffe que f i , le dixo aquella Señora  ̂íblo falta que dexes tu mala vida,, y  íigas 

-la doctrina que te enfeña. Defperró, y írtele á bufcar. Ya parece que el Evangelio 
mos llama la atención: Ecce mulier. Poned la advertencia en efta muger arrepentí- 
-da, penitente, y dolorofa. Quanto firvió en ella antes para la culpa , ya es para 
.empleo de los obfequios de la gracia, l a  fragancia del vnguento, ya no es defper  ̂
dicio uno holocaafto. Los ojos fe avian derramado en torpifsimos deieps , y fon 
dolorofas fuentes de llantos. La mata hermofa de pelo , que avia üdo eftan darte 
de la vanidad , oy íirve de cortina á fu honefta confuílon. Los labios que avian 
ofendido al Cíelo en alhagos licencíalos,oy enmiendan fu atrevimiento befando ios 
pies divinos. Las man os que franquearon al mundo bizarrías, bizarrean para el 
Cielo demoüxacion de ternuras, ■ QueAiermoia eftá de cffc modo Magdalena! Pa
ra que la veamos nos llama d  Evangelifta : Ecce mulier. Muger nos la pinta por la 
fragilidad del fexo , varonil por lo alentado. Venciófe Magdalena a si milma , fin 
perder los fueros de fu naturaleza: y efía es fu mayor valentía, porqué vencer tan
to enemigo con lo ñaco, fue hader grande por muchas partes el vencimiento. Ven
ció el empacho mugen!, venció la íifongera mundana adulación, venció los imper
tinentes aíhrgos de la feniuaiidad, fuerte batería que fienipre milita contra la razona 
venció lo atractivo de las riqueza  ̂ , lo bdlo que es el efeudo de las hermoías, y 
como pudo íu aniffioüdad tanto enemigo vencer, para que la elogiemos nos llama 
San Lucas a la admiración : Eccemulier., Mérito dixit ecce7 quia narraturus rem val- 
de (inguhrmu Aun es mas mifteríofa eña eferiptura , porque aquí la llama muger el 
Evangeliza , y en lo reftante María Magdalena. Llamafe muger por la fragilidad, 
pues la tuvo para caer, y  para pecar : Mulier d molitie dicitur. Efcrive Xiidoro. Pe
ro en que ella la admiración , ecce ? En todo. Que en vna muger aya tanto pecado, 
y  en ella milma fe halle tan noble arrepentimiento. Pecó defeuidada , cayó inad
vertida , ofendió á Dios nimiamente licencióla, arriefgó fu fama, dífminuyó fu ha- 
zienda, perdió fu honra, y borró la gracia. Efto admira: Ecce. Pero también lo ref- 
taura, porque Magdalena es, torre de Dios engrandecida: Eurris, vd  magnitudo 
Dei. Las torres lirven de baluarte , y dgfenfa, porque quanto Magdalena avia per
dido por flaca , con la fortaleza de la gracia lo reftaura animofa : Ecce mulier. Tur~ 
ris , ve! magnhudo Dei. Entró muger ñaca, pero falió valerofa: In Civiíate pecca- 
trix. Pecadora por antonomafia era en la Ciudad ; vnos quieren que en Nain, 
otros, ( y es lo mas cierto ) en jerufalen. No fe exprime la efpecie del pecado , y 
feria ,dize Mcnochio , el vicio deshonéfto, que abre Is puerta á toda efpecie de vi
cio. Seria ayrofamente bizarra,y con la vanidad perdería el nombrede Magdalena? 
y  ganaría el de pecadora. Aquel Relox tan íbnado de Achaz íblo fe le advirtió la 
falta en la retrocefsion de la fombra, ó de los rayos del Sol en ella : Reduxit ym- 
brara per imeas in horobgio Achaz,. Eftava el Relox feñalado en vna piedra , y dos 
lincas componían vna hora, fue eñe aflbmbro advertido de los Chaldeos, y Baby- 
Ionios, y causó eftraña. admiración en Babylonia, y Palé Bina. Por qué caula ? Era 
Reiox de Palacio-, muy notado en íus procederes de todo el mundo ; y como ven 
que ay viña de vna tan populofa Ciudad fe deícuida , eíla es la razón que todo el 
mtinao lo admira : Mijijfe legüntur ad Ezecbiamproceres Babylonis legaúonem de eo7 
quod acciderat. Dixo Menochío. O que el andar turbado vn Keloxillo de faldrique
ra no fe adviene, pero vn Relox de la Ciudad caufa turbación muy grande» Los 
que ion como Reioxes en lugar alto de chimado n , adviertan que quaiquier def- 
cnydo es muy íonado , quaiquier fombra es grande falta ; y como era vno de elfos 
la Magdalena , con el ecce llaman luego á conliderarla. Afsiíhrianle mientras eftava 
profpera los galanes, defpues la dexárianfola en fus confufiones. Habla David de 
los malos, y deshoneftos, y dize que íblo en ios güitos del mundo pulieron con 
comianca los ojos : Qculos juosJlatuerunt declinare in tsrram. No íe contentan de 
elfo, pues procuran echar á perdición, al que ha üdo cómplice de fu maldad ; Ad_ 
proflernendum me humi. Lo que menos atienden es á Dios , y de lo que mas fe deí-
vían es de hazer fu voluntad: Codum mimafpicere noiunt, necDeum pra oculis ba-
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altó, v no les oirán gruñendo: en teniéndolas abaxo no ay al Cielo que oairarjy ío- 
bre elfo , todo es gruñir. Hile es el empleo de la torpe deshoncíiidad. Quanda 
Magdalena corría en el inundo con proipera fortuna.. todo gaian la mírava, y la fer- 

& . Arn. lib. de vía ?al renunciar las galas, y joyas ninguno la íervia, ni la miraya._ Elle es el pago 
V¡rgl>útA.Am- de ía Lafcivia ? pues la dexaton fm hazlenda, y disfamada : Mulitrin Civitate psi, ca
be Jlb.de ihUn trjXm No perfeveró Magdalena en eñe citado? que ficnspre fríe dichofo darrepen- 
sr itiun. c.i9- g01í¿nto 5 conociofe a si mii'ma, y conoció el mal eítado en:que andava: Vícogno- 
citm.AkxJ.'-- ^  izyjjr accuhwjfet in domo Pbarifei. Mucho vale ei conocerle vno a si ? para- 
Strw.  ̂  ̂  ̂̂  ven?, £n COgn:cion ¿ e Dios. Echó Magdalena los ojos de íu coníideracion fobre fu 
Gnlar ’o '.Cbry mata vida , y dióle tanta pena , que trató deíde luego de enmendarla. El conocerfe? 
í¿m . fue fiel conductor para falvaríq. Del rnilmo Evangelio podemos íácar la prueba de 

eñe aílumpto. A  las efpaidas del Redcmptor fue Magdalena ? para a¡cancar perdón 
de fu mala vida : Stans retro. Si quien cara ve ? cara honra ? como no fe pone delan
te los ojos del Señor para fer perdonada ? Lyra lo atribuye á natural empacho , y 
verguenea : Quia pra verecundia fui peccati non audebat fe ante poneré. No .'O hítame 
elevemos amas afta coníideracion el motivo.. Es la rtecefeidad muy ingeniofa , y 
fabe difeurrir todos los caminos de íu mayor conveniencia. Temía la Magdalena en 
defeargaríe del gravamen moleña de la culpa. Cfipfto fe las avía echado todas 
como pefo íóbte'íus efpaidas: Proiecifti pofl tergum tunrn omnia peccata mea. UVi. 
3 %.Qua(i ea nolsns videro amplius ¿id punimdum. Txplica Lvra. Y como tupo elfo 
la Magdalena , fe fue a la efpalda , para examinar vna por vna fu culpa : Stans retrox

ífri.r.^ 5 .v. 1 7
I.yr.i.Scn.Epift 
2§. ^ qut prg verecundia fui pecera i non au debut fe anieponsre. Para que lean perdonados 

es preciífo que fe conozcan bien los defectos. precediendo examen individual de 
rodos ; porque es argumento de impenitencia , no conocer exactamente la culpa: 
Quipeccare fe nefeit, corr/gi non valí. Dixo Seneca, Coge vna bugera de Alabas
tro , que antes dize Seda, avia lervido ai vicio; y como labia eítár Chrifio can fado 
de algún Sermón * 1c quifo con día fragancia aliviar. Pero moralízanos mejor. 
Olíanle mal a la Magdalena íus enormidades, y trató oíd icarias con olores : Ego 
quafi le.en a Epbraim. Oí ex 5. Por tenerme la cala de Ephrain irritada mi paciencia?’ 
he de hazer en ella efiragos como Leona. No están fiera comofe pinta. Los Se
tenta , en vez de Leona ? pulieron allí> Panthera; Quafi Pantber Epbrsm. Y  íl bien 
es verdad ? que por lo común es aplicarle aquelie Symbolo a Dios , fe le acomoda 
al juño también: Panthera , ídeft influí. £ i orive eí PiCtavienfe. Elle animal es buf- 
caao con añila de todos los de la Selva; pero iblo el Dragón huye de fu compañía? 
porque de fu boca arroja vna fragantifsima (navidad , que no puede fuñirla el Dra-= 
gon : Devoce eius exit odor aromáticas fupra rnodum , 0 "propter eiusfuavit&tem om« 
ma animalia eam fequuntur, prater Dracomm. Imitó día fanta pecadora a la Pan- 
íbera ? pues con la íuavidad de la grada defterró de si al venenofo Dragón de la cul
pa. Con aquella fupo poílrarle , y quedó invencible : Grana DE invictos efflciu 
DixoChnfoíuomo. Vencafe tan peftifero Dragón con la inarceísible fuavidad de 
la virtud , que íl nos alienta Chrifio no nos ha de acobardar la flaqueza de nueftra 

Cbr/fo'V.nGtr.. mortalidad. No foío en el combite recrea con la fragancia, pero enternece con las 
lagrimas que llora : Lacbrymis capa rigare pedes eius. Toda la vida continuo eíte 
líanto, y parece inünuarlo el Evangelio : CVNí. De eño tenemos en eí Texto Sa
cro vn vivo exemplo. Para defalojar de los Orbes las tinieblas , produxo d Omni
potente Dios en eflas esferas la luz: Fiat lux, 0 fióla eji lux. Gen. 1. En lo moral 
íignifica la luz la cognición intelectiva, y las tinieblas la ignorancia : Cornilio lux
e/t ? &  ignorantia t e n e b r Pero nace vna duda aora, donde fe produxo ella belüf- 
íima criatura? Refponde mi Padre San Augnílin , que en d medio que iluftra aora 
d  Sol, y antes que fe produxera, eftava preocupado de la agua: que como ella lle
va vna imagen de las lagrimas de vn coracon arrepentido ? en medio de ellos llan
tos fe continua la luz dd conocimiento: Lux facía efl in lilis partibus , cguas rmtm 
iílujirai ígíís aiuturna Fax. Es a elfos llantos tan atenta que nunca ios pierde de di
ta , pues diosla elevaron atan fiiperior esfera. Por lo de Mana , también es luz 
nucida venerada Magdalena ? y oy íe luze arrepentida entre fus llantos por íabet 
que la elevaron a Ihpencres empleos. Addantófe mas el fervor de fu penitencia?
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tad Divina: CapiHis cqitis fa i tirgtbat; porque quifo qt!e todo lo croará  ,'Ua 
idolatrm para e! vicio, lirvicfle a k  gracia de.taoloeaufto. En rodo anduvo Ma¿da 
lena muy fina, pero en dto muy diicreta. Lamiiuiahaifcnosiirvcde^'iebT’ in 
geniofa: Capülis otitis Jm  ter^fM. Con tener Magdalena tan abundan» -as n- 
ouczas en ib cafa , oro , mcciouoades, y  ropa , no «iduvo prevenida cara eiW ar 
ios pies de Cnnílo, lino de tola la dorada mata de lu cabello. Aviante cabeos 
iervidoalmas vil abufo, y aora Jos iuze merkoriojicritído: Quite» iá  
tKncmju jv r s a n / * .  Dbo  Lyra, xcepretentaa ( fienten muchos con Aeuftteó 
los cañedos, las fupernmdaaes ae ios vicios ; y  fino íe iujetan á ios piesde Chri'^o 
no quedan bien perdonados, tero tobamos el concepto á roas aíro irado V ta ió  
Chrido a la culpa, quedandoä íus pies potada yunque conanwSodc^ncc/t 
los tiernas, excepto el, y Mana: lu  snfodiabcrts calcáneo ehi. Lycalo e x - t a V  
vna, yoira manera. £s Dios vna viva llama : Dominas Dem tuusianis fí v  " ' 
ignorando Magdalena que arrojados al fuego los cabellos de vna l i e r  
las Culebras de aquel Jugar, arroja ios fuyos a lospies de Cbriftoqíe ¿ t a n -  
porque para iuconverfion no íirya de «torvo el pecado : Ad fumi odor™ ¿ X .  
rum fagimt rnuoru Dixo Anglico. O dlicreta i O ingeniofa ! /W o  p, 0f l  u  
puede íccvir de embarazo para la penitencia. O que humilde! O o-e reverán" 
re! C-sipiÜis terfit pedes, vi fe hummm declararte. Dezía d Anta U Paz f V  
lene. Declaró el Salvador, lo mucho que avia merecido aquella mu^er 
de la ¿imüitud de va Acreedor : Remituntu* eipeccm* medü, a u rn ia m d ik ^ 'l^  
tnm Magmtu-ío mmdikBioms ampujuat mmtum, &  expdlrt peccatnm Divo 
d  Doctor de la iglefia San buenaventura. Huía David de h  inqrara o t a n  
cion de Saúl, y  reconocido de averie favorecido el Cielo , le d t a  r w  In 
vn Píalmov/DyifMCaD, &  liberavít me. Que es lo que embió Dios ¿ra li 
brar a David í La Biblia C h a t a  dize , que vn ceicfte Paraninfo , para S i t a '  
rarle en cualquier nel^o: Mißt Angelumh Calis altifsimis. Lyra Dixo míe 
le embió vn beneficio ioberano: Omnebcnefiduma Deo p*a&it*ín Es David d  
amadö, yd q u e  ama mucho: Diligms vtl dikaus; y en efife qie ama tanto, 
d  fanr tere de los pehgros corre a diligencias del Cielo. Lo mllbo pafib con 
la Magda ena , que eftando de ¡os víaos acofada, y  p e r ic g ^ , pQíqUe amó 
mucho lauendodel eftaoode fu mtfcna, la favoreció Dios foberanamente con 
fu mifericordia - M,ßt i e C * h , &  libemvit aueeilium , *uel mifiricordim  
Ju*n. Garuó enla promnda hoyad Ele&nte, deriven los Naturales que »  
fie: opte al Carador que le vino a librar. Cayó Magdalena enla profunda hoya 
de inculpa, de donnela GcoDios con los auxilios déla Grada, y reconocida 
al benchao, perfevero en amar al libertador foberano : tlemitDur «  « * » *

Magdalena, también le llama María, nombre de 
u que es Madre de la Gracia, reguemos nos la alcance. llamándola con la Sa
lutación Angélica. A F E  M  A lt XA. *

£  C C E M U L I E  R  C I F I T A T E  P E C C A T R I X * Yerbf Div, 
Luc. cap. 7.

I J N A  Imagen de radísíma prcf-, 
chryfri V  pe Diva nos propone oy San 

Lucas de la Magdalena. El 
V *̂ -r° ' vno de Los temblantes es horrible, 
si‘bi dL  Pero el otro es íbbre manera araa- 
d.ihb. díe. Verla tan gran pecadora, atemo- 

r'iza i mirarla tan fama deipues, alien- 
BejrcjKeiáim. ta- Cantó David en ci Pfalmo a o. A  
viroMnmj, los triunfos de la alma , qitó vio co-

roñada con vna Diadema preciofa : Po-j 
faìJH in capite ñus coronar,n de lapidepre  ̂
iiofoi Avíale prevenido con fus gracias, 
y  bendiciones, y no parò hafta coronar
ia de laureles ; porque, dio tiene la gra
da fer iniciativa de la corona. Agelio ci
tado de Menochio , dize que efta, piedrr 
.precióla es el Topacios y  no carece la ad
vertencia de raifterio: porque efia piedre 
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es el mas raro teforo de la Arabia, y  
por averia hallado en vna Isla la llama
ron de eüa manera. Excede en claridad 
2 las demás piedras , y las lleva en la 
virtud, y valor muchas ventajas: pero 
es lo mas raro , y íingular , que las 
Imágenes las representa al reves: ima
ginera receptara inverfam in fpseulo re-
prefmUí. Dixo mi Anglico. Careado 
con vn Efpcjo , reprefenta la imagen de 
Otro modo , pues lo que era cabeca cita 
á la planta, y lo que chava en la planta 
es ya cabeca. Pues de eíiá piedra forma 
Dios al julto la corona , y de efiá fe la 
forma á Magdalena ; coya imagen mira
da en la alteza de fu vanidad para los 
ojos de Dios era horrible, pero careada 
con Cbrillo que es Efpcjo, ya es ama
ble. Pone la cabeca á ios píes : Lacbry- 
mis Cíipit rigare pedes eius, mudando de 
dito oficien , es la mífma que era, tiendo 
otra, pues vá en otra rcprcíenrada: Tan- 
gitur gratuita Dex elecíio de quolibet viro 
itifio* Dixo Tbomas Jorgio.No miremos 
folo á Magdalena por el reverlo de fus 
atrocidades, y errores, pues es vna ima
gen que muda de lembiamcs : miremoí- 
la al reves de lo que era , que ya ella 
mutación le firve de corona: Pojmfii in 
capite eius coronara de lapide pret tojo. Se
gundemos cite aífumpto. Por lidias dize 
Dios que ha de poner entre las primeras 
piedras de lu ígieíia vna precióla, angu
lar, y  bdiiisima por zanja , fundada en 
d  miímo fundamento que es la Ma- 
geftad de Chriíto: Ponam in Hyon la
piden? probatura , angular era , pratic- 
fum , in fundamento jundatum. Mag
dalena es la piedra de que habla el tex
to^ probada entre ios combates que le 
ofrecía el demonio , yendo á llorar á 
los pies de fu Soberano Dueño. Era 
angular, pues fcbrclálió tanto fu predi
cación , que le debe fu con verbo n mu
cha pane de Palatina , y Mar le 11 a. fue 
precióla,y como á tal eítimada de Omi
to por muy fina: Dilexit multum, Fun
dóle en d fundamento que es Chullo, 
pues no lefupo dexar citando vivo , ni 
muerto. Pero que piedra fea taquemos 
por propiedad , y conjetura , pues ei 
texto no io declara : Lapidem probatura, 
praiiojimu La Biblia Arábiga con los 
Se tema leen en cite lugar, piedra de ve
neración : Lapidem hrmor&bilem. Sea lo 
que fuere, demos á la ftnguiaridad alcan
ce. Una piedredlb cria la naturaleza, 
en que á vn intimo tiempo fe miran 
beiiiishnas contradiciones, pues dcípi-

Lifc.c.j. Chjf. 
ibi.

loan. Grifi m. 
Serta. PodLm,
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de de si llamas, y criítales : Fundit ctm 
frignare jiammas. Liamafe Gonia , que 
con el ardor abraia, mas con el agua re
crea. Ella prccioíidad es de Magdale
na vna copia, à quien vemos arder en 
llamas de leníuaiidad: Peccatrix ; pero 
fe deshaze en llantos de contrición: L&- 
cbrymis capii rigare pedes eius. Miremof- 
laá vn vilo pecadora, pero á otro pu
lida conia enmienda,y como vno de 
ios mas altos fundamentos de la Fe, tien
do lo defpues de fu fame fa converíion: 
Ponam in Syon lapidem probatura , Angu
lar em̂  pr alio fura* La idea de aquefte 
dia nos la adminiítran dos eftados de 
Magdalena; de pecadora, ò defectuo- 
ía, y de enamorada : Mailer Peccatrix: 
Laebrymis capii rigare pedes eius : Dilexit 
multum. Todo fe halla en el Evangelio, 
ligamos aqueíle rumbo.

P R I M E R A  P A R T E .

Mulier in Cimiate Peccatrix.

O folo fue Magdalena mala, 
pero á muchos hizo prevari
car fu bizaria. Eracondeíen- 

fado bizarra,liberal, y agasajadora ; y  
con eñe cebo atraería muchos al peca
do: Nüliejfejkui Leo in domo tua, evcr
ien ¡ dome¡ticos tuos. Dixo Salomón en el 
Eclcüaitico , y  parece puntualmente 
ajairada cita Elcrituraá la Magdalena. 
No feas en tu cafa como Leon,caufando 
lamentables ruinas en tus próximos def- 
de allí. Pues quien ha vifio que vna mu- 
ger en fu retiro fea caula de algún tem
poral , ó efpiritual eñragoíf uelo la Mag*- 
daiena. Y es el calo , derive Lyra , que 
en el mencionado texto, fe amone ña á 
evitar las ruinas que caula en vna alma, 
el vicio de la lafeivia: Hic excluditur eru- 
deíiias, &  cupiditas. Que aunque fe ex
plique del iníáciable defeo de la riqueza, 
lcquadraei infáme vicio de la iuxuria. 
Ellos inmoderados puños hallaron en el 
pecno de Magdalena bañantes caufas 
para ponerla en la Ciudad de Nain, y 
de jeruíáien, portandofe Magdalena en 
eña tierra para fu ruina efpiritual como 
el León; porque eñe bruto tiene todo 
íii valor en el pecho: Virius eius in pes
iare. Es el pecho en los demás animales 
la oficina del cariño, y  en el León es 
la aóneria para el eftrago, pues al ani
mal que acomete le derriba primero 
con el golpe de fu pecho. Pues evita tan 
cruel eftratagema „ dizc si Sabio: Noli
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effe quafiLeo in domo tuer, porque agaíTd-. 
jo que tira á agena^erdicion , es^de io
nio defagradod Dios. Rey na dé las he.r- 
mofas podría llamarte Magdalena, co
mo el León de las ñeras de la. Cam
paña ; pues con lo excefsívG de fu be
lleza , á inánitos hombres avada!lava. El 
agaílajo Hfongero de íu beldad , fervía 
para echar á muchos a perdición. Eño 
la hizo faino!a con la infamia : Muíier in 
C¡vítate psccatrix. O qu antas le infaman 
de etíe modo, llevando a muchos a vn 
irremediable eftrago! Por al fe perdió 
Magdalena , iiendo ocalion de perderle 
muchos en.Paieftíou : Surge. Reg. 3. 
cap. ip. Dixovn Angela Elias quando 
iba fugitivo de la delatenta perfecucion 
de la fementida Jdabel ! Que hazes 
Profeta? No miras tu riefgo ? No ves 
tu pe.igro ? Menos fegaro eítás en 
eifa í’ombra , que donde reyna aque
lla cruel T  y rana: Surge. Preño levan
tare, y huye. Ya de entonces viene el 
mirar el Mundo con mal ceño á In vir
tud , pues á los Santos aun noiesdexa- 
van vivir foflegados en Li foledad. Avia- 
fe Elias-quedado áeícantando á la fom- 
bra de vn Henebro, y repite el Angel 
á que dexe aquel defeanío : Berrexit  ̂uc 
federa fubter -ana-n íunipsrum , Ó' obr. 
dormivii m vmhra iunipert. Tanta pri- 
fa á vn pobre viejo, para que empren
da las fragoltdades de! camino ? S i , por* 
que miráva el Angel a lo íigniñeado. 
Es el Henebro vn Ünage de árbol eí- 
pjnolo que ie cría en el delierto, y fe 
llama luniperus quafi gigens pyr; por
que las, vivas afcuas fe confervan lar
go tiempo en fus cenizas riendo árbol 
pungitivo , y que no dá fruto. Vivo em
blema de la deshonelhdad , que coní’er- 
va por largos tiempos eí fuego de vna 
deíordenada pafsíon, donde el fruto que 
le faca Ion puntas que íañiman, y epae- 
leŝ  efpmas que atormentan. Leván
tele Elias preño , que en eíia fombra 
ay peligro : Surge. Quantos peligraron 
en las ilamas que eíeondió en íu he¡> 
mofara Magdalena ! Su alma fue la pri
mera. a quien hirieron las eípinas de la 
culpa, y íc vio defraudada de los frutos 
de la grada: Muíier in Chítate pscca- 
ir:x. Hazer vana oh en tachan deíoher- 
mofo es inevitable pehgro parada Due- 
no. Advertencia fue de la Eícritura el 
nma- que el velo del Santuario era en 
efh-mo aermoío ,pero de jacinto ; ¥i~ 
iamera, de lacintbo,putear a vertei ate con
textura. Sin individuar que- fe regió

L A M A G E
de los hilos de effa. yerva , pedia,ce-; 
lebrarfe lu henrioftirat Pero^quifp meh«: 
donar la planta,, porque’eiïa lleya ea 
fus ojas gravados los ay es, ■ íufpíros, f  
lamentos, para fígniñear que la mas fod- 
ble hermoíura, de ios íufpiros fe labra, 
Quantas vezas fe vio olvidada Magda
lena de ios que mas idolatravan en fu 
hennolura ! Que ocañones à Colas no 
Horaria el vene necru afrenta de íu caía, 
oprobio de fus Nobles Padres Eftoíano, 
y Eaphemia, y piedra de efeandalo de 
Paleñinai Lloraría fu miferia, pero no le 
duraría el fenrimlento de fu dri gracia, 
que à las cales afsües acaece cada día.

¿ Entre otras vozes con que ala
bó Salomon à la S imam iris de hermo
fa , fue diziendo tenia las mexillas co
mo la T  orto lilla : Pukhru i\¡nt genes 
tuce jícut Turturis. Loque parece do* 
gio , es deCengaño , porque otros leen: 
Trop ter'. Margaritas. Y eña belleza vi
ve zabullida en la amargura, porque el 
mar la cria i y elfo es muy propio de la 
beldad fer amarga para fu Dueño, y vi
vir en continuado naufragio. Pero lepa
mos por que de la TortoUlla ha de efeo- 
ger Salomon para la beldad vna copiai1 
Si eut Turturts.Ll&ïmde eftaAvc Turre ur. 
porque es tardía para volar, y perezofa 
para íubir : Turtur à tardo volata nun- 

' cupatur. Y  las que fon con vanidad bsr* 
mofas, ion para levantarle à Dios muy 
tardías. De la mexiüa de eña Ave ñem- 
pte eítá la lagrima pendiente , femper 
gemit. Con que donde Salomon halló 
vna eppia de la beldad, pufo la natura
leza vna rubrica de el dolor. O infeliz 
belleza, y lo que vives penñonada' Sien- 
taMagda'ena las peiadumbres de lo her- 
moib , porque defpues lepa hazer à 
Dios vn agradable hoîocaufto. A las 
vanidades de herrr.ofa arrimenfe las no
tas de infamada , para cjue con vn ín- 
menfo llanto , ahogue la inmeníidad de 
fu delito. Había Dios por jeremías con 
la Ciudad de Jetufalen previdiendo el 
çftrago Babylonico, y le cita diziendo;
Stcuí adduxi fuperpopulum ifium maUm 
boc grande, Jic adducarn fuper eos omne 
bonum. Omni a mala magna. Leyeron ios 
Setenta. Es propia condición de Dios 
ernbiar con vna mano el ahogo , previ
niendo con la otra el alivio. Advirtió Ha- 
ye,que eñe ma! à que corre [ponde igual 
bien , es entre todos los males el ma
yor, porque fegun Lyra,toca à la des
trucción del Pueblo , y de la Ciudad; 
Maltón boc lia gruí g , v¡ inflar multar um 

Hh 2 fit.

G A L E N A .  .$4.3'

Petnts díNíft£ 
iibus. Eutbira. 
iV alij.

Csnt.c. s. v.p.

GJpder.Lorfg.-
spud ,4i7g' .  lib,
í z . c . l 4. Berct 
Uqrs.San.lib, -

Giîler. dimana* 
ctr. £5* Tittkn. 
in Cara.

fe r e m .c a p .t ,  z t  

’¡3.42.



Ben.tn àiB'ton. 
verb.maktm„

Nota hoc ansu 
grammi.

¿VbH alena fi 
anrcs fizo àe 
los bienes tr¡a 
íes, converti
da hizo de 
los males bis 
oes.

Apoc.c.i’j. -j. ¡¡

F-imzfìr.Bìbi.
Max.

Sfr.cc. Tavenel 
Marti jí Ttr~ 
iu l.i heaír. -vil. 
fímn. Pintare.

*44 J  U E
f i .  Hile mal tan grande, fegun Bsrcho
rlo alegoriza , es la inmundicia de la lu
xuria: Ahlum culpa immunditia. Y es 
tan poderofo Dios, que lo que ames era 
el mas grave mal de la deshoneftidad, lo 
pone para alivio, y  conüielo de jornia- 
íen: AMucam fu-per eos omne bomsm. Eße 
daño para deftruccion efptrkual deíPue
blo le ííevava la Magdalena configo, co
mo veta en elfte Anagramma el cunóla

M A R I A  M A G D A L E N A .

Gran día mala mea.

Y  como defpues fue vn vivo exemplo 
de penitencia, los orales que ella con fu 
vana hermofura causo en la Ciudad , los 
mudó en vtUifsimos bienes de cí oí ritual 
edificación. Erró incauta, pero fe repa
ro advertida borrando el íeo lunar que 
pufo en íli nobleza la culpa : Mulier in 
Givii&tepeccatrix. Imaginava Magdale
na que andaría como á boca de noche fu 
delito , y fe efeapatia fu noticia a los del 
Pueblo. Pero, o engaño! Los milmos ar
bitrios para quererle ocultar fueron pre
goneros que lo vinieron ä deícubrir. 
Defcubriole vna alada inteligencia al 
Benjamín Evangelista, todos los progref- 
fos, y caminos de vna muger profana, 
repreíentada en Babilonia: Mifisñum\ 
Babylon , water fomkatmmm terralSu.c 
tan lafcivamente delembueka , que con 
fus fallos alhagos atraxo á los mas Prin
cipes de la tierra a fus cariños. Sobre def- 
honefia, era blasfema; y ä mas de blaf- 
fema, vana. Con todo eflo iaiaginava 
engañada que no íe fabia fu deíembol- 
tura i antes la tenía por mifre-rio oculto, 
ó por ínefcrutable Sacramento. Afsi lo 
afirman el Texto, y Primario: Nomen 
feriptum5 Sacramentum. Otros leen con 
iingularidad: Nomen feriptum, atiende. 
Atención a los defgarros de ella muger, 
porque ay mucho que notar. Como 
puede fer eño, riendo Sacramento ocul
to? Es engaño que lo fea , aunque es 
verdad que ella íe lo perfuadia 5 porque 
en íu miíma frente llevaba íu pecho co
mo epígrafe : In fronte eins ; y vivía tan 
ciega en fu pecado, que lo que todos íti
bian lo tenia por oculto Sacramento: 
In fronte cías nomm , more Oablicte me? i- 
triéis, O engañada Magdalena, y como 
andas en cita Babilonia vivamente re- 
preícraada ! Imaginas Sepultados tus def- 
nu nes , guando no le habla va otra cofa 
entre ios hombres. Perluadiafte engaña-

V  E  Sp
da, que nadie baria reparos en tu culpa, 
y llevabas en el papel de tu frente escri
to el carácter de fu ignominia. Efia re 
vino a perder , pues re liego à disfamar: 
Mmirr in Cimiate pecadnx. A  morali
dades prove cholas nos trae vn Texto de 
Zac lianas, cap. 1 1. V adata efi fuperbia 
lordami. Que nviíerablemente íe perdió 
el Jordan! Degeneró de íu origen que 
es la herraofa altura dei Líbano, y anda 
perdidamente arraítrado. No fe le cul
pa que beneficiando corra, fino vèr que 
ie pierde , y fe defpeña : y aun por efib 
en juftificado caftigo de día airivèz, da
rà permitió para íu perdición el mifmo 
Dios: Affi idus efi fremitili lordami. Lo 
que empezó bullicio , paró en arrepen
timiento , que afsi fon las delicias de ella 
vida, que facan por vitimo plato la con
goja. La voz de fas aguas ion confufos 
Trenos co rapadlos en la fragua de íus 
fu (piros. De todos carga con las penas, 
porque inficionó lo efpaciofo de las Pro
vincias : Ve faite funi Provìncia e or un?. 
Como afsi fe le intima ai Jordan vna pe
na tan cruel ? Es el Jordán deliciólo Ilio 
de Paleftina, y divide la Arabía de la ja 
dea. Su principio le tiene en la Monta
ña del Líbano, naciendo de dos fuentes 
Jar, y Dan. Pero es tan defconccido à 
fu principio , que le precipita al Mar 
muerto , donde pierde el nombre que 
tenía, y el credito que gozava. Elie Mar 
muerto es el lirio que ocupó la desho- 
nefta Sodoma, y irle arrebatadamente 
al centro de la deshoneftidad , es cebade 
de fu gana à perder. Como d Jordán era 
Magdalena, pues avia nacido en la altu
ra de la Nobleza, criada en el Líbano de 
vna pura candidez, y de vna perfetta 
educación. Pero, ò ddgracia ! Hizo à la 
razón feudataria de la deshoneftidad, y 
vino à amelgar,d buen nombre que te
nia , defde que entro en el torpe lugar 
de la impureza. Es muy delicada la ho- 
neftídad, y à vezes fe pierde con foío el 
parecer: Precordio fami quafi rota curri, 
&  qua fi axis verfatìlls cogìtstus illìus. 
Dezia cl Sapientìfsiuio Salomon. Las en
trañas dd malo, y deshondio {afsi 3ee d  
Syriaco ) fon como rueda de carro, y 
como el exe inconíhntc íu penlàmiento. 
La Biblia Arabica lee de otra manera: Et 
velisti porcai ormici cogitati ones e tus. Pues 
afsi como el animal cerdoíó , folo en la 
íuciedad cria conrento;aísÍ d deshondlo 
lleva continuo d penfamiento en la iaíci- 
v:a,mancli4jrdo torpe i a pura imagen dd 
aima.Pero pur qué rodo d lia de compa-
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Infinitos da
nai acarrea 
íi íafcivu a 
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cos.
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K'-n-

"f odo \<> echa 
•! pĉ iñuon £-1 
rra rí > de vna 
mala muger.

ratfc á la rueda? Es drze Lyra, por la in-
eoftancia, pues aunqpe. proponga clicr
bueno j al punto dexa aquél proponte, 
y  proíigue como entesen ícr _ malo. A y 
mas udfterio. É>efencagefc en lo .alto, de 
vn rifeo vna rueda del carro, Gomo es 
esférica bólteá,aqui fe tajá, alia fe quie
bra , y  por remate quando ■ Itegâ  al ̂ pie 
del monte viene tan otra y que hó. dirán 
que es acuella. Imagen propia de Mag
dalena es aquella. Era de rodos atendi
da , y re 1 petad a , porque lo merecia fu 
nobleza. Empezó á vaguearle la cabeza 
¿ impuííb de fes humos de fu vanidad, 
aquí comienca a rajarle por cunóla , de 
allí palla a vanamente parlera , de aquí 
á la fuma tniferiá de profana 5 llegando a 
taleñado ,que aun iu buen nombre vi
no á fer defconocido': Mutisr in C ¡víta
te. O que delicada es-la honeftidad! A  
vna ojeada de vn lafcívo fe fuele perder. 
Tan inife rabie en elle vicio que por mas 
que la ahucia le oculte, éí bulcá loseca- 
ruinos de marñfeítaríe. Bien patente fe 
vio en Magdalena, y en las mas que imi
tan fes primeros desdzes de íu vida.

3 Rara advertencia la de lá Sagra
da Eícriptura al cap. 2»de joEué,hablan
do de aquella famofa muger Rafe , a 
quién abiertamente llama el Autor de la 
Biblia Maxim a , proftituta, y lo deduce 
de eftár pegada íu habitación á la mura
lla , donde tenían fuaísiento, las quefe 
empieavsn en tan abominable oneio; 
Domimts eius harebai muro. Lo miftno 
refiere el Principe de los Expofitores- 
Carbólicos, en opinión de los Hebreos: 
Híshrd dicunt Rahab fitiffe meretricem, 
Confite mi reparo , en que díga que la 
cala efia-va pegada al' muro : tLzrebat 
muro. “Parece que cita caía lleva la pro
piedad de la yedra: Haré ¿era ab haren- 
do eji dicta. Y  cita planta íobré tener la 
fombra muy nociva , deítruye lo que 
engalana, echando a perder el Arbol á 
que te abraza , y  arrima ; V tnbru hate
ra eji n octu a ̂ Jirpentiu m gra. i ifsima, cuius 
YAaix áurifuma. perforad. Todo cílb te- 
nialacaíadeRaabj-áe Magdalena j y 
de qualquier profana muger 5 pues folo 
acercarle a iu íbmbra , ya es evidente 
daño pata el alma, pues no fe bailan lino 
venenos que atoíigan , torpes arrimos 
que matan, y abrazos impuros'que eíie- 
riíizan. ^Quantos muros de elevada ian- 
tidad , rueron ruina al golpe dé eda in
vaden i Díganlo vn Bsrod.es , vn Da- 
vid , y vn Rubén. A  muchos' derribó 
Magdalena con fus fementidos aiiiagos

L A M -A G D
poniendo íu alma'baxhla torpe 'éíckvC 
md de los vicios! Era cbnfeiyedcaTu 
cafe , .y por eiTo eaiisófeh lamentable 
rtnna: l&uen¡ amarioreYn morte mulierern, 
Dixó'Salomón,'Pinta vna muger'déf- 
honeíta y y, nos la propone en efefef-1 
maí 'Es la muger torpe , mas 'horrible, 
y  amarga-qué'la muerte. Toda ésyédés, 
y  án-cuéios, con que pefcai fraudulenta 
à los incautos. Quien de élla fe dexá 
atraer, viene miferablemente à morir. Si 
en fus lazos cae el vn iteradle mortal, no 
le es fácil defpues la cvaüon. Pintura 
horrenda, pero ahuilada. El que en ma
nos de vna proftítuta cae , experimenta 
vna enfermedad de muerte. Es la lafci- 
via j como vna enfermedad exirial , à 
que llama la medicina, Epiìepfia : de of
fa fuerte la llama. San Cyriio ei dé Ale
xandria : L ib id o  e ji  qu&áam  hom ìnìs R p ¡—

lepjk. Eñe'achaque es tan perniciofó, 
que enage-na el común fenrido, daña, ía 
fnperior principal parte .dèi hombre,que 
es el cerebro, excitaa furor "rabiólo, in - 
terra mpiendòle à la vida fu exercicicv 
Eíta enfermedad aquejava alLunático de 
el'Evangelio. En fin,quien anda perjudi
cado de achaque tan perniciolo, es co
mo vn cadáver vivo, A éfta infelicidad 
fe abalanca d  deshoneilo,, no fíente fe. 
muerte que lè vá cauiandp la' torpeza, 
porque tiene la íénfádon obfíruida : y  
como no conoce íii daño, fe ve que pa
dece efpirítual delito. Pienía el mifera- 
ble que vive, quando eftà incurriendo 
en enfermedad dé muerte : Inveni ama- 
rìormi morve mulìerem, quiafeparat ani- 
mam àjuo creatore. < Dixo el mas erudito 
interprete. La muger mala toda es an- 
cuelos, y lazos í y hemos de vèr la dife
rencia de lazos, y de ancudos. El an
pudo prende con la apariencia del cebo, 
y dexa con dificultad lo que ha prendi
do : y es albi vna muger liviana, que 
atrae con el engañofo alhago, y no de
xa lo atrevido hada perderlo. Salomon 
nos puede fer buen teftigo. Es también 
lazo, que fírve, ò para tropezar, ó para 
caer; y el que engañado tropieza en vna 
vana hermofara., tiene cafi andado todo 
el camino para que caiga : Quafi laqueus- 
•uenaicrum, idejí damonu ¡w, qui venenan- 
tur animas, &  mullere quajílaqueo v.lun- 
iur ad ip fas eapiendas. Añadió Lyra. O 
à quantos causó efta ruina la Magdale
na J Hazla de fu henne fura atractivo, 
gala de fu torpe derramamiento, con 
que daziando caer à muchos en d lazo 
de la deshoneítidad, cafí los unpoiibui-
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2.4.Ó J  ^
lavacara falir.. Vida fe les proponía á 
fas amantes , qoando les enferasaya de 
muerte ius coraeones. O i«felizes,quc 
en ei viento de ia vanidad íembrais v uef- 
tras tempeftades. De todos elfos males., 
y de otros era principal caufa la ddern- 
boitura de la Magdalena. Era garvoía 
con vanidad , vana con orientación , li
bre con defendido, halagüeña con defa- 
hogo : y como le pagan de eítas deíem- 
boituras ios mundanos, era muy fegm- 
da j y aun eftimada de todos, y á todos 
cnagenava de los principales Ceñudos. 
A Venus veueravan ios engañados Gen
tiles , por el numen de la torpeza, y id
eando Platón fu Ethimologui di so : V s- 
nus y quafifine mente. Llamóla demen
tada , porque deteriora el juyzto ia tor
peza, Galeno diso lo- nrúímo. Es inge
nióla la íblüdon de ia duda que propo
ne San Cyrilo el de Alexandria. Avien- 
donos por Salomón documentado tanto 
el Eí pirita jDivino , en Proverbios , Sa
pienciales , Edeíiaftíco, y Cánticos, no 
ay Libro que le llame Profeta , 6 Evan- 
geliria pino hombre criado a expenfas 
de la delicia : Non mlm Propbeta d nobis 
Saloman vocaiur fed vtr potitts de lie ais 
metritus. Pues que fera la caula de ne
garle aquella honra ? Propier deudas 
mentempárum conjiantem babens. Dioie 
á las engañofas delicias de la profanidad, 
con publico eícándalo de toda jeru ta
len i y por ello el. nombre que mas le 
avia de authorizar íe le negó, El iegafele 
en el Evangelio , íii propio nombre á 
Magdalena , que lignítica la engrandeci
da , porque apocada á vn vicio tan tor
pe , perdió ei nombre que la avia de ha
zse rluihe : Non poní tur bic numen y quia 
peccatores quamdiu funt inpeccato , de li
bro Dominé funt deleti. Dixo San Anto
nio. Perdió el crédito, perdió la lama, 
y perdióle toda: Qui iungit fe fornicarijs 
ent nequam. Eccl. cap. 15?. Quien íe 
haze cómplice de los que fe infaman con 
la deshoneítidad, no para en vn vicio 
íblo, porque da entrada a todo lina ge 
de vicio; ¿Mamper fornicationsm trahisur 
ad api neqitioradP/giQViC Lyra. El exem- 
plo le tenemos manual en Salomón, que 
de comerciar con mugeres dadas á la 
idolatría vino a incurrir en efla culpa. 
De otro modo lee la Biblia Regia: A re~ 
fe t  m infamia minore, incurrir en ella 
deteriable culpa , es acarrearle ia mejor 
inínmia, pues de liombrc racional , e 
in¡. electivo palia a las abominaciones de 
bruto. No ay efperanca de que en di

V E S ,
bueivaa crecer la virtud, porque la Ee 
íe amortigua , desfallece la dberanca, y 
Ja caridad le dexa : y como ellas ion la 
bala do las demas perfecciones, no ay 
medio de brotar ellas por criar íecas fus 
ralz.es : A refiei hs infamia matore. O 
Magdalena, Magdalena! Que tiznada 
ella tu imagen a'feos rafgos de ladefh 
honeftidad ! Que mal mirada cria de 
los hombres, y de Dios! De Dios por
que afeas vna hechura luya, de los hom
bres , por verte marcada con el carácter 
de ia infamia. Recobrare animof.i, pues 
re da aliento el mejor dueño que has re
pudiado. Mírate fin nombre nombrada 
por ecce de la ignominia: MuUer in CP 
‘Vítate psccatrix.

S E G U N D A  P A R T E ,

Dilexit muJtum,

r% T  A fegunda imagen de Mag- 
1 , dalena es hermoia, porque 

la perñácna el amor con 
el pincel de Sa grada : Diiexii multum. 
Es ingenioíifsimo el amor , pues haze 
de lo aborrecible, amable 5 de lo feo, 
hermoia , y lifonja del defvio. Quando 
es grande, íe maniíieria en dos feriales 
evidentes: en lagrimas de los ojos, y en 
tientos ofeulos de los labios. Ai si lo ad
virtieron Litio , y Menochio : y en la 
imagen que fe nos propone de Magda
lena es henrsoío colorido, Quitados los 
chicaros borrones de la culpa con la 
agua del llanto que derrama , fe arroja 
en dulces ofeulos a las Divinas plantas, 
que abraza enamorada , lava devota, 
penitente riega, y reverente enjuga. A 
la Divina piedad debe efta imagen el 
ver fe mejorada. Al Divino Verbo llama 
en fus Sapienciales Salomón , imagen de 
la Divina bondad : Bjlfpeculum fine ma
cuto. Dd m ais.'satis , &  imaao beniiatis 
iilius. Snp.cap. 7. Ya se que el Padre 
Eterno es fultancialinente bondad , a 
quien debe el Hijo eílenciálmente co
municación, como en feria mi M adir o 
Subtil; porque en virtud dd principio 
produdivo, es femejante al Padre que 
le produce por vn acto de entendimien
to ; pero con efib no quita d  que ie ih- 
maíle imagen de la Omnipotencia. Pues 
como le llama el texto imagen de la 
bondad Divina í Qitia eji Ivmiads com- 
municarefe. Dixo Menochio. Es pro
pio de la bondad eiíer comunicativa , y 
muy propio dd bueno no tener en si
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repreífada ]¿ virtud , fino también que que quando eL hombre fe abalanza a at- 
fe derrame en los demás : Optimas efts guna culpa, ün duda alguna delira, pues 
qm non folüm ■otitur virtute ad fe , fed es contra razón lo que obra» Pero como 
ad altos. Dixo Ariftoteles. Pues llame fe puede fer que Magdalena explique fus

t ,f¡ - ¿ . imagen de i a bondad, para que el fer defectos , quando vemos de que epmu-
n,’‘ ' 1 IC' í* virmoíá Magdalena lo deba á fu comu- deccn fus labios ? En lo núíruo que di-í-
Ssn Epft. 4. mención. Nadie es bueno fin los auxi- Emula , en eüo habla. De vn animal

" ]jÜS ¿c f)ios ;.y á no fer tan eficazes los harpado Tarandró , que fe halla en las
que e rabio á la Magdalena, no huvíera indias, eícrlve el Pictavienfe, que es ve-
í'aiido tan ayroía de los enredos deía nenofiísimo en extremo : pero vive tan
culpa. A vna vifion en que fe le eltra- enamorado del Arco Iris, que quando
nava el Salvador como Niño, atribuyen le deícubrc , fe pone embeleíTado á mi-
muchos el aver dado carta de repudio rarle. Lo aíiombrofo es, que mirando-

 ̂ ai pecado. Otros,( y es piadoiá opinión) le de elle modo , arroja por los ojos d
dizcn , que defpues de reiucitado , le veneno , y queda del todo purificado.

!>1 ^  J culpó iu mala vida el hijo de la Viuda Afsi lo hizo David , y Magdalena lo ha
ce Nain, que era fu mas e (timado gaian. ze afsi. Enmudeciendo los labios , ex-
Lo que íábemos dd Evangelio es , que pilcó el veneno de fus culpas con íufpi-
conoció que iba errada, y que enmendó ros> y al ver el Arco Iris tan inclinado
los delúdenos de fu vida. O dtchofa, ázia ella , arrojó por los'ojos el veneno
pues haziendo la mas exafta difquiíidon de la culpa, his de nucida paz es d
de fus delitos , obligó dolorida á que Salvador , dize Laureto , que amane-
fuelle n por el Redemptor perdonados, deudo oy en cala de vn pánico , fe le
Ei Evangelio de oy nos ofrece la prue- eníeña á Magdalena muy humano , y
ba real. Entra en el combit e la Magda- ella impadente al veneno que la atoíi-
lena, y le poneá las. efpaldas del Re- gava el alma , viendo benigno al Re-

Luc.c. 7. v. j 8. de raptor de la vida: Stans retro. No es demptor con fus lagrimas le arroja, rue-
buena difpofidon para aicancar lo que ron íus lagrimas argumento de fu dolor, 
buicava, fi es que quien cara v e , cara pues no le pudo de otra manera expli- 
honra. Al grande Lyra le pareció que car. Anególe en fu inifmo llanto, y fin 
fue teraerofo empacho el no ponerle -perderfe , halló en fu naufragio puerto, 
delante los ojos de la M age liad de Lo raro es , que le duró elle llorar á
Chrifto: Quiapree verecundia fui peccati, Magdalena, lo que le duró ía vida. Eí
non audebat fe  anteponere. Eftoy bien texto nos da magifiral prueba:L¿?ír¿;^i/
con ello, y  voy á otro motivo. Traía expié rigare pedes estes. Noticiada Mag~ 
Chuflo ióbre íus eípaldas todos nuefiros daíena , de que Simón combidó á la 
odítos, y oíenfas : ProieciJH pojé tergum Ma ge fiad Divina, vá preíuroíá á bufear- 

f/a i.c.;8.u.i7 iuur/j omniapeccata mea. V afe, pues, á le , pidiendo miíericordia de íus culpas 
las eípaldas j para examinar vna por vna penitente. Lloró fin d ex arle de llorar, 
fus culpas. Para confesarlas bien , es porque fue intenfiísimo fu dolor: Cce- 
pteoíló examinarlas con exacta puntúa- pié. Empezó fu llanto. Acabóle ? No 
Iidad ; y pues á las eípaldas de Chrifto lo dize el Evangelio. Pues fi empieza, 
las halla efentas la Magdalena, allí fe vá como no acaba i Porque no es loable 
diícreta , y las examina : Stans retro, el que luego acaba lo que empieza. Vna 
Aili fulgirá, allí folloza , y en hermofa piedreciíia muy precióla menciona An- 
liuvia de llantos, borra lo qoe avian eí- glito, que continuamente llora, fin que 

1?™*. f.ibi. crito fus delitos. El Pfalm. 3 i .L e  com- con elfo fe diíminuyaíü grandeza. Lla- 
puio David para íu propia enfeñanca , y mafe Enidros, de que dixo el Lapida- 
erudición. AUi entre otras cofas que dí- rio:Perpetuéfietus lacrbymas áijhla} Eni-> 
ze á Dios, es, que fu delito íe le dio dros. Llora fiempre, y nunca íe diíhai- 
patentemente á conocer:ijeiitimn meum maye. Afsi es como efia precioítdad la 
cognhum Ubi fed. Verf. 5. No dífsimule Magdalena; empieza elilanto, no le de
mi pecado en el archivo de mi pecho, xa concluido: Lacrbymis expié rigare ps- 
que quien fus delitos calla, mal debe ef- des ñus. Con eflas lagrimas vendó al 
tár con ei perdón, y la enmienda : Po- invencible, ató al Omnipotente , y obli- 
nitur bumilis , Ór* vera confefsio. Líixo gó ai Salvador a que la perdónale. Buí- 
Lyra, La Biblia Syriaca , en lugar de cava con las lagrimas delahogo á fuco- 
pecado , pone delirio j y tGdo es vno: tacón enamorado, y  entendiendo que 
Conftsbor Domino pro dsizrijs meis. Por- íoio podía hallar fu centro cabal en

Dios,
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2,43 J U E Y E S ,
Dios, fc va a defahogar a fus pies : íM  
UuíinirMí argurnenimn dejiderij quari- 

Dixo Séneca. Aísi queda aquella 
Imagen perfecta , porque doró loque 
avia maculado la culpa. Sirve al Pve- 
demoror de agrado , la que antes avía 
mirado con deíprecio : y aísi es en fus 
ojos muy agradable, porque repte i era a 
vea mugcr penitente : Dilsxit muhmn.

2 Retocada la que era nube ob feú
ra con la actividad de aquel Arco celei- 
tial, fe deíató en precióla lluvia de do
lor. Creeré que'íalir tan copiofo el llan
to j fue porque avía mucha llama en la 
fragua de fu pecho. Al Pueblo de Dios 
fed sentó en la foledad de Cades, regaló 
jvloy íes con abundancia de agua , que 
facó de la dureza de vna piedra; que 
q o ando efta el Auxilio de Dios, la mas 
terca refiftencia fe labe ablandar : Per- 
cuiisns virgo, bis fciíicem , egre¡j.d funt 
aqun largijsim<£. Rila agua repreíenta ía 
gracia que Dios nos embia dclde el Cie
lo , derive Tirino : pero dejando adra 
la moralidad , me excita vna duda el 
.texto j porque efta no era piedra como 
quiera , fino piedra de ruego > como la
be el Gramático. Pues como arroja 
agua, Rendo piedra de fuego por fu na
turaleza ? Porque íe vio herida de la va
ra de Dios : percuiiens virgo bis fcilke'm. 
Y  fin reparo ha de atribuirle á foberana 

, maravilla ¿ ver que vna piedra que toda 
es fuego , arroje agua : Egrcjfz funt 
aqí-ta l&rgjfsim#. Poca latinidad íe ha 
menefter, para faber que frllex fignifica 
la piedra del fequero s y ver vna peña, 
que efeonde centellas, defararfe en co
piólas lluvias, no fe ha menefter mas 
para dezir, que es obra de Dios; To/Je 
virgam , CL íoquimyiú ad petram. Vetf. 
8. Que bien a juñado le viene a Magda
lena elle texto i Tuvo las calidades de 
efta piedra , ó las de iu femejante a, que 
llaman los ̂ atúrales Piedra Gonia , la 
qual ávn mifmo tiempo arroja vivos in
cendios , y agua : tundí t cumjrigore 
fiammis. Abriga centellas que abral Ven, 
y arroyo? ctiftalinos que dcicytcn. En 
Magdalena fe vio oy efe Añada efta ma
ravilla. AbraUvafele elcoracon en vi
vas amias de Dios, y á clíe tiempo cor
ría tu a preciable llanto de mar a mar: 
Lasbyymis cu:gil rígare pedes eius. O que 
alta diferedon para dar fin a fus delitos, 
valerle de fus llantos, y de íus cabellos! 
Con efios los mata-, con aquellos los 
ahoga. Del Evangelio fe puede lacar 
la prueba : Capilla capítisfuá fer-gebat.

Aquella mata de pelo que avia férvido 
algún tiempo a la vanidad , aora la (aeri
fica por hclocaufto a íu Dios ; y avíen- 
do regado fus Divinos Pies con agrada
ble lluvia de fus ojos, los enjuga con la 
dorada tohalla de fus cabellos: Quia eis 
ad campo (itioncmfuifuer ai abaja. Dixo 
Lyra. Mucha desprevención parece en 
Magdalena, pues dicho fe eftava , que 
avia de prevenirle con vn Heneo , la que 
fin los llantos avia de vngnie con yu
guen to preciofo : Yngumio vnxit pedes 
meos. Pues vo liento, que lo que pare
ce defprcvencion en Magdalena , es mas 
que loable cordura ; porque ibbre faber 
que la ficrpe del pecado , tirava fusal- 
fechancas a los pies de la Mageftad de 
Chrífto ; hfidiaheris calcáneo eius. No 
ignorava que era el Redempror de el 
mundo vn vivo fuego: Deus tuus, ignis.
La íierpe ( diría ) del pecado , efta a los 
pies de mi Dueño , que es vn fuego lo- Gen.-;, 
berano 5 pues arrojaré mis cabellas a ios 
Pies del Salvador , pues se que matan 
las culebras arrojados al fuego los cabe- 
líos de la mugcr : Capulís capitis Jui ier- Anf c 
gehat. O diícrcta penitente, como apro- pfyim 
vechas ios medios de faivartc ! Que im
portan los antecedentes defgarros de tu 
vida, fi te mejoras animóla, llevando el 
conocimiento per guia! En el Pfalmo 
3 1. Pone David por director de fus ac
ciones a fu entendimiento : Ipfi David 
miefíectus. Computo efte P i almo en 
agradecimiento a la merced que Dios 
le hizo , perdonándole el crimen del 
adulterio. Rabbi Salomón citado de L y 
ra , es de efta opinión. Dize, pues: Bea~ 
té quorum tedia jlmi peccata. Veri*. í. 
Dichofos aquellos cuyas enormidades 
delconoce la Magcftad Divina , para 
empleo de la merecida venganca : Non 
quia pofsii si aliquid celar i \jed quia non 
refpkit ad vlteriusptmiendtm. Pero por 
qué vía del termino cubrir, y no del 
termino cmfsjf&r ? Quorum tedia funt 
peugrta.Con vn íimilc lo explicaré. Que- 
daielc a vno prefo vn girón de la tona 
en vn clavo , y le defpedaza el vellido.
Porque el daño no fe eche de ver, écha
le vn pallamano de oro , con que nti To
lo el daño quedó encubierto, pero tam
bién mejorado. Defcuydóíe ía Magda
lena, y romplófele el vellido de la gra
da en los yerros de ía culpa 5 pero 
echóle vn pafíamano de oro amarillo 
de la penitencia, con que quedó mejo
rada , y cubierto el cigarro que teniac 
Msaii quorum tsPia funt peccata* Perdi

da

-V.Ií.
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L A  M  A  G
da eftavh la imagen de Magdalena, y  
afeada con el negro tizne de la. colpa, y  
perdido ei blanco liento de la gracia? 
pero oy lo reftanra todo con los coiorfe 
dos de dk admirable pendencia. ,Q fe
liz m ugar, cuyos pecados defeo nació 
Dios para cañigan. Miróla Mmorcf&¿ y  
perdonóla benigno-. Todo fe laca del 
Evangelio. ■ Hablando Chrifto de M ag
dalena con Simón, le dizei'Mernitmn- 
tur ei peccata multa. Mochos ion los 
pecados que le perdono, y.las penas 
que le relaxa: Converíit je ad loquen- 
dum de amore Del erga nos. Dixo Lyr&, 
Fue para Chrifto vn dulce hechizo 
aquel llanto, y v n  únan de fus pieda
des aquel obfequio: y reparando' con 
atenta coníideradon en M agdalena, le 
díze perdonándole la culpa:Remittun- 
tur Ubi peccaia. Pues no eran muchos 
los pecados ? Multa. N o  ay duda. Pues 
como fe difminuyeo acra? Dio la ra
zón el Seraftn Doctor de la Iglefia, y  
el Angel de la Paz de Cataluña: Mag~

D.Bon. í» Lúe. nitudo dileciionií amplijicat meritum7
£. dngei. Paz &  expelía pecc&tum. Quañdo fe nom- 
¡ú jím ImzmI graron por muchos fes pecados, no fe 
^ ‘4Í' le avia defeubierto á Magdalena lo ar

diente de fus afeaos : defpues fe vio

W  A  1  E N Á. ' M $

con agualdad amatóte* y  penitente ; y 
domo fabo,clamor difemuir lóSí Obje*- 
íos ,-:4 aumentarlos, el multa-, queavia 
pueftó la  pr iai era vez¿ en- viendoíaphap 
morada-j fe quitó: Remittuntm Ubi peed 
■ cata. , v, .... ■ %i- '■

O  exempkt de psnkente-sPQ-tá- AmlkJib.it, 
cional aliento de defeípetados-pecaá©-'' 
res i- Temías, Magdalena, eidfeemdas 
manos de íes iüfernales-perros: y imitan
do la Corea quancb fe ve acolada , que : 
bufea en el hombre fe-detenía:: Vrgeir
te vi amura, ad'homtnem vltrú eonjb- 
git. T e fuiffce. preíurofa á los pies de 
vn Hombre D ios, donde mejorada en 
virtud , eres para todos dechado de per
fección.. Diíoreta fupifte enmendar la  
imagen d e  pecadora, que caufava hor
ror al Cielo, y efeandalo á la tierra: al- ,
.canea de efle humanado Señor, que fe-: 
pamos perfídonar la imagen luya, que 
pufo en nudrra alma, y que nos mire 
propicio con la benignidad conque te  
m íray perdona* Haz con tus ruegos que 
te imitemos reconocidos, y que peniten
tes te ligamos, aftégurando el favor de 
■ la Grada,para acompañarte dichcn 

fes en los Reynos de la 
Gloria, Amen.
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V I E R N E S .
D E  P A S S I O  N.

l O L L E & E P V N T  P O N T I F I C E S , P H A P ¿ S S Í  C 0 N S 1L 1F M ,

a d V e r fk s  l e f u m . Verb. D. loan. cap. 11 .

T N O S mala es voa República en que govietna Vn Tyrafio, 
que donde andan maleados con la paision los de Confejo; 
porque vn malo puede reducirle por el .confejo de muchos „Tas ¡ib 7, 

A  buenos, pero no es fácil remediar vna República donde las ^
Confejcros fon malos. Afsi lo feriria difereto Mario Maxbfe *í— 

y© *5* i mo. Eftafuela caufa, de quedar defraudada de fes maxi- 
, . . mas, y  políticas la Ciudad de Roma; pues introduciendo GmlkimAenê
a, at.Dvóntud , al odio , y  aí ínteres en fus Conféjos, Cn breve tiempd defpreciaron ín c. ife-
c UüCreto dictamen de los Senadores Romanos : Tria dejiruxeruntpopuium Tema- ounchu de sef* 
num, ( dezia Guillermo Benedicto ) amor proprius, odium occultum, &  confiiium tam~ art‘ 6’ 
iuvenile. Bien dezia vn difereto, que fon los Conféjos comola fruta , que fino es 
madura,caufa dentera;afsí el Confejo precipitado deiazonx.Velox conjilium fequítur 
tnennentm DixoSeneca. Oy tenemos vno en jeruíalen, en que lamiíma íalud Ssms.defa®* 

a venah -ddverfus Xej'um. O Ciudad dcígraciada, donde no vive la (alud fegural /r.
Ii Lon-
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Bercjn d'Am. 
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Rmnis lib.z. c. 
14.

Hwt. San. 1.4.
Cütp.ZJ.

jStiglic. 1,6. cap. 
16.

féerch.in dirtfi.

%ñg/it. isb. 13.

5.50 V I E R N E S ,
Ccn/ÍIú mpiortun fraudulenta. Dixo el Sabio. Los-malos andan con engaño en 
íbs c o n f e  ios; porque citando con ías demoftr a ciernes de se lo , cí conden 1?. malicia 
oara perturbarlo todo:- Guia dscipiuntproximumjubfani concilij /pede. Dixo Lyra. 
pínianíe por muy atentos para mirar lo vtil de la República, y todo fu conato po~ 
nen en perderla, ó engañarla. No deliberan lo mas- conveniente, y lo arrebatado 
en el votar arraffa lomas importante. Ellos ion como ios que goviernan vn Na
vio , que llevando el timón efeondido baxo el agua , tal vez por falta de dirección 
echan la Nave á perder. Afsi ay algunos Confejeros que entrañen la cafa de la 
Ciudad , affegurando que mirarán por íu mejor crédito , y bien : Pero eícondien- 
do fraudulentos lo engarrafo , con iu deliberación echan á perder el Pueblo: Con
fuía impiorum fraudulenta. Ello por ello paila en jenríalen- efte día: y acaeció la 
hiíloria, fegun Antonio Leoncio , año treinta y tres de la edad de Chniio, diez 
mefes , y catorze días, á 2. del mes de Enero? en cite modo. Velan los Pontífices?, 
y  Pharlíeos derramada la fama de Chriuo por fus maravillas ? y milagros í y coma 
culpando iu. onaiísion en no averie por cfta caula condenado á perder4a vida? jun
tan el mas infame Coníejo ? pues decretaron la muerte del que era íaiud del mun
do ; Expedit 3 v i vnus moriatur homo pro populo , &c, íríto vaticinava David : 0 ¿~ 
fervavit peccator iuflum , &  flndebit fuper sum dsntibus fuis* Quando fe hallara 
"el jufto en mejores lucimientos, obfervará el malo cavüofamcnte ius paiTos, para 
veril eon torpes lunares podrá manchar lo eminente de fus virtudes : y quando no 
pueda efednado ? fe en leñará como vna fiera rabiofa contra el vírtuofo: injidis- 

' bitur. Leyeron otros. Oque penfionadavive en cita vida la virtud! Pues el que 
deftruirla no puede ? por lo menos la perfigue : Haze mucho tiempo que anda el 
mundo de cííe modo. Pcroconfuela faber que ías medras del perfeifo , fon tor
cedor para el malo: Malí iorqusntu? dividía de bono vtrtutis, quod rducci in iufíis. 
-Dixo el mas íeguido Expoíitor. A aquellos comparó la difcrecion al colmillo de el 
Javali , del qual deriven ios Naturales, que mientras vive el Java!i cerdofo, con- 
íerva íxemprc la mordacidad aguda de fu-veneno : Etiamfi Jit feparaim ab Apros 
acumen fuurn i ene i qumdui aper vivii. Dixo Alexandro, citado de Tilomas Jor- 
gio. Eftá el embidioíí) fi guiñead o en elle bruto, y durale la embidioiá fiereza  ̂
mientras - le dura la vida: Quid fadmus , quia béc homo multa Jtgna facit ? Lo que 

'aviade íer motivo para engrandecerle ? lo tomartín como á medio para perieguir- 
le. Se neceískan de conialtas, y defveios, para atajarle a Chrífro lo aflbmbroío 
de fus milagros. No-íc deíázoucn los julios quando d  mundo intente ofuíearies 
las virtudes j que entonces íe lucirán mas fus perfecciones. Entre los Trogloditas 
que habitan las Regiones de la Libia, fe halla d  Carbúnculo, á quien dan los Au
tores la primacía entre las piedras en quanto á lo preciofo : ó'upremam Jibt vináE 
caí maie/Utem. Dixo con otros Ruco. A las demás preciosidades les copia las vir
tudes ; fue fingularmente chimado de Emperadores , y  Reyes 5 y no obílanre em
barga íu luz ddia,  y no permite que luzga,conque hadevaierfe delaobfcu- 
ndadpara que lea conocido íu valor : Qarbunculus-luceí in tmebris. Colmo íe co
noce que anda ía virtud deivahda , pues ha de cubrirle con el trille manto de la 
noche para luzirfc ! A Chríílo pceciofifsima piedra del edificio Chriíliano ? oy le 
fucede lo miírno. júntale vn Coníejo en jeruíalen, en que los votantes deter
minan quitarle el ¡uzimicuto ? y crucificarle en vn palo : Expsdit vt vnm monaiur 
homo. Y anade el grande Lyra: Etiam fibonus, &  iu/lus. Ay mas barbara de
terminación ! Obrando deíle modo los Confejeros, no es ae admirar que falgan 
los Coniejos depravados. Hablando líalas de los iniquos Confejeros, que en íu 
tiempo governahan ei Pueblo de Ifrael, dize que en íü s refoluciones frieron co
mo ios vine rompen huevos de Afpides ? ó de la fuerte que la Araña fe pone á 
texcr fu teL: Ova afpidem ruperunt, telas Aráñete texueruni. láejl confilia vene*- 
nafa contra Cbrijum. Dixo el celebrado Lyra. Paitemos á la frmilitud de la letra: 
Huevos de Ai pides venenólos rompen los malos Confejeros; porque el Aípid 
en el huevo vivió oculto , y no comunicava fu veneno; falido á luz de preciíTo 
ha de inficionar : y ion ios malos Coníejeros afsi, porque llevan en íu coracon 
el venenofo difimuio, y í ¿candóle defpues inficionan la República en el congreíib. 
Una efpecie oe Aípid menciona mi AiigUco , que mata con notable diíimulo, 
porque ueshaze todo quanto muerde, y dentro de breve tiempo íe confume: 
Quiáqwd momordertt dcjlruit, &  eonfumit. Dedos ay infinitos en las juntas de los

Cqí>
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Confejos. Han votado los mas io de mayor ytiüdad , y lo mas acertado , en que
debia quedar lardoludon del Confejo; llega veo que tiene teas lequito, y con fu Ub malo en 

vaConfejo lo 
pierde todo=

AngTw. ib ídem, 
l&ercbor.in Re
dad?.

H o rf. Sa n il.co f- 

rcaíá^Jib. i. c.

io m .x  r.%4.8^

D. Ang. 
EftmmSbi.

Ífííi ff.I* -P.k

müán muchos, porque miran á los lados por no perder de vida á los que liguen Tu 
parecer; pero loque fe les objeta delante -, que es el bien de la República no ío 
(Quieren .mirar, PaíTemosá otra comparación-. Tésentelas de Araña quand© dezi- 
den alguna cofa en la junta; porque algunos van .alia para captar eítimadon, por
que como Arañas: viven déla vanidad. Vede fu tela efte íagáz animalHIo , para 
aue íirva á la pobre Mofea de enredo; y cogida le va bebiendo la íangre , chu
pándole la cabeca y  nadie duda que las Repúblicas en fus cafas, de citas Ara
nas acogen infinitas, que lino beben te íangre al pobre, al coman erario fuetea 
por la vena de d  dinero chuparle la íangre. Todo lo enredan con la tela aparen
te de fus razones, haziendp que muchos-no fe atrevan á votar libres. De elfos fe 
quexa e! Profeta con mucha caufa : 0 va afpidam rupsrunt , telas Aransa t-exue- 
runt, Juzgaron algún rebelión en el populage , íino daban á Chriito la muer
te , porque como íegun las eícrituras le le debía el Rey no, ( entendiéndolo 
malamente de el temporal Imperio ) fe perfuadian alguna comocion contra d  
Romano Emperador , y aisiíalió definido del Confejo que Omito debía mo
rir-: Venimt Pumani , &  tollmt losum mjírum, &  gentem. No puede vn Con
fejo llegara mas, que temer masa los hombres-que á Dios. Muy ai cafo fon 
Vnas vozes de David : rirmmmmtum ejl Ddminus timentibas mm, Sirve Dios 
de firmamento , al que le teme cuydadoío , y no haze- cafo de las opoficiones 
que lude trazar el.mando : y  es-lo que: enfe ño de-ípues el Écicíiañicó ■: Quii&mi 
Deum níl trspiáabsi. cap, 54. Por mas amenacas que proponga cite vida al que 
de veras cernea Dios,' ni tiene de que temer, m tampoco de que rezelar. La 
Biblia -Hebrea lee, fegun Lyra: ConcUium Dominé timentibus eum. A los que le 
temen con temor filial, les efiablece Dios en obrar bien, dándoles en fus opera
ciones confejo, para que lo que hazen iitva a fu Mageftád de agrado: Qu-U dans 
aliquibus bonum confiiium ipfbs firmat , & Jiabilih Díxo Lyra, Temer á Dios 
como fe debe, es obedecerte,, y amarle; y no le obedece, y ama , quien pof- 
pone fu amor á los respetos de ella vida. En el Confejo de jemíalen mas te-teme 
al Cefar, que á Dios, y de ai viene que Dios tes ha de dexar, y el Celar les ha 
de deírruir. Por el argumento contrario fe prueba ello. Sirve Dúos de Conife
ro , y de firmamento al temerofo; porque el firmamento que eftá propinquo 
si Cielo crida lino, fe llama por la firmeza de eñe modo: rirmxmmtum quaji 
firme jtans. Díxo mi Padre San Bernardino. Con que lera dífcrecion no temer ai 
mundo, íino ai Cielo, para merecerte á Dios en. lo que obraremos firmeza - y  
confejo acertado en lo que nueftra voluntad determina: Cmflium Oomini timen- 
tibuseum. Los del Confejo de- Jer¡Talen como no buícan confejo acertado , íblo 
temen al Emperador del mundo, 110 al del. Cíelo 3 y per efío no aciertan en íiis 
propueíus, y vacilan fus deliberaciones por erradas. Aun fe eíhende á mucho 
mas, lo mal fundado de fu temor. Pervertíales cite, elbueñvfo déla razón, y 
no acertaron á determinar con reítituá : Fafsio timar is fub'vsrtsbat ineh ludicnívH 
ratunis. Díxo Lyra. juzgan por menor daño el que muera á violencias de íu em* z 
bidia vn Dios , que no de que ib pierda j  coda ten. hilos fon hombres todos 
de las temporalidades , y  como no les falten las comodidades de la tierra, 
no reparan en liazer a Dios ia mas abominable injuria. Qnenenao Dios inti
mar las Leyes del Decálogo a fu Pueblo por medio de Moyfes, hazevn preám
bulo pondera ble, aunque ceñido: Too furn Dominas Deas íuus, miz eduxi te ás 
ierra zxEgypti , de domo fervitutzs. Yo te laque de las Provincias de Egypto, 
fin permitir que víviefíes mas en los ahogos de efe lavo» Dos colas «ŷ  que ad
herir, y que notar ; la vna , íacar Dios de Egypto al Pueblo de ¿írael ; la 
otra, librarle de la d'davitud de Pharaon : eíta íiempre hirviera íxdo beneficio, 
la otra no áexava de zocobrar en el riefgo , por las incomodidades de pere
grinación tan larga, de tierra tan monmoía , inte fiada de herpes , y llena de 
aíperidades. Pues hágales dueños de las Regiones de Egypto , iacandolcs 
de efclavitud de vn Rey tyraau. No hará efib Dios , deriven Scptimio , y
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z Sz V I E R N E S ,
Adamando, porque Egypto fe interpreta obfcurkhd , y  no es el genio de Dios 
para dea.ir a vno en obícunelaa, quando !e faca de vna peca minóla efclavitad. No 
ferdn eiciavos , pero tampoco Egypto los mirara como dueños, porque eí mundo 
anda representado en Egypto: el quai es tierra de lid ofia, abundante, rica, y de 
rodos los bienes abañada; pero en la parte fuperior abunda de Baíiliícos , ferozes 
Tigres, y Dragones: y no"quiere Dios que le dexen á el por lograr temporalidad, 
pues les guia a la  üetra’de Promiision, Dexarian á Dios vna engañóla , y aparente 
por vivir con comodidades, y fofsicgos; pero eíío no obitante ellarianjimcñapa
dos de peligros. Pues no dexená Dios, íi en todo quiíieren acertar. Temen los 
ue jeruñalen perder íii temporal comodidad, quando la avian de dcxar por con
fiere arfe en i a ami liad de fu Dios ; y a la fin quedan Lm Dios , y fin comodidad. 
Viendo el Salvador io maítoioib de fia junta , da lugar a la ira , y fe retirad la Ciu
dad de Ephtcn , y aquí ciñe cita hiño na San Juan ; ia qual para que urva ue moral 
ení enanca , nos induce a pedir por la ¡nrerceision de la Rey na de los Angeres Ma
ría , el auxilio de la Divina Gracia. A V E  M A R I A .
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C Q L L E G E R V N ' T  P O N T IF IC E S  , E l  PHARISv£ I  CQNCILIüM 7 
adverfus Isfum . Verb. 0 . loan. cap. 1 1 .

D.Crercr.in 7. 
Bal.tar.ii.

i  JQ A ra falit los decretos de vnCon- 
X  fojo con prudencia , ni el odio 

fia de tener cabida allí, ni la 
efnbidia : Con filia  fine odio 7 &  in vid ia  
celebrando fiuni. Dixo Gregorio el Mag
no. Porque el odio lepara los dictáme
nes ; la embidia delcompone las delibe
raciones. Sino regula la prudencia lo 
que deliberan las Salas, no puede Leu loa
ble el eongteñb en hs juntas. Tenían
las ciertos pueblos barbaros de Oriente, 
Deríve .Souno , pero telo! Gante en ha- 
£cr paño abominable entre ios Efedo- 
nes , de ios cadáveres de fus Padres. A 
efios imitan oy los del Cornejo de jeru- 
lalen , pues íc juman intradós del odio,y 
embidia , para detraerle a Chriño la ta
ma , y para quitarle alevoianientc la vi
da : Expedít v i  v?ias rnori.itur homo. Te
nían efios Confie jetos dañadas iris entra
ñas contra Chriño , y al si íaiio tan abo
minable la detenninadon de fu Conid
io. Prueba magüita! nos ofrece d  Evan
gelio de oy: Coiiegerunt Pontífices, &  

I'-tn. cap. 11. Pharif.A  concilium. Donde fe tuvo eñe 
congreíTo ■ Indom um  Carcha convsns- 
ru  n t jc r ib a , CE j e  niore s. Dixo Latir ero. 
Ve ai como el Confiejo no podía íalir 
acertado, porque eñe Pontífice preü- 
dia en la junta, y re lo búa la propuefia; 
pero como era con diabólica añuda, 
porque llevaban las entrañas dañadas 
con d  odio , y ía embidia , de preciilb 
avia de iaiu vna determinación tan 
moniiruofia. Veamos como íu nombre lo

L w e iC e rv s r .
imn. r. ¿ ;,v .  
Aia:.

indica: Caiphas idefl- fagax ,feuvommsi 
ore. Quantas maravillas avia oído de 
Clitillo, no le hazian buen efiomago, y 
aun la evidencia de reluchar à Lazare, ia 
trampeaba m alido fa m e n t e affiato 5 y de 
vn hombre tal, como avia de íalir en la 
junta vna buena determinación í Echa 
por ia boca lo que en fus entrañas en
cierra ; y como dio no es mas que em- 
bidias, y odios, strabe à lu íeqmro los 
mas ruines Cordeleros : Expe di t v i  vnus 
moriaíur boma. San Antonio de Padua, 
nos adminiírra hermofia alegoría : C a í-  
pira, vomitas cris interpreiatur j quìa vo
mii qnod tsnebat in corde , CE ideo de dii 
tais cmfilium. No fe han de deliberar 
los negocios al calor de la pardon , fino 
al maduro examen de la verdad, porque 
ie arriefga mucho el acierro, ií vive el 
Conicjcro aprisionado. El Concilio de 
oy fue para deliberar lo peor , y era que 
Chriño avia de morir. Para que en los 
Coníejos halle cabida ia razón, íiemprc 
ha de mirarle ía común vanidad. Un tex- 
‘to de Ifiaus iodirá mejor: In ¿ie illa con- 
gregablmmi vnus, '& vnus JlUj Ifracl. 
Habla del efiado de la Ley Evangelica, 
y dize, que en eñe tiempo entrara en el 
Confiejo vno, y vno. No lo dfiraño.que 
no entren como primero, y íeguntio, 
porque allí rodos han de fier iguales en ia 
libertad del voto. Uno , y vno han de 
entrar, porque para mirar por el común 
provecho,muchos han de ter como vno, 
porque la divilion impide los aciertos
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cid congtefio : Congregabim irJ, id e fiji- . 
giíla iim  in -vniirn omnes colligemini. Di- 
xo el Autor de ia Biblia Máxima. 
Muy mifterioía es aqui la V eríion Syria- 
ca : V i fp ic £  colligemini. Los que entra- ■ 
reo en aquellas juntas , han de íer como 
manojos de eípigas > porque atada en 
azes la efpiga es para todos provechoia, 
lo  que no es quando eftá en cañas y han 
de entrar los hombres como efpigas a 
Coniejo, porqué en lo que deliberaren 
han de aprovechar en todo : Sigilum m  
in  Vriií'ri'i omnss colligemini* Los del Con- 
íejodejeruíalen.(y de muchos otros 
C o n fq o s  que le imitan oy ) no fe vnen 
para aprovechar, lino para deftruir: íon 
como los vapores congregados en las 
entrañas de la tierra , de los quaies no 
experimenta el nhmdo, Tino algún fatal 
perjuyzio , ó terremoto. Mas daño!o 
efecto íale defte Conciliábulo. Es que 
no miran áiavtüidad, fino á íh barbará 
pafsion, e ínteres; y  como para delibe
rar no precede ailr el comprehenlivo 
juyzio?anda todo- deí concertado. O y 
para nueftra idea líos hemos de valer de 
vna antigua pintura. Pintavan ai Confe- 
jo en forma de varón, porque quanto ha 
de obrar ha de íer con madurez. De 
pies a cabeza iba con vna fuerte armadu
ra , porque por todas partes j u  de andar 
armado con ia prudencia, Enla vna ma
no traía vn riel, o balanca , porque ha 
de peíarfe mucho lo que le aconfeja , b 
delibera, junto al peíb avia pintado vn 
Olio, porque cite bruto viendo fus par
tos nubrmes, con la lengua Ies compone 
íu orgamea Symetria, d exaúdalos per
fectos , y totalmente acabados. Aísi ha 
de fer el Confe jo , que lo informe hade 
mejorarlo , con el buen parecer reíolu- 
cion , y dehgnío. En el eícudo traía vn 
León entallado, porque eíte Monarcha 
dei campo , toda la virtud tiene el pe
cho , y nan de tenería los Cornejos , y 
Coníejeros,para dellerrar de la Repúbli
ca los afauíos. El nombre de ella eílauta 
íê  eícnvia con tres dicciones , bien, 
J ilan que íigmíican: Varón común 
conjervador. Ella es ia pintura , relia 
moralizada.

p r i m e r a  p a r t e .
¿ íe r  , idefi v i r . ;

2 i   ̂O S A  fagtada es vn con Ce-
R-_¿ jo bien nació , divo Piaron,

y viene a preciarle como 
tal 3 porque como lleva aiiegurado el
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acierto , viene a rozarfe con lo  divino: 
Xnfelizcs fe eferiven en, el Carhalogo de
la calamidad, los que defpredan el buen 
coniejo en la ocaíion. Quando en las 
Repúblicas íVdá el confe jo Legan Dios, 
y  fundado en la razón , afianca la mas 
feliz -proíperidad. Sí com o  hombres 
acpnfcjan íamejopentonces terá el cor>- 
fe jo racional: Confundamm Unguatn <?<?« 
rum . Dixo Dios quando determinó hu
millar la fobervia de aquellos, que que
rían con obras de tierra elevarle haítá 
los Cielos. O necios! Pues allá no lle
gan las vanidades , y ellos pretenden 
con mas que loca ambición, que llegue 

1 harta las eftreüasíu vanidad. Ellos hijos 
de Noe llamaron, dize Lyra, á Confc- 
jo .para hazer aquella fabrica , en cuyas 
ruinas erigió Semiramis ia populóla Ciu
dad de Babyionia: y al ver Dios que era 
el Coniejo tan irracional, hizo empeño 
de basarle á confundir: Habuerunt ínter 

f e  confilium ¿ed if candi turrim ,fed Q  omi
nas reprobn'üit concümm serum. Donde 
el Coniejo es tan irracional, que ha 
de feguiris fino vna confuirán, ni fe há 
de reíbiver , ni permitiría Dios que fe 
lleguen fus dehgnios á efectuar. Lo pon
deradle es, que pudiendo Dios entorpe
cerles la mano para que no fe continúa- 
fe ío obra no dio el merecido caíligo 
fino en la lengua: Confiíndamus linguam 
eorum. Nueltro celebrado Lyra , dize 

' que pata que vno á otro no fe entendie
ra : id e ji , v i  non inteliigat. Y es d  calo 
que á la mano’ íbio le toca execurar, á la 
lengua que es interprete de la razón , y  
deja voluntad , ei proponer: y quando 
ve Dioslo que fe executa , fundarle en 
tan malicióla propueíh , confunde la 
lengua que lo dicta , porque es ella íola 
la que tan mal acón leja. Las vozes de 
eílos ambiciólos eran como huevos de 
Al pin, que íiendo en la exterioridad her- 
mofos, no efeonden lino venenos. El 
defear fubiu ai Ciclo , bueno es, pero 
no con vn medio tan defigual , porque 
aconfejar ávnir la tierra con el Cielo, 
es hazer el coniejo defacertado. Míren
le las colas con dilcrera comprchenfion, 
y entonces el coniejo faldrá' bien. De 
no se que maliciólos Coníéjeros dixo 
David en vn Píálmo : Cogitaverim t con- 

jilia- non potuerunt jia bU ire . Píalm» 
20. En el Confejode jeruíaienimagina- 
ron vna torpifsima fealdad , que á no 
permitirla Dios, todo el Coniejo no po
dría hazer que pudieile iubfiítir. Lyra 
ella en ia mifma inteligencia. Cub cíe ron-

fe
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£e c o n  ía capa de efe ruin Confejo,  la 
fcbervia, la ambición, ,1a crueldad. } y la 
crnbídia,yde ai nadó vna refoiucion 
tan horrorofa : Expedit v i vnos moña- 
tur homo, El Do&or Máximo lee de efe 
manera aquefe.Veri, Cogitavermé fe -  
¡us. No entraron á la junta- ., para deli
berar lo de mayor conveniencia , fino 
para dar cumplida fatisfacion á fu mali
cia ; y quando de eííe Confejo fe e¿pera- 
va lo mas acertado , la determinación 
falió compuefta. de vn execrable delito. 
O como avia de mirarfe mucho en ios 
Coníejos el medio que fe toma , d  fin 
que le defea, y  lo que haze , ó deshaze 
vna buena, ó oíala coníuka i Si fe va 
con intento de votar fegun lo que dicta
re la pafsion, es execrable maldad, que 
defdíce á io racional, y a buena Ley. 
Pefenfe las cofas , y  lo que fegun Dios, 
es de mayor conveniencia ha de fa.Ur de
cretado de la confuirá: Bostas vir , mí 
non abijt in confito, imjñorum. Dichofo 
es aquel varan, dixo David, que huyen
do los refpectos humanos, no confiente 
con lo que refuelven los tnaliciofos i an
tes bien vota , y delibera íolo lo que 
Dios le inípira : Beatitudines viri. Le
yó Arias Montano , Thqodocíon , y 
los Setenta leyeron : Qui non abijé in 
con filio aliemrum. Extraños fon á laef- 
pede racional los fobervios Coníejeros, 
y acompañarale la dicha al Varón , que. 
ni imita fus palios , ni confiente en fus 
deíignios. A ios malos , y  buenos los 
ditlingueja operación moral, que con
formada con la ley haze á los vnos bue
nos , y por falta de conformidad les ha
ze a los otros malos : pero en la cípecie 
de hombres todos fon vnos. Pues como 
fe llaman eftraños ? Aiknormi, Porque 
á ios hombres la racionalidad les influye 
confejo, comprehenfxon , y juyzio 5 el 
confejo diícurrc; el juyzio determina; 
la elección executa lo que fe deberá; 
pues Confejcro* tan fementidos , que 
hazcn gala de ier malos, no los conozca 
la racionalidad por fuyos , y el que de 
Veras es varón . como á eftraños les ha 
de tratar, porque Varan fe nombra por 
la virtud : Vir di citar A virtute. Y es 
dichofo el varón que no figue fus confe
sos, porque ellos degeneran de fe: hom
bres, pues todas fus operaciones paran 
en heftialidades: Be&tus ■vir qui non abijt 
in confuto alienorum. O que pocos que 
fe hallan que digan fegun Dios fu pare
cer en los Coníejos'. Que pocos hom
bres , entre infinitos votantes. Scanlo
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en todo aquellos á cuyo diñamen fe fien 
los aciertos de fu Confejo, y reparen ti 
llevan á la junta fu cotacón maleado; 
porque como el Confejo mira por ofici
na al corsean, de pteciflb ha de llevar 
las dífpoficíones del, que no fienáo fe- 
gun Dios,tiene por efecto vna reprehen
sible, brutalidad. Acreditan á los Confe- 
jos, dfze Ambrofio, vna vida loable, y 
íánta , la prerogativa de las virtudes , la 
benevolencia fin afectación, y  ía huma* 
nídad fin doblez. En la tierra de Hus, 
que legan la Ver fio n Chaidayca , es ía 
Armenia, íe hallava vn Varón de perfec
ción elevada, eferive Job en fu Hiftoria: 
Vir erees in ierra Hus, nomine lob ■> Ó* 
erat vir recias. Vn hombre era redtifsi- 
mo en todo, y  muy entero. Afsi leen 
algunos. No es poco, hallarle vno de tal 
cfpecie de hombres en el mundo, por
que es evidencia en los mas portarle fia 
rectitud , y  con dobfez. Por effoera 
vnicq ,puc5 en todas fus operaciones-fe 
portava con rectitud : Sine plica doíoftm 
tts , Ó° falfitatis, Dixo el Príncipe de 
los Interpretes. Los Setenta leyeron 
de cita forma : Homo erat. Avia vq 
hombre en la tierra de Hus. Rara pon
deración ! Muchos hombres avria , y 
notar que folo job io era, fin duda con
tiene alguna razón mífterioía. Deícu
briéronla Haya , y Mario de Calaísio, 
por razón del parage llamado Hus, que 
lignítica Confejo ; Hus idefi scnáUum. 
Pues ya cefía la duda.; porque no lera 
poco que en vn CorXcjo íe halle vn 
hombre fentiilo, fin doblez, y que ha
ble con entereza : Vir erat in. térra Has, 
nomine la b , Con que nn fe entra en las 
juntas el día áe oy ? Ño pata aczir con 
entereza la verdad , fino para dexarfe 
llevar del ayre del ínteres. Veamos ti 
podre'impedir tal deliberación , que á 
mi caía, ó á mis amigos es perjudicial.- 
Procurare cohechar los votos ,patá que 
no logre la vnl proptiefta fus efectos, 
Elfos no fon hombres de Confejo , por
que el bien común de ía Patria le deialo
jan de iu juyzlG. Solo job es quien lo 
labe ler, porque obra con reCtimd , y  
fin falfedad : Et erat vir recias. Sean 
afsi los Cení ajeros , y no clamarán en 
las Repúblicas tantos quexoíos. O luí- 
tima, que tal vez pierden á ios Con fe- 
jos, aquellos que avian de autorizados! 
Aconsejóle deíatenta la rapaza Salome 
( afsi íe llama va la fementida hija de He- 
r odias } del irritado juyzio de fu madre, 
inde cilla de lo que pediría al Rey foca
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fizándote por fu palabra, aconfejóle que 
pidíeíTe Ja cabeza del Baptifta: VoU ■> v t
d ts r n íb i m  diJco caput lo m n is  Baptifta^
Desollaron a Juan em¿i Gaftiilo de Mm-
cheron, junto a los términos de .Galilea, 
v Arabia , y  la krozTterodiascoB vn 
alfiler le pafsó muchasfeesfo lengua, 
contra ella éfpeááimente irritada. Pues 
como no pide la lengua, y  dexa ia cabe* 
za? Lafoluclones clara. La lengua'es 
parte de la cabeza, y  efta el todo de la 
otra j y fi bien es verdad que la lengua 
¿ra ia que la caítigava , no sconíejo a 
pedir fino la c a b e z a , porque en tenien
do á ella todo lo tenia. O defálmado 
coníejo ! O fementido juyzio ! Pero 
que de vezes paña en los Go&fejos los 
mifmo! Tiene v no alguna pretenfion, 
( aunque fea injufta, fe empeña ) hade 
deliberarte en la junta , íbbor-na las ca
bezas , procura tenerlas obligadas, que 
los demás votos no ion fino lengueckas, 
y con efib fale con fu intento , porque 
tiene las cabezas que lo contienen todo. 
G deígracia de los üglos 1 O infelicidad 
de Los Confejos i Merecen fus fautores 
que Ies dexe Dios, ó confundidos, ó ri- 
gurofamente caftigados. Menciona Da
vid las plagas que mereció la rebeldía de 
Pharaon, y dize que en la Ciudad de 
Tanais mofeó fus mayores prodigios el 
Divino poder i Pojfuii in mEgypto figna 
fuá , &  prodigio. fumín campo Tbausas* 
Era efta Ciudad la Metrópolis de Egyp** 
to j donde fe tenia el vniverfal Coaíeja; 
por el qüaí governava Pharaon fu Im
perio dilatado, y las íeñales que Dios 
puto, fueron las diez plagas que embíó 
á aquel Imperio : Pojfuit ftgnafuá, ideft 
decemplagas. Explica Lyra. Allí eftava 
el congreífo de los Coníejeros del Rey, 
Y allí fe difeernia lo que avia de execu- 
tar Pharaon : Tbanis , Civitas eAigypti 
regia , propi er qzwd tenebantur ibi regia 
Cmf.Ha. Dixo Lyta. Peto porque Dios 
á efta Ciudad , y fu territorio, haze fan- 
gnento campo del caítigo ? Porque del 
Coníejo de efta Ciudad , fallan los de- 
cretos para Pharaon , con que mas fe 
endurecía á villa de lo que hazla, Moy- 
ten; y empieza Dios los caftigos, por la 
tierra donde ay tan perverfos Confeje- 
ros. Ley fes obfervada de los'Roma
nos , el dexar á la puerta dei Cqnfejo fus 
particulares aféelos, deponiendo con la 
ira el odio, ia prisión , y  la venga nca. 
El mifmo eftilo obfervaron los de Venc-t 
o a ,y  áevrian todos los de qualquiera 
República Chriftiana. 'No entren en el
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Confejo fino la reda intención, la pra- 
deneia-, y  el zelo -de la común vftíidad, 
que haziendolo afsi, (aldrán. las «xccu- 
ciones al gufto de Dios. No fe eíecma- 
va én Tanais de efe modo, pues eran 
las juntas criminales, danofas ú  bies, co
mún , fe imprudentes, y por conuguien- 
te erradas fus deliberaciones. El-Con
tejo que te tiene oy en Jcrufaien, nodo 
abona la prudencia , pues e$ a fta-de er
rar en lo de mayor importancia. Abo
minable congreífo, donde fe hierra fin 
diículpa, por llevar 1 la voluntad ciega
mente apaisanada. Redunda el Con- 
fej o en daño de los que tiran á deítmirio 
todo. Vaticinando efte execrable Con
tejo , lo ca-ntava David en perdona del 
mifmo Chrifto. Como Abejas fe junta
ron mis enemigos, para con el harpon 
de fu lengua. o cenfurarme ia tama , ó 
decretar el quitarme injuítamente la vi
da : Circumdeásruni me ftcut ages, íVfael- 
tras de la mas cuerda eníeñanca ion citas 
Avezadas, pues obfervan la mejor eco
nomía en fu bien ordenada República, 
obfervando paz, y  buen govierno, fin 
que ninguna fe permita á las torpezas 
del ocio. No abitante la indufeia pru
dente de tal Maeftro, y que fabe tantos 
f  fe apafsiona, rompe los eftatutbsde la 
naturaleza, pues con d agijon conque 
maltrata dexa juntamente la vida. Acer- 
eaíele vno al vafo quiere tocarle la fior 
que coge ella para fabricar fu panal, 
y ella irritada de la que parece opof- 
cíon , íe arma para las iras, pero bomita 
con el golpe las entrañas : Acutei fu i 
vulnere , fe evifeerant , O* monunin?, 
Efta fucede á mochos Confejerqs que 
te pican de prudentes, y muy labios , y 
ocupan en la República los pristiereis 
pueftos, eípeciaintente los de jeruíaíen 
el día de oyiCinundatio P&fsíoins, quaúi 
IttdiSí fezerunt Chrifo , dírcéte fuit 

feut Apes. Dixo Ay guano. Vérnoslos 
aprisionados por ieviísima caula , que 
telo en fu preíatnpeion es grande, y pe
lada en fu mafia. Ciégales la pafsion 
quando entran en el Con lejo á decretar, 
y  en la ciega venganca que manifieftan 
es la junta, fe conocen ter necios un 
ondeada: Vos nejátis quid qimn. Sean 
los Coníejeros muy hombres, porque

afsi obren en los Confejos, en co^
oro todo racionales Her  ̂

ideft vir.
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,  id e fi comnUnts*

g "O  Reguntado el PhilGÍbfo Lias,
, j [  qual era el mejor Coníeje- 

ro del mundo, refpondíó que el tiempo; 
porque para la determinación admite 
espacios , y  no fe apaísiona pou po
bres , ni por ricos-, íiendo común á to
dos, No han de apaísionarfe los que 
votan en Coníejo , para que todo Liga 
acertado. En el dia íexto fe le oyó á 
Dios vna con luis; a admirable , y fue de 
formar al hombre : taciamus b&minem. 
Tertuliano dize , que es voz del Padre 
Eterno , que llama a Coníejo a lafa- 
bidliria del Hijo : Sic pr¿futió Patris 
ad filium . Y  entra la duda.en eíle ca
fo , por que no llama á Confejo al Efpirb- 
tu Divino, pues toda la obra de efte apa
rente Globo, folo íe atribuye al Verbo? 
SermGmm , atque ratiomm. confitó vide- 
ri vmverjit tóis artifiesm. Dixo el mí fi
mo Septimio. Y  la duda va fundada en 
la mas verídica , y fubtil Theologia; 
porque el Eípiritu Santo es tan fabio 
como el Hijo , pues í‘e les comunica 
igualmente la Hienda , donde eftá Ja 
fábiduria radicada. Es verdad , dize 
Tirino , que á efte Coníejo también 
concurre ei Eípiritu Santo, pero el vo
tar llenamente folo fe atribuye al Hijo, 
porque che procede del entendimiento, 
y razón ; ei Eípiritu Santo fe produce 
aí calor de vna voluntad , y para la con
fuirá no fe llama quien tiene íer de vna 
potencia que fe apaísiona , fino de vn 
entendimiento que es común domicilio 
de la prudencia : Sicpr&f'tóio Patris ad 
Pilium. Yn Cornejo junran los judíos 
de Confejeros mal intencionados, pues 
fe apafsionan ciegos con la malicia , no 
areglando lus dictámenes con la pru
dencia. Entran mal intencionados en 
la juma, y por elfo la rel'olucion es de 
que Chmio muera. Puede ayer acuer
do mas imprudente ? Dar la muerte al 
que les dava la vida ? O junta apafsiona- 
da , y alevofa ! Decretan que muera 
Chriílo porque es conveniencia del Pue
blo : lixpedii -vi vnus moñatur bomoi 
etlamfi honus , &  i tifias. Explicó Ly- 
ra. 'Es verdad que el morir Chritió 
a todo el mundo era de conveniencia, 
pero he chavalo a otro fin la malicia, 
y  por elfo a los judíos les eftuvo mal, 
lo que a ios demas rcíultó en tanto bien.

Lyrg sic. 27, 
E ís I.v . j .
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Ello lo prueba vn hermofo texto dd 
Ecleíiaftico: Sicut in per cu (fura cribri re
mane t pal-vis , fie aporta bominis in cogí- Ecc¡St-~. 
tatú filias, Mifteriofamente leyeron 
aquí las Biblias Tiguñna , y Arábi
ga : Vt fiordes in excujfo crihro perma
necí , i alia bornimim. verba tempere y a 
tionis. La voz latina Áporia, ftgniEca 
la perplexidad , dize Have, ó falta de 
coníejo s y juyzio : Significan perpíexita- 
tem aui inopiam conctiig Con que fera la 
genuina explicación del texto de la fuer
te que fe porra la caranda con la paja, y 
con ía arina, afsile portad que Guando 
es razón, calla , importando con con- 
fejo, y con juyzio refolver. Es curióla, 
pero difícil de explicar la fímiUmd.Echa- 
fe trigo en vna caranda , para que pur
gado fe pueda llevar al molino; y des
pidiendo lo mejor, y mas provechoíb, 
folo pajuelas , y inmundicia fe queda 
en d  cedazo. Afsi lo hazen los faltos 
de prudencia en vn confejo , que dán
dole bueno para los demas , fe quedan 
con lo peor para si : Remanti pul-vis, 
id efi res inútiles„ Dixo Lyra. En el 
Confejo de la cafa de Cavias paila Lo 
mifmo efte dia ; Expedit vt vnus moría- 
tur boma, No dixera mas vn Profeta, 
de lo que efte hombre dezia 1 pero co
mo fe maleava en la intención , echó Ean.Mcysr.dn 
fuera de Confejo lo bueno , apoyando 
la finrazon como malo. Quando era 
tiempo de hablar con llaneza, y con ver
dad , llenó de inmundicias ia razón, obli
gando al Confejo a que decretafe vio
lenta muerte contra Chriílo. El fin con 
que fe ha ce venir á Confejo , es pata 
acertar, no para de fruir. Llamaron vna 
vez á Coníejo ios troncos : no íaldrán 
dél que no vayan á palos. Paitados los 
votos en la junta, dieron la Corona á la 
Cambronera : Dixerunt omnia iigna 
ad Rhamnum veni , impera fu per- tíos.
Que deliberación tan irracional i Bilí- 
can quien los govierne , y eligen quien 
Jes laíhme. Pero que mucho yerren 
en fus dictámenes , fí fon vnos palos 
los electores ? Quien elige lo que no 
es de conveniencia , haze contra si 
mifmo injufticia. Elle Confejo de los Anfi.Vé.17--'* 
Arboles lo declara. Ei Eíplno es planta 15 
muy arifea , v (obre eíío aunque íes 

• dexandola maltratada , quita fu lana 
á la fendlla Ovejuela. Errado Con- 
iejo el de ios Arboles , pues fin repa
rar en el daño que ib les íeguia, hizie- 
ron vna elección tan delácerrada.O que 
de vezes vemos femej antes monftruos,
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entronizados ! Elígelos , ó la pafsion , ò de ios votos que han de paila ríe en'. Con*
la ienciüéz, y para en que viven, ó de Tejo, no fea que algunos rae mercan à

Iitdii‘ 1 ' ’ herir, ò de robar. Y ai verfe elegido en darle* mis votos, à titulo de parie ates, ò
* el Coníejo > qué dize el Eípino ? v m¡ts7 de amigos : Huic IJ'filma nuíius omnino

fuh vmbra. mea requkfcùe. Si la elee- tituba pramìtitur in Hebreo-, En las ia'as 
clon es verdadera. vengan los Arboles  ̂ de los Contejos íe pone de ordinario 
y deícaníen à nu iombra. Anda efe vil vna Imagen de vn Santo C orillo , por- 
arbolüío fìempre arradiando por el fue- que mirando à Dios han de echar los 
lo , con que, lo que ofrece como agaf- Coniejeros fu voto. No ha de conven- 
fajo. es para las plantas detrimento; pues cerios el aver lido defte parecer mi ami- 
amparandofe ei'Cedro de fu iombra, es go ; que no lìempre el parecer del ami- 
abatir íu grandeza : Lìest Rhamni vmbra go es acertado. Colliditele lo noe le Ua 
procedi ionem polii ceri vidextur, tamsn fuh de deliberar, con la tazón , con la miti
ci qui latcnt ? vix caput erigere pojjìmt̂  da ? y con la conciencia ; pues determN 

Jentibm compungantur* Dixo Menochio, , nar de otro modo es hazer ai bien co
píamete fegundad, y  tira à deftruìr. Al mun vn agravio. A fuetea de armas le 
vno araña 3 y ai otro quita la ropa. Lo apoderó David de la Ciudad ce fubba- 
que ofrece como aísüo, para en me noi- th habitada de los Amonitas ; y aviendo 
cabo , pues fìrve à ¿os mas empinados lacado de ella mucha riqueza , quito à 
Arboles de abatimiento. Elfos efe ¿dos fe ib Idolo Mei che n la Corona : Juiit 
liguen de aver vorado en favor de vn Dìade,na Regis eoram 7 de cap ¿te ems-, 
tronco , que enfoberveciendofe luego Lyra nos lo explica de día manera, 
chifpea , y todo lo coniarne , y abraña: Derribo David la Efbtua , impacle; - 
Jtbamnus vento agítalas ex fe  emití ¡t ig~ te que en fus coitos cometieren los 

D Uà ;« Uh nem‘ EExo d dones de Iildoro Lyra* EN Amonitas tan execrable idolatria, pues 
f,rig. afuA Ly'\ fo es de ordinario lo que paffa. juntan fe hazian ja orificio de ico hijos cha n- 

muchos en Coníejo , y como lleva ios dolos al f  rego de la Eítat^D.'Con lo 
votos cohechados el mas indigno , todo que parece avía de quedar iatísfecho 
fu encono es derribar los Cedros ; por- David , era con cufhgár ai Rey de 
que ic ha zen eli or v o ios mas altos. Co- aquella tierra Ha non , por el dclcornedi- 

Esdeftrucaó rao íe ab ralla de ciega pafsion en fu in- miento que vsó con ios Embajadores 
tenor, íolo tira à derribar. Los votos de David. Pero la E ita un , paia qué 

mundo"'vota en c* Coníejo ; íolo han de mirar al bien la derriba i Sepamos que .Idolo era , y 
eaclComéjo. conian 5 y à Dios, y fon pecaminoíos fí colegiremos la razón que à David le 

¡raían a lo demás. No erraran los tron- aísiída.- Efre era el Idolo Melchor, , à 
eos , à no aver votado por el mas indig- quien fervian torpes i ac ríñelos en abo
no , que Ies coníumió con llamas defde mínabíes humos ; cuyo nombre tegua 
«1 preño : Egrediatnr ignis de Rb arano „ Mario de Calafsio , fe interpreta ei 
En el Pial m. 1 15.  eñá mirando Davidj Con tejero : Confiliar i us. Y es el enojo 
el hn que para ios mejores aciertos ha de David fundado en la prudencia; 
de llevar íu voluntad , y contemplando pues halla entre ella gente vn Conte- 
ics efedros , íolo quiere dar à Dios fus jero hecho vna E [tatua. Quede silos 
votos: Volai me a O omino reddam in conjd no vemos cada día en tas juntos ; que no 

-/.ís j .w.í 'í , peettí omnispapali eim» Hizo como de fon uno vnas Efiatuus ? No habían , ns 
rodo d Pueblo vna junta , y  echó fu determinan cofa alguna , fino lo que 
voto a jo que mas conducía à gloria de oyen,que el que los mancai ; determina, 
la Muge dad Soberana : Fuit ad celebri- Ño van allá para dezir legan Oíosla 
tatcnafSc%dfdemmtate?72 voti, Dixo Ha- parecer , fino para abonar loque olios 
p .  Lo j inguiar delle Pi a. imo es, que no han de dezir. Eí fatuas cebemos lia- 
heve titmo en ei Hebreo, Lyra con ex- mar á ícme]antes Coníejeros , y lena 
pidsion lo dixo 1 biute Efalrno ani lus o??i— gránese prudencia el de tri o anos. O in- 
nfno titulas prepornear in Hebreo» Avia- íciizes ilepübiicas , las que ion por tales 
íe en él de tratar de votos, que avian de hombres goyeruaaas : Bene Cwitati e/l? 
¡urizeríe en vna junta manille [ios : Vota vhi raúis imperare non úceî  Dixo i i- 
mea Domino rg 'ddaŵ  -ubi conveniebat po— tacco , citsao de ¿.ftobeo. Es febciiSL- 
pulus. Y  anduvo difcretifsímo en enea- ama la Ciudad, donde folo á ios oséenos 
minar a Dios in voto , porque en la jun- íé les ña el manejo dei bien comun- Ke- 
?a tenia amigos, obk^adíjs s y cieudosj riere Aníiotelcs en íus Ponticv.s, que 
pues no aya titulo en ei Pial, oue hable sviano iralybulo emoiòà pedir cjeito
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confcjo ;i Periandfo. Oyó che ia emba- 
xada , íin rcíoonáer a ella palabra al
guna ; ibio cogió vnas nxeras , y ¡as eí- 
pjgLis que erguidas fe ievamavan en 
vn campo vecino , las fue de vna en 
vna cortando. Sirvió de reípueíía el 
hedió , y advertido Ttaíybuio , der
ribo a los que querían levantarle mu
cho en fu imperio. No hunde íufnríe 
en los Conlejos hombres alborotado
res 7 6 preíumidos , y fi ios ay derri
barlos ; porque ai si como vn iníír omen
to de mu lie a T diíuena íin coníonancia, 
aisi vna Ciudad íin concordia : ln C hí
tate , cancar-ha ídem e¡¿ , quod harmonía 
in mufica. Dixo el común Maeítro de ia 
Theoiogía. Si lo que fe ha de delibe
rar , no fe mira de cipa do , no puede 
avenen los Con lejos acierto. Mdrertoía 
parabola es ia de Chullo en el capitulo 
i 3. de San Matheo : Elegertmt bonos 
in -vafia , malos autem furas miícrunt. 
Serán el vltimp día ios Angeles , entre 
buenos , y malos, ios electores , y por
taran le como e! pefeador , que Cacando 
la red del mar , elige los pezes buenos, 
y  arroja por inútiles los malos. Es dif- 
eretifsima ia preciísion, porque anda el 
inundo tan deteriorado , queesmenef- 
ter ler y nos Angeles , para que conoz
can los buenos , y los inútiles : in Esc le
jía adwixii funt malí cum brmis. DiXO 
Lyra. Peíate en efte juyxio lo que vale 
nada , y lo que vale mucho ; pero como 
lo juzgan con acierto, logra la delibera
ción ib abono: Suus Ííii ccs je dente i. Si 
de dpacto premeditara Cayfas las mara
villas dei Salvador, quan de importancia 
era en aquella tierra , id delapegode las 
colas de eíU vida , íu buen comedi
miento , y trato, y quan ptovccholb 
era para el Pueblo , nunca juntara vn 
G.mícjo tan ddiilmado. En ei íe han 
de mdar muy de cfpado lascólas , que 
io iníempeSlivo , raras vezes fe ha 
viílo con acierto. El Elefante es el que 
mas urda a nacer, y ei que mas lude 
vivir; porque entre todos los vivientes 
es ei mayor : y deliberando tanto el íaiir 
a luz , era ore el lio que en duración pre
cedí ciie a los demás. Si en los Conlejos 
le coníidcran de cípacio , y de absiento 
las deliberaciones, correrán largas eda
des , y no cardará en ei Con fe jero arre
pentimientos, íiendo lus efectos tan pau
lados. Atiéndale al bien común , á la 

conciencia , y fobre todo á, 
Dios : Mam , id ejí com- 

muñís.

N E S,
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Sal Confcruator.

1 gga I andan condecorados los 
f j í  Conlcjeros con la pruden

cia , fabiiite en mayores pujan cas la Re
pública. Si aquella falta, no tiene íub- 
Íiiíencia. Doctrina es de Séneca bien fa
llida : y ia confirma Salomón en los Pro
verbios : Salas auíem :ubí multa con filia. 
Donde ay muchos Coníejos , fiempre 
lálcn algunos acertados : y en elle 
acierto ié libra la íáiud del Pueblo todo. 
Elan de premcdiiaríe las deliberaciones, 
porque la deten ni nación íntempcitiva 
lleva el arrepentimiento por coníe- 
qucncia. Adexandro antes de la deter
minación en cafos de importancia, ef- 
tudiaba mucho lo acerrado de la con
fuirá i y por dio dezia , que nunca 
fe avia arrepentido de lo que vna ves 
avia deliberado. Con ella prudencia íc 
maduran las vanidades de ios Pueblos, 
y ay en las Repúblicas menos quexoíbs: 
Saíus auiem -ubi multa confilia : per qu<s 
caven tur malaxó" vbiinenturbona. Di
xo Lyra. Nave es el Pueblo , y  En 
duda perece , ü la prudencia no ma
neja el timón de día Nave. Mas ne
cesita la conícrvacion de las Repúbli
cas de hombres prudentes , que de la 
redante multitud de los hombres: E jo 
te prudentes jicui ¡ir o entes, Meuh. cap. 
4* Dixo Chrifto á los de ih Colegio , y  
compañía , inftruyendoles en ei íufn- 
micnto que avian de tener en los com
bates de la periecucion enemiga. Imitad 
en íer prudentes, á la Culebra. Varias 
razones aísignancou los Santos Padres 
Lyra, y Tire imano , de cita fenfitiva 
prudencia tan predicada de ía Magcltad 
de Chriíío: Pero con íolo vna me con
tento aora. Es cite animaliilo tan fle
xible , que por masque corra con velo- 
zidad, íin dexar la carrera, á vn tiempo 
mira lo paliado , y lo íuccefsivo. Doc
trina es de Anglico, y fíerchorío : Ser
peas iva efiJiexibilis , quod retro fe poteft 
refpicere. Pues ella es prudencia digna 
de íer imitada , mirar ío pallado, para 
exe¡ripiar de lo que fe obra, y lo que ha 
de venir, para que no fe yerre ia con fal
ta. Si io pallado fue injuria de ia razón, 
por mas que aya íido licencia de la an
tigüedad } debe enmendarle con modef- 
tia, iegun la prudencia io dicta 5 y caute
lado mayores dcfaciertoSj debe entrar id

pm-
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prudencia á moderar'aun los dictámenes 
mas juyzioíos. Por efíb dixo Anñote- 
les en fus Morales, que es la prudencia 
la que cautelando lo nodvo^, dida la 
prole cu clon de lo provechoso. Aísno 
dixo en fus Comentos Gerardo. Aña
damos otro testo. En ñamante cairo de 
luzes fe partía Elias ai Patay id, y  no pu- 
diendo fu düeipuio Eiiieo repreflar los 
fentimientos de íu cariño ? exclamó 
en cita quexa amoroía á viña de ral 
a ufen cía : Paier t?¿wí , curras ifi'Jtj y &
Aurig* eiuu Carro, y carretero le lla
ma , términos que parecen ímpí i ca
tivos en buena ley de Económica 1 por
que el.carro i u fien t a el pefo , el carre
tero templa ios deí enfrenados orgullos 
del Cavallo. Pues como le acomoda 
lo vno , y no le de (acomoda lo otro? 
Lyra lo dixo : Curras fupporéai 3 &  
auriga dirigii. La Carroza fe acomo
da al pelo , tín quexarfe deiu grava
men i el carretero dirige con pru
dencia los movimientos del carro , de 
manera, que el vno lufre, y el otro di
rige ; y tal fue Elias rcípcctó del Pueblo 
da íírael , pues fuporrande con iuíri- 
míento fus impertinencias, fe valia de la 
prudencia para ajuñarle á fus con faltas; 
porque Confejeco que mira ai bien 
común j todo ha de encaminarlo para 
la publica vtilidad : Fuit fufientator ver 
auxiímm, rsiior per confilium , &  eru- 
ditimsm. Añadió Hugo. Se hamenef- 
ter de todo en va Coníejo , de iufri- 
núenco , para llevar ía carga de iaRe- 
pubitca , y de dirección prudencial, 
para governarla. Aísi fubfifte , afsi fe
confe r va; A Trini cují o díajerva cor iuuiTij 
quoniam ab ipfo vita procedit. Dezía 
Salomón. Ei coracon fe ha de guardar 
con atenta vigilancia . porque es ia raíz, 
y origen de la vida* Anfelmo Laudá
rteme dixo , que fe ha de guardar ce 
todo perjudicial penfemlento , porque 
Tiendo la fuente de los eípiritus vitales, 
no es razón que fe malee con penfa- 
t memos impertinentes. Es el coracon 
(¿arbolo de vnConicjero , que lu de 
fer en la República lo mas puro, y acen
drado , el qual íi entra á deliberar con 
unieñra intención, malea la conferva- 
don del bien común. Es el coracon el 
que reparte con fu mtiuxo á míe lira 
orgánica eítru chara el mas neceífa- 
rio aliento ; y que eñe íe guarde con 
cuydado lo dize Salomón , porque 
como toma del cuydado fu Eíuiuaoío- 
gia: Cor 4 cura éicitur. Eorcofo es para

que influya ío de mayor ímportancia. 
que tenga eníimnfluxos cuítodía . pues 
examinado fa modo de influir, da 'vida 
que nos dará fm duda lera mejor:
Qhía ad etus examen ? no din sjHm&tu?
%rii4S. Dixo el Principe de los Expoti- 
tores. Como íe verían en mejor con- j 
lervadon algunas Repúblicas, íi ios que PiSav. i» di~ 
deben influir á fus vtüidades , alentaran rĉ ‘ fn.v&K 
en Íü interior mas perfecciones. Pero cwv 
como fofo ib mira , ó á la vanidad , ó ai 
ínteres propio , de al nace venir la Re
pública enmenofeabo. La rectitud mo
ral es la que eleva á mejor estera el 
coracon, porque abatirle á otro centro 
del preñxo , es apartarle de fu centro.

2 Oy muchos Con tejeros entran 
á votar quando ocurre. aigun negocio AameagSerm, 
de importancia en la República , y fin i r, 
reparar en io que es. de mayor conve
niencia , íblo llaman la convocatoria, 
para que fe encamine el voto á loque 
es en detrimento del Pueblo. Quie
ren no mas que ia aprobación de íu vo
to , por mas que fe amelgue la común 
vtilidad 5 pues eflb mira menos el que en 
los Con lejos obra contra verdad , y ta
zón. Prueba magiñral nos ofrece el 
Evangelio de oy : Collsgerunt 
cesfig Piiaripil conjilium aáverjus ¿cjum, 
loan, cap» ir. Andan mancomunados 
iniquamente los votos , y/fin reparo en 
lo que fe delibera , contra jesvsesia 
mas enorme convocatoria: Ádoerfas ie~ 
fum. Jcsvs es lo mifuio que Salud: Pira-; 
rífeos .quiere dezir ios ¡At-míos, ó de/con* 
certados» y claro es que ibio vnagentc 
difeorde , y deíconcertada avia dê  ma
quinar vn ruin Confejo contra la íaíud  ̂
y vida» O quamos diícipuios tienen el- 
tos! Hale <ie deliberar alguna coUea 
Coníbjo ,en que vuliza el pobreciUo, 
llega ei mandón á dar íu parecer, y eai- 
barga á los pobies la ialud. oítá cnviíb, 
y apartado de Dios, y p©t coníiguiente 
obra como quien es: Apterum Reges 
terreeadverfui Domi'nu?n , &1 aaveijus 
Cbr 1 fiara eius. Dixo David. Qe-pro- vfdm.z. vg* 
pofito fe juntaron en maíídofo Con- Lyr.m^Bik, 
íejo ios Principes de iu tierra contra í̂ax* 
fu Dios , y Señor , y contra fu. va
gido , que les ha de redimir. Ella 
inteligencia dan á eñe Piálmo Jacob 
Chnifj poli taño, X hornos jorgío, 'í uel- 
mano, y Loríno,con Lyra, y Hugo;con 
que todo el conato de cita gente malig
na,ñíe conípintr conrraChriño en la uvas 
acerva venganca: Inulhgltur-de Corip 
io m lege, C'* PropbHis prcmtjfü, DiXO

Kk 2 Ly-
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Lyra. Una Avecilla , fc cria en las 
pg’jres de Oriente , à que llaman ios 
Mai erales Afielan , la qual tiene m habi
tación , y motada en los cambrones , y 
dpínasdc la tolva : y con Tu naturaleza 
n?ey benigna. Dan en perleguirla el 
Cuervo, y la Vulpeja : y tiendo ái’si que 
eran antes de opuéftos naturales, fc ha- 
zen amigos para perfeguif innocentes: 
Cor-uns cji inìmicus Pnipis, &  ambo pug- 
tiant contra Afielan. Lo propio-paila en 
1erafolen ette dia. No concordavan los 
Pharileos en el natura!. y fe vnen para 
fomentar la mas injafta perfccucíon. Es 
Ch tifio la A vedila innocente , que vive 
entre e ib i ñas de trabajos, y dan en ma
quinar contra fu innocencia Coníejos: 
Coúvenerunt in vniim , -ubi efi mam fe fia 
profiliti a cíe Puf sismi C brifi i. Dixo Hu
go. Elijafe para íos Coniferos lo mejor, 
y no avrà en las Repúblicas tamo que 
llorar : Pojfuii octüura ipfcrum f  ’¿per cor
da earum. Dixa el Edeliaftico. De tal 
fuerte crio Dios ai hombre , que los 
¿¿os qué fon la común encina del 
mirar , los pufo en el coracon : y es dize 
Lvrá , porque tino acierta en lá direc
ción él primer acro del entendimientOj 
puede apelarle el hombre ai legando, 
para que l'alga de ella manera la elec
ción de la voluntad bien acerrada : Mam 
¿car: tntcUeíiui rúrtuUm fupsrfe refieM 
tendi. Dale Dios al hombre pode: en 
ía potencia narurai , y en labore , pata 
que deLbcertando bue!va en si , eli
giendo lo que es mas conveniente à ra
zón. Pero h ierra tiene mas de imite- 
riela. Los antiguos, íegun eícrive Ple
no Valer laño,para pircar vn buen conid
io. o aman fobte el coracon vn ojo. Dis
creta erudición fie , porque d coracon 
te ibtrenta de la Lugre mas pura , y de
fecaba ; y deben fet ¿íst los Concejeros 
en vna República , que íoio han de 
corno-oneri e de hombres de buena 
V-áa % de díte recioti , y temer oíos de 
era-ciencia. Ponían vn ojo , porque 
han me mirar con atención lo venidero, 
v lo que es al común mas vtil, y prove
erá ;fo. Debe ccidhtuiríe vn Coníejo, de 
lo masjuyzioio , y per fedo. Tentado 
por repetidas vezes te vio Chrifto en el 
Defletto , del mas declarado enemi
go . como en iena San Lucas : "June 
rsliquid enrr. di sha1, a-*. Echó de vèr 
que nada le aprovechara la añedían
os. contra tan iuperior valentía , y ha
ciendo pactos con el riempo , íe apeló 
a otro mas oportuno. Sienten el B. An-

N E Sy
ge i del Paz, y Euthimio , que" efía oca- 
lion la ridervó para el dia de eñe impru
dente Coníejo : Reliquia eum áiskolus, 
vfique ¿a nfidias íudaomm. Pues baña 
3ora aguarda el prevenir contra Chrííro 
fu batería ? Si , porque viendo hacas fus 
fueteas , hizo de vn mal Confejo Plaza 
de Armas, pues juzgó que' no tendría 
reí alenda Chrifto , a vna gente que lle
vara barajado en íii Confejo ai diablo: 
Me ¡i quid eum -fique ad t empus Pafsiü/ih, 
qtíando non tantum dosis , fed aperteim- 
pifgnavii. Dixo la Gíoífa Angélica } v  
cali io mifmo Lyra. Es muy poderoio 
el enemigo , entremetido en las aulas 
de vn Coníejo ; porque como incita k 
que fc obre contra razón, es el mayor 
tiro que puede hazer ia maldad. En él 
Chníiianifsimo es execrable malicia 
de que los Confejeros imitan á ellos 
de Limados; y ojala no hiziera aora efc 
fobomd, lo que otro tiempo hizo con 
íu iugeffiones el diablo. Deíhudeníe de 
pafsion ios que votan, ñ quieren acer
tar en lo que confuirán, dexeri correr li
bres los votos, ni ios diílraigan de fu pa
recer los- cohechos. El Píalna. 2. de 
David esvns moral infracción para los 
que han de governar bien, Aísí lo 
fíente laGioíía Interlineal ; Erzidimini 
qm iudicatis termrn. Todo elle Pfalmo 
Jé encamina David a los de Confejo, 
como diziendoles , entended que te- 
neis tupe ñor á quien debeis obede
cer. Sois como las Eftrellas del Ar
mamento : Regunt/ed regurct&r. Es ver
dad qué rigen aquefte íublunar Orbe, 
pero tienen á Dios que Jas rige , y  
en efta confideracion llevan fus mo
vimientos concertados, que á no fer aísi 
fueran fus tornos deíconciertos. Pues 
erudimini : Elle Pfalmo no lleva tirulo 
ninguno , porque no fueífe que á titulo 
de reípedado, ó de rico, quifxera vno 
atraer á si algún voto: ¡fie Pfalmus apud 
Hebreos eji omnino fine titulo. Dixo la- 
cobo Chriílopoütano. Pues aprended 
a río hazer extotílon a la verdad: apren
ded á votar fegun Dios . conciencia , y 
ley : aprended á deliberar io que mas 
importa al bien común de la República: 
aprended á no obligar á nadie con el 
cohecho, de que os de por efto, ó por 
aquello fu voto: Analmente, aprended á 
temer á Dios, y de eüa fuerte delibera
reis lo que mas es del agrado de íu Ma- 
geftaú'.Fomlfór Me inuiiigenira adDeumf 
in bis que fizmt ad proa Mcumpp ¿tá de-uo-
■ tumjrrvitmm, Dixo Hugo. La tuerca
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de el Coníejo confìtte en la prudente -d Pietà vieni e , y Afigiko. Reda io mas 
coniìderadon de la vtilidad de la Repu- curiofo, La eípina lutdca ai-grana qué Uem jypp;^ 
bika ,que en los acertados di&amenes íe fernbrò en h  campaña, y-chupando indina, p . 
fé sfianca. No menos requiere precari- con violencia d  immor, noie permite Anpk.sF &!ij 
cion , en que fe divulgue io que fe medrar : Bonum Temen fuffoc.mt, TV im~ plores. 
ha llegado à determinar. A la Abéjue- pediunt. Eit-à d  gr-anu en la, campana 
la nos embia Salomon -, para aprén- cay do , y contrava caydo- aun las pipì- 
der eT dìi'creto modo de obrar : Bre- nas fé bol verán etpadas. Li pitias Ion ios 
vis in voioiiiibiii Apis. Rara es la malos en vn Con tejo, pues no dexaá- 
orudenria de efta Avecilla , rara la do hablar al pobrcallo j le fuíbcan íus 
elección, pues entre las dores fiempre razones en la boca i y todo iu intento es 
elige laque es ele mayor í cavidad, pa- tirar à que íe le quite la capa. Pero que Efpinásfonfi 
ra componer la miel. Tiene.íuperior, à mucho , imo abrigan mas que venenos à la Repii?S¿ 
quien labe obedecer. No admite fu- de maldad , en el dañado domicilio-de ca fu focan ios 
dedad alguna en iu Colmenar ; y co- íucoracon! Efpinas fon,, que atribulan, queJaiHmaa- 
mo están pura eña Avecilla, fe agra- abrojos que lañiman. Miren, pues, Lo- do acoalejan. 
da mucho de la limpieza. En vn Con- xno fe portan en el obrar, no fea que por 
fejo debe prachcarfe lo mifino, no ha accedono les alcance la Divina maidi- 
de deliberar fe lo que no huele bien , à clon. De Rabáno Mauro es ci parecer: 
ley , i ufficia, y razón ; lo mejor fe debe Spim antea sram ,fed non vi laborem ho- er iyr¿. 
proponer, y elegir. Hade -aver en vn mini inferrem. Quiero darà los de vn 
Coníejo > Superior que progonga , pa- Coníejo , d coníejo mas acertado. Para 
ra que íalga ordenada la confuirá* Lo no errar en la coni ulta j figafe el parecer lob c.zp.v.zi 
dicho no es lo mas raro ; eslo el hazer de ios que obran íegun Dios, y Cana 
con' tal induñria "í’ü labor , que á las condénela : Qui me ¡máiebunt , intenti 
principales nadie las ha vitto trabajar: iacebant ad coajüiUm menni. Dezia el 
de donde para pintar io difereto de vn padentifsìmo job; Efperavan los dif- 
Confejo, ponían vn Colmenar con vn cretosoìr la refolucion de vna confuirá 
lema . rdegotiam jenwrum rifar. Lo que de mis labios , y citava fuipenfo to* 
aquí dentro fe obra , a nadie fe comuni- do el mundo, e (pera Odo la determina
ta *, porque el hiendo es la alma de la Cion de mi Coníejo : Expeaabant nibil 
República: y en no guardandole en lás vltrá quar entes. Dulcí Lyra. En avien- 
deliberaciones iecreto, le arriefga to- do Oído mi deliberación, no tenían mas 
do. Pues tómete por d-iredtora à la Abe- qué oír ; y foto aquello íubian determi
na , que ella de efla fuerte obra. Llaman nar. Tanta confianca hazen de job ? SL 
ov en jerúfalen à Coníejo , pero yà iu y  con razón i porque Job era ¡obre de- 
deíignio le tenía conocido todo el Pue- íapafsionado, vn-moio : Defcribitur jp- 
blo. Pees à que fin ella junta ? Para qui- JÌzìs Tob muktpkx virtus. Pues el confu
tar à Chrifto la vida : Expedit pvi tmus jo dé vn hombre tan diícreto , y fanto, 
morí atar homo. O iniquos Con fe joros! eñe ha de ter leguido. Callen ios demás.
Siempre hazeis el tiro de vaeítra ma- y  ligan íbio íu parecer, pues dèi depen- 
bcia contra los innocentes , y virtuo- de la conservación de la República, y 
ios. Efecto inferné de la culpa fueron bien común : Ad conjúium eius tacente 
las eípmas que nacen en la campana, quia verba eius non audent impugnarê  fed 
Pero  ̂vn delito que avia de fembraq credere. Etto es lo mas fegato , y ei 
ano icmilìa de dolor ! Maledici a terra deiignio mas acertado. O buen Dios! 
in opere tm , f pinas s &  tribuios ger- moderad los dictámenes, porque íe ha- 
minabìt ubi. Liamaíe tribuías, al abro- ga vudtro güito en el Conteso. No fea 
jo 7 à trihuia-nao- , dìze el Pad nano i el délos Chriítianos , como eì de oy 
porque tomos en el pecar san mite- de los Hebreos , donde íe mancorna- 
rabies, que no hazemos otro que lem- nan para dcíaloiar de iu República la 
brar tribulaciones. Solvamos à nueltro talud , haziendo execrable junta cori- 
intento. Coniideremos vn zarca! arií- tra íu Dios. Hazed , Señor, que los que 
co , y  de tuyo muy dañoíb. Eñe noto- confuirán , y refuclven en vn Coníejo, 
lo daña ai innocente cordero,y à la ove- íean muy hombres, porque obren en 
juela, pero les quita íu lana; y  no ía-bien- rodo como racionales. Miren tus votos 
do colmarte de hermoíbs frutos, es co- à Io mas provechoto de la República , y 
ibuu: domicilio de animales venenólos, à que fe viva tm oten fa de vuettra Mia- 
Toda eíta crudiciomes: de San Indoro, geifed Divina. Coniervete aquella eu
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la concordia, y amable vnion, fin per- fuere de vueftro fanto férvido; para que 
jíivxio de ninguno, fm vltrajar al pobre- viviendo todos en vueftra Gracia, os ala- 
cilio, y íin padecer las condénelas me- hemos de fpnes eternamente en la Gio- 
noícabo , determinándole lo que mas ria. Amen,

SABADO,
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DE LAZARO.
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Vt UT Lct&ü'ion interpeerent. Vcrb. D. loan. cap. 12..

eíS? S i  -efe efe Tanta infolenda avia llegado el 1 israelitico Pueblo , que te-
: nian à culpable maldad el recibir de Chrifto vn benefido.No-

À  p j  table deslumbramiento, eferive Hugo : Nmnquiá crimen eft
fifi fT & Chrifio beneficium fufcepjfe ? Antes fi, debe pagar fe vn bene-

fi5? -A fido con otro ; ha de 1er el retorno vn bonetto comedimien-
to , que injuriar à quien beneficia , lo tiene por execrable 

‘‘ '   ̂  ̂ * la naturaleza, Àfsi io eníena el- Principe de Ja Moral Phi-
lofofia. Mo debe ínjuriatfe ei fuego porque calienta, la tierra porque fru&iív 
ca -, el agua porque humedece, y porque nos alienta el ayre. Es propia en io 
bizarría etta largueza: y etto no obftante, el condliabuío de los Principes.de 
JcruíYicn , fi ayer tuvieron Confcjo para deliberar la muerte de Chriíio , oy 
contra Lazaro procuran hazer lo mi fin o ; porque favorecido del Salvador, era 
evidente pregonero de la verdad, fitte cafo fiieedió eí año treinta y tres, diez me- 
íes, y cacorze dias de la edad de Chrifto, en ette modo. Avian ido ios principales 
de jercfaienal Cattillo de Bethaniaàverà Lazara, yen blvna nueva maravi
lla 5 y vicndole reíd citado, lana, y bueno juntaron .Coníejo para matarlo. Que 
torpe es la embidía , pues por si miíma fe ciega ! Nuraqui fujltiare potuti mor- 
tuum , non P offici occijfium.. Dixo rni Aguftino. Por ventura ay mas dificultad en 
refuckar à vno violentamente muerto, que al que por natural achaque ha fallecido? 
Quien pudolovno, fin duda podrá lo otro. Etto efcucce à la embidía, etto la 
atormenta. Debía de falo jorfe de noi o tros ette vivió , fiquiera por loque lleva de 
in; atto: Vtinam appenderetur calamitas, quam patìor in fiaterà. Ojala , dezìa Job, 
fe ponderane la calamidad, y  aflicción mìa,, que padezco en la baìanca de mi 
fortuna , à quien haze compañía mi defgracia. Soy el blanco de las indigna
ciones de Dios, y por ello me atormentan mas : Optai libran , •vtpateat calami
tai. Dixo Hugo. Para manifeftar fu tormento faca la, balanca al teatro. Pues por 
qué motivo? Porque Job era mnocenttfsimo, yjufto; y lo’que mas fenda, era 
averie puefto en el pefo ; pues ette con igualdad peía ai hierro, y aloro; altoí- 
co metal, y ai preciólo Zafiro : y verfe en tan baxa ettlmacion de la embidía, es 
lo que mas le atormenta ; Calamitas qttam patior in fiaterà. Muy enfermiza de 
ojos es la emulación, pues tiene à io bueno por malo, y alo malo le dà el carácter 
de bueno, Piedad fue en C finito rettici tai à Lazaro, y trampea i a emulación con 
el engano eW>eneñcio. Pero dexemosla por aora, mientras ella con el buen obrar

eius 
plenum 

efi

i ulaliuuííü pui ¿uia, mientras cuacon ci ouen t
de los otros fe defpedaza, y atormenta: Malediéiione osplenumefi fub lingua 
labor, &  dolor. . Dize David, hablando de el malo, y de el embidiofo : Os pk
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eít contumelia, Cbrifium bÍAivuenundo. Dixo Lndolpho de Saxonia.' El trabajo , y 
¿\ ador lleva d  embidiofo en la lengua ; porque con día infama, y deiaurorizaí-y 
poniendo fu maldita lengua en d  Cieio ,no articula lino blasfemias contra Chni- 
ro. Elle dolores , dize Anfelnio Laudo nenie , la penúdoiiriad de ei pecado, que 
allí acaba de fraguarle ; y como es tan redo eñe meta!, es prcdiVu que le can- 
fe gran dolor: Sub iingua eius iniquiHs, -onde jequitu? ¡pem'chs, Mas que dolor 
es elle, ó de que cipe de, no lo drze.Pero Procopio Gazco dize, que íola ¡acmbidia 
es rodo genero de trabajo; pues concebida en d cor acón leiníiama , fomenra- 
da atormenta : y antes que íaiga por la boca, cicondc para mas atormentar ro
da fu pernicie en la lengua: Labora nomine ejt m ¡endura ojito., mn , jn-uidi&m 
jigrincari, qnod qui es. lat-orant, isbejemt. O que externónos de cornean , y  
voluntad padece la emulación 1 Que impaciente anda el embidioi’o , quautiu ve á 
quien e.mbidia aclamado : Cada goto de la rama , es vn Poúfemo que ie arierra; 
vn Gigante, que ie ú Apedaza ; vn peñón , que !e agovia; y vn riieo, que le deí- 
peña. Todo fe ve claro en la Evangélica hiifona. Reíbdtado Lazare de quarro 
dias difunto , íervia en iu Cadillo ai Aedempíor con d corres agafi ajo , yen eon- 
fideracion de quemadlos por cita maravilla , ieguianh Ley de Cbrido , entran- 
do a in aturde en ib e icuela , le eícandeaóiu emulación contra Lázaro, y con
tra quien le hizo ei beneficio; y a impelios de fu iniqua violencia, trataron otra 
vez de echarle en ¡a íepulrura : O'ogj.Averunt principes Sacerdotam, ut -cP Lz- 
zar:¿. i .ucfunreni. La embidia , legón en leña L> a ni ai ceno, y Ariiioteies , es vn, i 
interior rriíteza de ver las agenas fe unidades y efta fe radica en el coracon ae 
los Principes de la hynagoga , aviendo de fer ellos los que corrigieden en ios 
demás día demaíia : Leo rugiera ^  Prjks sfurkns, Princeps impías fuper pj- 
pui’-.rr. Dixo Salomón. Es abominable vn mal Principe en vn Pueblo , pues lo 
tyranlza todo. Y es el cafo , dizen Lyra } y Hugo , que el León ya que no ha
ga palio de las Fieras de la Selva 3 por lo menos las arrae á íit voluntad, y las ate
moriza > yeíOfló acolado de la hambre le enfurece. Afsi ionios Principes ma
los , que llevan atemorizados a fus fubd'tos , para que con tientan en ibs de
fectos. Pero ay mas que advertir en ellos Erutos ; porque de el León cíca
ven los Naturales que tiene hcdlondUsima la boca por razón de la Asidua ca
lentura: Leo ftstiaiiseft rnsxime inore. Y emplea con mas encono iu rabia en 
la innocente O vejada : Ovsm aifeerpit. Y es manara ente bohemo , y no goda 
de ir acompañado, porque la asociación no le obligue á reprimir íh crueldad. 
Quando anda hambriento , haze parar las Fieras con el rugido. Poco me
nos cruel es el O fio. Tiene muy debí! la cabeca , en que atranca mas aiuuí- 
truoiidad que valentía. Con ia lengua le dan el vkimo ier : ( miren que tal 
a de latir ! ) Tiene peftiícro el aliento , y todos ios Animales procuian de 
deiviado. Y ales como citas fieras Ion ios Príncipes de Jeruúkn , pues quan
do a tus Subditos con la lengua les avian de corregir , los vienen a inficto- 
nar , ir. tugándoles contra ia virtud de Lázaro T y contra ia innocencia ds Cnní- 
ro. Argumento de tener poca cabeca , y lomarles la urania. Rugen como 
Leones, impacientar,fe como Olios, para huzer malos a ios buenos, y atraer
los a tus execrables deftínos* Principes malos , que de fruyen ía República 
como Erutos ; que fi el OíVo fe come las manos qmmdo la hambre le aco
la, efios hazen io manió de embidia aqoeiie día : CgpiAVerunt Principes Áa- 
Cípsonmi, -utiP LaZíinim interfieren!,'. Lazaro fue el objeto que avian: ido para 
ver en Be;heñía , y aviendo ido pata verlo , determinaron de!pues de avede 
Vjiuo , matarlo. Es tan ciega la malicia , que no pava halla añadir culpa a 
culpa. Condel erando David la un fidelidad de iu enemigo Doecb , y la inqnie- 
fua ue ía coracon en encender mas i as iras de baúl, viéndolo complicado en 
los lazos de tanto delito , le predica de che modo : Poiens es iniquaats; u>~ 
tA dís mrujhtiam eogit^oit tingus íua. x\viaie ya dicho que por que le gio- 
nava de el pecado , porque elle puede nacer de ía ílaqucxa , pero aqueao 
es. maldad eltüdmda : Quid giürn.m ¿n huúííící ? Plam use ,jl peí san j  dmm, 
D k° Lyra, A mas , que poder pecar no es poder , lino falta de valor. En 
elio efta ]a malicia , y en aver imaginado tantas maldades , a injulticias la 
lengua. Efto es maquinar infamias coniza el próximo , procurando deiacreditat- 
" ° ; QpAji continuécogissvit, viioquemur malurr Añadió el Lrincipede ios !n-
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terprctes» E&asinj uñidas de que habla , dize , que las Imagina ía lengua ; y pare
ce implicancia en buena Filo folia., porque á ía lengua le toca el hablar , pero 
no elpeníar,y difcunk; pues como el peni ar tantas injañidas Dcech, lo atri- 

' buyc á fu lengua d  Rey David. ? Tota die iniufiuiam cogitavk imgua íua. Por
que Inculpa de Doechno era vna lela, pues era malicia triplicada : por ier m- 
juftida era mala, por gloñarfe de cllocra íobervia; y por peníavia !a lengua era 
gran culpa , porque el peníar toca al entendimiento, que no puede pecar de ib- 
y o 5 yes tan malo Doech , que dcfpucs de averíe gloriado de las injuíticiss que 
de David dixo á Saúl, aun procura violentamente que cometa vn dentó ( u es pcK 
íible vna potencia natural,) Tota die iniuflitiam cogita-vk lingua tua. ídeji tuafem- 
per cogítate o fuit ad opprimendos tufos , inui/ta : Ihgua auism áicttzer cogitare quiñ 
JlultUi 7 dum i o quitar , cognac , non grita. Divo L orino. Es por demás la aplica- 
dona elle texto, Injuíticia fue macar la muerte contra Lazare , fin caula : Fue in- 
jufticia querer vi arpar le a Quiño la gloria : Fue in i aínda cegarle a vna maravilla 
tan patente; y fado commover á jemíaíen contra Lazaro, y contra Chuflopor 
lo aflbmbrofo’del milagro. Es que es muy medróla la culpa , y guita de ir íieai- 
pre acompañada : Cogitaverunt Principes Sacerdotum, vi e?J Lavar um ínter fice™ 
rrnr. Pero pidamos a San Juan la caula de efía determinación tan íníqua. Porque 
iban muchos en bufea de Dios, y en íeqiutodc J E S L  S, d exando la Antigua 
Ley de Moyfes: (¿uiarnulii propter illum abibant ex ludáis, &  crcckhant in ic- 

fum. Exaíperavaies el milagro, y parecióles que con matara L asar o , ponían 
á la admiración eftorvp ; Putei eoru-m mdigniias : qyia voleaant interpeers iliurn̂  
quera Deas vivifica-ver ai , ad occuliandmn miraculum. Dixo Lvra- O pal sica 
malévola, y  deíordenada! No pueden los malos tolerar ei crédito de ios vir- 
ruoíos i y ponen continuamente mil medios pata desíudtlos. De ia fementida 
Herodias , dize San Marcos , que toda fu anha era en procurar deíaaedime 
al Baptiíh, y quitarle con ia vida el crédito de fu fama: ¡-¡erodios auum injU 
diabatar loanni, &  volsbat eurn os eider e. Avíalo a Heredes muchas vezes per-* 
fundido; pero el noíe atrevió por no concitar contra si a los ánimos de el Pue
blo, que vn virtuoíoaun huele ferde ios malos chimado. Sola Herodias noíe 
temía j nt refpetaha, por cñar muy agradada de la culpa , que le reprehendía el 
Baptifta. Y a  eñe fin encamina ella mala hembra la rraydon? S i, porque Hercn 
dias es lo tnii’mo que engañadora , y la que en fus vanidades fe gloria : Juan es 
en quien ejld la gracia i y como es infufrible el engaño quando ve medrar ei crt^ 
dito de vn virtuoíb 5 procura por todos los caminos dcsiuziríe xhalla maquinar íu 
muerte: íafideabatur íosnmv Lomifmo eirápaliando oy con Lazara relucitad<@ 
a nueva vida, y ios Principes de h Synagoga ? pues rodo es inventar medios pa
ra matar á Lazaro 7 y diícurrir arbitrios como deshizir á Chriílo, Pero como 
íiempre la grada triunfa de la culpa, no puede ella con fus engaños iepultaría; 
Aquellos ( efenve d Fictavienfe ) ion iemejantes al Pulpo s ó Folypo ; eí qual 
ernfcidiolb ¿e la preciofidad que cria al abrigo de fus concitas la Oilrea ,azech^ 
para robarla, para tuzerfe inhumanaínente rico con la preciofidad de aquel hut» 
to. Lo mí frío les eirá pallando a los Principes que menciona el Evangelio 3 ios 
qusies viendo a Lazato mejorado de suda, y a Chrlfto mas acreditado en la fa
ma, procuran obícarecerá vno, y otro el crédito , embldiofos de la grande
za de el milagro. Ai Buyrre le léñalo Dios por inmundo, como confia de el 
Lcvtíico : Hete fuñí qua de av lints comeders non deber i s s vulturín) a Es ella Avq 
tardía paraclbudo, prompiílsima para d  hurto : y heme jantes monftraos fie ra
pte firver. de delagvaáo á los Cielos. Muchos hombres ay de effe jaez , pronip- 
tifsimos para la maídad , y muy perezofos para !o de d  férvido de Dios. Nó sé co
mo podrán merecer d  agrado de ía Divina Magullad. De eíh Ave.efcrive ei gran
de L y ra , fe vaihnbs Gentiles en fus augurios, y  mentidos; y no guflaTDics 
que lo que íirve de holocauíto para ei demonio , aya de íérviráííi Soberana Mo» 
fe de plato. Lo del intento es, que sita Ave en las hediondeces fe ceva, y per
cibiendo el hedor délos cadáveres *vá con ia p rifa que le permite naturaleza en 
íu d u ics  , poique nunca naxc paito de cola viva’ /V uivit ht cadaveríbus mortus* 
ruyn. En cfU Ave ván reprefemados los Sacerdotes , que internan deíacreditar h 
Cn.Litto , y mami. a Lázaro relucítao.o , derive Hugo i Higgiíp.€s,t Sacerdotes  ̂
qui de morís jubdiíonim potius ganden t t quam de i  aliste, Hszcn dios dslúq
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A  SANTO THOMAS DE A Q U Ï N O .
- 4 d  beneficio ; de la gracia, culpa i de la verdad ignominia 1 y aun de ta embidia 
jafhnda. Eran vanamente fobervios , y por conhguie n.te,dize Gregorio, no podían 
dexar de 1er etnbidioíos : Prima [oboles frperbi efi inoiNa. Preguntaron à Socra
tes , que cota era la mas moíelfa a los virtueíbs ? Reípondio , que el ver en no me
recida felicidad à los malos, y en no merecida ddgracia à los buenos. Elfo paila etí 

. G er afilen die día , pues vemos a la iniquidad en pnjança , y valimiento , y al me
rino abatido. Pero no lo eft tañernos , que andan (0$ Sacerdotes como Buy tres , y 
folo les oarecen bien las neo ion o erees. Lite es ei Evangelio al pie de la letra ; y para 
explicarle, me he de valer de la u¿erCi_ision de la Rey na de ros Angeles Ai ARIA,, 
para que me alcance h gracia. Arts M ARiA*

COGITATE RUNT PRINCIPES S A C E R D O T  UM , UT E t  LÁZARUM 
interficerent* Verb. D. loan. cap. 12.

% T  Argas Provincias ocupa la 
j _-s tvrana emulación. Su do

minio infame le introduxo 
en los Angeles, y en los hombres. Ella 
detterò del Empyreo à las inteligencias 
apollaras  ̂a! hombre del Parayíb, à The- 
uñílodes en la Pedia , à Iphicrates en la 
Tracia , à Conon en Cypro , a Thimo- 
teo en Lesbo , à Chabrias eh Egyto, à 
Chaces Phrigio en Lesbo¡ Aísi lo deri
ve Athenco. Ella es, dize Cypriano, 
raíz de todos ios males, fuente de las 
muertes , fenunano de los delitos, 
y materia de las culpas : Non eft ca
pai ñequizafuper caput colubri, dùco Sa
lomon. Recoge la Sierpe todo fu vene
no en la cabeza, para hazer mas mortí
fera fu malicia ; y por ello es el animal 
mas perniciofo. Llámale Goizibsr en voz 
Latina : Quajt colens vmbra\, porque guf- 
ta mucho de habitar en las obícuridades 
de la íombra, y la claridad le defagra- 
da. Y en elfo eíiriva la pcrmcioíidad de 
la Sierpe ? Gygairsos lo que Ge miniano 
nos dize. Críate en la India vn linage 
de Serpientes, que dan impacientes à 
huir, quando prdienten los arboles aro
máticos florecer : Satzm fugiunt, quando 
viàcni piovere arborei aromáticos. Ellos 
brutos repreíentan à ios embidiolbs.Lue- 
go que ven florecer, ò en efUaaacion , ò 
en credito à alguno, todo es huir el con- 
fentimiento del apiaufb. Llevan à mal, 

que lleguen à tanta eitimacion. Con
tra el de Icogen el veneno de fu lengua, 
para ver íi con él íe íepaitarán la faraa.O 
deteftable malicia ! O maldad de las 
maldades, la mas deleitable, y mayor: 
Pernici olii sì m a es la Salamandra ; y  es 
lo mas, que por fu naturaleza, por fer 
¿ymbolo déla embidia. Es vnaefpecis

de lagartija , qúe no fe ve, fino en tiem
po de fcmpeltad , y gran lluvia. Enton
ces file , íe recrea, y fe divierte. So
lo en tiempo de íerenidad no fe dexa 
ver. Son las íempeftades vn exemplo de 
las tribulaciones de die mundo,- y es en
tonces , quando los émulos procuran - 
desluzír, y dañar á los beneméritos ¿ 
trampeándoles el honor con la ignomi
nia , y el crédito con la impoítura. Pro
pio es de ios malos $ eferive Eftobeo, 
igualmente alegratfe de los bienes pro
pios , que de los males agenos. Nin
gún trabajo 1c coito tantos íudores á 
Hercules, como el acabar con la Ky- 
dra venenóla > porque en ella anda re
pte femada la Gmbidia; y es muy difí
cil acabar con elle monífrub, eferive 
Pierio Valeriano. De eíte mal adolecen 
los Sacerdotes de Gemí alen , pues vien
do á Lazato tan favorecido de Chríf- 
to , arman contra él fu veneno, tanto, 
que llevan cruel intención de matarlo: 
Cogitavermi Principes Saccrdotzim, vt 
&  Lazarían interficerent* Siempre los 
buenos padecieron dTa defgracia de los 
malos, á quienes fueron iníufribies por 
vi míalos. Vno fue P crides perfegui- 
do de Simias j Alcmeon de Theojiíto- 
defaj Clodio de Pompeyo; y Epa- 
minondas de ivle ¡111 Id es. Aísi lo deri
ve Plutarco. Pero deben hazer los cm  ̂
hidiados lo que obferva Diogenes ea 
fus preceptos, quien dezia, que el em
peño en los ejercidos de virtud, era ¡a 
venganca mas diferera, que podía ha
llarle contra la embidia: Porque la vir
tud tiene la propiedad del So l, que 
ablanda la cera , y endurece al lodo ; aísi 
aquella afilge a los malos , pero recrea 
a ios buenos. Todo el intento de la emú- 
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lacio n, es desluzir el crédito de los que 
íobrcíMen mas , y procurar apagarles el 
luzimiento de ía merecida educación» 
Bermofa prueba de efta vrilifsimaeníe- 
ñancanosdád llorador Profeta. Habla 
de la fementida Gerufilen , ingrata con
tra ib Dios i y le dize : que lleva la íeme- 
janca de vna Ave, que manchada de co
lores , derive íu vanidad en el papel de 
fus piumages : Avis difcoicr bareáiias 
pita mibi, Jerem, cap. iz.v.p. Los íán- 
grientoslunares que lleva, reprefenran 
las crueldades, que en ella exeemaron 
Tito, y Vcfpaíiano, efenve Lyra: Lo 

Tfñnf, pmt.er amarillo, la trifteza en que quedo Palcf-

ler x.

eli
jo. Hieren

A nglic. 
alljs.

i. btc.

prx

ver el íugeto á quien procuran dañar; 
Vt O1 Lazarum interficerent. El terce
ro lera, ponderar la caufa de efta irri
tación , y diícordia: Quta multi prop
io r illum atnbani sx ludáis, &  crede-
bant in lejzm, Ella es la idea. Entre
mos en fu eníenanca.

tina : ¡o obfctiro, la deftruccion de la Sy- 
nagoga, con que en todo llevaba eíari
to el carácter de fu deígracia. La eícri- 
tura no pone , qué Ave lea en particu
lar: pero San Geronymo dize, que es 
eí Pavón : Avis Pavo bar caitas mea mi- 
bi. Es eí Pavón , Avede fuyo prdumi- 
da, y muy íobervia; mayormente quan- 
to ai vanado color de fu bizarría; y ic
io en coníideradon de lo ceniciento de 
fus pies, fe fucle humilíar. O, íí a lo me
nos io hizieran alsi algunos , que metidos 
en la rueda de la vanidad de efta vida, 
confideraflen ei paradero de la fepuítu- 
ra! Pero nS' es para oy ella enfeñan â. 
AI Pavón pufo Gemini ano por íynibo- 

Cernm,;» fum. lo de ía ¿robidia i Invidus Jímilis efi Pa- 
Hb. 4. ir.1y.45. voni. Pues en que le representa'{ Cono

ce efta Ave por inftincfo natural, que fu 
eftiercol es medicina del hombre, y re
medio con que convalezca de aigun 
achaque 5 y embidiofa a fu vtiiidad, le

Muchr
ños le 11“Lien ~? * ' - ..
de ía embuda bominis. Pues inireíe el Pavón como a
ira , !ns»rati- fementido, y desleal a Dios , ya que 
ttid, y diícüi- combida la agena vtiiidad. La emitidla 
ÚE5‘ rrazó la caída del mundo, la muerte de

Lázaro, y la de Chníto Bien nueílro. 
Concebían oy en fu imaginación los 
Sacerdotes, el gran-acabo, que avia 
de íobrevenirle aChtifto, por aver da
do vida á aquel noble CavaUero difun
to , y intentan íepnkar aí vno , para 
deslucir al otro. Efta impía crueldad 
avernos de defíruir de noíbtros el dia 
de oy i y omitiendo ci predicar contra 
la embidia , de que ya hemos predica
do , dividiré en tres pantosclEvange- 

Lyra ád cap.z. ]íü; £i primero Pera acular la ira a que 
■L.Lf B"n¿ 1 nj ufan lente le mueven ios Principes de
Titelm. e- Zlj. 13 bynugogu : pogitavcrunt Princi

pes Hactráoium. El legunoo hade íer,

P R I M E R A  P A R T E .

Cogitaverunt Principes Sacerdo- 
turn.

2 Uér juizio tan dementado!
V A  Penfaron ios Sacerdotes de 
^ ‘“'Gerufalén j y lo que pen

faron , lo penfaron mal. Propuíb ei en
tendimiento a fu depravada voluntad, 
que abracafte lo que era contra razón, 
contra Dios, y contra la Ley i y á efte 
mal dictamen fe indino : Perucrjx cogi- 
íationis jeparant d Dea , dixo el Sabio. 
Mucho camino tiene andado para deí- 
viarfe del Cielo, quien continuamente 
cfta maquinando lo malo: porque quien 
le entra guftofo en la menor aula de la 
razón , prefto le introducirá á h mayor 
de ia voluntad. Efta perveríidad na
ce ( dize Hugo ) de la diícordia, que 
el entendimiento fomenta : Per-ver/# co
gita! iones dicuntur co ni entioforum : por
que , aunque la voluntad la pone en exe- 
cucion, en el entendimiento fe viene á 
fraguar. Pero por que ha de apartarnos 
de Dios el peníámiento contencioío? 
Porque lo lleva de fuyo, dize eí Carde
nal citado: Perverfa , ido¡l pgnitus aver-

Subí. Dclidült
1 . q. 4.P/f)/.

Sapxap.i x.-

/Ííí“. ild C#f>. í ■
Sap.

rccidos de Dios, y de ios hombres. Borra 
efte infame vicio la imagen , que pufo en 
nueftras almas el Cielo, pues perdiendo 
la racional maníuefud, nos traslada à la 
brutal crueldad. De Gregorio , y Pofsi- 
donio es efte documento. Apártanos de 
Dios ¡a ira, quita la luz de la inteligencia, 
y 2 la racionalidad la ofuíca. Ella, dize 
Ambrollo , dexa à los inocentes calum
niados , y à ios julios injuftamente que- 
xolbs,: Ira et'nm innocentes ad crimen ad
duciti De efto, qué mas verdadero tefti- 
go que el Evangelio ? Perftguen los Sa
cerdotes a Chriílo , b intentan dar la 
mu ette à Lázaro ; vno, y otro virmoftxy 
es, que como la virtud les enoja , la ha» 
zen objeto de lo depravado de fu ira:
Calí gavie ad indignai ionern oculus meass
dixo en la pujanca de fu deígrada, el js.c. 17^0

Prin-

D. Grey. M-v:- 
PofrJ. npi'd 
Theatr. lotn.s-

J). Arriberá .i* 
lufepbdn .h-c-r. 
d. 1 1  apdaja  
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MUERTE INTENTADA DE LÁZARO, %6r-
Principe de la paciencia', Inrroduxoíe 
en mi.corazón la ira 5 y tanto vino en mi 
á dominar el furor, que cari vine á ce
gar : no es natural eñe defecto, fino nuf- 
íico3 porque á Job en todo ie hizo per
fecto la naturaleza, por mas^qu& por 
peniiiíslones de Dios le detértoraíie la 
fortuna. Pero habla en periona de los 
maliciólos, díze la Gíolia Ominada, 
porque á eftos íe íes oíufca ia mz de la 
razón, quanáo peroguen á los inocen-, 
tes, viendoles medrar en la virtud : Ab 

La ira , y b mdignatione aculas enligas, quando per- 
p.iñiori d.Uor -xjsrfos contra innocentes pravalere eonj- 
jcca^a, cíe pidunt, O y íe ve practicada efta impla 
g¿,ydcslum- pragmatica'cnia Metrópoli de Pakftina; 
urs* pues fas Sacerdotes, y Gabecas volunta

riamente cegando á la luz de vn eftupen- 
do milagro, que con Lazare obró C fini
to , no folo véa á la inocencia vitra jadas 
pero ellos ciegos.á la luz de la verdad, 
inrenran deslucir la'maravilla. Con ma
los ojos faeic mirarfe aquello que fe 
aborrece : Quidquid mente j'ugimus, in- 
ieciis oculis vix ‘videmus , dixo Seneca. 

;c>iscJe¡rap1 Poreílbellos antes de aborrecer, tra- 
auhi. tan de conüderar: Gogitaverunt; por

que como no fe íes adequaba á fu enten
dimiento lo raro, y admirable de los pro
digios de Chullo 5 no folo lo miró el 
juizio corno contrario á la razón 3 pero 
ni Jos ojos pudieron fuñir la celebrada 
notoriedad, A eftos les predicaba Da
vid , dándoles efta moral erudición: No- 
lite fien fiad  equuj, &  mulus, Pial. 3 1 - 
No feais como el cavado, ni imitéis ía 
fobervia condición de aquel .bruto. Es 
la fobervia madre de la diícordia 3 y es 
la diícordia ia hermana mas amada ás 

fm.ms.xXo- ^ iraj que efta en el cavallo reprefen-
l-K-vnit, tada: Superbia, qu<£ non vult corregí 7 

: ?, ■ h. Chrijh- pe?' squum figntfieatur, dixo Ayguano. 
pfi- iNcevit. Es infecundo el cavaüo 3 y guando jíe- 
■ :y,:s,f3;.47. ga ai agUa para apagar ía Ved que ie 

aquexa, primeramente la turba , y obf- 
curece fu pureza j porque ella infufri- 

L  condición á vna pureza tan leal: 
L’iitgit aquam turbidam* Pues no es pa
ra fer imitada la condición del cavado, 
por mr animal tan altivo, y que fe de- 
ía¿qna con Jo poro. O hinchados Sa
cerdotes, en cuyo corazón íe hofpe- 

F.,vr ,7  ̂ , lu d id a , la ira, y  ía fobervia ! Sien-
c.fi.i,11'" ?* a°  e :̂en*cs cn ia virtud, intentan á ía 

'yrtud trampea dé la verdad. Bien ma- 
oiuefta eftaba la refurreccion de Laza- 
Á ' 1)0 obftanre en fu fementido Ccn- 
-mono reíueiven , que ■ pruebe otra vez 
—azaro las agonías de. Ia muerte , por

que Ja írma dé Chrífto no fe autorízet 
O brutos deteífabíes, oprobio del mun
do cn fus operaciones l Irrítaníe ím ran
cla® erífo contra ia inocencia i folo por 
complacer á fu malicia. Piaron ameneí- 
taba á fus oyentes, que quando fe fin- 
tieífen airados, contenepialíen en vn eft 
pejo fus roídos, para ver la deformi
dad que les candaba la ira, como a íre- Rbeterodamas 
nericos. Ponefeles el color fanguineo ,y  dpopbtegm.de 
de fuego 3 los oíos fe ponen centellean- biatcns. 
do; las acciones trémulas: y tropezando 
deembidioía ira las palabras, íaien de 
si 5 por no reprimir fe á si ,y  a ílt irrita
do natural, Afsi fon oy los Sacerdótes 
de Gerufalén : Gircumdederunt me canes 
rnülsi , canfümm maligmntium obfeaiP 
rne¿ Píaím. 2 1, dezia David en periona 
del ju lio , á quien encaminó toda la doc
trina de elle Pfalmo. Viendo mis a juila- dngik. de ¿ira•* 
dos procedimientos . como perros ra- Pm*rsr’ 
biofos me etnbiftieron los judíos i y en 
vn congreílb de fu Synagoga, Gpu rie
ron ju  malignidad contra mi-vida. Pa
rece que fe cortó efta eícritura para lo 
que efta fucediendo a Lazaro aquefte 
día. Lo que en eñe verfo llama perroŝ  
en otro los mira como toros: y es, que 
tuvieron de todo 3 de perros, por lo ra
biólo 3 y de toros, por ío furibundo.
Del perro, derive la erudición, que es 
en eftremo iracundo; y ri le arrojan vna 
piedra, y la muerde fu deícompaífada 
furia ; íi ddpues la echan en vino, o' 
agua, quantos beben de aquel licor, fe 
ven predominados de la ira : Iracun
das , c f contentiofus erit qiú biberit. Ef- 
to palia con los príncipes de los Sacerj f ^ enr̂ lge 
dotes, que bebiendo de aquel licor á caf i  pRf i  & 
que le brindaron fus padres, dd qual Berehp 
May fes dixo : Uva serum uva fellis.
Deurer. 32. Oy fe commueven de h  Veut.c.̂ z.v.p 
embidia á la ira 3 de efta á ia difeordia 3 y 
de aquí a la impaciencia: con que pro
curan Quitara Lazar o la viaa , y a Chrif- 
to d minorarle la fama: Cogitaverunt 
Prindves Sacerdotum, Vnenfe todos ef
tos con macho mas esfuerce fu mucha' 
malignidad, para deílculr de Chrifto, y  
de Lazaro la caritativa vnion. Defpucs 
de averíe Chrifto acomodado, la pra
do fa. paraboia dd Buen Paitar, palia 
adelante en la moral erudición , dlzien- 
do, que por omifsion de los Gañanes,- 
entran los Lobos en el .redil á hazex 
cruel marañes en los corderos, y  ove
jas. Del cifremos ía letra, que tiene mu- 
cho de mifteríofa : Lupus rapis s &  difi IO_ ,-5
pergit oves. Viendo, pues,que el Paftor es 

Li 2 ouúíTo,
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©miño, acomete á ¡as ovejas d  lobo, pa
ra hazer en ellas efltago. Dos crueldades 
exeeuta aquefte bruto; lepara, y mata; 
deshazc U vnion , y quita la vida natural: 
Difpeygit oves, ab imítate fsparandoj,Lxo 
Lyra. Y es el cafo, que tiene eíla mala 
naturaleza el Lobo, que jamas acomete 
á dos animales apareados, lean bueyes, 
ovejas, ó corderos; pues procurando pri
mera ddimirlos, ai tenerlos {epatados, 
juega vn poco con el vno, y defpues ha- 
ze palto cruel dd otro. Es la noticia de 
Vincencio , y de Berchorio. Velan ios 
mandones de Gerufalen, que eítaba Lá
zaro por juila muy eílrechado con la 
Mugcftad de Challo; y como efte vír- 
tuolo vinculo les deíagraáaba, intentan 
como íangrientos lobos romperle, y dei- 
pues al vinuofo Lazaro matarle : Cogita- 
veruni. A tanto como ello fe eftendio fu 
ira, y fe derramo fu lana. Por fymbolo 
de la embidiofa ira pulieron ios Antiguos 
á la Abeja. Son eftos animadlos nimia
mente iracundos; y irritándole á la ven-, 
gaca,previenen hazer áíu aguijón inílru- 
mento de la ira; pero quando la executan 
maliciólas. arrojan con la vida las entra
ñas : Tanto ardore vindicta jigunt a:u~ 
hum, quod intejíma rdinouuni, Efpu- 
mean ellos iníquos Principes la mejor vi
da, fomentando injuítas diüeníiones;y en 
vez de labrar con íu exempiohermofas 
fuavidades, todo lo que labran fon yeles. 
Tienen las entrañas con el fuego de la ira 
aduílas, y no paran halla bombar á tuer
ca del enojo las entrañas. Ello pienían, 
y ello executan: Cogiiaverunt.

2 Supeditarfe debe efte tyrano ene
migo, pues para el cuerpo, y para el al
ma es dañofo. De la ira dixo Atiftoteíes, 
que era vn violento poder de las muer
tes , inícparable compañera de las cala
midades, origen de perdiciones, cauí'a- 
dora de deigracias, y perturbación de 
ñeras. Dezia Herodoro , que los hom
bres llevaban las almas pendentes de los 
oídos, porque oyendo bien el cuerpo, fe 
goza ; oyendo mal, íe descompone con 
la ira. En el Pfakno 5 1. hizo David ga
la de fu elevado entendimiento ; y hul
eando timbólos de íu elevada inteligen
cia, fe dexó retratado en la ñu ¿litera oli
va: Ego auttm juui oliva fr  ubi ifera in do
mo Dei. El Embolo es muy ordinario, 
pero es eievadamente m iberio lo. Las 
Giofas dízen mucho de eílo. Porque en 
efte pingue tronco ic dexa David retra
tado í1 Pulieron los Antiguos a la Oliva 
por Embolo de la blandura , como a la

Encina por retrato de fa dureza. Tiene 
ella con aquella tan cruel antipatía, que 
en vn huerto donde eftan plantadas vna, 
y otra, la Encina bufea á la Oliva, y co
mo la pueda alcanzar, ía mata. Tiene con 
eüa opoficion tan cruel, que con fu afpe- 
reza la tutuca, embidiofa tal vez de verla 
tan bien medrada. Efíe es David enten
dido, y tal es Lazaro virtuofo. La dura 
emulación, y ira de los Hebreos intenta
ron á Lazaro iufocarie la virtud, y á 
Chrilfo ¡d opinión. Ai ruego que llaman 
Griego, fenaía por Embolo de la embi
diofa ira Gemimano , porque puedo en 
ias aguas arde, hafta que á si mifirso fe 
contóme. Aísi fon ios embidioibs aira
dos , que ardiendo en zeío indifereto de 
venganca, y tirando á coníumir lo ele
vado de la pureza, quando de ira fe dif- 
ponen á embullar,en si mi finos fe vienen 
á coníumir. No pueden los Sacerdotes 
de ov fufar io elevado de la virtud , que 
efía es embidia, derive Geminiano en fu 
Suma : Invidia áicitur i  non vid,endo: 
quia non potefi videre baña altorum. Co
mo ven que nada puede fu depravado in
tento, eftan en fu ira rabiando. O ciegos 
voluntarios, que aun no queréis ver vueí- 
tros peligros! F&dia ejt mwi ‘vareanas 
mea, quajiLeo in Jilva. Son quexas, que 
da la Mag;eftad Soberana a la ingrata Eer- 
ra de Paieílina. Como León íe enfure
ció contra mi aquella tierra en quien em
plee mi amor. Otros leen: Spstunca tíye- 
na jaBa ejí mibi haré ditas mea in prvn. 
Cueva de la Hyena fe bolvió contra mi 
la Paieílina. A eñe animal llamó la eru
dición inmanalísimo ; y por tal le léñalo 
Dios en el Levidco , y Deuteronomio. 
Es de luyo ñeñísima la Hyena, En per
donar fu voracidad a los que y azen en la 
fepuirura. O inhumanidad execrable; 
pues no exime de fus dienres a los que fe 
fepultan en las fombras de la muerte! 
Al si fon algunos , cuya maldita lengua, 
rebudve los hueüos de los que eílán en 
la iepultura; no foio no perdonando fu 
mormuración á los próximos ,pero en
trándole a mormurar de los que habitan 
en los fepuichros. Eñe inhumano bruto 
quando halla algún cadáver hediondo, 
dá tres tornos por el, para impofsibiíitar- 
íe a mover , y poderle ¿ fu íalvo devo
rar. Efíb Eenre Dios, y elfo acufa en fu 
querida heredad\Spe¡uncatíyena faBa ejí 
rmbi haré ditas mea. No era ya cada ves 
Lazaro , pero poco antes lo avia fido ? y 
■ los Sacerdotes mudados ya en H y en as, 
arman contra el fus iras. Ó despiadados
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MUERTE INTENTADA DE LAZARO. zSo
Principes, pues no perdona vweftra rabia grada en cita vida. Los Añóraos DarB 
á losinocentes! En Bahania vivía Laza- lignificarvn hombre predomiildode ia 
ro fin quena de los bien intenaonados, y vengativa palsioa , pifiaron vra Codor 
admirado de todos 5 y  quando van dios mz, que mirando i  la Luna ]'»na fe la 
á Bethania para cumplir con las ley« de mentaba, y gemia. porque e£ riven d ’

Je fue interrogado en que fe iitinguia A lsifepo ttalaitad elo sSr^i« coñ 
de vn loco vn altado ? Relpondio, que Lazara,que al verle alegre refuciradn 
Job en ¡os efpacos del tiempo; porque y  bueno, fe impacientante colera y fe 
la ira no es otro, que vna breve locura; y enfurecen de rabia: Coritavermt O f- 
tiendo verdaderos dios aiommos, quien mentidos Princín»« t A m r  - • \  ,
duda, que los Sacerdotes de oy fe paffan dad contra la viiLj'Ofié V * "
voluntariosa! vandode ¡osnecios?inten- dalo los que G t v e n ^ f S  det,Tñ  
taron matar al que merecía mejor que no «emplo! Amermt 
ellos vivir: ^ogitaverunt. Ello vaticina- ferpentis. Son vozes dpi p a ¿  u f  J '  
ba David , quando dezia de la Magetíad que fe quesa de ias iras de b v!r ?  * ^  
de Omito : Ja ira mokjü erant mwi, &  levantadas fin mn̂ un Ljtivo 1° r ’

titulo Yá desamor ponderado,que Ia’ficrS're'' 
de efte Pfa!mo,espor el ;ufto insúflamete coge en la cabeza fu veneno v n T f  
^ a b ^ o ^ i o i u / l i i ^ e r p ^ n i i s .  la lagartija ñus pernldofa de finaras fe 
Porque David aquí menciona igualmente aiimentan.de ia tierra Lleva A t S „  
>as violencias de Saúl, y  ¡as alevolias.de el llevar el pecho ar'raHrs,dP alfe&0 
Ablilon, pues es tan igualmente fenfi. antes de
ble, el verfe vno vira,ado de vn ingrato, iba de efla manera. No atribuyo alnt™ 
como defeonoodo de vn hi,o;y por eflo do effo á mayor malicia. Elle vencoofo 
le nace a eñe Santo Rey tan interior tur- animal tiene con H c W rT  
baaon i Si; porque padece fin caufa, y opoficion:c Z Ü S I t  n ?  
coora razón .yjuftiaa, y folopor effo ^  & compañía, y  huye de'fí prefea-

No puede íji- 
frir el emule, 
los reiplando- 
res del virnio 
fo 3 y  fe enfu
rece al mirar
lo.

Philip. Picmél. 
in mu?.d.Sym- 
bol.

’.'y/. ímM.ir
í.vr .t,

Llem ibidern 
Cíí/jí«í¡V, Ge-
nnbr.tr d.

Pf.tl.'é 8. ti, j 8.

Mtcb.te!. Ay- 
ibidetn 

í v- D. Aug.
tib!. íM.zx. íT
eh).

íe turba: Contriftatus fum , non meo méri
to tfedfuo malo , dixeron L y ra , y la 
Glofía. Eranie moleftos fus contrarios 
en obras, y  palabras ; y fin perdonar á la 
inocencia, hazíeron ai jofto objeto de lo 
irritado de fu ira: Quia fotdai multa in- 
iuriofa fidelibus irrogabant. En ia Cathe- 
goriadelos virtuofos, no ocupa Lazaro 
el lugar vlúmo de ellos, y  oy íe ve per- 
feguido de muerte, por la indolencia mas 
infame : Formido marlh cecidit jiiper me. 
Segundemos eñe punto. Había David 
de si mUVno , y  fe compara á U Luna, 
quando fe ve en la plenitud herraofa de 
ííi zacda:Srcut Luna perfeóla in atemum. 
Como el jufio toma á empeño la profe- 
cucion de las virtudes , no admite en ella 
diminuciones. Es como ía Luna, que 
recibiendo la luz de la grada de Chrifto 
enluadverfa noche de la pcrfccudon, 
no retrocede en lo hermofo de fu clari
dad; y aunque defpliegue por las inmun
dicias fusluzes, no íe empañan fus iuzes 
con las inmundicias. Afsilo declaran las 
doñas. En eñe Planeta eftá el juíta 
myfterieíamente repreíentado , porque 
la Luna no tiene cabal perfección, hafta 
concluir el orbe de iu diafanidad : Perfi
dia? cum s f l  pisnaiy el juño no para haf- 
ta confumar la corona, que le empezó la

Pfal.ti^rsa^

PeTr. Comtfí. 
Hifi. Scbsl. ¡¡si 
Con.

da, El Ciervo es pJaddiísífno animal, y  
enfeñan los Naturales , que carece de 
hid ; y como es efta la oficina de h  ira; 
Fel commovei iras , es enfeñar, que lle
va e/pedal de/agrado con vn viviente, 
nada airado i y  vengativo. Gomo vene- 
nofas fieepes fon el dia de oy los Sacer
dotes. Ven á Lazaro aplaudido, y cele
brado s y que fu refurrecdon obliga á 
admiraciones al pueblo; y como ven á 
efte fin hiel de venganca, contra Laza
ro , y Chrifto afilan fus lenguas en vn 
maligno coní ejo , porque no pueden fu- 
firir la pura fencilléz de aquel apiaufo: 
Cogitaverunt. Cria vn animal feroz la 
India,llamado Mantscora , tiene el roftro 
de hombre, el color de fuego , cada vno 
de los ojos feoieja vn rayo , y  es en todo 
horroroíiísimo iu afpeclo. Vivo fymbo- 
lo es efte de vn hombre embidiofamente 
airado, que pareciendo hombre, es fe
roz bruto. Es ígneo en el color, porque 
á toda la virtud procura malignamente 
abraíar. Son fus ojos como r a y o s p o r 
que fin avífar hieren al juño fus ojos. 
Todo en fin es horrores, porquefus pa
labras todas paran en crueldades. Tales 
fon los del conciliábulo de Gemfalén; y  
por eflb a los bien intencionados caula 
horror lo que llegan á determinar.
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PV &  Lazarum interflcereni,

'i ^  In eícrapulo le tragan eftos 
la mala intención de vn ho
micidio voluntario, riendo 

por ley Divina , y humana prohibido. 
Efte pufo en Nerón d  infame titulo de 
cruel, a quien decreto el Senado quitar
le el Imperio , azotarlo publicamente , y 
deípues precipitarlo de vn rií’co; ya  no 
íaberel ella determinación , no le hirvie
ra ido de noche de la Ciudad. Quedóle 
d padrón ignominiofo de íer vertedor 
de íangre humana , experimentando cita 
crueldad fu madre mifma. Difcipuios de 
efte Nerón parecen fer los Sacerdotes 
de Geruíalen, pues fin dallar la Nobleza, 
y lin aver ninguna caula , determinan 
quitar al noble Lazar o la vida. Pues en 
que motivo fundaron la lentenda í En 
que ellos lo avian p en fado , y de ai infe
rían el acierto : Cogitaverunt. Que ay 
muchos de ellos, que lo que fe les afla
ma a la imaginación,juzgan que para de
berle creer , lleva configo hermanada la 
íeguridad  ̂ Lyra lo atribuye a otra cofa, 
y propone aquella duda. Bien tábido 
fue el milagro del eieguezudo, a quien 
bolvió la viña el Redentor con faliva, y 
lodo : y no fe conmueven los Sacerdotes 
para matar ai ciego , y al noble Lazaro 
intentan íepultaiio. Pues como alvno 
perdonan , y al otro le embidian \ Por
que Lazaro era noble, venerado, y co
nocido 5 el otro era vn hombrezucio del 
vulgo; y en ellos fon poco admiradas las 
maravillas, pero en ios poderoíos íian- 
pre mas celebradas; y la embidia no loto 
fíente el que haga Cantío vn milagro, 
pero fíente mas ver que por ello elle 
aplaudido : Cogitaverunt, quid non po
te?’ant negare miraculum ,dixo Lyra. Ya 
paliarían ellos embidioíos por eilos ? y 
otros milagros , como eftuvieflen ocul
tos ; pero ver que obligan a aplauíb , y 
admiración, ello es lo que llevan muy 
mal : Miraculum m ipfo jaltura erat rna- 
gis publicara , &  fauto fu.m. Muera Laza
ro ( diría la embidia ) que con dio ei mi
lagro le (epalta , porque como es rico , y

ZS.Bon.in c. i z .  
Svari- D. Aid. 
Pad.fcrm. kut 
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a pe ten redo , arr 
cid pueblo; que 
ta , oue es de vn

miración toda 
:I dd ciego poco impor- 
oobre hombre , y nadie

le admira , ni fe acuerda. <J que ddgun 
ciado es nucí tro ligio , pues cada dia re- 
fu citarnos eñe nui intencionado delie-

A D O .
nio, atropellando la Ley de Dios, la po-a 
firiva, y natural ! No fe repara en que 
Dios mande lo contrario de lo que eje
cutamos, pata que con iodo atropelle-- 
mos. Infame natural , ayudado de vna 
depravada voluntad : Saivum mefae ex 
ómnibusperfequentibus me , O1 libera me\- 
ne quando r api ai vi leo animara rmam9 
dezia David,hablando de ícmejante per- pfp. 7. v.  ̂
íecucion, a las que intentan oy ios Sa
cerdotes de Geruíalen. Eñe fía! ai o le 
compufo David, para corregir la embi
dia de fu hijo Abfalon, fegun expone 
con otros el Principe de los interpretes.
Significa también la per Iecucion terrena
con que vn malo períígue á vna pe rio na
virtuoía ; Ne quandoperfecuior corporalis Ludaipb, de s.,
per mortem corporalem perjequatur Jicut
leo animara meam. Por que eñu períecu- i >
clon oficial ha áe eftar metafóricamente
figniheada en el León ? Vt leo. Porque
de eñe bruto fe lee , que fiempre trae el
cuello rígido , c inflexible : Símiles leonis
luíus cüiium eji inflexione , &fera per ri~
gidum , Dlxo el Pictavienfe. Semejantes dpi;,,;, 
á efte animal fon los Principes de Gem- tím. z. 
falen, pues á viña de tanta virtud como 
avía en Lazaro, y en ,, Chrifto, no tem
plar onfu depravado enojo. Peores fue
ron que vorazes leones, pues á viña de 
tan maníuera virtud, fe moftraron en u  
crueldad inflexibles. Pues libradme, Se
ñor, de eftos tan peejudiciales enemigos  ̂
los quaies ( dize David jp ndo inexora
bles , y fin piedad , toman á vil empeño 
el perl'eguir la virtud: Exaltas me de por- 
tis mor lis vi annuniiem omnss laudationes 
iuas mporiisJüU Syon,dezia David, can- ?JiVm'?‘Ti!‘ 1 > 
tanuole en prcviísion de la perfecucion cj 
avian de padecer ios alentados jovenes 
ae litad. Al si lo exponen algunos que 
cita el celebrado Lyra. Hugo dize, que 
los mi ni tiros dd demonio fon los que 
llama aquí puertas de la muerte: con que 
viene a dezir, que fon inftmmentos de 
la muerte los miniítros de Satanás, como 
fe ve claro oy en los Principes de la Sy- 
nagoga ae Geruíalen. Viene aquí nací- 
d̂a vna noticia que llevan Anglico , y  
Lcrchorio dd ügnode Jbícorpíon , en e| 
qual entrando el Sol, retrocede, porque 
detuvo es iigno retrogrado , cala de 
muerte , y exaltación de ninguno : Do- 
'mus ’monis , &  nullius exaiiaiio. Elle A L  ®  a ’ 
fignô  domina en los embidioíos que 
menciona la rldloría Evangélica ; pues 
no pudiendorfufrirla exaltación dcChrif- 
to, intentan dar la muerte a vn noble Ca- 
vallero ?á quien avia reíucitado. Pues

aquí
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E êcb, c. 3 3 '
... ?
ET nibL tfax’

aquí conviene que me _ ___
d o n d e eftos mequiCieronabatir: tu me
glorióse eripuiftí áe periculis maximis^um 
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en el literal íenrido , del mil mo malo, 
pues como Te convierte a penitencia, 
íiempre le recogerá Dios entre loŝ  bra
zos de íu milericordia; p?ro explique- 
mosle aora como el Ficiavíeníe le expli
ca. Pues tan cortas fon las trazas de la 
malignidad, que no aya de temer el juño 
íuínvaíion i E! que es amado de Dios, 
como Lazaro amigo fuyo 5 es íeme)ante 
á la piedra Sardio , cuya pretenda repri
me la malicia del Onyx venenólo; y es 
de fuerte, que careado el Onyx con el 
Sardio , templa fu malicia, porque la vir
tud dd Sardio le modera: Sardim irnpe- 
áit, &  prcfcrvai, ne lapis Onycbinus, aui 
multas bahet proprietas es malas, in pr¿~ 
Jrntiafua pofsit nocere. Eño mifmo les 
eftá á los Sacerdotes de Gerufalén paf- 
fando, pues aunque eran rodos veneno 
de embidia, y de malicia contra Lazaro 
favorecido de Chrifto , y  contra fu Divi
na Magcftad , que le reíudtó con lo fo- 
berano de fu virtud, no obftante no pue
de dañarles el irritado peder , porque íe 
reprime la virtud con íu valor. Sude 
Dios reprimir los intentos de la mas 
erad alevoíia, quando per Ligue al juño 
fin caula.

2 Dominus protector vita mea. Dum 
appropriant juper me nocentes , dixo el 
Píáimifta Rey. favorecido me hallo del 
brazo poderofo de mi Dios, puesavien- 
dumevngido Monarca de Ifrael, conri- 
mumente me libra de las añechancas de 
Saúl, cuyos aliados me perfiguen baña 
morir, pues todo fu conato es llegarme 
a matar : ipß emm efl ßdelis anima pro- 
-pciio MAo San Gerónimo. Aquí mani- 
rieña David lo desapiadado de ia enemi
ga cruadad ; Tribuleniium immicorum 
•■Leía ofiendii , dixo Cafsiodoro. Eños 
no (olo fe cotenta c5 matarle, pero la ra
bia les ínñiga á comer le. Dios ion los 
declarados perseguidores dd juño , d- 
criveelDocfor Máximos pero eíte íin 
rezeloproíigac en íu virtuoía perfeven
rancia , porque lále el mifmo Dios en fu

No daña af 
juño la mali
cia del embt- 
diofo.

exalte el Señor, de fe ni a : Corpus mtum ¿lilacer-ant tábido 
dente perfee t̂ores. Dd Eiidion , eferive 
el Pickvienfe con otros naturales, que 
es muy aborrecible á los £ (carpió nes: y  
es de fuerte , que en viendo al Eñeíicn, 
luego huye. Líamafe el Efteíioh aísi,

t _________  t . potane íaneja vn Cielo dir diado fu
no ce bit ei. Allego r ado puede eftar d juf- piel: y como en lo moral reprefbntd d  B erchor.in dk- 
to , cor mas que de muerte le efteperíi- Eftdionaí virtuofo , no puede el malo ñen.tom.z, 
«■ uiendo el malo , porque Dios le íervirá íufrir tanto lucimiento de virtud , y  jun- 
de detenía, y deudo. Y¿ se que eñe tex- lamente la procura aborrecer , y de fu 
to le explican ios mas con San Gerónimo preferida huir. O entrañas dañadas las 

1 i-— 1 r—: j _ aa miimrtmoin de los Hebreos! Vena Lazaro favore
cido dd Salvador , y que por íu ocaíion 
fe venia el milagro á eñender,y có impe
róla lana mretá quitar á Lazaro la vida, 
para minorarle á noeftroRcdétor la fama.
Pero al ver tanto lucimiento de virtud, 
con tanta eñreíía de Ico eran a felicidad, 
no fe atreven dios defapiadados Efcor- 
piones, y fe atraOán con el refplandor 
de íus iuzes. Pórtale Dios con los fuyos videPiaavJoc. 
como el Medico con ios enfermos , pues «r. 
eñe íes intima vna afpera dieta, vn-s re
fección muy moderaba , y vna pocion 
de amargura. Ni por efío eñe tratamien
to es crueldad,Uno íalurifera prevención, 
pues de eñe modo le da fallid. Al jufe 
to , como Lazara, le permite Dios per- 
feguido , y amenazado , porque le deñfe 
na para gozar eterna fallid en el Ciclo. Bibi.Max.paf- 
Brutos ay , que viendo á fus hijos en pe- LP’a >
ügro , fe entran íin reparar en d  riefgo, Bon-B’ Angdd 
como de ía jumen tilia el Pidavienfe lo 
afíegura. Permite Dios, que los malos 
moíelten á los virtuofos,pero no labe de- 
fampararlos : afsi eftá con d íocorro, y 
con el alivio : Skut palma multiplicaba 
dies. Dezía Job , viendofe perfeguido lobc.zp.v. 18. 
de la fortuna , y que aun el mifmo Dios 
le apremiaba : Cum nido meo expiraba.
Leyó d Montano , y parece dezirlo á 
nuelfro inrenro , porque es Lazaro oy 
como la Palma acuchillada, y herida, 
que apenas nace de vna bóveda para vi
vir , quando traza la embidia d  holverle 
á íepüitar: Vt &  Lazarum interjuerent¿
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Bsrcbcr, in die- 
lim . tvTn. 1 .

Aquí, derive Lyra , qttanao imagina 1? 
embidia que fe deprime ía gloria dd vir
tuofo , es quando mas crece en eníaica- 
miento, pues queriéndola acabar, y defe 
nrinuir,- ía'viene mas a eníalcar : in nidr
io meo moriar i id efl in profperiiats me& 
fpiritmli, &  ternporaii. Elevafe de los 
erados vapores de la tierra vna groüera 
nubediia, que elevada violentamente á 
lo alto, perturba con arrebatadas lluviaŝ  
y granizos al mundo, tanto que panacea 
anegarlo. Subieron a’ aquella dignidad

los
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los Sacerdotes de Gerufalen , haziendo- 
k s  la colla la ambición, y con irritadas 
amenazas contra Lazaro, pretenden deb 
lucirle á e l, y a la Mageftad de Chrifto. 
Pero entrambos le engrandecen corno h 
palma , elevándole la luya a mayor glo
ria : Si amhuJavero in medio trtbulaiionis 
vimfkabis me, &  fuüer iram inimkorum 
fficornm extendífli manum tuam , cantaba 
David , dando gracias a Dios de averie 
librado <ie las a lev o fias de Ablaíon guan
do fe le reveló para quitarle la vida , y 
juntamente la Corona, Períeguialc de 
muerte, rebelado Sita para matarle : Vi- 
vifícxbis, id ejl falvabis me d marte rrnmi-
nenti. Bien eftoyconefto; pero que
dó David aílegurado con dío i S i ; por
que Dios apretó !a mano , reprimiendo 
las fueteas del enemigo: Vivificabis 'me, 
quia sxttndifii manam iuam, 0 J faluum 
me fe d i ¿extern íua , a. perfecutionihus 
mimicorum, anadió Lyra. Dos cofas hi
zo Dios en elle cafo; la vna fue librar 
de fus enemigos a David ; la otra caíli- 
gar ia períecucion. No importa , dina, 
que me vea la muerte alevoía dentro de 
mi Palacio , ni que intente deftmírme mi 
enemigo, que como yo vea á Dios de 
parte mía, no temo quaiquier invalion 
importuna: In medio tribuiationis viviji- 
cabis me. Lo que íucedió a David, a Lá
zaro le fu cede también; pues fe ve per- 
feguido de Cus coetáneos, y de lo redan
te de los Hebreos ; pero en medio de 
tanta tribulación , Dios no le dexa de 
íubvenir, y  íbeorrer : Multe: tribu’.ilío
nes iüflorum , &  de ómnibus bis líber abit 
eos Dominus. Vénfe muy atribulados los 
julios, pero Dios les libra de todos peli
gros. El malo lé calumnia; el murmura
dor le de Caer edita, el poder ofo le vitra- 
ja , ci igual le ce ahur a , y el mal inten
cionado le embidia, quando folo Dios 
le abona. Y ellas fon tribulaciones i Yr 
muy grandes: Pues a no 1er tan íoíida fu 
virtud , desfalleciera con tanta períecu
cion: Multes funt caí.imítales, levo la Sy- 
riaca, Palia á tomar puerto en vna isla 
dciiciofa vna navecilla, el viento la com
bate - ei ucuíiofsiego del mar la def- 
com pone ,las olas la ci raí ven embra
vecidas; azccha íus movimientos Eos Py- 
ratas, y antes de llegar al puerto que de
fea, fe ve (obrad a rúente atribulada: Mul
tes inbuLiiioncs iuflorum , quia aliqumdo 
Dominas permitit vt per pmentiee meñ- 
tum , perveniant ad msius premiurn , <ii- 
XoLyra. Y añade : Qn'mtransLtio ad 
réquiem líberantur ab ómnibus vita poma-

A 0  O,
litatibas. Vengan fribuíacioríes, muertes,
y  penalidades iobre el julio Lazare, que 
todo íe ha meneíkr para llegar al puer
to, Levantéis tumultuóla fuña de Sacer
dotes, intentándole la muerte, que medra 
el julio , quando pretende la emulación 
atribularle : Qmnis ¡apis prMiojas operi- 
mentum tuumpszva Ézéquiel en metáfo
ra de vn Querubín, al Principe de Tyro. 
Mucho debes á mi poderofo brazo, pues 
ha puedo en ti todas las virtudes por or
namento ; pues e fían do en las piedras te- 
preíenraáas las virtudes, llevas por ador
no todas las precio Edades. Quantas pie
dras crió en fus canteras la Etiopía, la In
dia ,y  la America , todas contribuyeron 
al adorno de ella criatura. Pero mi Ooi- 
niício Angiíco haze mención de vna,que 
para el intento es rara. Llatnaíe Beryilo, 
delaquaiíblo goza lomas retirado de 
la India; y es de tan rara propriedad, 
que hallada, parece piedra tofea, y grof- 
fera , y ío es hada que la dividen en tro
zos , y la abren en pedazos. Cogen los 
Lapidarios al Beryllo , y dividiéndolo, 
man hieda ir fu lucimiento hermoíb. De 
donde le pulieron por fymbolo de la vir
tuosa tolerancia, con elle lema : ¿kitHat 
didfiis. Hada abrirle, no ay eíclarecer- 
le. Lazaro eñá puntualmente reprefen- 
tado en el BeryHo: íi bien Dios adorna 
fu alma de todas las precioíidades de 
las virtudes, pues era devoto , caritati
vo , y  limoínero , fue con efpecialidad 
fu mayor gala el Beryllo, pues con tole
rancia virmoía fe expufo á la muerte que 
le amenazaba: CogitaverKntpoí &  Laza- 
rumuTterpsereni. Que importa que con 
la violenta muerte intenten dividir de la 
vida á eñe vírtuofo Beryllo, fí no ha- 
zen mas con efio que darle luzimiento? 
Rut Hat diujfus. Dií pongan fus malévo
las artes la emulación, internando qui
tar á Lazaro la vida, que con efl'o fe íe 
luze b  paciencia. Encubiertas fe hallan 
las eímeraldas baxo los montes de arena; 
y á no fer b  tempeftad del viento, no 
gozara de fus preciofidades el mundo. 
Entre morrales ahogos fe halla el ami
go de Dios Lazaro , y es preciío , para 
que fu virtud fe defeubra , que vengan 
t empellad es, amenazas de muerte , y 
tribulaciones: Coronans coronabit te Do- 
minus tribulations, dixo Dios por líalas. 
La tribulación que embiare á ios Fieles 
de mi Santa Iglefia, ella rnifma Ies íer- 
vira á ellos de corona ; y donde ima
ginaba la embidia que avian de pere
cer allí hallaron el principio de reynar.
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MUERTE INTENTADA DE- LAZARO.
Quien ha viilo que U va ia tribuía con 
de lauro ? Pues Lyra lo aQeghra. 
Cria fe- eo las partes viti a marinas y na, 
eípecie de junco eipinoíb , llamado 
Tríbulo. Lleva vnas eípinas que fe 
cruzan , y à los que le cercan , lai— 
riman i pero en medio de elio io ore 
la cabeziila lleva vna rueda à modo 
de corona ; de donde porque laiti- 
ma à quien pica fe llama rrybulo 
cñl planta , que à los virtuofos les íirv e 
de corona. Dígalo .Lyra : Un&ique ju j-  
citabii iibi inuuiaUoncs , jicut coronâ  
caput circúndate No ie perturba el julio 
JLazaro , ai vèr que íe irrita contra 
cí todo aquel Pueblo : conoce ios fru
tos de la tribulación por el amor de 
Chriíto tolerada, porque balia que_ei!a 
es la que mas le íirve de carona : Coro- 
nans coronabit íe Ljot/íwüs ■ tribulaiio-
m. No le tir ve de incendio abraí ador 
à la Salamandra el fuego, pues el que 
è los demás cuerpos abrada , à loia ella 
le íii-ve de delicia. Lo miímo eirá íuce- 
diendo al Lino que nace, de la piedra 
Asbefto , pues encuentra en lasaícuas 
fu lavacro , y  í'oio echado à vna hogue
ra fe puriüca. Relucho Chrilfo ai no
ble Cavai lero Lazare , y la que avia 
fido en Bethania cafa de lutos y 
tnitezas, fe mudó en Palacio de alegrías. 
No ay que defconíiar jamás, que en los 
mayores aprietos aísiiie Dios. ReprT 
mió aquí la audacia de los Judíos, y 
ia íbbervia de los Pixanfeos , iepukan- 
do íu depravado intento , para que no 
didien muerte à tan leal amigo luyo, 
rengan quanto quieran , y permita 
P íos, intención de matar à Lazaro ios 
-de Jerufaicn, que en todo quedará ffuí- 
ttada íu mala intención : Cogitaveruni  ̂
vt &  Lazarum ínterjic¿rent.
. 3  ̂ Bravea íu dañado cor age el ma
liciólo , como el impaciente mar, por 
obligarle à elio el a y re deícompaílado 
de íu Genetica paisíon. Qpèmai iufrf- 
da es de ios malos J a  virtud.;! Que 
valimiento halla en ellos la maldad ! Im- 
PlJ cjuaji mare fer-vens , quod- qutefiere 
non potefí. Divo Dios pbr.báias. Son 
los matos como el borraicoib mar, 
pues viven en continua inquietud; 
Y edos con las medras del benemé
rito dei componen ratnbien fü coracon:
Quia femper turbati , &  -irati. Dko la 
CioOá Angelica. L.yra parece acó- - 
modado à la bidona de eíte día, pues 
lo explica del Pueblo Hebreo , quan
do perfegtüa de muerte à los que

.creían"en Garlito.: Quia perfe^uehm--- 
tur- ad moriera credeniss ift ■ Chrjjio. 
Vno de ellos fue Lazaro reluchado. 
Hugo también lo explica de..' ios ju
díos j por mnuiküoíbs , rebeldes ,. e 
indomables. Pero reparemos en ; la 
comparación ; por que han de eibir 
íymbohzados en el mar ? Es el mar de 
rnyo amargo, y deladüícaraddagua 
conía motivo , domicilio de neígos,. 
lugar de peligros , y centro de ios d - 
eolios. Nunca obíerva vn indino color, 
pues va fe ve verde , ya amarillo , yá 
turbulento. Entrar en fus dilatados 
eípados , es.ponerle la muerte á los 
ojos. No inira con reípecto á ioscadar- 
veres, lino que los bomba- con impera 
á las arenas. Con Lázaro íe llevan oy 
los Sacerdotes del milano modo. Arro
jan lo de si , porque ■ les es iniüfnble 
con ia maravilla íu íantidad. En las 
corteñas íe le moltraron íereno , deí- 
pues le períiguiercn con enfado. Ame, 
nazada vivió fu paciencia de peligros, y 
á no favorecerle Dios cayera en ineT 
vi rabies neígos. Cayó en el inlaciabie 
tragadero del judaico mar, y fe vio en 
peligros de morir : Cogitaverunt, vi 
Úf uazarum mtrrficerent. Hechos eí- 
tavan los Hebreos vn mar negro pa
ra ia,gracia , y vn mar vermejo pura 
la ira : Sicut mare fervens. No pauig 
aun en efto la malicia, pues la penen ío- 
bradamente dilatada. David en per- 
íbna de Lazaro lo dezia : Conjiimm̂  
m&iignantium obfedit me. Había en 
eípíritR profetlco de ios Principes de 
la Sy majoma , cuando embravecidos„ j O O ' A
juntaron Con leja contra C imito , y 
ÍU:; Igleiia : Mala cogiiantiurn - ¿ucIxq- 
mm. Hoc autem dicitur de - maioribus. 
pixeron la Gloilá Angélica *, y L y - 
ra-. Y es lo mi lino que en jeraíaícn oy 
paila al pie de la letra.- Los paalignos 
Sacerdotes de la Synagoga 3 je  jun
taron en Confejo para quitarme la vida: 
Ejia es la literal conílruccion de la £ L  
criptura. Tertuliano, leía : ,Synagoga 
makfkorum, La junta era compuerta de 
hombres maléficos, exiciale-s , y noci
vos. Que tales fifirian fus decretos? 
Pues de que le aífuiia eñe Gonlejo ? El 
fabio lie va el interior tan ‘ foffegado, 
que üempre le trae íereno : Es como 
el Cielo fobre la Luna , donde la 
tempeftad no alcanca : Sapientes animas 
quajiidédum juper Lunam :ft mper eííkje- 
renum efi. Pero en el julio ellas vozes no 
nacen porque íe turbe , ñno porque re- 
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•prehcnde: Conjllwm malignantium, &c.
Maligno es lo míímo que : Malta ictus, 
■ prrndtiwm, &  perversi aiem igmius. 
Todo maldad , y  malicia , todo fue
go que coní’üiiie las virtudes , y las 
abrada : y ai vèr tanta perverfidad, que 
í'oio tira à coníumir la virtud, predi
lo es que pida ibcorro à Dios : Con
gregano perverforum , qui maligné , &“ 
incidióse egerunt contra me , ob fedii 
rae. Dixo Titelmano. EnelPlalm. 8a, 
pedia David à la Magullad Divina , de 
ios aleves enemigos venganca , porque 
no addantaüen íu malicia , y dà de 
todo ia cania : Aiahgnavsrisni confi- 
Uum s cogit ave rupi- adver fus Sanólos 
tuos. Contra jtdeles tuos. Pufo Tirel- 
aiano. No es razón. Señor , que dif- 
fimule tanto vueftra equidad , pues 
tan à la clara veis dcfcomedirie ia 
alevoía indignación , la que ha llega
do à tanto diremo , que ya intentan 
cuitar la vida al virmofo , porque íirve 
à íus defmanes de embarazo ; Non futura 
contra mediocres , fed etiarn contra cec
ie fies viros. Dixo la Glofla Interlineal, 
No íblo fe defeo miden con el vulgo* 
fino con lo mas noble , y virtuoío del 
Pueblo, como fe ve en Lazaro. Otros 
leen : Tumultuati funi. Conmovieron 
contra los fieles todo el Pueblo , que 
para los malos es delito íer virtuoío i 
Vn animaliílo nimiamente venenofo cria 
ia tierra , llamado Saura, el qua i hie
re con tanto difsimuío * que primero 
ei paciente muere * antes que el vene
no llegue à íennric. De ellos venenos 
abunda oy jemíalen , donde todo es 
pentar maliciofamente el daño ageno* 
fin que lo tienta el embidíoib ; y procu
ran infenliblemente arrojarle con ín 
enojo Iu poncoña , puraque pierda, la 
Vid? * Cojjit¿veruni* O intentaros ! Vir- 
tud tenia pera reíuicitarie , d  que tuvo 
imperio fobre la muerte. Pero dexemof- 
les cegar en fu mífma paísion * que no 
íes lera tacil conocer fu propia cegue
dad : Corruppú furai , CP aboratnabiles 
fatti funi in fudijs finí. Profeguia 
el mufico Rey * perfigniendo en ios 
malos íu depravada maldad. No esta-, 
fnhle tan cernidora paísion, pues los 
humos que íu feo incendio arroja , los 
dexa bellos abominables , y eftán he
chos en fu maldad vnos hediondos ca
dáveres . que ofenden vida , y olfato 
de los hombres. Lo peor es, que hizie- 
ron empeño de íer malos,tiendo en ellos 
io pe cantinolo, no tiuqueza lino e iludió.

Habla de los Pharifeos períeguídores 
de Chrifto i y de fu Colegio. La Bi
blia Chaldeá lee : Corruperuni opera 
fuá. Hizieron fus operaciones vicio fas* 
y lo que antes refervavan en los archi
vos de la imaginación , ya exteriormen- 
te lo paitaron a declarar. Por todo efib 
fe hizieron abominables para el Cielo, 
y  para el mundo ; pero ay mas.dize 
Bcda , que no pararon hada exhe
redar fe de la gloria : Exbaredati , &  
execrabiles fatii fum. La razón fe figue 
de días premifas , porque quien perfi- 
gue á los buenos , no güila de tenerlos 
por compañeros, y amigos; y como ios 
Sacerdotes de jemíalen con rabióte 
encono, dieron en períeguiráLazaro, 
y  á Chriílo , fien do las obras de ellos 
tan abominables , y  malas ~ y las de 
Chdfto,y Lazare , tan foberanamen
te virruofas, como ellas que en ei Ckio 
fe premian, no les agradavan , por no 
ver á los que perfeguian tan adelanta
dos en la gloria , fe ddviaron del Cie
lo por fu voluntad , y gana : la jiu- 
dis sius, No fe pata que el mundo per- 
figue a los buenos , Tiendo los buenos 
para el mundo tan provechofosl Por 
dios le conierva Dios, que á no íer por 
ios julios , merecido tenia que fe le ade
lantare fu fin. No fervía Lázaro en Pa
lé ilina , de embarazo, fino de alfombro, 
yla embidia deteíla ai alfombro mirán
dole como embarazo : luftus v i Palo
ma jforebit , ficut Cedras libnni multi
plicad tur. Canta va el Rey David ar
guyendo la ingratitud del Pueblo , y 
moldándote el a Dios humildemente 
agradecido. Florece el jufto como la 
Palma , y como el Cedro en el Lí
bano fe multiplica. La Palma en la 
parre dei tronco roda escudrinadas , y 
heridas , pero en la parte íuperior toda 
es victorias: Palma, ai per a hijíipiie. Di
xo la Gloifa Ordinaria. Afsi es eljuílo, 
que viviendo ■ entre mortificaciones , y  
penalidades a reíerva para allá arriba 
fus premios , y laureles. Adelanta ei
rá moralidad nueitro Titelmano con 
erudición, A cite Arbol , ni el trio 
le «tralla , ni el calor le embarga para 
que no florezca ; pues á deipecho de 
enemigas contradicciones , lleva her- 
moíos rrucios , y eferiven en fus ojas 
íus trofeos. Tan íolida tiene elle vif- 
■ roío tronco la raíz, que la mas deshe
cha tempellad, no la puede deícompo- 
ner: y es, dize Hugo, io que con el julio 
paila,que conierva iiempre inviolable
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la quietud de íu coracon , por mas bor- íes del Levitico feñalando las Aves que 
rafea de persecuciones que le de en per- prohibía a ios Hebreos .para alimento,, 
fevuiz. Pero bailando elfo Polo para ca- Es rapacifsimo el Milano,eferive Eliano, 
lificaciondei jufto, profigue en kfeme- y comoembidioíb alas Aves pequeñas, 
janea del Cedro : Sicut Cedrus iibanL h innocentes ■, las perfigue con furia ra- 
Titelmano dixo, que eítfi $y  raboto _era blofa , y  con anfia de deípodeerlas de la 
por sazón del aumento en la perfección, vida. Deteftan los demás pájaros- fu
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en que iiempte el bueno le procura 
adelantar : Muíitpüemo ¡fia, inUiligitur 
de robore perfedti&ne* Pero coní lee
rán do la V eríion Heorea es pata el in
tento mas miíleriofa . pues ice de efla 
manera : Skut Cedrus libará magnifica- 
biiitr, Quando el embidiofo al jutto le 
períigue - en elle todo es levantarfe , y 
engrandecer fe , pues cada avenida de 
perfec ucion le fube á las üftteUas } y  le 
avezinda a las íuperíores delicias. Ei- 
ctiven del Cedro los Naturales que ño- 
rece 1 mas viftolo en las candidezes del 
Libano, cuya madera iobte fer prcao- 
ía , nunca de inferios animalejos es rol
da , cuya fombra auyenta a la Culebra, 
y es entre rodos los Arboles la mas no
ble , y elevada. Ciñamos la alegoría. 
Pue Lázaro nobiíifsimo , y  elevado en 
la eftimacion del Cíelo. Fue acuchilla
do con intentadas muertes , y  efeftua-- 
das'gravifsimas perfecuciones. Pero con 
todo eíib Dios le engrandeció como á 
Cedro 5 y como á Palma eferivió en 
las ojas del fu&imiento fu triunfo. Ven- 
galaperíecudon,quelc podrá enveilitj 
pero no dañar; Cogitavenmt 3v t &  La« 
sarum interjicerenK

T E R C E R A  P A R T E ,

Quia multl credebmt in Iefumi

í U E mal pretexto para per- 
íeguir á Lazar© ! Por don
de fe píenla engrandecer

AdianJn Am~ 
maldiKz.c.4.7

Bepcèor.ìn Me-
Íícfursffî t,

Atig.VéMffsr-t 
es4 ardías.

O.1

compama , porque á los pollos innocen
tes ii los halla, los devora; Aves nobiles 
-gerjhquunttir Miíuum s quia pullos divo- 
rat innocentes. Dixo Berchorlo. A  ef- 
tos Milanos imitan oy en jemíalen los 
Sacerdotes, pucs-fu intento po esotro, 
que procurar que no-medre la innocen
cia , y  la virtud, fino que perezca á dili
gencias de íu maldad. A eftos los def- 
pide Dios por inmundos y por fer en 
la República nocivos. Es la virtud v na 
difpt ilición racional, con la qual el en
tendimiento confíente á lo de Dios , y  
de razón. Con que eftos que aborrecen 
elle habito tan hermoíó , no obran co
mo racionales en ello. Dexan lo que es 
de razón, y  fe paitan al vendo de lo ir
racional. La poííéfsion que mas enri
quece al hombre , es las virtudes que 
exerce : con que ferá miferablementg 
deidichado , el que aun en los otros 
aborrece lo virtnofo\NdUpoJfefsio fiufi 
quam virtas aftim&nda efi.. Dixo d  Mo
ral Fiioíofo. Él que otros ligan á Dios, 
dápena á los Sacerdotes de jerufalen, 
aviendo de fer ellos los que otas eíto lo 
avian de fomentar. Nunca íe engran- 
dece mas d  pecador, que quando en la 
virtud íe labe engrandecer. Guárdame,
Señor, dezia David , de aquellos que 
co-n temeridad , y  audacia reí dren al Ffel.z 
poder foberano de tu dieilra: A refifien- . 
tibüs d extern íu# cufiedi me„ tilos fon. 
los Sacerdotes de oy , que fe oponen 
con todo conato á las vir ruólas opera
ciones de Chaño: Id efi d ludáis , qm

Serck

la embidia, íe deterioia. El motivo de . rejifiunt affebiu, Dixo Hugo. Hugo de 
perieguir à aquel Cavai! ero , fue por- Santo Vi clore aplica elle verfo à los ta
que Chairo le avia refucitado , y  mu- crédulos en la doctrina de Chriíto : Re
ídos por íu ocaiion creían en la doctrina jifiantes dextesa Junt qui male credutiti 
de Chullo, Quien no ve quan mal fun- Prefupueílo que eftà bien claro el lenti— 
dados andan , y el mal fundamento do acomodaticio , fe excita vna grave

Hugo Vzfin'nn, 
gp&i Líñnjbh

que llevan ? Cobrar nueva vida no era 
■ culpa: era gracia que le hizo la Mageí- 
tad Divina. Abrazar muchos de Jeruíá- 
ien ia doctrina del Salvador , era cofa 
que debían aplaudir 5 e imitar , y  íóh 
tanpniquos ios Sacerdotes Hebreos, que 
obítínandoíe en la maldad , tienen á mal 
de que otros ligan la virtud : Hac junt
qziíñ de avibiís comedere non debetis , i\íi~ 
iuum sac¡Tultuvern, Dixo Dios á Moy-

duda lobre el Píálmo» por que mas de 
los renitentes á la Divina dieflra, pide a 
Dios que le guarde elle Monarcha? 
Porque es la dieflra el domicilio de la . 
virtud , y el propio lugar de la perfec
ción : Deestera Dom 'mi féeit virtutem9 
¿extern Domini exaliavii me, Y  pareció
le al Santo Rey . que d  mejor medio de 
ellár en la virtud-aíiegurada fu alma, 
era Ubrarfe de los enemigos de clk , 
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PhtSarcb, t  ral- 
mus Kít'-crttí, 
Tbssx.
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aporque mal fe podra llegar al Alcázar 
■de la perfección ,íi  en la puerta ay d- 
..jorvos para entrar: Dentera Domini, id 
■ ejí v irías sius, qu&psr-dsxteram jignif- 
catuf. Dizc la GlolTa Ordinaria. DeteL 
rabidísimos fon los que en otros impi
den el excrcicio de la virtud , y de los 
tales pide David que 1c líbre Dios : A 
-reffaftibus dexterg tux cuflodi me* Es 
íer dos vezes malo , el impedir en los 
ortos el ex ere icio de lo bueno. La vir
tud en todo es amable , íbio no sd que 
hallan en ella los malos , que 3a notan 
-de aborrecible. Pero no íerá falta de 
-ella, que folo en ellos fe reconoce la 
-falta. Saquearon fus enemigos vna Ciu
dad en Eíparra , donde el Philofofo Ste- 
fiphonte vivía ; y trayendole la nueva 
de que no le avian dexado , niíbiavna 
alhajaba cafa, rd'ponáió con defenga- 
■no , y  ferenidad 5 y no trie han robado 
lo mejor que es la virtud. Teníala Lá
zaro , y por excelencia la Magnitud de 
Chrifto j y-no obítante viendo los Sa
cerdotes , que por la virtud tenia ib qui
to , y aclamación , lo procuraron embl- 
díofos impedir. No debe impedirle el 
camino de Dios j pues para los aciertos 
del alma j es íiempre lo de mayor con
veniencia-. Veftigia úus fecuius eft peí 
mem. Dezia Job. Amando en mis infor
tunios la interior rectitud, no me defvie 
de los caminos de Dios; íegui fus pifa
das , para hallar acierto en las mías: Vef- 
iigia ems feméus eft pes meu¿ , in konis 
&mbulando, 0- i  malis declinando. Díxo 
la GlolTa Ordinaria. Siguió en tedo,en- 
feña Lyra , el redo dictamen de razón, 
que fi bien tenia quien intenta va def- 
componer fu paciencia, aíleguró difere- 
to las conveniencias del alma. Oy pal
ia lo rniíino en Jemfaíen con fus Sacer
dotes , que lo que conciben en vientos, 
lo man incitan en horrorotos tumultos, 
que a lo vi timo íos deícomponen á ellos. 
Por mas que le- intenten, no podran á ios 
julios deícomponer , ni atiabarlos para 
que no i ir van a Dios. £n Symbol o de 
vna Nave , cargada de los teluros de la 
gracia , que liega feliz al puerro de la 
gloria , nos dexa Saiomon retratada a la 
alma, como lo expone miíricamente la 
GlolTa : Facía eft auzf lia-vis infitoris. 
Sic SarFia anima quajl t i  avis infitoris, 
a u i a ira nft de ¡iden o f u  ciu s fie culi. Son 
mercaderes los Apodóles, Ditcipuios, y 
demás heles , que por adquirir parte de 
los teteros del Cielo , dexaron todos los 
bienes del mundo. Paila el mar eíta

Nave , porque el mar es peligrofo , y 
faiobrej y por hallarle con Dio, en puer
to fe mito > paila n los virtaofos í¡n Ado
res , y peligros. En el Evangelio de oy 
fe ve con claridad. L o mas Ungular es, 
la poca eílrella con que en d  mundo 
corren los judos fortuna, f  o do anda 
contra dios conjurado , íolo porque 
no comercian con d  ligio. Un Aítro 
■ menciona Plinio , y lunctino , llamado 
Helena, terrífico, ígneo, y eipantofo, 
porque el ardor que centellea , no per
mite que alcance puerro vna Nave jan
tes la airada, y la dexa inmergida. No 
palla ello en k  Nave dd alma , pites por 
dio el tirulo del referido texto , es He, 
que es vida. Intentan los Principes de 
la Synagoga inmergir quantas Naves 
racionales iban en buíca dd mejor puep- 
to, que es la Mageífed Divina , carga
das de los bienes de la gracia ; y como 
fatales Aldos los P han feos, les eípantan 
.con amenazas de matarlos j pero no por 
elfo buelven arras de íus rumbos : Facía 
eft quaft Navis injuieris. O necios, pues 
de fu animo poder queréis hazer armas 
contra Dios! Queréis impedir en los 
■ otros tan feliz navegación; pero triunfe 
el poder de vqcílra temeraria necedad. 
Aunque muera Lazare , no por dio ha 
de paular la doctrina del Evangelio, que 
d  ay re es proí'pero, y nada atutía a las 
Naves pata que tomen íu puerro.

1  Habla con la populóla Ciudad de 
Tyro el Profeta Evangélico , y dize, 
que fus ganancias le vienen por el Rio 
Nilo ; Semen NUi msfsis jturninis J.ruges 
eius. Comercia van con los Egypcics ios 
de Pheñida, llenando de pan , y otras 
mercadurías fu tierra ; porque el Nilo 
deipues de aver fecundado la Et inopia, 
fe eíplaya por Egvpto , díze Lyra , no 
reconociendo cite Imperio otro Cielo 
queeíteRio. Losreüuxos dei mar , y 
montes de arena , impiden que tres nie
les en ei año ei Rio Nilo no corra : y 
entonces es quando mas fe dilata ; pues 
entrándole por las dilatadas Provincias 
de ia Afiria, con fu cieno las fecunda, 
y con íus aguas las riega. Y de ai le na
ce ai Egvpto tener de frnetos iohradií- 
fimaabundancia. No importad inten
tado impedimento . v eilorvo , pues 
entonces es el Nilo de mas provecho: 
in zxEgypta raro fit pluvia , fsd fuvius 
liih a-víateur per vivos && bes vi frucu- 
Jicent fsrninx in ierra proieéia. Dixo L y 
ra. El intentar impedirle el patío , le 
naze mas vtU para Egvpto, y Tyro, que

Come!, hinftr.̂  
md. Bikí.M.t
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nóíiempre es ofcnfa-eL intentarlas pues eftereconocimiento. Sentían.el ver qus; 
av felicidades que tucen de la embidia. la Ley Evangélica medrava, y amenas
Ello miínio nos propone la hiftoriaEvan- carón de muerte á los que abracaren fíi ^  ‘B¿  
aelica. Que eftorvos no fe fraguan , pa- doctrina. O fementidos ? -que. no ■ con-v auxA í.
D J ' ten tándoos con 'fe? malos os da pena de.

MUERTE INTENTADA DE LAZARO. *7*

xa que Lázaro , y otros no irgan a la 
Mageftad de Chrifto ? Muertes, vilipen
dios , afrentas , y finfabores. Pero no 
por ello fe les difminuye à los fieles el 
caudal, corriendo a aprovechar para los 
otros, y para si. V en la amenaza de que 
Lazare muera, y confirieran de ella ila
ción la preímiíEa : Q&ia multi abibant ex 
Judiéis , CE ere deh ani in lefurn. Y à vifta 
de la fin razón} cobran mas corage para 
dilatar fu virtud, y no atraiíar los frutos 
de la í'ementera efpirítual. Son como el 
fecundo N ilo, que cerradas las entradas 
del mar, ò porque los vientos contrarios 
hazen al agua -retroceder , o porque íbn 
ex cavamente activos los rayos del Sol, 
batiendo en Etili o pía fobre ia fuente que 
Jcdáeiíer: fea la que fe fuereño dexa 
de aprovechar. Los bien radicados en 
la Fè de Chrifto fon afsi. Siguen à fu 
Dios, por más que quiera atracarles la 
crueldad. En Lazaro cita bien manifi ci
to , pues no fe dx(compone à vifta de la 
furiofa perfecucion, ni palia en la feque- 
la de Chrifto nueftro Bien : None/t ca
put ncqui as fuper caput colubriJDvues Sa
lomon à los cap,2 r . del Edefiaftico. Per- 
mcioíiískno animal es la Culebra, pues 
tiene vn veneno en cada rofea, y reco
ge roda vna malicia en la cabeca : Colli- 
gii emm venenum in caput, vt Basendo 
infundat. Dixo Hugo. De vna efpecic 
de ellas haze mención indoro llamada 
jaculo, porque à modo-de Dardo, ò 
Saeta íe dii para de entre las ramas de los 
t abóles en que habita ; y botando con 
velocidad, à cualquier animal que en
cuerara le mata : Iaculi ex t lìm i in ardo- 
r-buí y O“ dum aliouod animen obvium 
fusrit laciani je fu per illud 3 Cd* perimimt. 
Crióle fa naturaleza vnas como difbrmes 
alas, de que valiéndole para el furialo 
bneìo , mata quaíquicr animal que cn- 
cneritra en el camino.’ Pues effe veneno 
en el mas pemiaòiò , quando fin moti
vo , ni caufà tira à ddpoííecr à los otros 
de la vida. Ay muchos que imitan ai la 
conaieion à efta Culebra, derive Ber- 
cnorio ; pues fin mas fundamento qué 
encontrarlos que bu dan à io alto de i a 
virtud, y  k lo encumbrado de la perfec
ción , todo es aííáetearios con la lengua, 
y procurarlos la muerte por embidia. 
Preconocido citava Lazaro à Chrifto, y 
davales pena á( ios Sacerdotes Hebreos

¿los malos 
ks Erven„ de 
eftpryo las 
buefeos.

que lo fean los otros 1 Saetas fiois quqdiíY 
paró. Luzbel de imarco. infernal.,, pues1 
no perdonaba, la inas elevada’ períee-. 
clon. Excede vueftra. malicia a qu si
quier otra , ■ pues os din pena ios julios 
que habitan aca en la tierra: Q&a m m 0  
ex lud&is ere-de bañé mlefmrK Que culpas; 
halla en la innocencia ia- malicia, para 
perfeguirla.? Ninguna i pero vnmLiere^ 
fo para períeguir á vn bueno, no-ha me- 
nefter otro motivo que fer el malo. Cía« 
ro documento hallamos en la crucifixión 
de Chrifto. Mancomunados Filaros, y  
fus Miniftros, fegun adviértela Glofá 
Interlineal , fixaion fobre da Cruz la 
cania de la muerte de Chrf||yniiefo.Q- 
Bien ; Impofmrunt fuper 
caufam ipfius feriptaw. Mafth. 2J. l&E 
mas que en efto quifieüen lo.s Hebreos 
obfervar ía coftumbre de ios Romanos? 
no obftante como Chrifto era la mifrna 
innocencia, quien duda dé que moría fin 
cania í Todo lo díxo devotamente agu
do San Cypriano: Cmfa&i moriis m te. 
non efe Pilatus ipfepradzxer&t: fed me 
vis iníelligi quee Jti estufa mortts, quis 
quefiis . <ut vivaque recognita , &  pesca- 
tura appareat, V'gratia. Y aun por ello 
eíía inferipdon que le pulieron por bur* 
la , dize San Pafchafio que íe firvió de 
corona ; pues quantos maquinavan viln- 
pendios ios emú les contra los juftos, íé 
convierten en laureles gloriofos; Scribir 
tur cauja leju fuper capui eius , &  poní- 
tur quaji córona» O deleitable malícial 
Todo el mondo efta va deudor á Chrif
to, "á todos executoriava el reconoci
miento al beneficio la virtud íe miraya 
como á idea i ia emulación aun á fu defc- 
pecho la confeflava : y efib no obftante 
como le haze eftorvo para continuar fu 
maldad , finge que halla cania para que 
muera la virtuá: Jmpojfueruntfuper ca- EhermMSmf 
put eius saufstm. De die mifino modo-le Bercb.Vsrb, im 
porta oveon Lazaro, y con los- demás vidia, urpaj- 
oue liguen ei partido de Chrifto. Peftl- 
guenios, los amenazan, y vituperan, no 
porque en eftos aya algún motivo , lino 
porque liguen el camino verdadero:
(¿lila muii i abibant , D“ credebant in Je- 

fum. El einbidiofo , no tanto fienre la 
pena que 1c carda el objeto de iu em- 
bidia , corno ver ai err.bidiado en htaio- 
rftica pujanza : Quat juni bono, j-alidxm

V, Cyprian. 
Serm. de Pqf- 
fimi.
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tót fm t tormenta invidiorum. Díxo Sé
neca. En cada Gloria del embidiado, ha
lla, vn infierno el embidioío, donde pa
dece fin remedio j porque es la embidía 
de tan mala condición , que quando al 
próximo no daña, fe buelve contra el 
mifiso que la abriga: Invldza femperfi- 
bi sft húmica. Eníeña Chryfoitomo.Por 
eíío oy viendo el olor-de la buena fama 
que la Divina Mageftad e i par c ía ; de 
modo, que era de todos vn duIdísimo 
atractivo , intentan Ítn\ adir todos ios 
medios cotí que dSalvad or fe grangea- 
ya tan notable lucimiento , y empiecan 
umenacando de muerte al nuevo r eluci
dado: Quia muiti abíbant ssc ludáis 9 &  
sredebant in lefum.

O Dueño de nueftras almas, no 
permitáis que nos parezcan mal las vir
tudes , fino que vamos en fu fe guia den
so leales; ellas hennofecn nueltro inte
rior , para que os podamos bien pare-

A  D  O ,
cer: deíviad de nneftro coracon todo 
lo que de ellas nos dcívia , para que 
íean gratas nuefíras acciones para, con 
vueftra Magcítad Soberana. Mturra en 
iiofcttos todo lo que nos aparra de Vos: 
fea nueílra toral inclinación á tumo bien. 
En nfieítro íeguimsento hallarán nues
tras obras premio, y  de lean ib ; y afsi 
hazed que vayan fiempre en vueítro- 
l-egiúmiento. Si eleváis nueitro penta- 
míento á la eterna remuneración , ire
mos con todo conato eníequelade las 
perfecciones, anhelando la dulce com
pañía de las virtudes. Muera en noíc- 
tros cualquier habito viciólo, pava que 
nos recobre ovos en vueítro agrado. Hi
temos muertos para todo lo que es cul
pa, vivos parala gracia , porque deí- 

pues dichofos os adoremos eterni
dades de ligios en el Rey- 

no de la Gloria 
Ániem

.  ¡fej

DOMINGO
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LOS TRIVNFOS
DE LA GRACIA.
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Tpeftimenta Jad : ahj o&debant rumos de ardor ¡bus 9 cty. V  e rb ; 
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^  ^ ’‘ t̂aníe Jerttfalen fe ve triunfante el día de oy. Es Chrifto 
Redemptor ei mas nei Legado de los Cielos, y  por ello ie coro-* 
ira de triunfos. Efte alborozo pide común el aplaudo, para acci
dental gloria de ia Mageitad de nueitro Dueño: Lucrti'Uci.u mcr~

_ t¡s airacitatsm f q a ifq uis taz. da tus o veid (tur. Dixo como ii íupie-
ra e^e íucello Quintihano, Y es verdad notoria, pues las acia- 

* Giacioucs de cite día íe mudaron prelfo en lamentable trage
dia. Que poco lea. es el muña o en ei sgafiaio í Que prompto para efectuar el 
oprobio J i amqzíam ovis aa ocsifucntrn áusetur. Dezia líalas, previniendo la atroz 
i une:‘.eos aU. Mageirao, ce Chullo; y ningún día ie léñala mas propia para el 
 ̂u m pl mi i en lO o. cite vaticinio , que el en que ie celebra Jeruíalsn tria ruando. Por

tóle

f ¡  I  
«fe J __ i  S*-



tófe en íu Paísion Sacrosanta con la manledumbre de oveja: y fi eíta toma fu de- 
nominación porque la dedicaron para facrificar, conviene propiamente á nueftro 
buidísimo Redemptor, que por divino decreto fe humanó para morir. No es eífo 
lofinguiar. Entravaen fu Ciudad el Triunfador con magnifica pompa, y apiauío; 
y  apeándole á las puertas del Capitolio, lo primero que hazian era ofrecer vna 
oveja a jupitcr en Sacrificio. Chriitianizemos el Rito. La populóla Ciudad de Je- 
rufa ten tédbs oy a Chrifto Triunfador h y el que elle día triunfa como R e y , de 
al a pocos como manía oveja fe ha de facrificar: Qblatus eji, quia ipfe voluit. Dixo 
líalas. Quifo que las premiífas del facrificio cruento , fuellen las aclamaciones del 
vulgo , y que las Palmas, que avian de fervir de bracos á fu Cruz , le honraííen 
quando entrava á triunfar. Elle myífceriofo iuceíEo acaeció el año treinta y tres, 
menos cinco días de la edad de Chrifto, fegun Dionyfio Petavio , y fueá 20. de 
Marco , lo qual refieren los Evangciiftas en dre modo. De la Ciudad de Ephren 
partió con fus Diícipulos el Salvador; y era fu platica ordinaria inft mirles en las no
ticias de fu Paísion :Confum&buntur omniaJ0 ‘ct Quia Propbetcs fsrigferuni de Paf- 
Jtone Chrijii futura. DixoLyra. Efte es el mas güilo ib empleo para la Mageftad 
de Chrifto. Hora fuya llamó el Divino Redemptor a aquella en que avia de pade
cer : Sacas , quia venit hora eius. Hora, vt immohiio Agni, qui toiiitpeccata mundi 

fequeretur. Expufo d Principe de los Expofitores. Hora tuvo para el nacer, pero 
la mas apreciada hora fue la del morir : porque como era Sol, llamó hora fuya á 
aquella en que íu amor obró con mayor actividad. Hora fue fuya, porque le 

, cargaron mas los dolores en aquella hora. Era como vn reiox de rueda en que 
todos los Padres Antiguos tenían pueftos los oios i y viendo que los tormentos 
avían de deícomponerie en vn tronco , eiperando aquella hora cobravan fus ef- 
perancas alivio. Las figuras de la Ley Antigua tuvieron para efte reiox de fom- 
bra. La mano que feñaló la hora, fue la de i Baprifta: Ecce Agnus Dei. Pero quan- 
do hizo mas ruydo, fue, quando el efpiritu fe feparó del cuerpo, y en efta hora 
hizo fenrimiento el mundo todo: Cmjhmrmtum eft. Efta fue id hora, en que lé
ñalo con eficacia la fallid de nueftra humana naturaleza; hora de fu mayor güilo, 
pues fe le cumplía íu dele o : Dejiderio defideravi. Quia tune incboauii novum vejia- 
wentum ,quod eraí Jibitn defiderium. Dixo el Venerable Lyra. Luego no es de 
ad mirar que trate tan por menudo de fu Paísion por el camino de Ephren, pues el 
güilo que halla en hablar de fu muerte , quiete en eí coracon de los hombres intro- 
duziríe. T rata de fu Paísion, porque el fin de efte trato es eí humano beneficio. 
En ios Proverbios hallamos vn raigo de efto: Deleitaba? per Jingulos dies? ludens 
€or&m so. Todas mis delicias tuve en hazerme humano con las almas, y por ellas; 
las Guales me vieron como jugando lo que era de id mayor entretenimiento: Ri- 
áere aíws facims. Leyó Rodulpho. Pafsó el divertimiento á dcarnio; pues quando 
yo en provecho de ios hombres me entretenía, hizieron de mi eicarnio, y buria: 
Ludí-, m faciens , qui eft fimiiis ludo pilar, qutz de -vno iransfertur in alturn. Expufo 
Lyra, Ai si pareció, y afsi fue en realidad : porque anduvieron con Chrifto1 en id 
Paísion Sacro tanta, como jugando á la pelota ;áia qual vno ía arroja con recio 
golpea la mano de otro, porque teniendo ios jugadores tuerca para arrojarla, ella 
no labe hazse ninguna reiiftencia. £1 primer lacador fue eí Huerto de Gcrhfema- 
rsi, de donde los Sayones le arrojaron a !a Cafa de Anas. Efte le arrojó a Cay fas 
fu Yerno. Cayfas íe dio otro golpe, y le arrojó á la Cafa de Pilaros. Pilaros á He
redes ; elle da otro boleo al rnifmo Pilaros. Aquí le dieron otro fiero boleo , y le 
arrojaron al Calvario , hafta que de mano en mano vino á romper, y abrirle todo, 
echando langre , y agua por el Coftado: Exivit fanguts, &  amia. Sangms ad noj- 
tram redemptionem , aqua ad peccatorum remifsionem„ Dixo Lyra. Y eífo lo lleva 
por juego ? S i, porque era para común vtilidad, y todo lo mira como á gultoío 
entretenimiento: Ludensin orbe ierrarum : ridere alias faciens. A ios triunfos de 
Dios , íirven como antecedentes las memorias del morir , y  deftas trata habiendo a 
jeruíalen á triunfar. No obftante eftos divertimientos horror oíos, aluminó cerca 
de Gericó á dos Ciegos , aunque San Lucas no menciona fino vno, pero de dos 
haze memoria San Matheo. Lyra lo compone rodo. Pero entro dificultando ; por 
que aguarda fu Divina Mageftad , ei remedio de ellos dos hombres para efta oca- 
fion ? Sien podía fu providencia averio anticipado , y no quifo : y es, que como 
«ftava en vigilia de entrar en f Jeruíalen con triunfo , quilo la Divina liberalidad

abrir
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abrir los ojos á ellos ciegos / porque huvicfíc mas ventanas para mirar los alboro- 
cos} y para ver la gloria de fus triunfos: Plcbs qu# aderat ab acelamtñionibusfa faufi 
hs neqrdwitje ipfam ccníinere. Dixo Angel, Multiplico ojos para multiplicar tefti-
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pie de el Monte Olívete, entrò en vna Villa llamada Betphage, y  común ha
bitación de el eftado Sacerdotal : Bszpbage erat Vida Sacsrdotum. Dixo Lyra. 
Y es, que folo entre ellosdiípone Chriftoia mayor grandeza de fus triunfos» 
y quiere* que fus Glorias empiecen à di (ponerle en la heredad , y domicilio de 
él Sacerdote. Si ya ño es que en el Monte de las Olivas, cattava Dios los ra
mos de fus miíericordias, que ekdia de fu triunfo avia de derramar abundantes 
en fus criaturas , porque el modo mas diícreto para triunfar , es enfeñandofe 
imícricordioio nueltro Dios: Ego fam qui fum. DixoDiosa ¡Vioyies. Querien
do enfeñaxíe Dios » eferive Lyra, la nccefsidad de fu eifenáa,ia eternidad , « 
i mutabilidad que abiblutamente goza. Arias Montano, y la Biblia Chal do a con 
la Hebrayca leen por futuro cita Eícritura : Ero qui ero. Y es gì calo , que k> 
que Dios es, y  fue, tocayas fu intríníeca perfección; lo que avia de í e r y  
obrar, tocaya à nueñra validad ; y fu primer nombre por efta parte comunicativo, 
es íer bueno,, y mifericordioíb, legan eferive San Dionyfio ,-y Damai ceno : y es 
tan mifericordipfo Dios, que el mí fin o capítulo en que haze alarde de fu grande
za, y Ser, trata también de nudiva validad. Cali fe equivocan la Divina Ellcnda 
en fer piélago mínenlo de perfecciones, y la miíericordia en íer vn perenne cau
ce délas piedades : Mìfericordìa apud Deum pelagus eji* Dixo Chryiofiomo: 
Embiò de*fde aqui dos diíctpulo's , que fueron Phdipe , y Pedro , íégun el 
Maeftro de laHiftoria £í colai tica , para que de jerulaleh le traxeíien vna ju- 
mentilia : inveníais -a.¡mam alligaiam folviis , &  adducile rnihì. No caben vo
ces de admiración , adviniendo en tan Supremo Señor , tan profunda humil
dad. Bien podía triunfar labre las lucientes alas de los Cherubines, y no qui
lo , pareciendoie que con la humildad hazla mayor el triunfo. Inclinò fu Di
vina Mageftadla cabeca,poco antes de entregar ei alma: Inclinato capite emì- 
Jìt jpìntum. loan. cap. 19. Coniamo'la obra de la redempeion humana , al- 
cancando triunfo de la culpa : Confumatum eji opus redempiicnjs human#* Di
xo Lyra. Yes el cafo, eferive mi Padre San Bernardino , que nueftro primer 
Padre Adán pecó íbbervio levantando la cabeca al fruto, y  abaxandola Chrif- 
to difponc el remedio , y ei triunfo : Inclina-vil caput magnarti mjìerium in~ 
nuens : eredi a enim cervice peccai ur/i commijfum eji , -un de mu ¡status cfi. Triun
fe , pues, en humilde cavalleria, haziendo con la humildad mas celebre la vi- 
tona. Todos ddean continuar al buen credito de fu fama, y fola la humildad 
es quien ia levanta por excelencia : Qmnes de lee i ai celfiiuüo, fid  bum Hitas gra
dué eji. Dixo Agallino. Afsi entro el Salvador en la Ciudad , aísi le aclamó 
jcruíalen. Alfombrante las calles no de telas, lino de capas , que fiempre d  
dexarlas por Chritto , es dilponerle à fu Mageftad el trofeo. Los clarines de 
cita he da alborocada , fueron los niños con fu innocencia ; la qua! no (abe 
trampear las verdades, porno aver frequenmdo el Aula délas iiypocreeias. A  
fus ecos bien pudieran darle los Principes por entendidos, pero creyeron me
nos à la fendllez de la innocencia, que à las inflan das de iu malicia. O-Proter
vos ! O cavbofamente o f̂tinados ! El populagc admirado de la novedad, ecn 
ramos de Oliva , y Faitea , le veneró rriuníador , que Vuele Dios trocar ios 
citi ios déla malicia, y hazer que contra iu intención dañada , pregone la glo
ria agena. Miftenofa frale es de job. Propia para el triunfo de o y , de Chrif- 

zob to nuelfro Bien : Per-veniat ad viaonam mdicium msum. El juyzio que hazs
de mi efte maliciofo Pueblo , ojala llegue à lograr las ,giorias: de fu triunfo, 
pues me juzga por endemoniado la malicia, y ha de verfe que íoy el Salvador cti 
vozesde la innocencia: Ho fama filio David, Maitb.z. Rofmna , ickfi vtirum 
vel objecrq, fava. Dixo Lyra. Con que Chriftp no folo'triunfa por lo que los Profe
tas eferivieron del, pero dexa confuía con fu-triunfo à la emulación. Life es ei canto 
llano, da ye mas aota espunto: Appartai -vittoria, mea j l j i  menda ventate m. Dixo Lv- 
ra. Pues fi quiere triunfar, como aguarda la manifefbdon de fu Gloria en las vigLMs 
de morir í Por damos con eüb documento, y deíengafio. El documento es^que

D . Be m odín. 
Sm. Semn. f r. 
de Ps/f. Dom. 
«rt.iaag.'j.

D . Angui}, de
verb. Dorn.

C k . 4 . ad He
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■ d  buen nombré, fietnpre ha de procurar coníervarfc , porque es muy. delicado él 
honor, V debemos cüydar mucho dèi, como el Eipinm Samo nos lo acohíep : Cu- ,
r«mh¡blt d e  bone nomine. Eccìdi cap. 4 1, R  defengano confitte en tán phoíible Ecd.eap.^ 
triunfo pues eneLídfoma Santo, ia intima voz , que lignifica ttmnfer, denota con 
formal nunmaiidad el morir Finis, &  vittoria fignìficantur in eadent diBfinè He- 
bravea dixo nuefirO'Cdebre'Bave., T ) mundanos! advertid, que'batta vh ^ios 
feniromp" lleva vipcuìadqà B  muerte iu trofeo. No fiéis en los axefsivos titiilos, Bihl- Mzx- * 
que o¿ a¿rreada adibícion ,,que tai. vez anda aíRdtondida h vlrima fatalidad.- Eñe 23*¿?¿w.7. 
es d. triunfo del Autor .de la Gracia. Supliquemos à la Rey na de ios Angeles nos la ■ 
alcance confia í apires* AVE Ad-ARI A. *

LOS JpJU N PH Q f ’DE LA GRACIA. ¿Si;

?W<%JMA IlfT E M  T U m j ST% dFE^UNT FESTÓmn^
tafia :,dtj cadebant (̂ amot de arbonbm Oíbarum &c v A f  
D. Mátth. cap.íi. - ’  * '

cOrr-y ,w  j  q  oiemnifsima fue la prefente 
^  O  aclamación , por d  objeto,

fcrtírff. Cari. . por !a caufa, y por el rao-
üh. 6. * do. El objeto como era nueftro Sobe

rano Oueño,era lo mejor dd Cielo, y 
Mundo.La cania etetfiva, era ia plebe 
íendííafo la purifsima inocencia, que aun 
fin llegar perfedamente, á conocer á gri
tos da reftimonio de la verdad  ̂ El modo 
era lo raro con que fe celebro efte triun
fo: pues con las ropas cubrieron la deíhu- 
déz de la tierra, y con ramos de Palm a,y 
Olnra-le cantaban al triunfador la' gala: 

ytfit. ¡ib. 3. Rrat jignum Utiti¿ê  &  exuitationis, dixa 
Vr* el venerado Principe de los Interpretes.

Todo en Geruíaién es alegría, toda Ja 
Ciudad le alboroza : porque como efte 
triunfo le trazó Chrifto para la vtilidad de 
toco d Mundo, la mas florida Metrópoli 

ios Rey«os debía aclamarlo. No per
mitió Dios,-que fe borraffe el titulo , que 
avia puefto íobre la Cruz Pilato : Quod 

han.i '̂Vr % A ,iyfÁi./Avpyí. Confirmó con el dicho ÍO 
' Rici vja hecho, no permitiendo h  Pro

videncia Di vina,que titulo tan honorífico 
fe borrara : Quod fcripferat confirmando. 
Lyra. Pues como aviendole denotado 
fiendo vivo, le aclama Rey de los He
breos , fiendo muerto í Será porque ia 
muerte fuele trocar los eftüos de la vida, 
y tal vez ia emulación á vifta de ia muer
te fuele corregir loque la vida noquífo 
ütraílar. Todo puede fer : pero ay otro 
mifrerio aquí; porque eífa aclamación era 
por ia victoria 5 q&e akancó de la muer
te h Magdfod Divina , dice e¡ Angel de 

2. Ar̂ us ¿2 ^  de Catalana '.Suptrfcnpiione defig--
idi, C- 2 l natur -zjzéíoris , quam (Jhrifcus rnorle tullí;
11!-- A. íij£ diaboío, pues titulo de tanta vtilidad
f* no fe ha de borrar, fiempre ha de per

manecer : Vbi notaiur ¿eterna potefiau 
Añade el Angel Frandfcano. Todo el 
mundo intereilá en ver lo que clamorea 
el titulo, que es citar el hombre remata
do, el demonio vencido, el Cielo abier
to, y el delito de Adán perdonado. Hizo- ^riun̂a c ^ f  
lo ei Salvador, para demoftracion de fu [rJA-o echo" 
poder; que aunque llevaba ias infignias  ̂ VeC 0i 
de mortal, tenía fobre todas las criatu
ras juriídidon. Oy difpone otra acla
mación mifteriofa, donde alfombra e! 
aplaufo, y grito, llamándole la inocente 
ímeendad d Salvador del mundo : Qui&
Chrifim veniebat ad dmdum falutem c<s- 
lejiem, &  atemara , dezía Lyra. Lo que 
fe ve patente, fuma temeridad es negar-; 
fe; y vieron fe perdonar pecados , y lanar 
enfermos en ia ffequenda de fus mila
gros: y como no podíala fendllézdela 
plebe pagarle con otra demoftracion el 
beneficio,dieron en adamarle co el triun- 
fo.No obftante.no debemos hazer hinca
pié de ias veleidades del mundo, pues 
cubre con aparentes delicias lo engano- 
fo. Oy recibe á Chrifto Gerufalen cota 
Palmas, jueves le atarán con maromas.
O v le adama con Ramos, Viernes le co
ronará de juncos. Oy grita a vozes que 
viva, Viernes clamoreará que muera. O y mmi-
quitan fus palios para alfombra de fus fa- í ^ ms 
grados pies,Viernes fe los clavarán en vna m
Cruz. No mencionemos toda la tragedia, guzft.ex itm* 
que es nimiamente llorofa.Defte modo fe tr tfijhh 
porta el íiglo.O tirano! firvanos ya de de- 3 k 
fengano el avifo,fi hafta en ios triunfos de 
vn Dios fe en lena el mundo engañofo. El SJ ^ pff: sra'f̂  
Templo donde alternaban las Palmas con Pahn̂ fymb̂ ie 
los Cberubínes, era d  de los Ifraditás, victoria Tiña. 
dedicado á Dios, como á triunfador ad cap. 
Vhíverfai de todo, eferive Titino, Pero 41.^18.

Nn fe-
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festín advierte el Profeta allí, dps roftros 
tenía cada Cherubìn : Duafque facies 
babebat Còerub. Ezech. cap.41. Mas rof
tros tenia d Cherubini pero aun Herido 
de Dios ìa victoria, no quilo facar para 
la aclamación toda la cara , porque enfe- 
haba en el exterior mucha humanidad, 
refervando efeondidas ías fierezas de 
Leon : Nam alies dud in ipfo pártete cui 
adbarehant , ab feo ndeb antur* App&rsbai 
ergo tantum facies bqmìnìs , dixo Meno- 
chio. Pues elio fe.eftila quando vn Diós 
triunfa ì No sè (i adolecía aquel C fieru
bín de embídiófo , ò de reverente; pero 
eiconder la cara, à viña de que al próxi
mo le fobie viene vna gloria, engendra 
mucha foípecha ; pues tal vez fe eníeña 
con el exterior mucha afabilidad, ardien
do en fuego-de atroz embidia el Interior: 
Invicto ■vultu in ierram detecto , aui mag- ' 
mtm malum contigli , aui alteri magnum 
bonum , dixo muy del intento Platon. 
Rara, pero ajuftadifsima es la fimihtud. 
En dos partes fe divide la Scythia ; en í-h- 
perior, que toca à la Afsia ; y en inferior, 
à la Europa. Cria aquella vnos brutos de 
rara tnon finí cridad , pues llevan dos rof- 
tros ; vno humano, y otro de perro. Con 
aquel repara en vna perfora quádo fe les 
a cerca pin moftrarie ferocidad aíguna.Pa- 
rece que combidan con el agaíajo, y afsi 
fe les familiariza e! hombre fin rezelo. 
Pero en teniéndole, que no fe puede efi- 
capar, mucñranfe como perros rabio fos, 
y le aturden, y matan a ladridos , y a bo
cados. Afsi fon las glorias mundanas. O y 
alaban, mañana deípredan.Oy os delean 
mucha vida , luego procuran quitárosla 
con la honra. Oy os recibirán adamado 
con triunfos, mañana os harán vn vil def- 
precio de todos. Son luzes frágiles, que 
tan preño fe matan, como fe aviVamAGG 
gloria tanqiiam jiofculm faciliter deddit7 
nec jimiílaium quzdquam pote fi ejjs dni- 
n¿?ym/7í,dixo Tulio. La idèa que oy ave
nios de proibiruir, en San Matheo fe ha- 

* lia con claridad : Ecce Rex tuus venii ti
bí manfuetm. Tres cofas contienen ellas 
palabras. La primera, que viene el Sal
vador como Rey : Rex tuus. La íegua
da, que viene para común vtilidad , pues 
ha de ler de todos la Redención : Venti 
tibí. La tercera, que viene, no en carro
zas de oro , ais; trido de Toldados en tra ge 
de batalla, lino con léñales de paz , de 

rnaníucrtid , y clemencia: Man/uetus.
Entremos à comentar citas 

puntos, y íus miñe- 
ríos.
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todo el mundo. Llega á ía Ciudad: para- 
triunfar, porque fe ve aísiñido de vn infi
nito poder. Previdiendo Abalas la def- 
truccion de los Idumeos, lleva veas pala
bras ufe foberanifsimb míñerio,y muy pro 
pías de la Mageftad de Chrifto; Audiium; 
audivimm a Domino , &  legaium ad gen-- 
tes mijh.■ Grao nueva, y admirable es la 
noticia:fabeuiq£7que haembíado Dios vn 
Legado defde'd Solio de fu grandeza, 
que ha de íervirnos de afyio,de detenía,y 
de confuido: Muniiionem adgentes mijit,
Leyeron los Setenta. Eñe Legado es 
Chrifto,fegun Gerónimo,citado del Car
denal Hugo; el qual, riendo d heder s del 
Padre Eterno , vino con plenitud de po
der, para reconciliar el mundo con Dios:
Legatus i fie Cbrifius efi. El Derecho inf- 
tituyó , y decreto en fus principios, ha-. 
zer ímmunesde todo peíjuizio á los Le
gados, aunque fe entrañen por ef cara- Lw geni, ad- 
po de los enemigos. De eíta inmunidad ftf-dpD.u. 
parece que gozaba o y en Geruialen el v’ ’v-
Salvador , donde los mifmos que le per-, ^  
feguían, le vitoreaban; Hofannafilio Da
vid. Pero ít bien eñe Divino Legado 
llenó aquel Pueblo de favores, dentro de 
quatro dias fe le revelaron con ingratitu
des ; pues ri oy le reciben con aclama
ción , el Viernes mofaran de éi. Oy le 
veneran como á Perfora Real, por aver 
dado al mundo las leyes de bien vivir.
Mas, ó fi no trocara eñe culto relpeto- 
íb , en agravio manifkfio : Ad regem 
pertinet Icgum latió, dixo Platón. Oyes 
el día en que eñe Divino Legado em
pieza a largear á todos vna indulgencia' No ay peona 
plenaria, y  haze por lo que viene, que «encía en lo 
eseníeñar fu mifericordia con el hom- le elia vida, 
bre. Difpufo fu albísima providencia, 
que los ramos con que le adamaron el 
día que triunfaba, fuellen de oliva, para 
demonñradon de fu Real clemencia. Ei 
blaíbn de Rey quilo patente al morir, y 
que todo el mundo le pudiefie leer: Jefas 
Nazarenas Rex ludzevrum. Ella fue la m- Las. cap. * ;■ 
zon de que Pilato le pufíellc en vna tarja 
fobre la Cruz : Quia in esperto Rex efi om- 
niinn, &  ab ómnibus faluiatur, dixo An
gel. El qual no fe reíudve en íentir en 
que dicha tarja en que fe cfenvió el

ti-

Plata de Reg-
no.
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titulo,fuelle de oliva. Pero de averio li
jo , areftigua L  Gioíía de la Cicmeniin. i . 
de Summa 'Trinit&ie > y San Bern^iuo. 
Liana C ruéis Palma , Cedras  ̂Cttprejjus, 
Oliva. Pero que roifteno llevará , que el 
tirulo Real, fofo en la Oliva fe aya de po
ner í Dos razones afsigna mi ceieorado 
AngÜco para el intento Ts la Oliva fym- 
bolo de la nufericoroia , de donde en ar
gumento de reconciliación, difpuio el 
Cielo,que la Paloma latraxefíeáNoe, fe- 
aUn Remigio; y en Alhenas coronavan á 
los vencedores con fus hojas. Conque 
aj uñarle con apretado vinculo el titulo 
de Rey á la tabla de oliva, fue poner vn 
pregón hennofo de fu victoria, y que 
Chrifto era vn Rey , que á todos combi- 
daba con la clemencia. Eíte es el docu
mento, que á los Reyes terrenos daba 
Agefilao: Bonus Rex mitis fit. Las virtu
des hermanadas con la clemencia le ha- 
2,en amable,la afabilidad bien quiño, y ia 
magnanimidad refpetofo. T  rutaba Chril- 
to con vn pueblo ingrato, y maúaoía- 
mente endurecido,que en vez de amarle, 
dio en aborrecerle, porque adulaba de fu 
niiíericordia, criado con la mala leche de 
íh protervia.No chitante,fu piedad es tan 

 ̂ . . ta,que foio viene como Rey de paz, no
fjpuite\1 r¡na~ como iniirumento de juftici&:Iñ bdarita-
ion itiüm mo- . O ,
lr:b¿uimpgñum vahas Regís vitaflRdementM ems qua- 
dfeere. f i  imber ferotinus, dixo Salomón en los 
Fln.u. apud ProvcrbioSjCap.i 6. Quando entra en vna 

de fus Ciudades enfeñando apacible ale
gría vn Rey, parece que cobran nueva vi
da los que viven lajeros á fu Coronajpor- 
que le efperaban con mayor defeo,que 
lude efperarfe la lluvia. Afsi explica el 
difcretiísiiíio Haye efta letra, y parece 
fer preludio de lo que paña eñe ám.Exul 
¿afilia Sion, iubiliarxcce Rex luiísdLzáx.y« 
Explica Ly ra eñe paño con elegancia.Ha 
otendído á la Mageftad Redi vna de fus 
Ciudades con la rebeldía, por la qual me- 

Cí-.díio trien- rcc*a ’er de fu Pvey caftigada:no obítanre, 
fa peta pido deponiendo el juftificado enojo, entra én 

uc ella enfeñando apacibüiáad alegre, con 
trato benigno,y dulce: y aunque labe fus 
delitos atrozeSjComienca á de tramar fe en 
mercedes. El jubilo es tanto, que defean 
otra vez la venida de íh R éy , como á la 
lluvia del Cielo. Hi Príncipe de los Inter
pretes lo dixo todo: Jn hilariiate vultus 
regís vitaficilicet illorum, qui offendertmí? 
quia per buc eft áifpojiius ad condonandum 
tis : Cb fieut imber ferotinus efi bonus 7 &  

fuavis ierra, nafceníibm fie elementta Re- 
gis reraifsione indigentibus. La Ciudad 
mas rebelde al Salvador > fue Gerufa-

LOS TRJUMPHOS
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ìèn, pues incredula à fas patentes mila«' 
gros, de pertinaz fe hizo i ni pad en re d 
íus lucimientos. No le reconoció mila* 
grofo, y o y fe aiboroça recibiéndolo cotí 
triunfo.Perciò ingrata ! Si dentro de qua« 
tro dias abiti ara de fu clemencia, quitan«; 
dolé en vn nudofo tronco la vida ! Q  
defconocida , pues labrará pamíü Rey; 
de efpinofos juncos la corona! Afsi fe co£ 
tean los júbilos defte mundo, pues fe re
maran en llanto, los que empecaron eis 
gozo. Pero que piadofo Rey el Salva- ■ 
dor , pues no dexa de falvar álos que afsi 
le han de ofender ! Mifericordiai &  veri- 
fas eufiodiuni Regem, &  roboraítir ele- Prov cap 2Qr 
mentía tbronus eiun Es texto fabido de -o. zL 
los Proverbios: Benefieentia munitur. Le
yó el Arábigo. La verdad, y Umiferi-, 
cordia le mantienen al Rey fu Diademas 
y  fu Trono fe eftabiece Con la demenda.
Suelen los Reyes del mundo apretar coa 
tai vehemencia los limites de lajuftida, 
que haZenbambqncar à vezes fu corona, 
porque lo dcmatiado derriba la balança; 
pero como la clemencia es de fuyo tati 
génerofa, firve de columna al Trono  ̂
porque no caygs de fa eftimació el Rey-* 
no: Sed ImfencordU iufiitìa jtvardáa^ 6b 
inflitta mifemeordia temperata atflèâtunS- 
regem, <& Regnum, dixo Lyra. Cierta 
piedredlla, llamada Liparea, fe cria en las 
canteras de Oriente, y abunda de ellas ia 
Libia .Tiene el color verde hermofod fas Hort. s¿r.P. 
indómitas fieras les firve de embdefo, y cornet. B . 4. 
atra£Hvo : Ornne genus fsrarumad ipjtus c' Tí- 
prafentiam trabit, dixo mi Anglico. Ella 
propiedad lleva la benignidad, y ciernen- hñgüc. i¡b¿ig. 
da délos Reyes, que por masque los i*- 
hombres Copien la fiereza de los brutos, 
es dulce atractivo de rodos ellos ; y poE ’ 
elfo la devñan llevar los Reyes por épi
graphe en fus TronosiMiftricordia sjzji- 
eut lapis ¡fiari5¿qui bâhet vìrtuiem ad ¿¡fi 
gsóimn fui omnium animdinm attraéìi- 
vam , dixo el Pifìavienfe. Mas que fiera* 
crueles fueron los Hebreos para maltratar 
al Salvador; pero como fa Reyno fe efta
biece en la milericordia, y demencia, oy 
les atrahc con fu virtud íbberana io que 
confíe fian en la aclamación de la fieftai 
HofmnafllioDavid.Acciafnatio] olita He* 
brœisjgua à Deo profgenit&tem omnempre- 
canitir.&fieUcitatem.Añadió MencChio,
Pero, ó defatentos judíos! Los que oy Menocbjncap 
le defean en d  triunfo roda profperidad, 
manana folicîtaran a gritosíuperdición: v
Crueiflge enm. îdefl morte turpi fuma 14,
acsrbtfsima moriosur* Expufo en otro lu- Lyra in Matti. 
garLyra* _ ^ .v .z ¡ .
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i 'luav. in dk- 
'i';ñ. z. parí, 
i-cíii. Oliva.

Juman e pretil] a , regum digna mag¡
apta} dixo ci Cxriniíao Era neií cano. tita 
es la razón, porqué de Zafiro fe compo
ne Dios eí Solio. Pero pafsemos á otro 
reparo , y veamos como lee aqueíle tex
to d Hebreo : Quaji opus ¿aterís Saphiri. 
Del na Si n o modo lee Arias-Montano. 
Era obra de ladrillo , que le acordaba ai 
Pueblo la fatiga, anfiedad, y trabajo, que 
avia pallado en Egypto. O deíengaño! 
Figura laieris reáuub&t eos ad memoriam 
anxieiatis , qu&m fufimuerani faciendo la- 
teres in ̂ /tgypto. De manera, que fue lo 
miírno entrón izar fe en el iuzimiento, que 
echar vna reviíta al trabajo; porque en 
elle mundo es tan engañóla la Magefiad, 
que í‘e lude con las congojas acompa
ñar. Doctrina exocñenciai nos admioit-

Bíbl- Max.

Todos los 
ap la ufos del 
niUrido fe cu
bren coa la 
capa del en
gaño.

Exod. cap.z4.
v. 10.

Anglic. Ü ki 6 
c. 87.

3 No ay que fiar en ios aplaufos del cílrdlada. Traíanla folo, ó los Pontifi- 
tnundo, porque andan cubiertos con el oes, o los Reyes : y a las piedras, que d 
engaño. El Piálanos1 ■ intituló David: Supremo Artífice olio, les lleva en la pre- 
Eníenanca para el triunfador. Afsi lee el doiidad la antelación : ínter gtmmas tfi 
Doctor Máximo del Hebreo: ViBori fumme prettoíd, Cd regían digitis maséis 
eruáitio David. Entre otras cofas efert- 
ve allí de fu enemigo Boeg :Tota día in- 
iufniiam ccgitavit íingua tu¿e 3 feut nova- 
mia acuta jeeijii dohtm.v. 2. Paífafte el 
entendimiento á la lengua, para difeur- 
rir todos los efettos de la malicia, y en
gañando como aguda navaja , folo para 
el ageno daño empleaíte d conocimien
to. Mucho de mifierioío ay aquí: por
que fer .vna lengua entendida, es adulte
rar eLoñcio que la toca, pues a ella íolo 
ie pertenece hablar, y no entender; coa 
que paliara el engaño, haz! en do creer, 
oue habla con entendimiento. Entienda 
ellas falacias el vitoriofo. Pero porqué 
pcae en la navaja la fímilitud David; Elite 
ínílrurnento le vían ios del oficio., para 
boiver el roftro mas pulido , y remoza
do : y para que1 menos fe lienta quando: 
corta ;con el oleo le afilan en yna piedra: 
y  no obíhmte que va teñido con d oleo 
de la piedad , á poco deícuydo es con d  
paciente muy cruel, porque en vez de 
dexadbgmas hermofo , le dexa notable
mente,dañado : Nov acula pret er expecia- 
tionem aberransy feccai camera , dixo Me- 
nochio. Efro palla en el triunfo de Chrtf- 
to. Maquinaban ya los Hebreos como 
matarlo, y paliaron fus dictámenes á la 
refolucioa de vn confejo. No abitante, 
oy como navaja engañóla abrigan con 
Ramos de Oliva fu malicia: pero como 
el Rey triunfador conoce lo intimo de 
fus pechos, paila íin hazerfe entendido

Sor efios engaños : pero cabe en el mun- 
0 1er vigilia de morir, eí dia qus lo es de 

triunfar. Si ai si palla con vn Dios, con 
ios demás qué i eré. Vio a Dios Moy íes 
í untado como Rey en vn Trono de Za- 
phiro: Sub pedí bus eius quaji opus Dpidis 
Saphmni. Era cita rcprei’cntacion en tra
go , y figura humana , como dando a en
tender , que á fu tiempo avia de vidríe á 
nu cifra humana naturaleza. Di i aera pon
deración es de Lyra: Per hoc defignaha- 
tur quod Jic erat ajfumpturus naturam 
hammam. No dudo, que la predofidad 
del Trono conducía a la grandeza de tan 
alta Mageítad, y que ie convenia afsi:
Porque aun los Gen bles coníagraron ci 
Zafiro a la Suprema Deydad; porque lle
va eífa píedrecilla el color ceieite, con 
vna dura purpurea real: ni le falta eftre- 
ila , para reprdentar vna kipenot esfera

284 D O M IN GO  DE RAMOS,

tra el Evangelio el dia de oy. Entroniza
do vitorea Cnriífo, y procura la emula
ción el trampearle el aplauíb: Principes 
Sacerdotum mdignaii Jhnt, arguum cum 
de aplaujupopule. Añadió el Principe de 
los Expofitores Lyra. Reiteremos elfa 
vnlusima eníénanca. El rabino Verbo, 
Sabiduría increada, que del entendimien
to del Padre procede noticia infinita,que- 
riendo hezer evidente demonlfracion de 
íii excelía fuperioridad; en el Ecleíiallico 
dize,.que formó fu Real Trono eo la co
lumna de vna nube : In altifsimis habit.c- 
d s 'd" thronus weus in columna nubis. Por 
eífe entiende Lyra d poder : Thronus 
meus , ide/t potejlas mea. Con aquel rey- 
na, vence, domina, y triunfa. Con él dif- 
pufe d Cielo , llenándole de imágenes 
hermoías, y poblando fus eípados de in
teligencias : in aitifsimis habitavi 3 ái[ta
ñendo Cadurn Empyreum, qtiod fiaiim 
ju ii Angelís rcpletum. La dificultad folo 
conüÍLe, en 1er fu Trono Regio de vna 
nube. Pedia íu Omnipotencia formarle 
de vn pedazo de Cielo efirdlado, ó de 
las folideces dd oro , y no quiío íino de 
dia materia , para darnos con eí docu
mento en leñanqa; porque la nube parece 
corpulenta , folida , y maciza , y á 
poco ayre queda deívanecida fu gran
deza. Aquella elevación fe la dieron los 
vapores del inundo, y quizá por ello fe 
ddvanecetanprelto. O íbbídas de Re
yes! Va ayre os levanta, y erro os derri
ba. Ay mas en la nube, que ningún cuer
po puede fobre ella fuíienraríe. Acomo
dándole, pues, la Divina Sabiduría al ge

nio
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nio humano, dize, que efta en vna nube 
que ningún cuerpo puede íbbre ella mí
ren £ar fe. Acomodándole  ̂pues, la L/ivi- 
oa Sabiduría al genio humano , dizc, que 
eflá en vna nube fu'Trono, porque los 
del mundo , ó quedan preño defvansci- 
dos, ó es muy poco tiempo d  que pue
den íuíientar á los entronizados. Oy 
Chrifto haze Trono de vna humilde ju
mentillas de ai á quatro dias le-crucifica
rán con afrenta. Pues que fe hizo la acla
mación con que falló el Pueblo á vito
rearlo? Como era grandeza del mundo,- 
quedó el apiaufo defvanecido, ó vino a 
rnudarfe.en oprobio : Nubes de valúe de- 
bilí materia componimr, 0 1 inde efi , quod 
modo efi , &  modo non efi, dlxo Bcrcho- 
rio: O, fi no fe defatendieran ios morra
les á día verdad! Parecen los Tronos 
íeguridades, y fon deslizes. Llevan mu
cha apariencia, y toda fe va en iombra. 
Pero ay ! que todo es nube , todo es cali 
nada. Verdadero Rey es nueftro Divino 
Salvador 5 y. íegun Rabbi Saíoraonel 
texto que vamos explicando , no puede 
entenderle fino de Chrift o'.Scriptnra i fia  
non potefi intelligi, niji de Rege Mefsia. 
Pero con todo elfo, las glorias de eñe 
apiado mageítuQÍo, llevan breve dura
ción de delicias, y en fu fácil mudanza 
aííeguran próximas inume'rables penas. 
Por efto paífa el Redentor, y el Rey,que 
á todos viene a íalvar: Ecce Rex ttms ve- 
niel: adfdutem tu-amy añadió Lyra¿

- S E G U N D A  P A R T E .

LOS t r iu n p h o s

•Vmit tibí.

X Y lene nueftro Dios en acla
maciones de Rey , no para 
echarnos á cuedas algún 

pefado yugo, lino para aliviarnos de la 
f i f i 0' ’ apu rnircrapje carga dd pecado." Los buenos 

1 nnapes han de aliviar a los íubditos, no 
agravarlos, dezia Pytagoras en íusd o cu
ín en tos : Princeps non ideó creatus efi vt 
laderetyfed vt iuvaret. O qué buen Prin
cipe nueftro íoberano Dueño i Xpma io 
penoíb para s i, y ío vtl! para los demas.

■ A viendo alargado Pilato el permiífo de 
emeiñear á Chrifto, ídiio fu Mageftad 
cargado con la Cruz ázia el óíonte Cal
vario \Bamians jwi Grucem exivit in eum̂  
qui ahitar Calvario* locura. Era la Cruz 
eí Cetro de fu Principado, con que avia 
de eníéñarié triunfante Rey del Vniver- 
ío : batios efi Principáis fuper üumerum 
euu. Menfura leen otros: Tomó la Cruz

como  ̂medida, ó balança , íefervandoíc
parasi la parte que mas pefa, y- dando à 
ios hooabr.es.lo menos pefadp.,. quede le- • 
vanta. Oygamos aora à Lyra: : fiatíus efi . 
Prmcipatus, <5 v. Crucem fimi bmulmido  ̂
per quam potefi ales aereas debellavit, &  
rsgnum fimm póienier intravil,- Trititi-; 
fa con efié Cetro, y  quitó, el domi-1 
nio del mundo al demonio. Infalible- 
verdad es todo elio. Pero el cargar con. 
la Cruz, no fue para refeatar de efclavi-; ■ 
tud al Image humano ? No ay duda. Pues* 
corno dize que la toma para sì el Evange
liza ? Baì&lamfibi crucem, Dos cofas fé 
deben confiderar en la Cruz, fu sèr for
mai , y fu vrilidad. El sèr, es pata fin del 
martyno ; porque la Cruz fe llama à cru
ciando , por aver fidò fu invención para 
tormento. La- v dlidad es el efecto -que la
ñó de efïèárbol, y  fue nueftra Reden-, 
don : con qué tomó Chrifto la Cruz para 
nueftra vtiiidad, por el fiuta, que de" ella 
fe prometía, y tomaia para sì para cargar 
con [a pena , y  porque era el trofeo , con 
que triunfaba. San Athahafio ío dezia: De* 
sebat vìBorem de diabolo, non alteri con
cedere , fed fibi fimm tropbsum ge fi are« 
Confiderò el mundo lo que debe à efte. 
Triunfador íoberano , pues echando fo
bie fus ombros lo penofo, bafea para ios 
hombres el alivio. Tan de nueftra validad 
es nueftro Dios, que los trabajos que nos 
han de venir, primero los enduica con fis 
piedad. Buena noticia darà de ello Moy-s 
fes, que pallore ando fu ganado en las rei- 
petofas alturas de Horeb, vio ardiendo 
vna verde cambronera,fi bien el incendio 
era agradable liíonja de la carca, no, me- 
nofeabo de lu hermofura:Apparali ei Do - 
minus in fiamma îgnis de medio rubi : <ÌP 
mâébani quod rubus arderei, non com
burer eiur. Dos propriedades allenta el 
fùego, de donde le habló Dios à Moyfest 
la vna es luzir. Jappera es abrsfar. Aquí 
tenia la primeAsAY^os embargó los 

fegun Tirino ad-
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vertia.Qge eaufa ? Defcubrio-
k  Ja Lyra de íadglSia. Aquel friego por 
fu nativa voraz actividad , íignincaba las 
tytaniasconquePharaon afiigia al Pue
blo de Ifraél: y Dios como inírifrible á 
tanta atrocidad, dexando al friego fij lu
cimiento , le impedía la virtud para lo pe
nofo: y elfo avia de fuceder á los Hebreos,̂  
que de tantas aniiedades fafpehdiendd' 
Dios el trabajo, avia de mejorarles con el 
alivio : Defignabatur , quod labor afijgens, 
qui per ignem defigmtur s filias Ifrael, m
qutbus erat humana, in firm iU s, non confia-'

me-

Chriílo todo 
lo que obra, 
esipará' prove 
cho de nuei- 
tra alma.

D. Aug. irsB. 
6 . in lo an.c.i.

D.ÁíharLorar. 
de gafi JJsttí.

ExacLc,\.v.zt

Ttñn. aá c.

Bibl. M ax.

Menocb. i bu

Dios endulcs 
los trabajos 
de los hom
bres.
Lyra ,
vt 2.



SsneCc, Uh, de 
Clan,

M.iUb. cap. i. 
v .  i o .  £5" 1 1 ,

Bili, M #x. ibi.

Sub. DA. ho,
i . d .  z.2. ff. Z. 
a. r-. r.. iS" 
Xm,òl. in .1.

J_p\% is cap. ' - 
I- xcd, ■ v. i J..Í7*

itb. ; .Gsiàisn.
e, i S.

D , la ß .

Ni:;irto Dios 
rodo es Ce 
fì’jc èra vali
dad.

■ZM  D O M I N G O  DE RAMOS ,  :
rnsrtt, nec deleret, fsd magis mirificc libe- 
rareniur.PmcbeDios fi el te ego que luce, 
quema: íi d incendio que arde , abrafiáj 
que viendo tener io vno, y to otro} como 
el es todo de la validad, y alivio de fu 
Pueblo, dexará lo que alivia, y les íufpen- 
derá io que aquexa. Pórtale oy como 
buen Rey, que viendo rebelarfde la Re
pública Hebrea, entra para hazerla fuy a, 
con iMageíiuoía pompa : Exijlimet Rex 
non Repubücam jiiam ejfe,jed fe  Repúbli
ca, , dixo el moral P hilo fofo. Revelemos 
mieftro intento. Naufragando el virginal 
Efpofo jofeph en el Inquieto mar de fus 
dudas, á viña de la preñez foberana de 
María, fe le apareció vn Angel para íere- 
nar fu borraíca; pues menos que vn An
gel del Gelo, es difícil el foílegar a vn ze- 
loíb: ¿ofepb noli tímete ascipers Mariam 
coniungtm tuam : portel autem filium , VE 
vocabis nomen eius lefum. Celfen las 1 oí- 
pechas que iras concebido en tu melanco
lía , deponiendo de tu corazón la trilkza, 
y advierte, que debes íin rezelo de íu pu
reza recibir á María por Efpoía : Noli tí
mete , ad cobabitationern sum es. , dixo Ly
ra. Parirá., añade el Angel, vn Hijo, y fe 
llamará jefas, porque á rodos ha de fal- 
var. Aquí dificulto oara. Con varías ape
laciones avia (ido Dios nombrado en el 
Testamento Antiguo, como con el nom
bre de Adonay, que ílgniñca Señor: con 
el de Ovi eji , que repreíenra el que tiene 
neceflario , y abfoluró ser , como enfeña 
mi Macfrro Subtil, ó con el nombre de 
Sadai, que es el que para iodo bofa, ó la 
mi i! na fuficiencia i y con otros muchos 
nombres, como nos enfeña laTheologia. 
Pues como por el nombre de Jeíus rodos 
los dexa i Nueltro Pedro Galatino lo dif— 
curnó muy agudo : Hoc nomen íefus to
tas n no ¡ira j.Iuíis proccjfum eoniinet: /na 
quicen; fori i indine hoftibus humará generis 
j'uperath , ji.deles fuos ad patriara ccskfiem 
iniroduxit. Quifo tomar eíle nombre, 
porque fabia, que para nueítra vil!idad 
era mas conveniente, pues con el nos avia 
de faívar , avia de triunfe-, y vencer , y 
xios avia de redimir. Pues haga , díze San 
juftino, fofo de elle nombre elección, 
pues contiene las perfecciones de to
dos los demás : Quia in Cbttjii nomine 
armes eius appdiai iones comprehenfas bo
hemas. Eñe es el íin, para que viene triun
fando efte gran R e y : Venit tibí.

a Segundemos ella provechofe li
ción. Familiarizando Dios con fu ñervo 
Movfcs, eíle defeofo de ver fu cara , ie 
pidió con infancias , que le dexaile ver

en ella fu glori ¡difende ntibì facìsm tuam. 
No fe deldenò Dios de efectuarlo , dan
dole palabra de entonarle todo lo bueno; 
OJtendam omne bonmn tibí, Vna lombriz 
fola que vio de la Deydad, día fue todo 
lo bueno que podía vèr i que ella diferen
cia ay de Dios al mundo, que eíle ítem- 
prc dexa al apetito quexofo , aunque fs 
goze de lleno, fegun enfeña mi Dodor 
bubtil, y Mariano. Pero en que forma 
con Ciñió vèr Moyfes todo elle bien ? Ex
plícalo Lyra con Rabbi Salomon. Apa- 
redòfeie Dios en femejanca de Hombre, 
y en la eípalda traía vna eíctitura, en que 
fe leían treze modos de favorecer à nueí
tra humana naturaleza : IntdUgUtir appa
ri tío Dei facía M oyfijub j i  mi Iti iiAin e ho- 
ffltn'tS) &e. Pues enfeñandoíe Dios los 
modos con que favorece al mundo , coa 
eiTo enfeña á Moyfes todo lo buenoiCf /j- 
tínsbúmiur ire deán modi impeirondi pietà-* 
tes divinas, No es de admirar, porque no 
mira, fino como nos favorecerá nueftro 
Dios. Para dio viene, y quiere que fe 
regocijen los hombres quando le vén 
triunfante : Verni tibí. Ponga en Dios to
da fu efperanca el hombre , que es luya 
para ayudarle , y favorecerle. De vn pez 
llamado Eficaro , deriven los Naturales» 
que es nimiamente amante de los de fu efe 
pecie , y quando alguno cae en la Naife 
del Peleador, corre d  otro para valerle, 
y ayudarle t de fuerte, que cogiéndole 
con fus dientes la cola, forceja halla fo
carle afuera. Viviael hombre prefo en 
la miferable Cárcel del pecado , y como 
nudlro Soberano Rey viene para darle 
libertad, eñe día en que triunfa, fale d  
hombre de la penóla cárcel de lu mlíens3 
porque foio para fu provecho ha fido- efe 
ta venida : Verdi Ubi. Todo d triunfo de 
Chriílo s le ditpufo para exaltación del 
Unagc humano. La prueba fe funda en vn 
bcliibiiuo texto. Habla el hombre reco
nocido à lo que Dios hizo por él ( ojala 
lo cíedtuafié como debe continuamente 
aisi} y dize por el Evangelico Profeta, 
que i a mano de Dios te avía hecho í om
bra , y iervido de detenía : In -umbra ma- 
nus jnx protesiti me. En ío expe n end ai s 
Y phiíico , muy poca fombra puede ha- 
zer vna mano ; pero como alargar vna la 
mano es paratìe para explicar io fumo ds 
vn beneficio , con dfe fombra fola, dà à 
enren-der Dios lo Ínmenib de ìli largueza; 
A p e r a  r r m u r i  tu a m  p er h a n ita íis  d i f i f i a -  
nem, dixo Lyra. á a se que io buenoj 
quando es mas di tullo , es mas Divino; 
Bxnum , q uo d sjr co?nmuni:ss i ¡i aivimiii".

y
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. L o s / T K ñ j m m m -
y  por eíío nace la di-feukad, porque al ■ 
hornbr afolo lefayorece- con'larfereviada, 
ibmbja de la imano oueftro piesíEs. elfo,; 
dize-la Bjbla;CÉájte'r¿ porque fie .hizo, 
participante de iu -poda:b yaon Pfío .no 
pudo P íos eüenceimas dbenefido; In
.. -AL-.. Á C. irUírvink -..‘(“Vníaíl-fa

fu triunfe , rió ía fievfea.iPíos en la cabe“ ., 
za j fino en la' manoy Píbrpn&rQlor}a..in_ 
mmii Dominú id efi coronataglofioséí S.r 
xo el grande Ly:ra. . Pues-el día de fu glo- 
rioid triunfo pone bax.ó.de iu.mano at 
hombre , porque con íu miíma corona 
le vean muñíante: ln  vnibm manusfua 
protexit me. O qué- generofo Rey ! O 
qué pecho tan manirroto, y  Real! De 
fus glorías quiere que participen los mor
tales ; pues fon herederos de fus bienes» 
Buida fu conveniencia, y  les quiere com

D Ei-LA .. O R A R IA ; ^
qqífo encargarle de todo ía que condfe,
ciaalii mayor bien. Gomo eran-tan va-,.
lerofos los combatientes, fue mayor; gfe-. Au¿. m loan.
na del triunfador eí defirozarles: y : como
faíió al campo, no por si , fino 'én feyqr. 3 ■ Mor.
del hombre,fue. manifeftar el amor gran*

• de quede; tiene: Venit tibL Aya cotrefe Dlos.nosA ms 
pondencía en los fines; ü Dfep, vicnel fe S'^rtriuní 

■ trian jarppr pL hombre, d hombre trían-- fos. 
fe de fus pafsiones.por-Dios, üfte 2 g rafe 
decido a las finezas de fe Magefiad, pues, 
topas las quiere para é i: Venit tibí. Díos; 
tiene fe ge n ero finad feblevar nuefira fia-; 
qupza j vencer el enemigo que nos opri
mía , y hazernos compafecipantes de fe 
triunfante Gloria. . ....... fe

' . T E R C E R A .  P A R T E .  '

Mmjuetus.

Del efi mvmr-
talis hiViiro
rm rtalém. 
Pßw.SenJib.z.

pañeros en el triunfo, y corona; Nil efi 
tam regium, tamane munifícimiyqu.arn ex-* 
citare-affiieios , daré faíutem 5 &  liberare, 
periculis homiriss, , dixo TuÜO. CbdítO 
dio á los afligidos confiado, la Talud al 
mundo, y defviandonos los peligros,nos 
abrió el camino del Cielo. EíTe es fu ma
yor triunfó, y para efío avia venido : Ve- 
nü tibí. Vio en Eípiritu profetico Salo
món como la purífisima inocencia del Di
vino Verbo , triunfaba gloriolamente .del 
mas detefiabíe enemigo, y dixo, queuvia 
de fer aclamado perpetuamente m triun
fo ; Inperpetuumcoronatatr'mmpbat, in~ 
coinquinatorum certAminnm prar&ium 
vincens. Prompatice incedit» Leyó Ma- 
luenda. Entre triunfando con pompa, 
llenando de alborozos la tierra , y obli
gando á aclamaciones con fu mageítuoía 
íóberania. Ñu habla del triunfo vítima- 
do que logra déla divinidad en el Cielo, 
y en la fruición, de la qual gíoriofamen- 
te fe dele y tan los Santos de aquel incon
taminado Parayfo. Habla de fu purifsi- 
ma inocencia del Verbo, y de la vido- 
ila que alcanqó de fes enemigos en el 
inundo. Afsi lo dize el Syriaco: In hoc 
f¿culo prabei fe  mtrieem. Ya fabémos 
-quien triunfa, refia faber de quien alcan
za la victoria, ingeniólo io dixo el gran
de Lyra: Vincem carnem mundum, &  
diabolum. Tres o fiados enemigos íe atre
vían a afeitar el Homenage dei hombre; 
el mundo con las delicias; la carne con 
fes blanduras 3 el demonio con fugefiio- 
nes: y como en los hombres no avia haf- 
tantes fuercas para refifiir , íalió Chrifio 
hedió nombre a taunfar. porque deíde 
el punto que tomo. nuefira humanidad,

■ 'di' \ T  O entra Chrifio en Gerufa-
X As| lén con íobervios aparatos, 

,i niconrragcs magefiuofos, 
fino que fe valia para entrar triunfante,de 
visa humilde jumenñila,dichofiísiaia coa 
tan precióla carga. Era aquella común 
para los necefsitados, que le ayían me- 
nefter para fus exercicios,y tenia puefio 
fenaladó, donde la hallaba el menefte-’ 
rofe i.Erat commmispaupsribus non ha* 
bentibns animdia, dixo Lyra. Buen Rey 
Chrifio, que no pecha con impoficiones 
fuperfiüas á fus vafialios, fino que fe va
le de lo que no les haze falta para fus lu- 
ámientos. Pechar á los febditos con fer 
perfiuidades, mas es exercitar tyranias, 
que junfdiciones. Aborrece Chrifio efta 
füperfioidad, para enfeñar que. viene á 
dominar el mundo con manfuetud : Dig
nus efi agnus accipsre -viriutem , honorem} 
&  gloriam , Ó* benediciionetn. Dezian 
aquellos Venerables feniores,que clamo
reando los triunfos del Cordero, aísifiian 
á la circunfcrenda de fu Trono. Efie 
triunfo fe entiende del que alcanqóChnfi 
to , antes de morir por la Redención del 
linage humano: Omnia ifia habuit ante 
Pajswnem, dixo Lyra. Pero nace vna 
curióla dificultad íbbre el texto, porque 
aviendo vencido como León vaierofo, 
como á León íe le debía el triunfo: Vicit

Apoca. $.v. ii.

Leo. Apoc, c. 5. Pues como le dan las 
aclamaciones como Cordero ? Diónos 
Anglico hermofo motivo para deícubrir AngilcMb. 18. 
el m y ferio; porque Cordero de ía Gde- c-} - D- 
ga denominación, es lo miímo,que trian- Vini£nu 
íü, 6 piadofo: Agnus a graso bocabulo di- ^  Eiwi¡' 
áinr quajipius. El León folo eon la vífia

auer-

I



D O M I N ’G O
afierra, y qtfalqaier bruto aninialle-pro-' 
fefíávn cómo temor íervll. El̂  Cordero' 
todo es blanduras, todo'piedades;1 y  fien-* - 
d o  ambos reprcfehtacíon myfteriofa de 
Oirido, mas quiete triunfar cotí lo man
yo, que hazeríe de temer con lo fe-vero:' 
Agnus diútur aiisjTpimí Afsi' triunfa ' 

PiíitarcbJibJe  ^ue(ir0 Soberano Rey , enfeñaudoTíi 
-■ ■ píadoiá máníuetud : Manfuetus. Eri ■ ha

da fe ludo mas efta virtud de nueftro 
1 gíoriofo Principe ,■ como en futrir las de- 

íatendones de vñ' Pueblo tan infoiente, 
Eftoen&no Ahíteteles quando áixo: 

Mfi de vtrt. Manfuetudiriis efi pqfeferre obieüa en* 
mlrkz contemp$®?i\Infamáronle cómo á 

" 0'iri' ' fediciolo 5 endemoniado, y  blasfemo ■:■ y  
en tanto tropel de injurias , íiempre fe 
ntanifeftaron fus^piédades.O buen-Dios, 
que hazeís mas alarde de vueftro fufri- 
xníento, quantó-rhas os efíá el hombre 

Nadieabufe injuriando ! O hombres, hombres, que
’V-bdDlVíim ° rŝ a2-e'ís mas de Paríe & iniquidad, 

quando mas campean las Divinas. pieda
des ! No abusemos de maníiietud tan ce- 
leftial, pues hada en fus enemigos mere
ce cy aclamación. Virtud es aquella que 
fe ha de temer , y  re ¿petar. Ambrollo 
io fe ntía ai s i : Hicerit magma , cíize eí 
Cddte Paraninfo, anunciando a la Prin- 
cefa María la Encarnación deí Verbo. 

D.Ber.bom.%. fiazia aiuíion, eferive-Bernardo , a l  as 
fapenHijJ'iu tft a0bmbi'ofas maravillas,que avia de obrar 
^ J Vi*** Redentor del mundo: Magma erit7 &  

magna facist. Ya se que efta grandeza, 
■es la que llama virtutis la Filoíoha, y elía 
en Dios ha Gdo , es, y íerá ftempre mía— 
■ cita; peto á nueftro modo de compre
tender , como Dios por razón de la in-, 
meníidad todo io viene á llenar: Quera 
Codi cabete non poterant , tuegremio con- 
tulijii. Le imaginamos tan grande, que 
nada a fu i nm entidad fe dconde. Con 
que es grande , porque lo que puede 
obrar es infinito, yes grande , porque 
■fu ínmeníidad.excede a todo : Quui qiú 
mag?ius Deas futuras erat, magnas homo 
futurusfuity añadió el Do¿tor Melifluo. 
No viene !a íimilitud fuera de propoíko. 
Elcriven los naturales, que en grandeza 
el hielan te a rodos los íenfmvos excede;

, y Húmale afsi de la dicción Griega Al~ 
a^Uc, itb. s. f'iJio •> que es !o miíino que monte , ó ríf- 
r. i,v. co; porque en fu deí medida corpulen
cia. !:b.K.c,i. da , de íexos ícmeja vna montaña; y por 

mas que í’c amedrente d hombre al mi
rarle , no ay anima, mas blando , y apa-

.......... cibic : Ammaha , qua cor pare funt malo-
v ,g, va , conn/iuniter mitiora ftnu , v t  patee de 

maaíaea.:J;, Bitpbante , dixo el Piel avien fe. Pues

D. 4 mbr. f i f i .
ad Vtrfd.
Lhc. c. l.v . 5 a.

Subf. DcB. in 
4. d. i o. q. a. 
ÍT ¡:b. id a . z. 
q. f . a, i . n.

D. Bf'Y.bmn.z. 
fup;rm¡l]bs efi.

DE* R A M O S,  ’
venga házi'endo qttentadon de1 fu gram 
deza nueftro Dios , que con ella fe cu  ̂
breTu Regia nsaníuetud. Con efta atrae 
a fus enemigos a la aelamaeioti, y aplana 
fo ¡r  porque: tiene virtud atractiva para 
ello':' Mamfuotuátne nil poimtim.  ̂ dbto 
Chryfqfíp.mo» Con ella füjeta4ChrÍhq.a 

' la:embidia','ya toda^Gesufalen-para';Ja* 
aclamación de ís- gloria : Flúrhna auiem 
ftfrbaJ&cMocfuit injignum exultatíónte, 
&  bonms 5 explicó -Lyra. Vaticinaba 
David todo dfto en el Pfalm.44•Myrrba  ̂
&  guita , '&  cáfila, a vefiimenth tais., 
Habla con nueftro Rey Q uiño, y  dize„ 
que fus vellidos huelen á ambares, der- 

.ramando ptecioüfsimos olores. Ellos 
aromas reprefentan a las virtudes, dije
ron Menochío, y Tirino : Y viene ajuf-: 
radiísima la íimilitud para d intento; por
que de la fuerte que quando íc abre vna 
arca , donde fude el Rey tener fu ropa, 
y eftá aquella llena de odoríferos aro-' 
mas, parece que abren vn Cielo, por la 
fragancia, y íuavidad que cftá exalaudo: 
Afsi todo Gemíaien,y fus comarcas, ten
dieron a los pies de Chrifto fus ropas, 
porque como iba exalando dulces fra
gancias de maníiietud, les obligaba a dio 
ía íbberana fuavidad. Ellas íuavidades 
derrama eñe amabilifsimo R ey, hazien
do atraffivo de aquella Virtud, aun ref- 
peto-de aquellos que fe dexaban íeñorear 
de la einulacion. Sabia quan vtil era eífa 
virtud para concillar ánimos rebeldes, y  
fementidos, y enfeñóia en la aclamación 
de íus aphüfos: Manfuetus fib i, &  alijs 
vtüis j añadió Chryíbftomo a ío dicho: 
Manfuetus„

2 Dezia Chryíoftomo , que es la 
maníiietud -ornamento del poder f y tan
to mas la grandeza de vn Principe es 
venerada, quanto juñifica fus acciones 
con la blandura. £s aquella íe'gun Ig 
Gloífa, vna interior dulcura del animo 
que no fe dexa vencer de las amarguras 
de ío iracundo: y viene con eñe henno- 
fo carácter á triunfar nueftro Dios, por
que quiere de las rebeldías del hombro 
tolo con la blandura triunfar. Conftitu-? 
yo el Padre Eterno á fu Verbo humana
do por Rey vniverfal, y Cabeza de rodo 
el V níverfo. Afsi lo eftaba David vatici
nando en perfona de Chrifto : Confiitv.es 
me in caput gentium. Aunque es Rey 
vniverfal. íoio le llama Cabeza , y no 
Rey: Caput ge nt i um. Merece reparo efta 
prcciíion, Lyra advierte , que ei llamar 
á Chrifto Cabeza, es por la establecida 
que ha de gozar fu ileyno Católico hafta

Z>. Chryfifi. m
bo/r¡.

Bibh Max.

Cbiy fofi.m AB. 
A p fi. botn, 48.

Idem Chryfcfi. 
ibidertis

FÍA . 1
V&rru , Arfiií-
Ub.
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gl vltimo dia,porque~afsi como la cabeca entender con elfo lo firme defü magnifí- 
es el relimé detodo el cuerpo,aísi Cbrif- cencía Real.Otro curiofo motivo ay para 
to influye vida eípirinial al naundoíC’ew/̂  eí intento. Levanta.bánfe las coíumnasjea
tiiñes me in capuigentmm^onfervam mi- memoria de a ver alcanzado algunas vito-

■ ■üMtms Ef- hifíabilitatemRegni. HadeUamarfeCa- rias;y fueron¡numerableslasqueaicáncó
r.us'î fai.17. becaN. Salvador,y rio Rey,para enfenar de. fusenemigos nueftro Divino Dueño,

quan intimada lleva en si la manfuetuch con que deben erigir fe columnas a fu
porque en la cabeca refide el cerebro , q triunfo» Del Emperador Cefar Valerio
es vna porción medulofa , y blanda ,á la Augufto,efcrivc Pierio Valeriano^uc pa-
qual firve de abrigo dos telas, á que llama ra enfeñar a todos fu Augufta piedad, y
madres la Anotomia; y la vna eftá con el manfuctud,mandó acuñar fu moneda con

Ms™cb- ? cerebro reconcentrada da otra,que ayuda vna muger, q fe recoftaba fobre vnaco-
70t a íbltdar el cranio, fe le apanaby alexa, y  1 uní na; en el reverfo vna Palma, y en circü-

no ella con el cerebro vnida, Ln lo natu- ízicú&Seeuritas AuguJl&.Qy haze Chril-
ral yá fe ha apuntado [acaula,pero no fa- to lo me fino entrando en Geruíalen con
hemos aun la alegoría. Es, pues, la razón, triunfo; que fiendo el la Columna en que
que de effas dos telas, la mas intimada al defcanfa nueftra miferable flaqueza,quie-
cerebro,es mas fu a ve,y blandajy por eíío re que los Hebreos añadan a elle triunfo 

wglk. B. f. ja {jama p¡a mater la Medicina ; La otra la Palma, porque campee mas la leguri- 
ñ líudl^r; tíue aKls ̂  a parta,es mas dura,y c5 elle dad de fu raaníuemd, y clemencia: Cede- 

a-"«« nombre ie coníerva, Dura m&ter : Pues bant Ramos Olives j velPalmara,dixo Qe- 
,!;j cwnGakn. Chrifto ilarncfe Cabeca, no Rey;■ porque mentó Alexandnno. Con días prerogatb 
Vi/:«'. di entiendan todos, que la blandura, y man- vas entra nueftro foberano Rey, no ef- 
'¿¿cbober Sa~ fuetlKj tiene cgo el mas fegura intimidada pautando con lo foberano de la Magef- 
rumM.itc.6. Conjiítues me in capuigeníium.Es aquella tad: Manfustusi Profligamos efte aífump- 

vna virtud decer.tifsima á nueftro huma- to.Eífe arco hérrfiofo variado de colores* 
nado Dios,porque es propia virtud de vn hermofeava en circulo la Silla del Cor- 
Rey :y para moítrarla entra en Gerufalen dero,fegun en fus Revelaciones refiere el 
con humilde cavsilería,que íé cubrió con Difcipulo amado : Iris erat m circuku fe* 
las capas de ios Eclefiafticos (hafta oy fe dis.La Biblia Arábiga junta eftafiafíe con 
confervan ellos abrigos») No fe previno la ottx.Erat ambiens ciña tbronum? afpec- 
efte foberano triunfador como íosRoma- tus, vt fmaragdL Era arco Iris , y Síme
nos contra la embidia, porque hafta á fus raída ío que adornaba la circunferencia 

¡jh émulos quifo que Ies tocafíe el amparo de la Silla.Reprefenta efta el inmenfo po~ 
de fu demencia.No eran del todo barba- der de Dios, derive el grande Lyra, y fe 

■í]oc afc-A; de in ros aquellos pueblos del nuevo mundo, reprefenta en la Silla donde eftablece fu 
infida Tro de quien eferive Solino j que obfervaban grandeza: IvtelUgiiwpoteftas Den Bien, 

en la elección de fu Rey,aquel que mas fe Pero porque ha de eftár allí el ArcoíP or- 
avia radicado en la piedad: y aviendolo que elle,fe erigía áefpues del triunfo, íe- 
preniedítado en la junta,luego le entrega gun advierten Tiríno,y Menochio;y para 
han la Corona.Chriíto fue mifericordiofo enfenar,que avia Chnfto triunfado de las 
defde la eternidad; y movida de íuperior rebeldías del mundo, y del demonio, le 
impuifojle apdiidaRey h  común aclamar levantó aquel Arco Triunfal el Cíelo, 
cion. La nube que guío a los hijos de 3f- Mas reprcíentaba el Iris , eícrive Lyra, 

ExstLcap. 14. rf ^  Ia tierra defeada de Prendí sien, era que es ía benigna caridad, y amor, qus 
' " íymbolode Chrifto, eferivéTirino: Do- tiene Chrifto a fu Igiefia: Sie appareba# 

r/tinus pracedebat eos in columna nubis. v i confulatorfíd’ sbaritaiis incenjbryf pot- 
Serviales de guia , para que no erraílcn el que fiempre tuvieflemos delante de ios 
camino; de Pavellón, para que no íes da- ojos epigraphe tan honorífico, le mandó 
ñafie el Sol con lo fogoío ;y á la noche de poner por corona de fu T roño : Iris pro- 
antorcha , para que a ce r tallón quaiquier pitiationis ejí fgnu, dixo Eftio. Defcubra- 
precifo exercicio-Efta doctrina es de Ly- mes acra porque fe equivoca eí Iris con 
ra,y Menochio. Bien podía Dios guiarles la Efmeralda? Erat ambiens circaTbro- 
como Elh elía,como'guío a los Magos en num afpsDus , v i Smaragci.it Es efta 
la Ley deGracia,y no quifo fino en efipe- precioíicad tan deleytable objeto de 
cíe de columna. Puede íer la razón, por- k viña , que Cumamente la recrea , na
que Dios en la columna lleva eftableddó, cído de las inaccesibles peñas de la

L  ln Tf- y repreíenrado el Trono de ib grandeza, Scythia Superior: y es de fuerte lo que
¿í'toáx íc§ün e* Doctor Máximo nota ; y como llena aquella capacidad de los ojos , que

trmnraba de las rebeldías de Faraón, dio á en fu pretenda no ie inclina jamás k
Oo otros

LOS TRIUNPHOS DE LA GRACIA. z8?

Thcai.vit.him

Solo eíi Chrif 
to queda nuef 
tra flaqueza 
afiégurada ,y  
eftabkcida ls 
miiencordia.

Pkr. Val, Hb. 
4Í.

Clcm./'Uex'tná* 
apndüib. M 1  x . 
in M attb.c.zi* 
v . S. in Cene, ' 
íit.

TíWk. Me*
noch. in r . Reg*. 
c,

Gullslmus Ef- 
tiv.s in Bibi,

Rstsu; de Gam 
lib, a. c.



otros obicios. Lo raro es que ella pie
dra. la bbra d oís mi lo , y tiene h  íor- 

'Angic. Uh.ip. de Elpqo : Ad modumJpcvU imagi- 
c«p. ggt nes rciin , ciixo mi Angíieo. Conque 

Carearle en cí Trono de Dios el Iris de 
la ndk'ricordia con la Eíhieraích , es pa
ra ordeñar, que fe luze como en Eíoc
io fu grandeza; y que aun para Dios es 
io roas deleyrabie áiu villa : Circo, Tfíro- 
num ¿Csansj :vt fmaragdi. De ella fuer
te queda nucido triunfador calibeado 
de nraníliem , pió, y amorolo, pues 
con ellos Atributos, arrahe ddeytable- 
meme a rodo el mundo: Mccnjuetus.

O Soberano triunfador, k cuyos pies 
íe rinde rodo d Orbe en obíeqoioio 

|  vaílallage ! Triunfad vá, Señor,de nud-
t tra rebeidd , no lea , que mal domadas
l nudres paflones, os nieguen/Uítíhca-
\ das obediencias. Apaciguad el Ileyno

e-? de nueltra alma , no lê , que ia domine
el infernal Principe de íu ¿iiícorau, Rey 
ibis deíde la Eternidad ; no es razón, 
que nuelfra alma reconozca otro Rey. 
Regid nueirrus potencias, porque no 
obren en ningún tiempo, nao lo que 
mas fuere de vuelrrogüito , y de vuei- 
rro fásico fenicio: Jb>¿v Rcx t-tms. No 
podemos negarnos á vadera obedien
cia , pues tabearos. que venís pera liá
semos compartía parces en la Corona.
O  Rey Divino , que no Abéis cargar

*90 J U E V E S
de pechos a vueílfos Vsílabos; fique 
procuráis lo lamente íus alivios. . Para re
cibí ios s Señor, no arrojaHios;p®iios-por
ci hielo, nueitros corazones ponernos & 
vuciuos pies en íscdücio. .Con efíb 
aseguraran ios afeáos la rcDitud. be
biendo las utilidades. que derrama lo- 
bre el vudtra Mageftad. Ingratos'fie- 
ramos, y deíconocidos 3 fi ofendiera- 
uros á tan benigno 'Rey , que todo es 
de mieftra víiudad: Vmittihi. Taa co
nocida es vudtra gran miferieordia, que 
hada entre los impíos mas reprobos íe 
experimenta. Por elfo queréis, que los 
Ramos le adamen á vuehro triunfes ia 
gloria ; porque como es Arbol de Cle
mencia , va con vueitros triunios alio- 
ciada. No h efcaleds, Señor, mirad, 
que nucida miferia la ha mu dio de me- 
neíter. Sublevadnos de ia rniíena, por 
vueirni mifericor.dia , que viieíira man- 
íuemd. á tanto como efio os inclina: 
Manfuetm. Rendidos en íionroíb v día- 
lia ge nos reoeis á vusílras plantas; ha- 
zednos - compurricipantes de el triunfo, 
para que rendidas todas naditas paí- 
íiones i y  domados todos míen ros def 
leales apetitos , podamos victonoios.

. triuaur con la grada, y revnsc 
con vos entemaiBsnté 

su la Gloria.

SAN I O.
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J U E V E S  SANTO,

C E N A  E UC HA
R I S T I C A ,

I N S T I T U C I O N  DEL'
SACRAMENTO-

S C 1E N S  Í E S U S  Q U I A  V E K 1T  B O % Á  E l U S ^ C U M  D I L R - .

xtjfet /nos ¿ in Jinem dikxit eos. Verb.B.Ioan.cap. 13 .
- )

®  aY en Evangelio dau&la.^qoe no fea -fineza jperiodo, que 00 
^  &* motive á ternurasni fraífe,que nofea vn atractivo duicifámo de to»

i  "T” dad  alma,Cor rieron en otrasobras de Dios 5 muy á lo patente, la
*5§ I S *  providencia, y el poder; pero en la obra de oy fe efta íeñalando 
^  J L  ^  g|- -con ventajas el amor.- Pare cióle al Venerable Beda, que eíte amor 

| no le dexó a Chrifto halla la fepu!mra:que como es el amante Phe-
* * *  # nix de la grada, lo que fe abrasó en incendios, vino á acabarlo en

ardores. Del Evangelio podemos facar para nueftra prueba vn raigo: Dejláerio de~ 
fickram hoc Pafcha manducare vobifcum, dixo nueñro Dueño Soberano a fu Apodo- 
Ileo Colegio. Fervorofas aníias ocuparon mi amante coracon, defeando llegar al dis 
de efta Paíqua,por verme con vofotros comiendo el Cordero en efta Mefa. Afsi lo 
explica Lyra. Portófe aquí Chrifto, como el que eftando de viage, y  para partirfe, 
anhela la vltima Cena con tus amigos, en que explica mas intenfamente fus afeólos: y  
como la prenda que les avia de dexar, era excefsivamente la mayor, hizóles demoi- 
tradon evidente de fu defeo, para que entendieífen, que en fu aufenda les ochava el 
refto de fu cariño. Tbejiderio dejider&vv. ideft valdé defideram, Apuremos mas la fu
tileza del Texto. Dos cofas expreñámente publica ia Magcftad Soberana: el defeo, y  
el cariño:Cara dilexijfet dilexit. Defeó con aníias de enamorado. Amó, quanro amar 
fe pudo. Difamamos el mifterio. Ló que fe defea 110 fe goza , porque no fe compa
dece con las fruidones la arrienda. Lo que fe ama, fe poifee; con que no puede lla
marle amor,quando el objeto no fe llega á poífeer.AvÍa,pues,en Chrifto amor, y de
feo :amor en la fineza,que executaba;y defeo para continuarles fus finezas en la au- 
iencia./\ efte fin le repite,y reduplicasporque están fogofa la llama de amor, que ar
de en fu pecho,que los defeos de continuar fus amantes cuy dados , fe multiplican; y 
adivos Incendios del amor le abrafan. Expliquemos la ternura de nueftra Hiftoria. 
Llegabafe la folemnidad de la Pafqua,que fe celebraba la Luna 15 .Y como aquel So- 
beranoCordero iba á morir de fu gufto,Cabiendo que fe acercaba la hora,hizo mayo
res demoftraoones de fu finesa: Sciens quia venit hora eius. Fue efta hoía, no fatah 
fino feliz; porque aviendofe de dexar Sacramentado aquel Soberano Cordero, la 
muerte introducida por Adan empecó a perder fu dominio. Efta evidencia ía pone 
5 . Lucas en fu Evangelio : üe/ideriodefideravi hoc Pafcba manducare vobifcum  ̂anís- 
quzm piiiliirXZun efpccíaiifsima anfia dize el Salvador a íus Apollóles , defee comer 
cgo vueftra compañía. Es cierto* que muchos años la avría con ellos comido: pero la 
aníia,no folo era dei diáfano del año,efcrive M e n o ch 10: /) er&vi manducare vobif-

Oo 2 suw,

Lyraprg t 
in c. 14. 1
«M.er D. 
ibi.
Sed. Horr. 
Ccen, Dom

Luca.zítv.xd

Bibl. Max,

D . Aug. ¡ib. de 
amica „

Theatr.vh.hu- 
man. -j  eri, 
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%9 Í  J U E V E S  S A N T O ,
f a íS Í  fa fc h d e m  hutas mni.quo fciücet E u cb a -rifia  infiituenda «vjf.Era el Cor-
dero'ÍUTai ivmbolo de si miímo Sacramentado; y como por la virtud foberana de 
h  Bucamtia quedaba el hombre como deificado, én cumplir eftos deTeos-conGÜia

LT yíir.ccb. m 
5 ¿ l.  Af.se.

quencia Catholica: pero íañsface Lyra con agudeza. La hora, que aun no avia nega
do,era aquella en que íu amor íe calificó de grande, por el fufrimiento. La hora en

U'chrLoV*- ño de Calaísio. Pafqua en idioma Hebreo , es lo miímo que íranjito, acuerdo fune- 
hE”  dd ¿re cara los Egypcios, de quando paisa vn Angel matando los-primogénitos : Dice* 

tíírap.> viba, pafcba iudaoru trmfitusgo quod tune Angelus tranjifl perzALgyptum interfimm
V ¿ i i c i d a i  ¿C  p r i m o g é n i t a ^  ixoLyra. Pues llamar da Pafqua defeada,porque f i  fue haíbaorá acuer- 
¿a ¡íeigracw. nQ ¿ J vn funebre eftrago,con darme yo Sacramentado á los hobres »fiera vna dulce 

memoria de vn cekíxial confervativo de la vida: Ego fumpañis vite. \qzv¡.6.Qbí non 
Jblum vitam confervatyfed etiam dat ipfam de novo , anadió el Príncipe de los fixpo- 
íitores.La Pafqua,que era acuerdo de la muerte,lo fiera de la mejor vida de aquí ade
lante,que aunque parece imponible mudar en vida el morirsíabe vencer impofsíbles 

-V5. Fiaisrcb. e| amor. Supo, pues,nueftro Amante Dueño, que fe llegaba fu hotxSdens ama venit 
hora eim. Suyas fon tedas las horas, y fus minutos, pues fe regulan por fu providen
cia los tiempos ; peraíc-óino para con los hombres era tan intenfo fu amor, Col o tuvo 
por ídyl labora del padecer: Hora ñus , id ejipafsionis, &  monis, dixo con Lyra, 
Menochio. Arrimemos a efta prehoticia vn breviísimo texto. En el feftivo combire 
de las bodas deGará de Galilea , fe hallaba el Redentor de la vida, á quien pidió fu 

íosrf.í .v.4. Madre Soberana remediaffe la falta de vino que allí avia. Atendióla el Divino Maef- 
tro, y refpondióle de eíte modo : Nondum venid hora mea. Profundicémoslo mas. 
A  la hora de oy llama fuya : Scisns quia venit hora eim. Y es de Fe que es fu ya quaí- 
quiera cofa criada , pues la produxoa esfuercos de fu Omnipotencia lluego íien-

„  . do fuva aquefia hora-fin. dada debia-de fer íuya por el dominio la primera. Es confe-No nene por J -1 - - - * - V , . - - --
hora luya el
Señor, fino la _ ^
hora del pa- que le pedia milagros fu Madre, era vna horaden que avia oeaílon para lucírfe : pues
decer. eífa no es hora mia,dize Chtifio,que fola es mía la hora en que me dexaré Sacramen

tado emprenda á los mortales, ó aquella en que daré mí vida por los hombres: Non
dum venit hora meajdefí t empuspatiendi,áixo Lyra. La de oy es fu hora,en que mal 
fufado de la dilación de penas,no fabe callar fus añilas: Cura dHescijJet fuos> in finem 
dilexit eos. Adelantó fus buelos el amor; y íi bien es verdad, que halda entonces avia 

1 vial ¡ib. dt amado a los Tuyos, en aquella .hora les manifeftó lo fumo de fu afecto. Pero ü 
Rtf. o. tanto ama,porqué reduplica noticias de íu fineza?.O Dueño Soberano! O enamorado 

deí Cielo! No fe cotenta con mofirarnos vn amor fencillo,por fer tan intenfo el amor 
que arde en fu pecho.Ceiebradiísimo ha fido eí amor de David , y jonathás, tanto., 
que advierte la Eferitura,qae el vuo amaba al otro como a fu alma. Dexétnos eífa no- 
ticia.Temerofo de las afiéchancas de Saúl, fe redro David á vna afpera Selva de vna 
montana en que fueífe arbitro ia fuga, para templarle al Rey la injuria ira. Noticiofo 
defio el Principe Jonathás, va a él,y hazen pació de .vna indiOÓIuble amifiad: Percufit 
ergo vterque fbsdus corara domino. Bien íe fabe, que mucho antes declaró efte buen 

No amoChrif Príncipe io que á David oftimaba, y lo mucho que» le quería. Pues aviendo David 
:o á los hom- triunfado de Goliath, ya Jonathás fe le aficionó, y moftró que íe amaba de coracon. 
fíc ío  a?no e^2 vo^ntad, quando David recelándole de Saúl, fe cícondió en la cueva
con amor fiT- EzeLEn fin,tres vezes con efia manifeftó el amor que le tenia, eferive Lyra : Tri- 
mamente fer- has vicihus imjt lonathas feedus eum David. Fue defconfianca ? No fue fino calificar 
vorofo. lo tierno,y feguro'de fu fineza: porque quien ama mucho, no fe fabe contener, íi no 
lih. 1. Reg. manifidta por varias vezes fa amorJuvat enim amantes amoris azius iterare , dixo el 
H f f ’ ingeniofo Menochio. Hazeio deífe modo nueftro Dueño enamorado , repitiendo los 
l ' idtJ'c 11’ a<fi°s G amor fervorofo: Cum dikxijfet dilexit jigna fpecidia dileciionis ofisnáit„

, yr E J  s! añadió Lyra.DeziaCatan d mayor,que quien ama,vi ve en aquello que effitna\\esman~ 
». 1 í . tis animas in edieno corpore vmit. Y eílb haze oy nueftro Soberano Dueño , quando 
Cxn Sen. apitá fu atoor nos le dexa SacramsUtado : Qui manducat meppfe vívet propter me, O íi los 
Erpim. Rbetstr hombres recompensaran tan incomprehedióle fineza, con incendios de vna volun

tad abrutada! Ello aísi avria de fer, para á io menos no fer ingratos á tanto amor : Et 
ccena fie l a, añade el Evangelifta: antes de regiíirar oíros myfterios, celebró Chririo 
Nueftro Bien Li Cena del Cordero Pafqual; y interrumpiéndola s como tienten Me- 
noc'niosy i inno con Lyra,fe levantó de la Meía;y aliviándole de ropa, echó agua en 
vna vacia,ceñido él con vna toalla: Afi/ñ aquam m Pñvim.Qwz hazeis Rey de la glo

ria?

¡ib.

£¡b¡. Max. in 
lean. 1 ;.



Eccl. cap. 24. 
V. i 7.

C E N A  .E UC 'A RI STI G A. '
ria? Para que es efla diligencia? Para incllnarfe a las plantas de íu amante familia ̂  y  
lavarlas con aquella agua. O acto heroyco! O humildad profunda.! 0  hilaridad 
inmenfa i £1 Rey .Supremo reducido á ia baxa esfera de Eíclavo ? Solo es dicha pa
ra el mundo , pues halla en la tierra el Cielo* Pues fe pahuan de aquella acción los 
Serafines, fepan obfeqoíofos agradecerla los hombres. De Ja  Eterna fabiduría del 'D.Bcn. & ü, 
Verbo habla el Ecleíiaftico, y la dexá retratada en eí Río Gehon, ó Nilo: Áfnjiens Ant. Fad. bk. 
qmjí Gehon in die vindimia. No fin myfterio encarece ios bienes de que abunda, en 
el tiempo de la vendimia 5 porque nunca mas fe fertiliza el dilatado campo de la Igle- 
íia , que quando fe vendimia el racimo de la grada, dexando fu fangre en el Cáliz 
de ia Euchariftia. Mar le llamó la Biblia Arábiga , porque fon inmenfos los cauda
les con que enriquece á fu Iglefia : Vi mare inudms. Pero no nos apartemos de la 
y  algara. Es el Gehon el Nilo, que fegun Menochio, en el mes de Setiembre le 
contempla el Egypto mas abundante, pues corriendo fus Provincias con grande pro
fundidad 5 echa en aquel tiempo vn bra^o tan copiofo de agua, que dexa fprriiHsi- 
ma la tierra: y en efla confideracion, agradecidos ios Egypcios, como á Deydad, 
le levantaron Aras, y ■ ofrecieron íuperftidofamente cultos: - Sic ergo dk-itur de Chrif- 
to, cfcrivló elHxpofitor mas celebrado. Oy faíe de madre, como el Rio Hilo, 
nueftro duldfsimo Dueño 5 y aplicando dos bracos á vna vacia, fertiliza las pian- Yerta!. Eh.de 
tas de los hombres, aflegurandoles, para mejores paffos, y riega, toda la Iglefia 4<
Militante, para que en frutos de grada fe multiplique: Ccepit lavare pedes Difápu- 
¡orum fuorum. O abatimiento gloriofo! Corno no queda eí hombre confuto, íí no vig. nJ .  
fe reconoce agradeddo ? Aumente en fu alma afe dos, adoraciones, y cultos: que Dom. 
fi efto mereció con los Egypcios vn Dios mentido, mejor lo debe merecer con ios 
Catholicos vn Dios verdadero, y enamorado.Defpues de lavados los pies de fus vfi-ms r6.}% 
Apoftoles, bolvió á Tentar fe Nueftro Divino Maeflro , para inftituu da myftica Ce- c. 3 * v . f  
na de la Euchariftia : Gura recubuijfet iterum. Aquí, en algún modo tuvieron fin 
las agonías de fu pecho, dando a fus temores defcanfo. Vna fombra de efta ver- Soio dvfcaníi 
dad hallamos en el Evangelio. Bien defvelados traía a los Difdpulos la Vigilia., con j i  afaar dc 
los trágicos myRetios, que Chrifto en aquefta noche les declaraba: fofo eí Eva-n- ¿¿T¡-c noŝ de- 
gelifta Juan fe dormía : Brat recumbens vmis ex Difdpulis eius in fina lefu. Lo que X2 Sacra men- 
pacece defcuydó, es myfterio. Como los demás no defcuydan, y hallamos que fe tado. 
defveían? Defatento juana vna platica tan amorofa ? A vna fineza tan foberana?
O tiene mucho de repiiíTo, ó poco de enamorado. N o , que el dormííe allí, fue 
Angular efefto de familiaridad, y argumento de mucho amor: Recubuit jamilian- 
ter ei propinquus ex dileSHone, dixo la mas bien templada Lyra. Era Juan el Tefo- 
rero de los amores de Chrifto, en quien tenia íu amor como en depofito : Quem 
diligebat le fus. Y como lo que con el defvelo fe cania, folo con el íüeño fe alivias 
aviendofe Chrifto dexado Sacramentado en el Altar, dexa que tomen alivio las im
paciencias de fu amor: Quern diligebat lefus. Amor de Jefas es e! queoy delean- late Paiaus, 
fa,poraüe'haftaoyno vio cumplido el defeo de fu fineza. Eíte es el Sacramento zachias , i. 
mas Soberano , el mayor milagro que el amor hizo, y de las maravillas de Dios el S s ^ u d k .

' complemento. Para defdfrarle, fe necefsita de todo el auxilio de ia gracia  ̂ heg°u lAursu 
la que nos alcance la poderofa interceísion de la Reyna de los 

Ángeles. Ave María.

BibU M a x .
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s c  IE  N S IE SU S QVIA V E N  I T  HORA EIVS CVM D IL E X IS S E T  SVO St 
in fine dilexit eos. V erb. D. loan. cap. 13 .

£?. Bernardin. 
Sen. tom.z.fer. 
f  6. íS./f.f.í. R

ioan.c. 11.1). 1 .

Elox del alma, y  de la vida 
llamó á Chrifto San Ber- 

- nardino : Horologium cor-
dlum difilnguens horas. Tan medidas lle
vó las horas de fus años, que feñaló en el 
moftrador mas maravillas, que horas.Gy 
nos feñaía vna, pero tan myíteriofa, que 
la humana comprehenfion no la aicanca: 
Scisns le fus quid venit hora eius.Kafie. lla
ma hora Tuya? No lo dize el Evangeliza; 
pero Tabearos, que Tiendo el de vna hora 
breve eípacio , eterniza la voluntad de 
Garlito fu incendio, y como Ti fe empe
ñara en dezir de que era la hora, huvíera 
en ios erectos de Tu voluntad alguna que
pa, la quilo dexar indeciía. Sirva la rruíi na 
duda de prueba: Verilt hora ¿/»j.Gfreció- 
TeleáChrifto el plazo.De que? De obrar 
algún. eSupendo prodigio. Muchos obró 

Muchos efec- en c^£ ânce 5 Y en ^  v-úma hora de fu 
tos de amor, muerte; pero queda inde día la razón; á 
7 de fineza que efecto íe debe atribuir ? Parece que 
pretendía por tocaba ella hora á la humildad, c» que fe 
fuya aquella ¿fono de labar á Tus DÍÍüduIos los oles.

Muchos Autores fon de aquella opinión. 
Otros dizen que llama hora fuya,quando 
de enamorado fe dexó en la Eucari illa, 
que es lo que tanto el Evangelio esfuer
ce : Cura dilexijfet fuos , in finem dilexit 
eos. Lyra, y San Antonio tienten Ter la 
hora, en que en. la Cruz entrego fu al
ma. Era muy es toread a la pelea. Si decla
rara la hora del amor , quedaran ofendi
dos lq humildad, y el padecer; pues de- 
xefe ambigua, y lblo la ¿ciencia de Dios 
le lepa.;,porque es tan cxcelsivo el amor 
de Ciando , que para a juñar competen- 

lorfiadas.no le léñala '

hera.

Pad.D. Ani.
(er. Ter, >. 
Cían. Bern.

Como era tanta la fineza, en algún modo 
anticipó el padecer á la bota determinar- 
dz:Fa¿íus efifudor eius -vslut guiU Jangai 
nis decurrentis in ierran?. Solo del Cáliz 
hizo memoria a fu Eterno Padre allí jo r 
que en las vozes de fu coníagracio íe ex- 
prefía el numero de las llagas,que tubo Tu 
Magcftad en la Cruz; y es tan fino, e in
tento fu amor,que acuerda las penas de fu 
Pafsion , aun antes de llegarlas a padecer.
Mi gran P. S. Bernardino de Sena lo Dis
curre afsi:SÍcuiper quinqué vulnera Ghr'ifi 
ti fmguis principditer srnana-vit. fie etiam 
per quinqué verba perficitur confecraiio 
Caifas. Mucho acordaba aquella liubia Ibidem rom. 1.
fangriuata, derive el citado Apoftol de í 1 ■ art' r-

cap. z . 0 1{vedi 
arávrt JurrtaX) 
leja ce ñera;.

Uuc.c.za.v.^
P afer̂  trenta? 
Calicem iß um 
à ms.

D. Bern, t 
tarn, z.jcr

veri, i i.Lyrs, 
Haré ,  S5* anj

CK a i a no-

Itaiia : pues ios dolores reprefentados en 
fu corazón defde que fe concibió en Na
zareó, aora fe vinieró a manifeflar obliga
dos dei eílimulo de vn dolor.Señaiaba no 
menos^ue arrojar la íangre a la tierra,era 
por dár fu amor a los hombres toda el al
ma , por fer ia íangre el domicilio de la 
vida: Anima carnis sn fanguine eji. Final- ^tv-> caP- r 
mente mariifeftaba el interdi simo amor 
que nostenia.Toda es doctrina de S.Ber
nardino de Sena. Ardía el corazón del Se
ñor en amores del hombre ; y era tan ar
diente el incendio, que huvo de manifef- 
tarfe en la exterioridad del roflro. S.Dro
gón Oftienfe llega á ponderar eíle paño 
con ternura, y llama á la Mageftad de 
Chriíio efponja: Fuit fpongia am&riiudi- 
nis.Sea efponja por lo atmDivo; pero por 
que ha de ferio por lo penofo? Es diícre- 
íiisimo el reparo.Es la efponja vn pezMa- 
rino, cuya virtud Te eferive fer rara para 
arraher ia íangre:Habet enim fpongia vira

ra determinado exercicio,porque fu amor fangumisfifiendi, dixo Menochio. Es la

Pial, in 7 im .
Pltitarcb.Ub.de 
Pniit.Max.iib.

le haze para todo: Amor conjidentixm aá 
quid-vis audendumfibmini/irat, dixo Pla
tón. El amor rodo lo qu i fiera emprender, 
y mas el de Chriíto,que es inmenío; pero 
por no dexar quexofo a iu cariño , ni fe 
mué lira ran de parte del valor en el pade
cer, que no dexe lugar para que quepa la

efponja imán animado, que atrahe la hu- 
medadjy anda el amor de Chriíio tan fer
vorólo, que fe abate á la tierra, para atra- 
her para si la humana naturaleza en ella
fymhoiizada, y juntamente ia íangre en 
que andaban embebidos los prefágios de 
fu acerbifsitna pena\Procidit in pacte fuam

fineza,y la humildad. Pero no dexemos á quia bumi lis fizo  Lyra. Arrójale fu amor 
etios eteclos en luípenPo. Hora de todos al polvo para ícvata?io:atrahe ia sagre co

mo eípóp,para otra vez c5 nuevo dolor 
derramarla: con q vna mií'ma acción dexa 
fatisfecha á ia humildad, ai amo r, y al pa~

den

:s,norq lo labe difourrir vnodcilos.qne es 
e! amor. Co pío Ti lluvia de íangre vertió 
N. Redentor en el Huerto de Ceti emani.
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C E N A  E U C A R I S T I C A .
¿ecet: Sudas fudorc fm guim o , viftm m  
¿leas ejfi miorem, dixo. Sisaon de Cafsiá. 
Todo elfo dcfenjpcna en vnahorá Jefas, 
porque para todo bada fu amor. Hora es 
fuya, la hora eii que declara fu-mayor fi- . 
neza, fu humildad mas profunda , y  y na 
pena, que en el Sacramento de amor co
mo memoria fe eterniza i Oiúa Eucbarifi 
tiit confecratio, eji quídam rememorniio 
Dominica Pafsioms dixo el Principe de 
los Interpretes.Los quartos déftá hora.vá 
corriendo eííe Divino Reíax, conEfpiri- 
tu pro capta , y veloz huela. Mi oración 
fe ha de componer de los quatro quartos 
de eña hora, y  ferán quatro finezas que 
el Evangelio declara. El primer quarto le 
roca al amor, donde eitá eí Indice de to
do lo demás: Cum dikxijfetjuosfin finern 
áilexit eos. El iegundo pertenece á ¡a hu
mildad, la que ie obligó-á lavar á fus 
Apollóles ios «pies: Capii lavare pedes 
Bifcipuiorum.Eltercero le feñalaía fuma 
liberalidad, con que je dexó para comida 
de fus Dii’dpulos el amor: Accipiiefip ca
rne díte. El vitimo quarto le tocó á la inti
ma comunicación con que fe dexó á los 
hombres la Mageitad de Chdíto ñueftro 
■ Bien ; O ni manducas jnea-m carnem, in me 
manet y ée  ego in illa. Efta es la idea, en
tremos á diícurrírla.

P R I M E R A  P A R T E .

Cum dílexijfeifuos.

On razón llamó Pimío el 
mas antiguo al amor inven
cionero : Amor mveniioms 

c&ufa. Traza medios, buíca caminos, dif- 
curre impofsibies, para arraher á si los 
corazones? porque ni es guítoío, ni apre
s ó le  el amor, que no fe llega á alcanzar: 
ínfuamfsimus amor efl,quojrui non licet, 
dixo Terenciodnapeable es el de Chrifto 
para con los hombres , y  diípurnendo fu 
aluí sima providencia ios modos mas efi
caces para traer á si ia racional criatura, 
eí conde vn amor íencilío, y  le mueftra 
patentemente duplicado: Cum dikxijjet, 
ciikxit. Raro modo de ponderar el 
amor; porque avia amado, amó. Quando 
avia amado ? No determina el tiempo. 
Quando amó? No io dize tampoco; por-

*9$

tracanno d amor que fe auítntaüeChúf- 
co , y q u e  fe d e x a u e  Sacramentado, el 
amor logro ib empeño, porque tuvo tra- 
Za, pura que te urne uta he con et morir, y

tuvo defquire,para quedayfe Sacramenta
do en; éiAitar. Diíciirridio .Pedro Bleí ea- 
' fe : Sola dileóHo eji quam'ngrr uüIferaf .fin* 
fu d is  sumí us; quam feimratid corporales 
non áividit ,qu&m lempcralij ¡ogg'HusÍG no 
babolei 5 qux defictum nonfisseum. A ya 
amor para todo, para irle,y para quedar- 
fe,que con eñh quedará deíetnpshado io 
fino,y en ambas partes campeará lo amo- 
rofo. Duices' le' fon las penas, alivios los 
dolores, como logre ei amor fus fines: 
Amor vhi eji. labor non ¿yhDezia Bernar- 
do.Ei fuego dé amor, que arde en fu Di
vino P e c h o le  haze anhelar las penas 
enamorado, y le base quedar con los Pu
yos en prenda de fu cariño : Ego diligen
tes, me diligo, dixo la Sabiduría increada 
del Divino Verbo , en los Proverbios de 
Salomón. Amo á ios que me hielen amar, 
porque foy el intimo amor. Dexaíe en 
prenda de fli cariño,baxo las efpeáes Sa
cramentado , y  efta ocultándole ai exte
rior íentido , porque con efíá traza au
mente en los hombres el afecto, dezia ti 
ingeniólo Aguí-lino : Quod non videíur9 
plus amatar. =-Quiío cgo elfo avivar nuef-, 
tra diligencia, porque el hombre folo á ¡a 
luz def amor ie haíhnú:Qi/ia ex eius amo* 
re ipfim  imtentiné, dixo ei Venerable 
Lyra. Pero para elfo, porque no fe vale 
del verbo amo,y pone(como en el Evan
gelio ) el verbo diligo ? Siempre anda d  
amor Divino ingeníofo. Amo, .figniíka 
vn fencilío afecto : Diligo, le reprefenta 
mas entrañado, dize elPaduano Tauma
turgo : Dilediio , id eji duorum íigaiio. Y 

■ como nueftro enamorado Dueño , no 
pretendía folamente amar al hombre, fi
no entrañarle, quando llega ia hora de 
enfeñar jo  fumo de fus finezas, dize, que 
ama al hombre de tal fuerte, que el amor 
le'ha hecho como vna tnifma cofa con el 
hombre: Ipfivi-vetgropter me. Quia son- 
iungitur principio fpintualis v ita , aña
dió Lyra. Cierta eí pede de betún men
ciona Plinio, de la qual el fuego anda tan 
amartelado, que donde quiera que íe ha- 
lía como impaciente la buíca hafta que 
con ella fe incorpora, y  c@nglutina.Fuc- 
go es Dios : De íís lum i gnu. Deat. c. q. 
Liega la hora en que aviva ei amor lu 
hoguera , y como no halla repofo, fino 
entrañándole en d  corazón humano,con 
fecvoroíá aníia le buíca, y  en el como 
in corporado fe queda: Ego diligentes me, 
diíigo. O amor inmenfo ! O amor infini
to ! Al hombre ama , al hombre buíca5 
y en ci hoTnbto deícania. Todo es del 
hombre ya , porque le ha dado en

prea-
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prenda fu amor. Quien fabiendo -fine
za tanta , correfponderá con tibieza? 
Arden en el fuego de eífe amor los Se
rafines , y debiéndole mas? no le amarán 
los hombres ? Ó vil ingratitud i O abor
recible desíealtad ! Amen á efte amante 
los modales, para que con í¿ .virtud de 
fu amor pallen á la esfera de celeftes» 
Con elegante timilitud explica Salomón 
las valentías del amor. Dize que es to
do incendios , todo ardores : Fortis efi 

Cjír*; Cm oí mors düeciio: ¿ampaáes eius Umpades 
■bi ¿pud kbi. ignts. No ay poder contra el amor, pues 

á la mitin a muerte fe las fuele apollar. 
Va armado de faetas de fuego , y no 
ay corazón qüe no fe rinda á fu domi
nio : Amor dominum nefcit , omnes ex 
dzquo intuetur } díxo Bernardo. Aun al 

Djer.triC*at. n^fnio Omnipotente hizo eUmor hu-
jtí’" í ' raanarfe. Llevóle á la tierra para vtiii- 

dad de ios mortales, y dexóle en la Boi
na para comida de los hombres. Bolva- 
xrsos á nueftra Efcñtuta con la verdón 
de ios Setenta; AU eius ale ignis. Alas 
tiene el amor Divino , porque no labe 
emperezar fu efecto. Yaya , que al fin
gido amor Cánido > también le pinta
ron de elle modo.Pero en nueflro Divino 
Amante , pata que alas, y de fuegoí De- 
feare acertar á dezirlo. Ya de tiempo 
antiguo eílaba hecho Dios a llevarnos 
fobre elombro, procurándonos de nuef- 
rra pefadumbre levantar, con las citen- 
didas alas de fu amor: ipfi vidijtu quo- 
modo portaverirn vos fuper alas aquila-’ 
rum , &  ajfumpferim mili. Pero oy to
ma el Sagrado Cupido nuevos eíhlos, 
y  dcfprcciando agenas alas , fe vale de 
las luyas proprias ; y como fon alas de 
fuego, que en la fragua de fu amor íe 
han encendido, con mas ligereza levan- 

Exod. cap. 19. ta  ̂pu centr0 y ;os hombres, pues vnicn-
VJn¿r. Ebcrsnf, dolos con é l, viene á divinizarles: In me 
ia Suimn. raanei, &  ego in ilio.

3 No es mucho, que con prefleza 
corra aquefte Quarío, amor ran encen
dido. Dilatemos mas elle punto. Síngu- 
lariísima fue la pintura que los Romanos 
hizieron del Smor. Pintavaníe joven, 
porque el amor ü es fino , debe fer cada 
inflante renovado. Raigada traía la veftl- 
dura , por averie »raido ia mucha libera
lidad ai citado déla pobreza. Eníafím- 

Rcfíwr^ara- gna de fus vellidos rotos traía ella inf- 
líC , . .i.1 cr¡pC-l o n mors 7Cov dueño de 
AA Tu. r.; d muerte , y  ae la vida. 1 raía d corazón 
4. le fe Of.ffí'j abierto, y jumo a el elle rotulo : Fropc, 
¿cChriT .imor &  ¡unge. Antes de aplicar aquella yinrura 
bevmwm. a Chatio, abranos camino vn texto. La

J U E V E S
Xglefia Santa fymbolízaria en laE/pofa, y 
yiendofe hecha el blanco de fu amo roía 
alhaja ; trayendo herido el corazón de 
fu faeta , dezia : Ordinavit in me cbariia- Cara, c.i.v.j,. 
temi Hizo armas contra mi , procuran- loan. stob. 
dome vencer, y fugetar ; pero quando V- AnAr.abo
yo me perfuadia , que avian de fer de [ f L' f Tbfatr:  
fuertes combatientes los tiros, vi que fo- v>u ' um‘ ia!e‘ 
lo con las armas del amor victoreó fus 
triunfos. Confirma efta dofirina la ver- 
íion Hebrea : YexiÜum eius fuper me cha
ntas, Levantó en el campo el eftandarte 
de fu caridad, dando à entender que avia 
rendido con el amor. Rara es !a ethímo- 
logía decide vocablo, y ajuftadifsima pa
ra el intento; porque caridad es lo mifmo 
que amada vnidad : Cbaritas, id eji chara 
vniias, Y en eñe texto dize dos refpetos Y , / ! '  YEP I-S-* * r ■ X- 1 ktCi,legua i  inno; porque tiendo Dios amor, 
y caridad, quando me vence coa finezas 
me haze fuyo, y quando yo le obligo
con mis amores , le hago mio : Ip -  
fe  vivsi propter me. O y difpone toda Max. 
fu batería amorofa , para combatir ci 
homenage del alma , y fe queda co
mo en prenda de amor en día Hoftia. ,
1 auto como todo dio le deba la ra- raa car¡̂ 2,i v 
donai criatura. Siendo , pues , el Di- con d"u atra
vino Verbo caridad, ajutiadiísima, le healoshom- 
vendrà la pintura del amor. Enlomas brcs à fu 
florido de fu juventud le tenemos no- -mor" 
foíros el d:i  de oy , cuya Divina na
turaleza nunca ha fabido envejecer. Los 
vellidos , tino los traheo raígados, fe 
ven en las manos de ios rayones divi
didos s y hechos pedazos , y aun pa
ra lavar los pies à los Diícfpuíos , él 
fe quira parte de ellos. Allí lleva efed
ro cite epigraphc , vida ,y muerte ; por- Ecdef. m Pref. 
que dexandoíe como Pan de vida en M'f.Corp. 
el Sacramento , también dà la muerte 
ai que indignamente liega à recibirle;
Mors eji mahs , v ita  bonis. Trabe el 
corazón raígado nueflro Amante Due
ño , porque à nadie fe le niegue d  
tener entrada en fu Soberano Pecho»
Bien es verdad , que los amores del 
de cerca à ios julios fe comunican, pe
ro à los malos fe niegan , propé , &  
lo age, Amó Chriflo nueflro Bien 2 los 
hombres , tanto que los amó halla el 
fin , dize d  Evangelio : In finem di- 
lextí eos. Quanto tueííe elle amor, no 
ay compreheníion , ni Angelica , ni 
humana , que pueda averiguar ello,
Frucoa ma giti rat me darà cl Evan^e- 
lio ae oy ; In jinsm dilexìi eos. loan. ” y
1 3. Continuò Chtifto el fervorofo amor f  "" 'U rJ. 
coa que le avia amado , y trazo de l(S ñpu.i Do;,

r.uc-

S A N T O ,



ÌOSn. 1
J)e tts  ì v i t io - i  f if  

fine catJ.Tba^ 
k s  apad

D.Ang, tralr. 
¡ j-.ín loan. O* 
Ben .DroruC.'ìr- 
tbuf. & alt]- 
G¡e coro. i .Mo- 
rah

fosti, ? j.w.4,

Pfel, ét.v.f

P E N A - E U C H A I U S T I C  A:f . a97
giflral me data el Evangelio de oy : te 
Jinsm dilexit ío*., Continuo ChriLlo el 
fervoroío amor con que le avía ama
do , y trazó de nuevo; amarle , y para 
fiempre : iri fi'xem dilexit , jcihcet fem- 
peri Dixo Mcnochio. Pero difcurra- 
mos a lo literal de el texto; 2n fintm... 
Augnñmo, y'Dyonifio Cartníiano io; 
exfSnen á. nueftro intento: Quid efi m 
finem, nijifot ChriJhir/t-\ Amóles á los 
hombres para s i, tiendo en eftc bnqe 
tan ingeniólo el amor*, que hallo vna 
traca, como amar a los hombres para 
vn fin, que no le tenia *, pues tiendo él: 
nueftro fin, y careciendo del ,les ama- 
va para el fin que es para si miimoj y 
losamavaíin fui por carecer, del lo infi
nito. Efte es el volcan, de amor , que 
arde en aquel a morolo coracon , que- 
ni le dexa repofar, y le trae defaftbf- 
íeg3do huleando nuevos arbitrios fu 
amor. Curiofifsimo T¿extx> el dei Evan
gelio. Levantaíe el Redemptor de ;-k, 
jada, para lavar: los 'pies á tu .familia*, 
y  la-primera diligencia ,, fue .aliviarles 
de la acopan: Surgit d ccen-x 5 ■ &  pm ií 
vejtimeúa fm . Parece que baftava re-, 
coger en si rrsiímo la veftidura , y eh  ̂
trat con eflb a vivadlo de humildad, 
tan heroyea. Pues .por: que dexa ,eL 
vellido nó aviendo predíTa neceisiáad 
para, ello ? La Biblia íEeríica también, 
lo da a entender como la yulgata, y. 
la Arábiga fe le ajufta : V ejUmento 

fuo depajito. Lyra dixo, que dexar di 
veftído * fue para hazer aquel minif- 
terio. pon menos.. embarazo. Sigue ef- 
ta e-nfenañca Menochio.; Difcurramos- 
por otro rumbo.. Los amor es.de .-Ghriíb 
to le traían como'fatigado, y  fdlkúP 
tq dei-comunicarte al mundo-, y  para 
la  ̂acción de oy -aceleró fu > Magef- 
tad el paila : Cucurri in-Jiii, Concern- 
píen a vn caminante , que caminando- 
por julio en lo mas- ardiente; del día, 
procura llegar preño ai cabo-de la jor-s 
nada. Con que fatigas no camina? Con 
que añilas no marcha ?.-.Que fed tan 
pimía -le aquexa-? Que; calor tana olivo 
^  acobarda ?. Va tan Fatigado, que .ella 
para rendirle. .el.. alma en el camino. 
Defctibre. en fin y  na/fuepre frefea , amen 
na, fonora; y lleganriqíe j. -día, k>; que 
haze.primerO j. es aligerare, de el veftj- 
do, porque el calor.que le. oprime es 
2nucho„ Elfo paña con la Magefiad de 
Chriílo. Treinra y  tres anos avía corri
do fin parar la carrera defta vida, para 
haüar ¿fus amores-corréípondencia. Éa-

tigòfe en. el pojeo de Samaria, en eos-,
vertir á fus ancores la Magdalena *y  en , .
predicará todos ia Bocirínade la vida:, jo ?
o y  empero fe halla tan abraí ado'de -los códfioD.
incendios do fu amor -, que fe ve pre- mv[ ¡r- "dì®
dfiado à arrojar la ropa , y  templar.
fus amoroí.os incendios en los criftaies-
de vna Bai ria ; Pmit vejìimenta
mifii aqmmm Pelvm. O fatigado JE«
SUS mio 1: Como* Señor* os cantáis tan
to por los hombres, aviendo Ips mas 
de correfponderos desleales ? Pero ya ' os, e, 
veo que -el incendio esnvacño * y  no es 
fácil templar el de v adiro -pecho. Y  sé e„ rL1 gei cor. 
también -quê  effe empieo 5 es vueftro refpondcacia. 
mayor guffo, pues fi con vueftro amor 
dais vida eípintual al hombre rvos tam
bién hazelsde effe amar elmay or alar
de : Piáfcit nos Deus, Ú' p̂rofsciibus nof- 
tris paje ¿tur, Dixo el Dulcísimo Ber Ó ín” ‘ 17' 
nardo. Lriunfe de nueftro, coracon vues
tro foderano amor , y fepamoslo los 
hombres agradecer. Amáis para arnaiy .. ;
porque :m  noíórros viva ÍÍn: apagarte la 
llama de-VLieftro amor :• -Cura AÜexiJfe%. 
fuQsitpjjm^MlexiheQSi , :j. ■-

4 Oíiiv; ' r ■
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bilifsimosSedemptoñfí’croiaur.que pa  ̂ Origen. Ada* 
rezcafimpoffible, no.qué emprenderá vri 
amante: ?; oámo? camomeixomn .eobéret, 
Dko;Erafmo6-_. Lava los pies lodo fos -de 
fiss D ikipabs, y.mcvigkaÁoctt/aquel, 
lien co ‘ con que... eft4vá„ ceñid©: naqu ellas 
manchas í  qui-fó -.enfeñar: querreeogerias 
en sff fue .para fatisfacer por nueftras in- 
munáidas r.' ¿mmtinéjmm uamm pe*

Tfixnc.ìicm,t ¡ ft
ih latín* ' ' ' ''

diMm Píibebant. Dijcipnli>7 mfuunt t¡edpi* 
oorpm : fert namqite Pefirmitatis npfilra-Si
Pero entremos á vmreparo-eon Ruper- Rapert.info  ̂
to : por■ quemas haóc*hitar.Chriño en 
fus.Difcipulosrios. piesyque no la cabq̂  
ca, ó rnanos ? Capiíjmxmspeies, Lavér» 
ks ia eabeca, donde reí.irie .el cpmníi 
SeníorÍQ3comoelSubfilMaeftroexpió 5i¡*? ^  
ca; que. pues ha.de darles, la Euchanfiia, T¿ ¡w 
en aquella-ha de halkric^íühcipalmente uy. de admâ  
la limpieza. Pero el miíkAo es aitifsiíno* 
fegun Bernardo , y  Ruperto. Para lavar 
las manos avía de conCetvar la eftatura o. Bsr.traZ.ás 
en ia mifrna rectkud, que fe. tenia , y  Gyod.Û rn¡¡M 
ruin avia d;e léva.ararie algo pata lavar
les la cabexa : para kvarles los :piess 

Pp qUC
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que ion la Ínfima parte dori cuerpo, de 
preciíío avian de humilla tic mucho ; y 
afsi Ce inclina á lavarles los pies / por
que el amor le induce á vn ;acto de pro- 
fundifsima humildad; QuL i in ¡¿manáis 
pedibus affscUor sji ygefius bu wiHtatis, &  
propinquior fignifie atio- cbartí /¿A. D eíc li
bramos mas alma en la Eferitt ira : -Capte 
¡avarepedes. Empecó a lavar dos pies. Es 
cierto que el lavatorio nodulo toda la 
noche, pues bol vio fu Mageilada fen- 
tarfe. Pues diga que los lavó, y no que 
empezó a lavar. Enfeñava fu vin ud,po
der , y amor vn Dios tan grande ;1 efec
tuando vn acto tan humilde 5 pues con 
razón advierte el Evangelio el con heneo 
de aqueíte lavatorio, fin mención; ir que 
acabañe Chrifiode- efe&uarloporque 
como nos da vivo exemplo déla humil
dad, no quicr'eqüe fe diga averfe aca
bado el exerc.idode eíía virtud-: Capte
quídam lavare pedes difcipulorum, ¡Mud 
iamen csfiavte. Dixo Orígenes Ada
mando. Repitamos otro diletirfo fpbre 
éfie Texto vGkpn- lavarepedes difcipulo- 
rum. Obfcrvaron Leoncio, Tfe$pfilato, 
y  Eutimio, que el mifino Divino Macf- 
tro, -haca-buCcdreV agua , lanchó en 
la Bada, y  labó ios pies de los Apof- 
íoles'arrodillado- con humildad en la
tierra. O profundidad incomprehcnfi- 
ble ! Todo aquel animado Cielo fe 
pofitl á los píes del Polvo*? Tero no Tes 
fin gran milterio. Avia de datfeies lue
go en- la -Cena mifrica Sacramentado  ̂
y  corno fondos - pies ■, Ventrañas' dei co* 
raccm, íegan Galeno, limpia las ventar 
nasregifirópos ialS el interior , paravet 
la pureza^ors que loavian decomcr $a- 
prámentado - en ■ el-Altar. Avia' por los 

entrado en Ádairel veneno de d  
pecado al cornean/:-y por fi - avia que** 
dado algún taífrode inmundicia, fe les 
lavó a. Cus Apodóles la-Magelfád fobe- 
tmzi'Domimts DifcipuUs pedes-la-ote y vt 
lavaret ve'mnafierpentis, Dixo ei ciegan-, 
te Ambrollo. Bór eño advierte el Salva
dor ( como refiere el Evangeliza ) que 
folo el coracon de Judas-chava  ̂ He- 
do de impureza : Qum di abobes mifijfet 
in cor, Á  que fatisfacc S. LeomMaximo: 
Diaboíi Spirteu injiammatm ludas exar- 

miniftermm fponte prabmtiÓ’ qua~ 
¡em habuit mertiein, taiem invente, &  pr¿s- 
jidém. Lavóle Chriíto, pero quedó en 
iu obílinaeion inmixndo : Mundi cfiis,fed 
mn&mnes. Pues ni ver tan (oherana hu
mildad , ni experimentar las finezas de 
tan tierno amor 7 le pudieron couvec-

S A - N  T  O s
tlr. Fue acción efta , que fóbre huirfe
alacapacidad humana, lblopudo ca
ber en los eí’pacios dilatados de vn 
infinito amor. Demos al Texto otro' 
piad o ib - contrapunto. Sienten Oríge
nes , Chryíoftomo , Eutimio, y Theo- 
fibto-, que en el lavatorio de los pies 
avia fido Judas el primero. Orígenes 
a (signó laxauía: Queraadmoáum medicus 
ab ijs yqui graoius agrotant, exordium 
curandi ducit ? tea Dominus ab eis , qui 
rnagis inquinati erarte 5 cespita Empiece 
la medicina, por aquel á quien moleña 
mas la enfermedad de la culpa.; Sirva 
vn texto magiftml de prueba. De el 
mifmo ale voló Difcipulo Judas derive 
San Juan , que era dedaramente la» 
dron : Fur eral y &  lóculos ■ habens. La 
Biblia Ethiopica da a entender que las 
oblaciones que hazian los devotos á 
la Mageftad de Ghrifto, y  á fu Apof* 
tolico Colegio > avariciofamente fe las 
apropriava , anhelando codiciofo la, 
pecunia. Añade L yra , que de los di
neros. hazia con inferné telón injufta 
propiedad , quando en haneftos vfos 
fe avian de diftribuir. Era en fu oficio, 
infiel, pues no le adminiftrava con leal
tad. : Injideliter agebat* Eñe delito em
pecó á dar entrada en d  coraron de 
Judas al Demonio > que del coracotí 
de Judas (e hizo ^bfoluto duefio : De, 
Prodiiore ¿scitur , asm diabolus mifijjet 
m cor: J i mim Judas cor juum , &  non- 
diabolus pofiideret: ipfe potius'in eo ho~ 
mtm , quam diabolus malum poneret. Di- 
xe d  grande Gregorio. Pueáínb -ay re
medio para tanto-daño? Se ha de‘ per-* 
der ; judas fin remedio ? Por parte de 
Chriñtí ya fe aplicó la medicina á* tanta 
mal', pero el obfiiñado judas no-ldqm-1 
ib recibir.- Del texto fe concluye la ra-: 
zon. En las ni anos ■ del Verbo humana-; 
do .' pufo-todos los te foros del -poder e£ 
Padre Eterno 5 ó-conio quieren los maró 
geiiados, todos los RcynoSjMonarchias, 
y criaturas: Qmnia dedit si in-mmus. Y 1 
como fabia que judas adolecía de ava
ro, va a lavarle el primero; porque vien
do baxo fus pies aquellas divinas manos 
con todos los teforos de la gracia ¿ défah 
lojafie de' fu coracon :al que- le pcífefe 
por la codicia. PecavS judas de avarien
to, y con las mayores riquezas quifo 
Chrifio reducirlo; pues á confiderar. eliá 
diferencia, no debía obílinarfe en fu1 ma
licia ; porque lós devotos le entrega van 
algunos dinerillos,los judíos treinta rea- 
-lesjpero fu Maefixo 1c dava vea infinidad

de
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C E N A  E U C H À R I S T I C A .
de bienes: Omni a, Y con efto queda in
flexible aquel Diícipulo aleve: Se efíá 
mas duro que va Diamante ? No le 
ablanda ía humildad del Salvador? No 
le vence verle poftrado delante tan lu
cios pies ? O iníolente Difcipulo, pues 
por quatro negras blancas aventuras las 
celeñiales riquezas 1 Quanía beneficia 
refpuit , fronte cufiáis atü impeditusl 
JDixo Chryfoftomo.

2 ■ Ella aílbmbroía humildad de 
Chrifto nueíbo Bien , no falo fue para 
Ab,r á fas Apollóles virtuoíifsimc exem-oa
pío , fino también para reítituir al hom
bre eí dominio que perdió por el peca
do, David nos adminiítra vn elegante 
texto. Habla del hombre quando eilava

á vuefees pies alque crió el Vnivería: 
Entrañadle en vueftro coracon , que n@ 
fe compadece eftár. abatida al polvo tan 
íuprema Mageiiad. Ella es la, imita
ción conque te avernos de agradar., y 
nos avernos de engrandecer, humillar
nos corno-fe humilla el Redemptor. El 
Principe de la Iglefia, nos previene con 
eíla vüliísima enleñanca.: Humiliarnini 

Jubfoi '•enti manu Dei, vt -vos exalteí. Hu
ndí! arfe á los pies de vna Mageiiad in- 
menfa, no ay duda que eshazer méritos 
quien fe humilla, porque con eñe pro
fundo rendimiento, haze que fe le in
dine io loberas©; y aun en las humanas 
Mageítades, vemos que pallan por grato 
vaíiaiiage iemeiantes adoraciones. Pues

en el feliz etlado de la Innocencia,y dize '  como S. Pedro nonos amoneda, que 
que Dios le hizo tan absoluto dueño de nos poftremos á las plantas del Rey in
todo , que le dio jurifdidon fobre todas merlo , fino folo:á ios imperios de fu 
las criaturas de el Vníverfo: Qmmafub- mano i Lo tuvo bien compreenbido.Con 
ieúfü lab pedibus sin sí Plaim. 8. Aísi lo ella mano , eferive ECuo, le equivoca la 
expufo el Celebre Auguftiniano jacobo Omnipotencia, que es la fuente de todo

D , A n g , d s v í r b
Dam. i.
Petr. s .y . v ,6 .

Dios para ha 
zernos mas 
grandes , nos 
quxre humil
des.

üe Valencia : Omnia creata fubìedfiì fub 
pedibus, CP foie fiate ria/.Quíío Dios con 
elio dezirle al hombre que aviarie do
minar fus pulsionesaísi como domina
va a los demás animales. Thomas An
glico io explica de effe modo. Pero- 
fai iòle al hombre effe conocimiento, y 
perdio ei dominio que Dios le avia da
do : Campar Mus efi ìumentis infoienti- 
bus , CD fimilis faSius ejì tìlts. Defco- 
n oc io la grandeza de fu gloria , y la 
gloria de fu grandeza , fegun fiemen 
la Biblia Syriaca , y Arabiga : Homo 
glori am (uam non intelkxit. A  que infe
licidad llego ci hombre ! No tiene vi- 
Í05 eñe daño de reparable. Como que 
no ? No tenia .effe .poderlo baxo de los 
pies? Si r Sub pedibus eius., Pues vien
do: e nueítro huidísimo Redemptor que 
le han pueíto en fus manos todo el po
der : Omnia dedit ei pater in manus. Po
ne fus manos baxo ios pies de los hom
bres , y cargando ellos fobre ellas fus 
pies, bueíven á tomar de fu perdido do
minio poilelsíon. Aísi les buelveia hu
mildad de Ciarifio aquel dominio, pues 
en ello condire la poilelsíon „ fegun ei 
derecho : P offe fisto , ideft pedmn p&fitio. 
O mortales, quanta es vueftra dicha, 
codeada de vna humildad tan lobera- 
na ! Como no os confundís, fino lo agra
decéis í Sr es pode roía la humildad con 
la ternura, como no os a trafica azia el 
tenor roda el alma \ Vim rebus aliquan- 
do ipfií humiutas offe ri. Agradeced tan 
federano beneficio s y matad que tenéis

lo que Dios produce: y viendo que eifa 
mano. eñá tan humillada, amonefta al
hombre que fe humille baxo de ella, 
porque como todo eftá en ella mano; 
Omni a dedit ei Baterin manus. La ma
yor exaltación de precifi'o ha de caer fo
bre el queTe halla humillado, por ef
tár días manos hechas á tomo, en que 
no fe pama lo contenido: Manus cius 
tornátiles. Como humilde quiere el Sal
vador el mas ínfimo lugar, y el. hom
bre vil apetece fuperipridades con. lo
ca ambición. O mortales !' Advertid, 
que debeis á elle humano Dios imita
ciones. Si le atendéis humillado en ei 
polvo, fabed que í’olp es para levan
taros al Cielo. Pone fe de ella mane
ra , pürque quiere íubir allá con ella 
carga, que es para fus amores la mas 
güito la: Herodij domas Dux ex eorum, 
Cantava David, En ia veloz Repú
blica de las Aves , el Herodio fe lle
va la primacía , pues á todas las ca
pitanea. Aísi lo expone Lyra. Ya se 
que el Hebreo , pone la Cigüeña en 
lugar de el Herodio

úitilliefsf 
tiuifput 
biBih.M 
i. Par,, 
Cmt. cajj

Humìlltas de
cer locura rwvif 
fímum teneSe. 
D.Eemdn Can 
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pero apuñando- 
nos a la vulgata avernos de explicar 

Es el Herodio , el Halcón*
y real : y entre quan-

el Texto.
Ave, generóla
tas la naturaleza cria, derive Ángiico fer 
efla la mas piadoífey por ello,fegun Ber- 
chorio , reprefenta á la Mageiiad de 
Chrillo.Pues que tiene ella Avecilla para 
fer imagen tuya ? Tiene el bueio uan le
vantado, que fe las apolla al Aguila en el 
budo;y con fer afsi.que fe levanta á be-, rer.u i. 
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- bet aquellos ay tes punísmios de la 
■ fecunda esfera , quando el Aguila arro
ja cid oído algún poliuelo , baxa el Hal
cón prduroío; yhumillandoíe a la tier
ra, le coge íobre.fus alas ,y le levanta; 
Levifsimi efi volatas: &  Ínter ornms vo~ 
•lucres habei affeStumpium , quia pullum 
ab AquiU abtecium fufcipii ipfa , dique 
nutrit. Dixo Lyra. Pues lleve efia a to
rdas las demás Aves la antelación pues 
íiendü tan piadoía con la humildad, aun 
á aquellos que le fon deíconocidos le
vanta á fu pe ñores aumentos» Todo paf- 
só cídiadeoy. Dios que como Aguila 
caudalola lleva á los tuyos fobre los ora- 
broSjtegun fíente la Lyra Seráfica, ofen
dido de la ingrata correfpondenda de 
ellos, trató en efecto de arrojarlos: Dele- 
sljli eos , áurn al levar entur. Pero piado ib

Tfá.ji.v.ii. -el Verbo humanado , al contiderar al 
-hombre tan abatido, puefto á fas pies, 

■ procura corno ei Heredio levantarlo: y 
aun viendo que Judas dcíprecia el be
neficio , trata con ternuras de reducirlo 
á íngracia, porque anda impaciente fu 
piedad de que fe pierda» Por elle humil
de , V piadofo exercicio corre el Divino

veras vieim.
gumt. did. á. Reiox el fegundo quatto , en que con 

-fervorólos empeños andan combatiendo 
do piadoío, y io humilde, tolo a fin de 
que no ib pierda el hombre: G¿pis lava- 
■ re-pedes Difcipulornm fuorum.

3oo J U E Y E S

Habet j ú i  
petus pietas.

do , pone en efia forma otro Verbo: 
Quod pro vobis tr adi tur. Sabed Diícipu- 
los míos, que fe haze entrega'de mi- 
cuerpo por voibtros. Entrególe e l , y 
judas también le entregó* De que en
trega habla í dexala'iu Mageílad inde- 
cifia. judas entregó a la Mageitad de 
Chrifio por baxo precioj el -Salvador fe 
entregó a fus Apodóles por liberal-, y  
manirroto: pues prevéngame yo antes 
que judas cometa la trayeion , y fépa 
que quando me entregara á los judíos 
por vn vil interes, ya mi amor me ten-, 
■drá entregado á los hombres á-impedios 
de ia liberalidad. O Dios Jumamente 
-bueno , y comunicativo ! No eícafca el 
mas ddicioío combite, porque todo! o 
ordena para vtiüdad dd hombre : Dif- 
pojui tejlamentum e'ieB is rneis. DíXO por 

' David elle foberano Señor. Lyra fien-., 
te que todo lo defie Piálmo, fe cumplió 
al. pie de ia ierra en Chuflo : Hoc fuit 
sompktum in Chrifio. Bien : y habla fin 
duda de loque efia fucediendo o y , en 
que por modo de manda, ó teftaínento, 
íe dexa en la Hofiia Sacramentado: Hk 
ejl Calix nomim tefiamentum. Luc. cap. 
a2. Ese!tefiamento,vnavltimadaíen- 
tenciadifinitiva de vna per fon a ¿ con la 
qual haze hereditaria donación de los 
bienes quepofieia. Y fue muy conve
niente ( íegun entena la L e y ) a la equi
dad natural, fabér la certitud de la vo-

S A N T O,
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Tacíb.ChriJloüt
ibidem.

T E R C E R A  P A R T E . luntad del dueño, de á quien, avian de 
- - Acc ipite s &  mandúcate. entregarle fus bienes de (pues de difun

to. Bien expreflb lo lleva en fu Inftituta 
Mullo rseaUit; 1 Y A  A corre el tercer Qgartode la -VIpiano. Es teñamente efia manda de 
sji addere, m-.d X  liberalidad nuefico Divino Chrifio, pues la amlitad no fe puede re- 
aufin Relox, donde con mas fer- vocar, porque fu pone la muerte de el
epud pivsareb. vor camina , y fe apretura , porque bien tertador. Las amiírades del mundo fon 
in Apopkeg. labe-que es virtud anguila la largueza, como capitulaciones de cafamiento, que 

y que á el con eípeaalidad le roca. Da- ral vez fon premiífas para el divorcio, 
íe á si milmo. Aquí íe concluye codo. O -Pero de que tefta nueftro Rede ruptor, (i 
fineza del amor 1 O fuma liberalidad de por aver elegido la pobreza no tiene de 
vn Dios ! Aora fe le viene ai hombre ia que teftar i ya el lo dize, que es de fu 
dicha mas vcnturofa,que ha viílo el Cié- cuerpo , y fu iángre : Hk efi cahx no- 
lo , ni ha experimentado la tierra. Hatea vum tefiamentum. Quien jamás ha viílo 
entonces tenia como reprdiádo el gol- tai forma de teftamento ? Ninguno. Pe- 
-fbdeíus finezas, y oyle adata en co- ro el amor anduvo tan generólo, y  li- 
pioíiistmos raudales de tus íuberanas berai, que viendo que Chrifio no tenia 

Si-bf. Voct.hr. anidaras. Anduvo aqui el amor mas H~ cofa en el mundo, hizo que ib entrega fie 
4.rf. S.í.r. er -beraí ,anfiofodc entrañaren el hombre a si mifmorefta, dize,es mivltima voiun- 
■ z.â .z.en'zck ¿  Dios. O liberalidad fuma ! O largue- -tad, doyme á mi mifrno ai hombre obíi- 

za foberana 1̂ Contagio el pan ia MageK gado dd amor : Mérito díctum efi tejía- 
tad de Chñíiü , rianíubilanciandoie en mentum-. quid per ijtud Sacrarneniiirn no- 
fu cuerpo, y llamando la atención de bis Cbrifius bareditatem lê a-vit ¡eter- 
íus Apollóles, les dixo : Hoc efi corpus nam. Dixo el dócilísimo Ay guano. Ya 

&ste.'&z.v.tp. meum7 quodpro vobis datur. La Biblia, puede competir-divinidades el hombre, 
Byriaca aunque con d miüno figninca- -porque elle es el tdlamento que Chrif-
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£0 haze : Difpofuit tejietmenium electis 
mm. Oirá üngularidad fe nos ofrece 
en cíta-Eudiariítica iniHrurion , en que 
campeo lo arooroíb, y lo liberal : Ate 
ejl Cedix núvum tefiamentum. Lúe. cap.
2 2. Advierte el erudito Siiveftro , que 
eftc Cáliz era va vafo de tierra quebra
dizo, y  ordinario, y que la Divina Om- 

Srhe/tr. Tña, nipQtencia al tomarle en las manos le 
Scrm.̂ inGce- coavjrS¿Q en precio fi i sima Efmeralda.

 ̂ por fii color fe hecha de ver en Valen
cia, Con Siiveftro convienen muchos 
que fes refiere ei gran Teatro, El colo
rido déla Efmeralda por .fu fobrefaliente 
verdor es dulce atractivo de la vifta, , y  
los defeos de Chrifto no eran otros, que 
atraer á fus amores el alma: Qcuíh nuíU 
grutiojior refeóiio s/í, D ex aro os dicho 
conAnglico- Pero advierte que es mas 
intenía efta hermofara , bañándole con 
vino efta piedreciiía. Y  ferá , que fi de 
fu yo es graciola efta pceciofidad , loes 
mas qüando contiencen efpecie de vino 

facta-mus bo- la Engrede! lYedemptor SmAragdtm- 
no permixñ projicmné in virare. Mas 
tiene la Efmeralda , > que las imágenes 
que íe le carean, al vivo las teprefentai 
y  elle debió fer el motivo de hazer 
Chullo de effa piedra el Cáliz dd Sacra
mento 3 porque afsi como fu liberalidad, 
y  amor les comunicavan á los hombres 
beneficios tan; Ungulares , impaciente 
efie niifmo amor íiempre. los quería 
preíentes : M.anete in-me , &- ego in -vo~ 
bis. O dignación piadofa de vna infinita 
bondad! Por eíío amó á ios hombres 
fin fin, porque nunca quilo apartarlos 
de fu vifta, y de fu amor.

- Para el coracon , y boca es guf- 
D.fagiifT. aá tofo plato efta comida , porque todo 

( dize Auguílino ) lo llena :C'armm fmm 
aa rnznuiic&ndum cordi , &  orí tributé 
Deus. Tomad hijos , comed Difdpuios 
míos, que elle pan que os entrego es la 
mayor prenda de mi cariño, y para vo- 
foiros le tengo refervado. Dios mío, 
eílademoílracion de amor , la podréis 
hazer ádpues de refudtar. Eííono, 
para mayor aifeveradon de mi cariño 
etetuefe antes de morir. Por Oí leas nos 
eníeña expreílámente efta verdad. Pór
teme , dize Dios, con los hombres, co
mo la madre carinóla con fus hijuelos:
Quaji ntaritius ísphrcüm portabam eos 
in bracbijs meis. Lyra , y Menochio lo 
explican afsi de vna madre carinóla, que 
amando á fu hijuelo mas que á fu vida, 
no pie ufa jamás en otra cofa : llévale en 
las brazos , dale los pechos, y ie dize

Lyra in loan. 
1 j. v.4.

Orí

I tic ha ridia sfi 
, -. ti'átnvtn íba
re ihii.Th-'tiphil
aricd And.Lbo
rinj,

mil cariños. A mas fe.eíHende la fimili- 
tud, que viene ajuftadifshua à Chrifto 
níicCuo Bien. Tiene vna madre yo hi
juelo , y baílale moribunda, y caü para 
dár el alma. No obftante llamando à la 
ama le dize:ha mamadoel niño ? Aveif- 
ie dado leche? No os defcuydeis de 
afsiihrle. De manera, que eftà para iríc 
al Cielo, y  todavía íe arrebata fus amo. 
res, y cuydados aquel niño. Pues effa 
milmo paifa con Chrifto Aedempror 
nueftro. Por inflantes corría la horade 
dar en vn leño la vida : Sciens qui a venté 
hora ems. Pajsionis, <3* mortis. Dixímos 
con Menochio : y fin embargo de la 
aprehenfion de tanta avenida de inju
rias , tormentos , dolores , y afrentas, 
cuyda de la afsiftencia á los hombres 
con el celeftiah egalo, dándoles con el 
Cáliz la leche del Sacramento.; Lac nof- 
trum Chriftus eJL Dixo Auguftino. O 
finesa incomparable de vn -Dios , pues 
parece defcuydar de si ,.por cuydar de 
los hombres en quien depoíitó fu. amor! 
Quand o baftantemente lo llegaremos à 
agradecer ? Quando como debemos, Ethk, 
le labremos fervir ? Ama' tiernamente à 
aquellos à quien haze bien , para obli
garles à retornos de voluntad. Haze 
como el So l, que ya depurado el avre 
de las denfas nubes que Ye le oponían, 
avivando la belleza de fus rayos , los 
embia acá baxo mas activos. No efpero 
Chrifto que fe deshizicífe el nublado 
que contra él fe levantava por la malicia 
Hebrea, para comunicar liberal ios her- 1 
mQÍbs rayos de fu generóla bizarría, an
tes los delató más activos, porque los 
bolvia el amor mas fervorólos. No fu- 
popa ufar el amor, halla darfe todo Sa
cramentado en el Altar, Por cinco cau- 
dalofas , y principales fuentes corrieron 
las venas del Salvador fangm en abun
dancia , pero la fuente del Cuitado fue 
mas copiofa : Exi-vtt janguis , D' nqu&.
Efta van en elfos puros humores repre- 
ieotados los Sacramentos, como tienten 
Effio , y Menochio con Lyra. Los 
clavos ie rrafpaftáron manos , y pies, 
pero agua de ningún modo fado. 1 ues 
como tan liberal ia fuente dd Coftado? 
Siente ía piedad vnida con la erudición 
que el Coftado en que Chrifto fueneri- 

. do era el izquierdo : In coras pune sus 
erat amare , &  immifericorditer. DixO 
en fus aprobadas revelaciones Santa Brí
gida 1 y como legan experiencias de 
Anathomia el coracon fe ladee mas al 
lado izquierdo, ai hiñó la lança a la Ma-
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g02. J U E V E S
«eíhd de Chrifto. O y gamos a Angli-
co : Cdput coráis in finí jiraparte humané 
corporfs collocatur. Pues de íangre , y 
arroje agua, porque como ai eftá el co- 
racon que es el centro del amor : Cor 
cmtrurn amoris 3 &  chariiatis. Que dixo 
Clemente Alejandrino, centro, y do
micilio del amor íiempre tiene mas que 
dar: Exivit fungáis, &  aqua. No tuvo 
mas que dar Chrifto s dandofe en la £u- 
chariítia a si mifmo. Avia dado a las 
Aves esferas , centro á las aguas. Cielo 
á los Angeles} tierra á los vivientes 3 pe
ro a ora í aliando de madre el amor ,fe 
dio a si iTsiíaio Sacramentado en el Al
tar. Dióíe todo , como agotando á fíi 
poder el arbitrio. En manos de íu Pa
dre Eterno entregó fu alma n'deliro Re- 
demptor Soberano ; y apenas dexa tan 
amable vnion , quando la tierra fe elíte
me ció , y pavor oías las montañas fe 
abrieron en horroroías brechas : Terra 
mota eji , C5“petrd fcijfx funt. Romper- 
icios montes, y oftre mecer fe la tierra, 
fae ( dize Hilario ) vn mifterio que nuef- 
tra comprefaeníion no alcanca : Occul- 
ium divina operationis mijisrium totius 
crsaturafiupare fenüiur. Sino puede mi 
ignorancia acertarlo , procurara n?i de
voción diícurrirlo. Era Chrifto en la 
Militante Igleíia como Arbol de la vida 
plantado en las amenidades de íu cam
paña : Lignum vita ájferens fruEius áiw- 
uscim. Y corno ella va tan alto , para ver 
la tierra fi tenia algún fruto mas que dar, 
le conmovió con aquel temblor, juz
gando que aisi le podría alcancar. No 
tenia mas que dar Omito aviendoie da
do a si mifmo.. fineza fuma , liberalidad 
inmenfa. Avia dado la fangre en el Cá
liz Duchar lírico , baxo la elpccie de pan 
íu cuerpo. Que taita va i Que avia de 
fritar aviendoie Sacramentado todo vn 
Dios. No o hilante lo remite á la prue
ba ; íi ha quedado cofa alguna , que an
da tan generólo, que luego nos lo hu- 
viera alargado. A tocios ios hombres 
llama, y todo a todos fe comunica 3 por
que en el hombre fe i aerifica Dios como 
en vivo Altar, al hombre fe le da a co
mer , y como á Templo luyo Ic conía- 
gra , porque ha de colocar en el la mas 
eíimrable prenda. Tiene mas que de- 
fear el hombre \ No. Ni Dios tiene mas 
que darle : Altare eji cor nojirum ; O al
tare dignijsimum , qui.z in honere Tri
ni tat i s mere ai a eft confecratam a fmermo 
Tontijles. Dixo el Sabio Idiota. Pues 
acudan purificados los hombres; y gui-

S A N T O ,
ten las duleuras de la gracia, en el man- 
jar de ella ruda : Acápite , eri mms 
áucate.

Q Y  A R T A  P A R T E .

In me msnet ? ó 4 ego mille.

1 T 7  S T  E vinaio Quarto corre
f~A la intima comunicación, 

quehaze con los hambres 
Chrifto 5 en effe admirable Sacramento. 
Vele el nombre à empeños de vn divino 
amor , endiofado. Buelvefe por efta 
amable comunicación, Templo en que 
guftofa habita la Divinidad. Sedulio lo 
dixo ai si : Temphrm Deitatis habemur. 
Del Emperador Celar Augnilo fe deri
ve ; que para inoltrar la intimidad con 
que amava à vn Nicolao Damai ceno, 
le embrava afsiduamente vnas blancas 
roíquillas de fu Palacio. Chrifto Empe
rador del Cielo , y tierra para atraer à 
si todos los amores de la alma, ie ofre
ce elle pan del Cielo , que no íblo es 
dulce atractivo de la voluntad .pero le 
obliga à dfrecriar fe con el hombre en 
intima comunicación. El dia quarto de 
la creación del mundo , fue muy fefíivo, 
y alegre para el V niverfo. El Cielo fe 
pobló de luzes , la tierra fe luzió coa 
refpiandores : Fiant luminaria in fir
mamento Codi. Otros leen : In extenfio- 
ne Ccslorum. Efte dia el mundo Pacò el 
roftro, pues hafta entonces no era toda
vía bien vifto , porque pufo Dios en la, 
Esfera dos hermofes fanales, que ilumi- 
navan à todas las criaturas inferiores : Fe
di Deus duo luminaria magna. Para cl 
dia Penalo al Sol por Prelidente, à la 
Luna para la noche. Todo conila del 
texto, y con la expofidon del grand® 
Lyra eftà mas claro. Pero de la luz del 
primer dia que fe hizo í De tal fuerte 
eñe dia quarto fe incorporò con el Soft 
que fe vniò intimamente con ci; de fuer
te que antes luz , y  Sol eran diftimos 
cuerpos en la materia, dei pues ic Intimò 
ía vna con la otra. DÍ2elo claro el Maes
tro de la Biliaria Eícolaftica : De ea luce 
factum eft corpus jalare. Con razón, 
pues , es elle dia para el Cielo, y para 
cl mundo de mayor lucimiento , y re- 
gozijo : Fiant luminaria in firmamento 
Cali. Mal puede negarfe que ion los 
Apollóles luz, pues abiertamente lo di
xo el Salvador : luz fon , pero informe, 
y tenue . y de tanta infurici encía, que 
era poco ip que iluminava 3 pero rienda

Chriír.
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OE'NA;' E ü C
Chrifto S of en el Sacramento , como 
cnfeña Chrifoftomo: Eucbmfiu eft di
vinas Sol. Defde el panto que fe comu
nicó intimamente con ellos en la Hoftia, 
quedaron con la virtud de íüs luzcs , y 
incorporándole ál Soi falieron al mun
do como Soles: /»  me tn&net > &  ego in 
tifa. Afsiafiancó Chrifto fu mayor cari
ño fentando ai.'hombre á fu inda, y 
dando!ele á si animo por comida ; que 
ja fe inftituyeron loscombités para efta- 
blecer las amiftades. Chrifto inftituye 
vno para comunicar fu Divinidad á los 
hombres. Muy celebrada ha fidp la 
Carrerilla que fe fabricó Salomón , para 
ruar por las calles de Jerufalen : Fercu- 
Imnfecit jib i Rex Saloman'. iSbalatrnum-. 
Leyó Montano; porque como Salomón 
es vn Symbolo de Chrifto , hazefe Tha- 
lamo de íu ir.eía, donde él come , y dei- 
canfa. No obftante, no falta quien lea 
Mefa , en lugar de Garrozilla : Meñf&m 
fecít. Paufemos..en efto aora. Pufo en 
medio de ella Salomón vn expÉeffo Ge- 
roglifico de la- caridad $ porque íiendo 
de Chrifto aquella meía , claro es qué 
no fuera tan viítofa íí la caridad -faltava¿ 
Sácanos dé la duda Juan, pites dize que 
la caridad es él animo Dios : Deas cba* 
ritas eft. Pero allá le ignora quaí fucile 
el Geroglifico ■, aunque fe fabe, fe colo
có en el medio ‘..Media ¿baritaieconjzra- 
vit. Vnos dizen qüe avia por el pavi
mento áíreehos j-ynas piedras.éneendí- 
das como Carbúnculos ■, d Pyropos. A 
eílé (emir fe arriman: los Setenta , y los 
Sabinos. Pero no falta con eftó, .quien 
diga que eran dos Palomas vnidas.de pi- 
£o á pico : Lrant áuts Carece
efta Ávecil|a; de hiel , y  en la Syria ( qué 
csabundantifsima de eftas A v e s v í a n  
de cíla induftria para domefticar' las fyl- 
yeftres. Toman vna domeftica, y en el 
pico le ponen odorífero Ambar, mez- 
ciado con algún genero de. dulcurá , y 
desándela vaguear, por ei campo , fe 
¿ntroduze en fas manadas de las otras, 
que atraídas de aquella íuavidad , y 
plor, no reparan en encerrarle con ella 
en fu colmenar. Anglico toenfenaaísi:
Sylvejh’ibus fe ajjotmw , ad rete eas\ ad- 
ducit. Afsi lo eftila el mejor Salomón, 
que es Chrifto nueftro Bien iMmfam 
fes#. Es Paloma üq. raftro de hiel de
amargura, y {$ can trigo, y miel fe ha
zla aquel atractivo de las Palomas-en la 
Syria, como eferive David, de Anguila, 
viendo á los hombres deiviados úe íu 
am0E > con dfe dulce hechizo los labe
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atraer, ofreciéndoles la miel Eucharifti* 
c a y  ei trigo candeal de aquella mcía.
Inquietos vagueavan Ios-hombres, por 
la efteril campaña de fes libertades, pe
ro o y efta divina Paloma vniendoíos á Sube á deifi- 
üi coraron , no permite, que fe aparten carfe el honv 
dél: ln .me mmef , &  ego in Ufa- . O comieá-
vnion foberana 1 O felicidad üo imagi- 4o con §ra* 
nada de la humana naturaleza , en que e,l̂ an jíe 
paíía á deificarle en .virtud de efta comí- Ûe a meia* 
da ! Aggluiínat nos Chrifto fanguis ¡P~ oemme». M Ci 
Jtuspropter ipfam partidpationem , non xo.Epifi.i.aé 
feciis ac membra capiti. Dixo Oecume- Ceriatk.. 
nio. Con la cafa de Ephrain habla por 
OíTéas la Divina Mageftad j y defpues 
de afearle-fes deíprofitos, para que fe 
rezclalfe no mudatTe en venganzas ios 
cariños, fe dize con voz iracunda , que 
es paré los Tuyos como Leona: Ego aaa- 
Jikana Epbrfam. Oíléecap, 5. Mucho 
rigor .parece que mueftra Dios , pero 
ai mifmo eftá embebida íu piedad Ego 
quafi Paniher Ephraim. Leen los Se
tenta. Mé hé mudado en Pantbera para 
éífa cafa; Rara -trafmütacion es efta; f . 
porque la Leona no éníeña fino amagos 
de crueldades ¡ la Panthera por el con
trario es toda Conmíferaciones. Aun por 
eftb, veamos la ¿níeñanca de Anglico.
Llamafe Panthera t á Pan , & Tñeros, 
que es íét amiga de todos: atributo que 
th la noche dé ht cena fe apropió Chrif- 
to : lam nm dimm vos fervos , fed árm
eos, Lo raro de la Panthera , y en que 
Va iá ftmilitüa mas ájuftada, es que ex
hala tal fuavidad de fu boca, que menos 
ai Dragón , atrae para si todos los am- 
males delafelva:.^f/ñJ ore sxit odor 
s&pmatteüsfupra rmdum faavis , prop- | 
iet. tutus jkaviiatem ipfum omrda mi- ¿Jíki'rE. 
malla ftqzmntnr. pues líamele Poní be- o/whiOd 
ra nueftro Dios , refpeéto de la caía- amtñíiltum 
fruCtifera de la Iglefra , ya que con ei ¿¡mica, 
fuave manná que defpidc de íu boca , .y 
con el preciofo manjar de aquella mefa, 
atrae ázia fes amores ai alma, i aiso I
efta noche effe cafo al pie de la letra, jyfifijkrM.r*P¿| 
porque folo Judas no pudo futrir como pit0g, 
infernal Dragón , tan admirable íuavi
dad i y huyendo de la meía del Altar, 
fe fue á derramar el. veneno de fe tray- 
cion : Cum accepiffet bucceliam extvit . .
continuo. O pan ceiefte, dezia tiernifsi- ***• xj  f *5 °* 
cío San Anfelmo , fana el defordenado 
apetito de mi coraqon , para que depu ’ * -
amor fienta la dulce fuavidad: Pañis d%iU 
dfslme $f ana palatum coráis me i , vi jen- 
tiam juavitatem amor i s tul. Dexenfe. 
llevar los hombres de tan dulce atraed-
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vo, para que fe transformen en vn aman
te Dios ocultado en las eípecies de effe 
Sacramento : ¿n me mmet , •&  ego 
in ilio.

2 Con arte de fabiduria infinita, 
diípufo Chrifto efta noche no quedarle 
prenda alguna , que al hombre no fe la 
diera. Quifo hazer con èl vna in dillo iu- 
ble vnion , y no quifo refervarfe cofa 
para sì. Péndrente de vn tronco le con
fiderò , y  queineìina la cabeza , antes 
de entregar láhalma : Inclinato capite 
tmìfsìt fpiritum. Elloy bien con lo que 
fíente Hugo Cardenal, que fue llamar à 
los hombres con effa inclinación. Fue 
para qué ie vtefíen entregar ia alma? 
Pofsible cofa feria ; peto creo qne para 
enfenar lo fumo de fu fineza. La razón 
là fico de vna píadofa congetura. Quan
do el Redemptor tenia la cabeza levan
tada , corrían diluvios de fangre de fu 
cabeza, facada à violencias de los agu
dos’juncos dc'ki Corona ; y en la boca 
ie entrarla no poca porción de fangre, 
que yá en el Cáliz la avia entregado al 
hombre i inclín afe, pues, para poderla 
derramar, porque no quiere refervarfe 
para si -, ni la menor porción. Es la Eu- 
chariffia , díze Guitmundo Avetfano, 
fruto de la Cruz, y por ello es fu viva 
rcprcfentacion. Llegue el alma à los ef- 
pirkuales ofculos de Chrifto, y beba las 
reliquias ác la Ungte, que en la boca le 
han quedado, pues el fe le indina para 
effe efe el o , díze An felino : Quotisi de f i- 
derajtifmi o fe ido orli mel ? Paratusfum  ̂
caput inclino os pórrigo. Tanto como 
dio deben los hombres à effe amante 
Sacramentado, que en efta acción ago
tó erarios de fu infinito poder , para ina~ 
Ynfdlacion de fu amor. No tanto empe
ro confiderò el cariño, quanto la alegría 
del Señor en dexarfe Sacramentado, de 
que aliamos en la Efcriptura vn divujo: 
lìymno dillo exierunt in montsm Oli-veti» 
Cantò vnHymno en acción de gracias 
ia Mageftad de Chrifto , alternando à 
Coros fu ApoftoKco Colegio s y fue 
como enfenar que tenia interior alegría, 
de averíe . dado Sacramentado à los 
Apollóles en la cena. Alsí lo enfena la 
Lyra Francifcana. Guillelmo Eílio, 
fíente que cantaron el Hymno : Uymnó 
dillo, ià e f i  contato. Y  lo ■ funda en vna 
magiftral íentencia de Augullino. Pues 
la hora en que parece fe avia mas de en- 
triftecer, es hora de cantar ? Pero como 
santa en ocafíon de tanta trifteza i Ha
zla Chrifto en eftc, lanqe ? el vivo papel
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de Cifne, del qual efefíven los 
les, que pegandofe al coraron la fangre 
le haze cantar dulcemente : ^Inflante ^  
morte pro gemitu cantum redáit. Dixo 
Anglico. Avia poco antes guftado fu 
Sangre Euchariftica en la niela > y  como Qy.^
fe le pegó á é l, y á los fuyos al coracon, ,!i
les hizo tan dulcemente cantar > porqüc ^rrEen.4^ 
es muy propio ele la Eucharíftia y eftre- Li.¿e £#?•,»,% 
charle efpiritualmente con las melodías 
del aimaf Cante, pues Chrifto , que la 
Sangre Sacramentada le haze pror
rumpir en tan foberano gozo. Alegres D 
deben, rendir gracias á efté Dios huma- ’ ~‘"í' ‘ ‘
no los hombres, pues cierra á raaeftro 
apetito las puertas para poder mas de- 
fcar j dando con efte Sacramenro el 
cumplimiento a nueftras anfías, aunque 
pudielfen fer por otra parte infinitas : Si- 
lete afuste Domini, quia pros par abit Do- 
minus Hofiiam. Dezia el Profeta Sofo- Agar.e?* D.Cy 
nías al cap. i. Hizo Dios vn combite fbz.Tefdy 
mageftuofo , en que previno los combi- 1̂ -CcfíCf 
dados para el regalo , y  ellos fon los 
elegidos de fu voluntad, y cariño : /»- 
zntaios fuos, defiinavií eléelos fuos. Aí- 
fí leen en la Biblia Maxima algunos. Pe
ro por qué Dios prepara para fus eíco-t 
gidos vn mageftuoíó íacríficio i Ei Pro-í 
feta ha de encargarles hiendo ? S i: S f  
kte, haze con ello alufion á vn niño mal 
contentadizo, que viendo que fu madre
tiene vna aicorca en la mano, imponu- hlvnl, , , T ' 1 , ■« efta Dios er.naneóla le díze ; aicorca maore : dale i T _ ^ ,sr% ' » s n *2 LcV QCVirrt
vn-pedazo , v  come. Baelve ue ai a cd5que io A 
otro rato i madre aicorca ; da felá toda, rovo en U 
díziendo y toma, y calla, que no tengo Ley Efcrira. 
mas que dar por aora. Dios en el tiem
po de ia Ley Efcrípta daba muy nume
rados los favores, efeafeándo-- fu aíriísz« 
ma providencia la-s mercedes ; pero oy 
íale de madre fu iiberalidád s y  porque 
fe acallen las quexas de nueftra natura
leza , danos effa candida alcorza ed 
prerida vilica de fu amor, como -dizien- 
do: toma que no tengo mas que dan 
Silete y ai tienes mi cuerpo Sacramenta
do , que es guanta con mi Omnipoten-í 
cia darte puedo , pues te hago con él 
participante de mi Divinidad , y  todó 
quanto tengo lo ordeno para tu Talud:1 
Ó pradkmda potentia D ti . qu¡e fub Jpe* 
cié pañis fablimeni Divinitatem ftam s 
perfectwn Corpus, &  animaiyj bominibus.
‘vniverjis integre pr<ebere potuií in cibum.
Dixo Blofío. Todo ello es á fin de que ^hfm min, 
d  hombre fe convierta en Dios , por ia sfriLcap. iX  
virtud foberana de elle pan : In me ma- m. 
net y O* ego m tilo. Ebsó Dios fu Taber-

qacu-

S A N T O ,
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pacido en el Sol , dezia David; In Solé 
pofuti Tabermeultímfimm. Llama áefta 
habitación Tsbern&culo * porque es pro
pio dé'los qué van de camino : Taberna- 
cziiarn éfi habitatio itinerantium. . Dixo 
Tilomas Angiico. Y  efto no conviene 
a otra perfenadela Trinidad Santifsima 
que a la íegunta ĵpues íoio vn Dios hu
manado fue viador, y  comprehenfor a 
vn tiempo. Es el Sol la criaturaen quien 
mas í¿ conoce participada la virtud de 
X>ios> y  por eñoie dizq eftayen el con 
modo más eípeeiai. Todo ello convie
ne mas propiamente á nueftro Sacra
mentado Dios^ ep quien felialla la infi
nita virtud dé láTpvinidadj gozando con 
el Padre vn tnifíncTser ntbTtánciaí. San 
Gerónimo ieeaísiel Verfo defte Pfal- 
mo t Solí pojmt Tdkernáíiiíujft in sis, 
Habita Dios en.el So l, cómo en viftoib 
Tabernáculo , para comunicar fu virtud 
a les hombres que habitan en el mundo. 
Tase que San Laurencio juftiniano lla
ma Sol á Chrifto en el Sacramento ¡ Pe
ro por que mas que en otro , en eíte 
Planeta ha de poner fu Tabernáculo? 
Cufiólo lo explica el Subtil Maefirov 
En fu nacimiento el Sol ( la qoal nos 
menciona el Pfalmo ) levanta con atrac
tiva actividad el polvo 7 para vnirle á si 
tnifmo: y entonces parece mayor íñ. her- 
moíura, pues lléna la capadd2d.de la. 
villa. Parece que toma para arbitrio de 
crecer, vnir afsiio humilde de la baila 
terreidad: y en efecto aisl parece.,, por
que entonces el SoL, llega- á ;parecer 
mas grande. La grandeza de D*ios, ni 
puede crecer, ni fe - puede minorar, pe
ro íiendo Sol en elle Sacramento Eucha- 
fiftteo.,que comunica, yvne configo, 
la baxeza de nueftro humano polvo i í ti
bíe nd ole ála esfera.de lo divino, fe be 
tan de punto la fineza, que excede toda 
compreheníion humana. Danos mucho 
mas fie lo que nos avia, dado, quedando- 
L  a guíto del hombre en eífe Sacramen
to. in  me maneé̂  0  ego in illa.

Á R I S T IC Á *  305
Ya Reiox Soberano de í á  vida, ha 

llegado vueftra hora.' Que .prefurqíb DkamtfxceC 
avcis cprrídolus quartps ai velozímpuL rmn e¡tB 
fo de los cariños! No emperecéis ci'cor- ‘cfyietum'?rai 
rer, por Regar a los delkiofos logros de in Hierufalcm. 
vueftro amor. Impaciente la rueda de Lup ?■ ^ f 1* 
yufftca voluntad hizqfiéñal de vn amor pS ílcncm em 

decisivo, qué Avivo íenála aver 
üdo con exceíia Tan fervorofo anda Vxxim.i cha.- 
vueftro afecto con ei hombre , que Ue- rim ú . L p \  ibl. 
giqs a duplicarle: Cum ■iúsxij[e¡70 lexitt,
Poto tendremos de racionales filó labe® 
trios' agradecer tantos amores. Enrolad
nos vna centella que nos abraíe el cora
ron .para que vueftras finezas lepamos 
reconocer, y  a Vosos lepamos!amar.
Vueftra humildad líos conduce a Adorar 
vuefttos íoberanos pies, pues os debe
mos virtUGÍa imitación. Hazedque re
conozca nueftra tibia voluntad, la hu- 
mUdifslma acción , que execntáis lavan
do a v-ueftros Apoftoies ios pies, -porque 
fe humíllen nueftras aldvezes, profeílan- 
da á vueftra Mageftad fagradas venera
ciones : Gespié lavare pedes Qijcipulorum 
fuorum. Tan liberal andais con los hom
bres , que fe rozan á prodigas vueftras 
liberalidades * pues os dexaisa vos mif- 
mo Sacramentado, y dais quamo podéis 
dar en dándoos a vos mifmo; A cápite^  
mandúcate. Kazed Señor, que no teco- *
nozcamos otro dueño, que á vos-, agra- I
deddos de tan fuma liberalidad. Tan i -
caritativamente vnido os quedáis con el I
hombre ,'quetrazayueftro amorv-nla- ■ -N y
zo mdiioiubie: no fe rompa, Dios mto9 
p.or parte de ntieftra indignidad s y  pues 
con el hombre os quedáis fortalecediti 
vos : In me maneé, &  ego in illfí* Gracias 
os ¿amos todos por tan fmgnlares beue  ̂
ficíos reconocednos por vueltuos \ y  
pues en la Eiichioillia fois manantial ds 

la Gracia,llevadnos a befaros vueíiros 
pies y á qi¡ e fois prend a de la 

Gloria* Amen*

- i t *

' * f | K -  ^  * f  S n 
«g i *

Pa DIA



Bcclef, tn CSr. 
Sabbat- Sane i.

¿Matth.cap.í'i.
" U . Z .

Gabriel.Vivan, 
in tcfí. pr^dic. 
tom. i .  verh. 
ChrifhiSj Cene, 
f. ni’/en. i.
QuandoChrif 
to refucila, es 
tiempo de re
gocijo, y ala
banza,
Angl.l.y ,c-1 r.

-D- Ckryfcfí. e. 
3 j , in Matfb.

Pfal. í 6. v.$. 
Lyra v .t .

DIA PRIMERO

D E  P A S Q V A .
LA RESVRRECCION

T R I V N E A N T E .

U A % 1  A  U A G D  A L E U M  , M J $ J A  I A C O ' B  I ,  E T  
Salom é \ m m m i  Aromata, y t  Dementes Tmgerent lejiim . Verb. Div. 
M arc.cap. 16.

N  dulces Alleluyas, y  feftivos alborocos celebra el Catholicd
yi* ’ Ap Gremio la triunfante Rcíurreccion de Chrifto. Lloró ia Iglcíia

en fu muerte juftiísi mámente fentida, y aísles bien que fe rego
cije gozo í a. : Ga-viji funt Difsipuli vifo Domino.' No cabe en la 
abreviada margen del Vniverío la alegría de tan foberano triun- 
fo, y ahí fe explaya también por los ámbitos del Cielo : Exulta 

■ * zem angélica, turbo. Cerlorum. Salió Chrifto del Sepulcro * iegnti

x Ati
Havea 25.de Marco día en que fue concebido, y era al -amanecer la Aurora? 
que como efta es la rica ,y  albor ocada hora del Volverlo , aun quiíó que el tiem
po de fu Rcíurreccion fuelle tuitivo. Pero por que ha de reluchar á la mañana? Pa
ra mas explicar el alboroce?, y alegría. Nuevo Sol fe refttt-uyo Chrifto al Oriente 
de fu vida, c impaciente el Sepulcro, al defeenío del Angel-fe eílremeaó con v-rt 
eñupéndo terremoto : Terre motas ficha eji -m agnus. Varias razones dánócefta 
conmoción los SS. Padres. Quien dize, que roe cite terremoto para moítrar el vni- 
veríal dominio de Chrifto, pues le tenia para conmoverlo todo. Quien opina , que 
fue como ¡altar de alegría la tierra , pues con aquello enfeñava que tenia íiimo re
gocijo, en ver á Chrifto lalirdcfus profundidades Tnunfíidqr Gioriofo. Afsi lo 
difeurre nu cifro ingeniólo Vivicno : {dina de Chri/li Rcjyerre ¿i¿ónegat¿dens, &  Utans
■ ueiutfiíbjikt. Tres dias avia dudo el Sol oculto al.Mundo, y el Mundo fin tanto. 
Sol deslumbrado: amanece aora venciendo las tinieblas de aquella, no che oblcurac 
y como taíc de la obícuñdad quando quiere ia Aurora amanecer, íe conmueve Ja 
tierra de alegría , porque es oro de alegres alabancos aquella hora : Aurora , id efi 
lo ~cd flAfld ¿PÍSí'íJ aves ad cantandum excitas. Dixa Angiico. Pues viendo que ránto in- 
te re fía la tierra, en la Ivcfurrcccion de ia Mageftad Divina ,vdutjubJUit 5 fe mue
ve a celebrar rah gioriofo triunfo, y contribuye como puede aian vníveríai rego
cijo : Terrsmotíis fá&m efi magma. Al amanecer la Aurora aparece el Sol de juí- 
ticia j porque íiendo María la Aurora de ia Gracia, ella fue á quien avia de viíi- 
íar la primera. No de .vemos fin prueba tan piadoía congetura : Exurge Gloria mea. 
El Titulo de efte Píalmo } fegún Lyra , es pro victoria y  parece que eñe 
Verlo habla de la que alcancé) la ■ Mageífad „áb Chrifto reluchando ; y ellas 
vozes íin violencia alguna parecen atribuir fe á María , porque ella no tuvo 
mas .gloria que a fu hijo , y en amor oías anfias le pedia que faliefle de el

Se-



LA RESURRECCION -TRIVNFANTE. '*©?

,a feí'plrava amorcia, y-le líamava.con ahílas de enamorada, y  Se dézia; Exurgg
.7_ - v  I/3 r̂ ínr̂ nfíft v iVs.ísí̂ f̂ íí'iiíi Sfihfífsnn  ̂ Tísrsir̂ iía«*..

.fe vi]
djada vibra, luego que el día amanezca. Aísilodáá entender Pía ve : Ex cu abo 
A u ro ra ra  modulatione f s a v i . . -  Reluchado yo glosiofo, llenare a mí Aurora de inte
nor regocijo, pues fx ella dolorida fe amorteció en el cdvpíe de fu Sol ¡ bien csP

:ns elle tiempo, en Idioma Latino , que íigmfica lo bueno bonum; Porque refu cita
do entonces el Divino Sol de jufficia, cierrainava en los hombres todos los benefi
cios de la gracia. Efía hora -es para ios enfermos de alivio, pata ios caminantes de 
coniuelo ; y para todos de gozo, legan Anglieo: y  relucha en día hora el Salva
dor , para dar alivio á nueftro achaque mortal, a fu Madre Santiisima regocijo ; y  
á fus Apoftoles contento. Eftupendo prodigio, faiir con propia virtud del Sepul
cro , delpojar el Limbo quitar lasfuercas al enemigo , vencer la muerte . y  rdii- 
cirar triunfante, Efid celébrala íglefia con alegría; y Tertuliano lo celebra: íniu- 
riam pafstonis roiam tmnfijjfe fln tit refurreáionis a i glori.vm, Problemático 
parece efte triunfo pues la tierra qqe fe alegra de que Chrifto refucile 
triunfador de la muerte , día fe entílftece d e , que refucile. Lo'que .parece inju- ' 
fia del triunfo , es evidente elogio : Dominus regnavit s exultet térra. Reynó el 
Señor, y tomó pofiefsion del Rey no .deípues de reíudtar, porque fu Cetro fue la 
Cruz: Dominus regnavit a iigno. Efíe Prajrno le hizo David ■, quando derrotados 
fus enemigos los Rlitteos, tomó poüHsion d e. Cu-tierra f con paz, y quietud pie fu 
Corona. La aplicación esa C hafe), que vencida la muerte, y d  infierno, fe co
ronó en fu Reidrrecdon .Rey del Vnlverfotodo, Afsi io explican L yra ,y  Vivia
no. Contrapongamos otro Texto ya tocado': Tiphthot as .f&ñus efl magnas. El: di a 
en que reluchóla Mageftad Soberana, fe ..eftremédo defufadamente la tierra. De 
que fe aluda alfombrada, cífremeciendofe coiv-impaciencia ? Avia dlzr Hilario, de 
reftituir aquel preciofo teforo, que era el cuerpo de nueftro Redemptor Sobera
no: Dolens tam preciofo corpore privan. Pues no es eíla la que antes fe aicgrava? 
S i : pero lidiando confinas demoftraciones, efta alegre porque Chriífo relucirá; 
pero efta mfte porque de Lisíenos fe aparta; Dolens tam prstiofq corpon privar}. 
Efte jubilo no lo!o íe comunica a Criaturas racionales y pero le comparticipan las 
ñores, pues de ipuntan en agradada he ano fura , de donde tomó efta Peftividad 
nombre de Palqu a Florida : Florete flores q_ua.fi lilium. Dezía el Ecldiaifico. Y es 
diiiciiiísiíno de ajuftar efte Texto , porque repugna al arte, y a la. naturaleza, que 
pueda florecer eomovna azucena iaRoía. El Arábigo lee: Miracule f  ue cum 
hade ,&  gratiarumaciione recenfete. Lo milmo dente ía Tigurina. Otros leen: 
Tro imite jiores. Bien eftoy con eíTo. que todas las flores fiaran oy de cotona al 
triunfo, y  contribuían ai regocijo, dando a Dios gloría , por a ver dorado á la 
muerte maravillosamente vencida. Pero por que las flotes del campo han de flore;- 
ter como d  Lilio i  Es mifteriofo el reparo , dcfcifrado con la erudición de Lori- 
no. La raíz defta planta es veneno de ra Culebra ,y  de aquella procede la ñor, y 
lleva la mií’ma raíz v na exprefta forma de coracon: liachx LHij human i coráis fl-  
guram hahet. Desames dicho con el Autor citado: Cauefte Liiio cs Chrifto Re- 
demptor nueftro : Liliam convdíUum. Y  el coracon en que fe planta ella flor, es la 
tierra , legan explica fu Divina Mageftad :■ Sic erii fllius hommisin cor de térra. Pues 
para mejor florecer, todas las flores deben- imitará efta candida flor: Florete flores 

jícut Lílium, La aplicación del Texto la lleva literal, y  exprefta San Pablo: Si 
complane ant i facii fumas fimihiudini mortis ñus: firmd, &  refurreSlionis ¿rimas. 
Yá que á efta Cdelie ñor debimos exemp lares compl amando nos á fjj irnir ación- 
en fu fepulcro gloríoíb; también es razón , que como Lilias-lean ojas nudEras 
lenguas que aclamen la gloría del triunfo. Todo debe renovarle tiempo, cora- 
cones , almas, dando á elle Divino Sol ía bien venida en ran feliz alborada. Las 
Aves renueven fus picos , para entonarle fuá ves metros; los Cielos delaten de íus 
esferas alegres aleluyas, los ay res corran mas rüueíios en iuaves arrullos; y final
mente todo íe alboroce en dia ouc el Salvador nos alegra triunfante. El Pialtno 

le dedicó David á las aiabancas de Chrifto Soberano triunfador: Ad victo-
Qil 2
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riam. Habla en el íli Divina Mageftad a fu Padre Eterno pidiéndole el premio tíc 
aver vencido la muertq refucilando : Cbrißus loquitur in hoc P f  almo ad Patrem pe
tera öro&m'wm pro labore , O" mérito fuá Pafs tenis , ÉP Meßsmchonis. Dixo Jaco- 
bo

Jacob. ¿e Va- ^ a ~ r '  - ' i
kn. in Pf.ilm. con la qual carea fu glorióla Reíurrecdon. La caufa la aísigna Enio. Conocio el 
í ’,8.v. ‘ Eterno Padre, que fu Vnigenito Hijo avia fufrido íer afrentado en fu Pafsion co-
GpUiem. r.f- mo RCy ¿e burlas, con vna ai pera corona: y como no merecía menos premio que 
ñas m Pfahn, e^ r a pa dioftta colocado, dizeie, que conozca también que refucita , para que 

^ por premio íe de Corona de gloria: Cognoviftiy femifsionsm me am, ließ bumilua-
*dad Pa? *tem P^P^nis ? ^  Refurrectionem , qua me coronafii, &  exaltaßt. Dixo Eftio. Tan 
fodRChnf dilatada fue ella gloria, que íe efplayo por ios Cielos, y por la tierra, llenando 
co glorioib á ä fas Moradores de jubilo, y alegría. Lucio masa villa del padecer, la gloria del 
triunfar. triunfar # y la virtud infinita del Ttiunfador. Elle triunfo celebran oy vnanimes las 

criaturas con alegres, y feílivas alavan^as ; y  li fue eítiio de los Triunfadores, el 
dia del triunfo enieñarfe liberales , oy lo Cera con d pedal idad nueftro Divino Due
ño , alargándolos los auxilios de la Gracia; valiéndonos^! poderoíb medio de ia 

| Reyna de los Angeles, diziendoie: A V E  M A R I  A.

0  v' -3o8 D I A  P R I M E R O  DE PAS QU. A,
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M ARIA M A  G U A L E  N «PE , E T  MARIA IAC0 B I  , LT' SALOM-M, 
emeruni arómala, í?£ venientes vngersnt lefum. y  erb. D. Marc. cap. 1 6.

X ¿f'~"Celo íe nos buelve el día de 
' oy ei mundo , pues fus

Ciudadanos los Angeles 
familiarmente comercian con los hom
bres ; y reciprocando aüeluyas, dan to- 
dps mu cifras de fer Celeftialeslus ale
grías ; Beatus Populas , qui fe ¡i iubilatio- 

PfAm 88 v yiSrr-' Dczia David. Precifo es entreme
ter con los fentimientos algunos feftivos 

Bofas fe- regocijos ; y pues en los tres dias que fe 
tüs Ec¿¿. c. io. nos ocultó d Sol, fe apoderó de nueílro 

coracon ía rriíleza ; julio es que aora 
fobrcfalga la alegría. A eíla erigieron 
vna Ara los de Lacedemonia , y ios de 
Thcídüa 1c hazian cada año vna iólem- 
r.e ficlia, No erigimos aras a mentidas 
Deidades , pero no apartamos oy ei ju
bilo de nueftros coraconcs: Beatas Po
pulas qui feit ntbilaiiuneh-i. La Biblia Sv~ 
naca ice delta manera : Beatus Populas 
qui fdt laud.itiones tuas. Todoes vno 
alegría, y alabanca : Porque aleluya es 
lo miíhiG que laúdate Dominum, alaban 
al Señor, y como eíla voz es aclama
ción de gozo , tiene David por feliz , y 
bienaventurado al Pueblo, que cy fe 
emplea en alabancas del triunfo de la 
Magefiad Divina , de donde le nacen 
mi! júbilos para el alma: Exalietur dex- 
i  era tua per rsfurreciionem , 0" tune Sta
tus Populas Cbrijhanus , qui fd t jubila- 
tionem, pra gandío . QAgratiarum ailso

né. Dixo jacobo ChríítopoHranó. Alé
grele el mundo, viendo de ía bienaven- 
turanca vn retrato, viendo Ángeles que 
comercian con los hombres , viendo al
mas gloriólas , y bienaventuradas que 
van en compañía de Cbrillo , celebran
do parabienes de fu triunfo. Elle es d  
Pueblo elpecialmente bienaventurado, 
a quien toca la celebridad de elle gozo. 
En trage, y figura de León vid á Chrii- 
to en lu Apocalypiis San Juan : Ecce 
viatico de "Tribu luda , radix Da-vid. 
Venció al León Real de la cala de Da
vid , que es Challa nueílro Bien, el dia, 
derive Lyra de fuSagradaRdurrcccion. 
Vendó eí Infierno, pues le dexó defpo- 
biado. Venció al Purgatorio dando b 
íusprefos vn pie na rio jubileo. Venció 
á ia culpa, pues quedó a fus pies pollra- 
da. Venció al demonio , quitándole los 
tiránicos dominios que avia vfurpado 
en d  mundo. Pero paila elfo,por que es 
mencllerrcpreíentaríeLeon ? Elle Rey 
de ios animales todos, duerme con ¡os 
ojos abiertos; y es ello vna viM cilam
pa de lo que Challo esecuta, porque 
Chriíio durmiendo el fueño de ia muer
te , no cerró los ojos ; ello es, no dur
mió para morir , deívelado eftuvo para 
reluchar. Ei León los primeros tres dias 
íaueja no tener vida, pero d padre con 
clamorolos rugidos le ácfpierra : Tuit

Leo.

De. de Val. tk 
p f  n . v .  i 6 .

Tbeaír. -rit. 
bum. veri, tri- 
qhtsí.
Cocí. Rlrdie, 
rílese, ab Alex.

etpoc.c.) -i', f. 
Nam CJ-rfus 
victer fui: ¡r> 
ftí.t r-efurrec- 
tiene.

Leone; car»

crío:; ser.,; to •

¡ib. i 8 . r é '• 
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L í¿ Im Príeiti- 
cb. T.rln. Bi
bi. Orias,
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Pfsi. S. v, A,

LA RESURRECCION TRIVNFANTE.
Z*so in rejurrecíioney cguiu tertio dts v  ir tu
pe P atris » qua.fi vose eins refufeiiatus 
futí. Díxo mi Padre San Bernardinode 
Sena. Confirma efto la íolueion de otra 
duda. Liamafe raíz > y no hijo de Da
vid ; Radix David. Loque parece me
nudencia , firvé para la' feífividad , de 
ajuftadi (sima circunítancia. Raíz es la 
Magcftad Divina, de donde fe originan 
todos ios frutos de la gracia. ■ Raíz es» 
por quien vive fofamente el hombre ra
cional. Pero ay mas en la raíz , que 
conduce a gloria de efta folemnidad. 
Ocúltale la raíz en la tierra', pero mani- 
fiefta fus cuy dados en ojas »flores 3 y 
frutos. Expreffa noticia del O malicio 
de mi Cafa : Radix occuítutur fiub térra» 
&  latitat ab afipeBu» fuam virtutem, 
&  efjicaiiam manije fíat infronde , &  in
fiare » &  ¡nfruBu. Raíz de la Real cafa 
de David es nueltro dulcifsimo Re-

3 9 9 ,

■■ P R I M E R A '  P A R T :£ .  iV '

Primera Corona*

& O  lente 'Ápponio que de líos 
O  Coros con que la antigüen- 

' ■ dad celebrava alguna Raza
na j tomó denominaciónla Corona: Co~
roña a choto,, guia, in cboris ¿idhibebatur, 
X  oy .que -para, celebrar la Refiirrecdon 
de Chrifto vemos vnirfe á Coros dos 
Apodóles, Diícipufos, Santos Padres» 
y  devotifsinaas raugeres, íe toca á Girií- 
to la primera Corona, por aver moflía- 
do fu íáncifsima humanidad, tan Ungu
lar poder, y virtud. Oficiólas, y pre
venidas iban al Sepulcro las Marías con 
aromas. No Tupieron omitir oficios de

F&íius, 0* Ap- 
pon.apudTSsa- 
tr* *vit+ hí&ift*,

la piedad , que es muy atenta en los 
juftos la devoción. Llegan al Sepulcro 

de ruptor; y (i la raíz fe oculta baxo ía pavor o fas, y poniendo vn Angel á fu 
tierra, también eftuvo encerrado él tres -temor entredicho les díze: Nohte expn- 
diasen la i’epultura. Pero  ̂aísi como ía vejcere, lefum quAtiiis Nazarenumyfur- 
raíz manifiefla fu virtud en la 03a, fruto, rexit, non efi hic. Muy de advertir fon
y fior,afsifu Divina Mágeftad declara
en ojas de aleluyas lo dilatado del gozo; 
en la fiqr del Nazareno »que oy es,Paí- 
qua de Plores pava el mundo s y los fru
tos que manifiefta ion los beneficios fo- 
bevanos que nos comunica » con que es 
León, y es raíz: León para no dormir» 
y para triunfar; y raíz para manifeflar 
defde la tierra de fu Sepulcro la virtud: 
Vkit ho ¡radix David. Para entrar á ía 
celebridad gloriofa de efta fieftame ha

las palabras- de efte Angel : Bufcais á 
Jesvs Nazareno. Porqué le llama de 
.eñe modo ? Radix amara Crncis eva- 
nuit ¡filos entm vita cum fruBibus eru~ 
pit. Dixo San Gerónimo. Nazareno fe 
interpreta florido i .y como las amargas 
raizes de la Paísion, fe mudaron en fio- 
res de blanda fuavídad, llaman al triun
fador Nazareno» para eníeñar que ya 
todo es dulzura, y regozijo. Pero toda
vía fe oculta mayor mlflerio , porque

dado luz vn Apohtegma antiguo, de vn Nazareno es lo rniímo que Coronado; 
Epygrafe que (acó vn Principe ingenio- Nazar mus , i.defi floridas, vel coronatm. 
ío. Echáronle vn papel de deíafio »- y Y  importaba poco que triunfaíSq como 
le aceptó con refolucioa garboía de Ca- flor , fi por ía gloria del triunfó noíe 
Vallero : peto fe previno con vna cm- , avia de coronar: lefum quxntis biazare- 
preífaque Cacó en el Efcudo con tres num yfurrexii. Sálga cite Divino Señor
Diademas , y  en el efta Efcriptura: 
Día-de-mas valer, O y Chrifto ba
zo lo mifmo, aviendo aceptado con. la 
muerte el partido del delafto ; y como
la venció en campo abierto : O mors} 
ego ero mots tua. Oyfaíe del Sepulcro 
triunfador con.triplicada corona: L loria»
&  honore coronajli eum Domine, Quia por ía Ec-, informada de la caridad. Ly- 

per meritum fuá Pafsionis Refurrexit. ra nos lo expone aísi ; y  es . dize San 
Lyra. La primera Corona fe le da como Pablo que yo defeo alcancar la virtud,-y 
hombre por el valor , y poder. La fe- poder de fu reíurreccion, porque se que 
gunda j como esforcadó Capitán , por el de la nueftra , ella es la cauta efediva: 
animo con que emprendió tan glorioió Cognofendo eum^vt caufzm effccUvam

Marc. c. id.v.
<r.
B. Angel, del 
Paz. ibi lítt'if- ■ 
pins.

D. Hkr. m 
Evang. Mareé 
o. í  6. v .6 . 1

Mariv¡ de Ca~ 
lit filo j Tú) >2. 4,,
Cene, idebralc.

Coronado, porque conozcan los Orbes 
fu virtud, y poder por la grandeza del 
premio. Efto es lo que dezia San Pa
blo : Inventar in tilo ad> cognofcenátum 
illum , virtuiem refurrectioms sius. 
Co vivas anfias aefeo hallarme incorpo
rado con la Magcftad de Chrifto, y eílb

Á i  Philip,c. J ,
v. io.

empeño. La tercera » fe le debe dar, 
pues rodos los Orbes le adaman triun
fador. Efta fera nueftra .idea, procuran
do con erudición ponderarla.

nojlrm refurreBionts. Idem. Pues para 
lograr cffe efecto, defea Pablo intimarle 
con la Mageftad de Chrifto 5 Si. P or
que reíucitando Chrifto , io que clara-

tnen-

JB/Hw , Aug. 
Hoye.
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Jacob. di Val. 
ín F'f.il. tj.v. 
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Bi'b!. M axim. 
-diliílMs meas 
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Atiglk. 1. 1 i.r, 
19.
fitrch. in dn~ 
v.on. Mi.'íoch. 
adFj.it. ;o r ,  
rzj. ~¡. tV alij.

? D . Paul, ad 
Epbsj,c,i.tv ,y ,

Tfiil, ¿ o .v. 1 4.

ííiícnEe m aníñe ña 5 es la virtud , y pode- morism , &  Pafsionem, &  tune canfahi-
rio í obre toda enatura * y como le le de- mus , &  Pfalemm mrtuty íuas. Que
be Corona en premio de efía virtud , y dixefe David que Chrífto fe engrandez-
poteijcia; quiere arrimarle Pablo a eíla ca en fu Afcenhon, vaya: Pero quando
virrucía potencia, por íer en fu reíurrec- rcíucita? Si. Efcrivc Suctonio de Celar Sunm. u
don compar ñapantede fu Corona: Per Augufto, que engrandeció mucho á la c x f f f
virtmsmrejíirreciwnis , idefi per. infig- Ciudad de Rema, y la dexó de manera L^rw.
nem fuam potentumí Jhniles, tune lili ji- defendida ,que no fe hall ava en el Or- R b̂rr. ;;¡J% 4<
mus in gloria. .Dixo Tinno. Compartí- be tuerca para contraharía i y folia por
cipa mes nos haze de fu premio, porque ello dezir el Emperador ; ote ron me los
relucirá para vriiidad . e interes de todo Romanos á Roma fabricada de ladrillos
el mundo. Reconozcamos fu poderoía yo la buelvo hecha de marmoles meon-
vírtud, porque le merezcamos los jubi- . rraftables, y preciólos. Crecióle de ai
los que"derrama en fu gloriofa reñir« a eñe Celar la grandeza , púes_moftró chri-A r<.p
reccion:Si&i!h fafiusjum Pcllicanofoli* tener la virtud tan gsnerofa. No tiene cCndocf-A
iudmis. Dezia eñe Divino Señor por el exemplo paridad con lo que fucede á de ov,
■ boca dcL Real Profeta David. En la lo- Chrifto el día de oy. Frágil tierra deí- felDÍa 
ledad de mi Pafsion femejava al folimrio cendiente del barro Dafmaccno , com- deza de fu 
Pelicano , tan deftituido de mi amada ponía cite animado mundo. Bella era la virmd* 
compañía , queeffaque no me aviado fabrica , pero fragilífsima : y viendo 
dexar me íaítava : Longe fm jii notos Chrífto tanta fragilidad , muriendo , y 
meas a me fum dsftitutm a msis amicis, rcfncitando le aplicó fu virtud, con que 
&  Di]} i pulís y qzna relicto me omms fu «. por fu gracia logra el hombre cípintual 
ger-unt. Díxo jacobo de Valencia. £n folidez. Pues ai es donde fe engrandece 
el Pelícano fe dexa Chvifto retratado, Dios, y pide David que fe maniíiefte 
Ave candidísima, que habita en las Ri- la grandeza de fu virtud; Exaltare Do-

■ betas del Nílo. Si halla que a fus poilue- mine in v  ir tute tu a. Rejurgs pofi mortem,
losen el nido les ha quitado la vida la &> Pafsionem. Efta virtud de Chrífto, Cam.cap.i.'s. 
Culebra, con la fangre del Collado ios fe manifeftó mas renaciendo de las an- 1 r*. 
vivifica; porque tiene tanta virtud aque- guillas del Sepulcro: Nardus mea dedit Bf ^ '  f. Ki' 
ila íangre, que le prorcua obediencias odorem juum. Dezia ¡a Eípoía Sama, £v/£i 
la muerte : in cofia ‘ufane ad ffujwnem hablando de fu Efpofo en quien tenia Pkí. Aidrov. ex 
fanguinis percutit ,ex-cuius virtuie pul- depoíitada íii fineza. Repreícnía a f  'iurn. 
iuspriusmortuus revivfat. Díxo An- Chrífto ei Nardo, fegun moraliza Bcr- 
glico. Eftc es vn retrato propijfsimo de chorlo. En íu reíurreccion gloriofa fe 
Chrífto, que fue como Pelicano en la íymboliza Chrífto con e í pecí al id.id en 
íbledad de fu Pafsion , de donde viendo efta planta , porque dizen de ella los 
que a fus hijos ios avia muerto la ínter- Naturales, que para crecer mas hermo- 
nal Culebra con ei pevniciofo veneno fa guita de verle pifada : Gaudet pedibus

■ de la'cuípa, pata rematar los derrama calcar i. Ello conviene a Chrífto en fu- 
toda la fangre de íu cuerpo, y vna por- perlativo modo , pues tire en el diícurfo 
don que refervava en el coftado ; In de fu Paísion pifado, y en las anguñias 
quo habemus redemptwnemperjdnguinem de vn Sepulcro oprimido. Pero ai es de 
áus. Dize San Pablo. Re inciten los donde fe engrandece ordeñando fu vir- 
hombres , dando á la Magcftad de tud, y fu poder, dcfpojando a la muer- Asa¡- c 
Chrifto por fu reíurreccion parabienes, rede fa antiguo valor. Anuncia a las ¿
por fu virtuofo poder loores, pues para Marías vn celebre paraninfo de como o-MUs car, 
acordarnos el principio de nueftra re- nueftroRedemptor avia refucilado: h~ 
furreccion, lleva patentes las llagas que f um queritis Nazarmum , Currexit. Ale- ^  h' 
fueron la fuente de tanto bien. El Pial. graos, y febed, que; vueftro Salvador, ‘;C : 
vigefuno de David y íc exponen _ de y mi Rey ha ref Licitado ya . y queco-
Chrifto Lyra, y Rabbi Salomón , don- tre vofotras le tenéis , porque los em- ¿
de en el vltimo verlo le dize David á picos de fu fineza los tiene en vuettra
Chrifto, Exaltare Domine in yirtute teta. Apoftoíica compañía. Que día era elle D.CGDd. p 
Mucha detención es efta , Dios mío , en de tan feliz anuncio, y en que Chrifto «"’* 1 °- 
el Sepulcro: engrandézcale ya el poder falió del Monumento ? Clemente Ale- P -E fD it  
de vucílro brazo; y pues es tan patente xandrino , San Ignacio . y San Augoirin 'ÍO 4 f
la victoria , bien es que Digáis a lograr tienen que el Dominqo ' día al qual Ha- \ ¡ ^
aclamaciones de ia tierra : Ecjurge poji mó .Rabbi limad , diada la luz \ y del

Sol:
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Dies Dominion , dies Solis. Con reus , ¡defi coronatili de radice eìus. afeen-

3 . ¿..C.S'rl.ZÓ 
Clrrfoji.de Re
tar, tica o. Í •

elle miímo apellido llamó al día dé la 
Rdurreccion Chryfoftomo: pies refur- 
Teciionii re£ls diciíur di es luciŝ  , in ¿juo 
fugsrunt i enebro ccscitatis. Eñe cua.pues, 
elige el Señor , para reluchar. Pero 
por que para maniré fiar alegría tan glo
rióla, no elige fu Mageftad otro día ? El 
dia en que al mundo le manifeñó la luz, 
fe deílerró del mundo la obicuñdad: y 
todas las criaturas le dieron el parabién 
de ier bien viñas de Dios 5 y como 
Chriño es luz hermofa del Vniveríb, 
quiere eñe dia dexar la obícüridad del 
Sepulcro , para que todas las criaturas fe 
empleen en fusalabaíicas, íiendo por el 
delante fu Eterno Padre bien viñas; Sur*, 
rexit. L leve, pues, fu (riberana virtud, 
y poder la primera Corona , que por las 
npbles circuníknrias de fu Reíurrec- 
don la tiene merecida*

 ̂ S E G U N D A  P A R T E .

Segunda Corona„ ■

. 1 D
Non efi vi? for* 
ñs, cut mr. c e f  
at animus in 
ìpfz veruni dif
icúltate. D. 
Beni. m Efèji. 
Ifaì.c. z z. -v. 1 .

The al.vii. hum
t. i.iierb, sor«*

Msmu de Ca-
f-'l/ijtyow.jj..

Pfahn.z 1 
16. lacob. de 
Val.ibi.

MofròChrif- 
to fu forcale- 
22 dexando à 
la iiuicrce vé
dela.

Efafíar á k  muerte Jamás 
hafta entonces' vencida, 

i foev-alerofjfsimaempreüa. 
Salió eñe esforcado Capitán de la: mas 
concertada Milicia, á lo fragofo de vna 
montaña, y temiendo la muerte'darle 
enveñida, fue preCiflo que el la llamara; 
pero llegando á morir , bino de ella á 
triunfar: Flos de redice ems afeendet. De- 
zia el Evangélico Profeta lfaias, vati
cinando los progresos de k  tala de 
Jefse , y por contigo i en re del imperio 
de David, cuya vara rediisima fue Ma
ría , y jesvs el mejor fruto de día vara. 
De entrambos ■ £e entiende en el fen- 
tido literal. La Biblia Tí gurí na por 
egredieiur, pone pr&dibit. Saldrá á luz 
eííá ñor, como que algún tiempo avia 
habitado en la obícüridad. No rengo el 
reparo a i, pero es'de ponderar que liti
ga de k  raíz la coronada ñor: Et 
rcus yidsft corónate $• de radi ce eius ofeen- 
det. Lee Lyra.-Salir la ñor de lavara, 
lo vemos por experiencia; pues como ci
ta ñorfaie de k-raíz? Porque en ella 
fe reprefenta Chriño: Flos rtdef Cbrif 
tus. Comenta-Lora. Vive la raíz en la 
tierra de fu Sepulcro, que es déla muer
te ■ ordinario domicilió ; y ' -faliendo 
tan bella efla ñor de la tierra de ía 
fepuitura, fe halla de fu valor coronada, 
pues no es la primera vez que fie com
ponga de ñores la Corona : Et- Noza*

det. Como vaierò ib Capitan de xa venir 
a la muerte Chriño nueftro Bien, y fa
llendo de la tierra de fu Sepulcro , fe 
Corona como Principe valéroío. Se
gundemos eña coníideradon con vti 
texto de David : Dextera Domini fecit 
virtutem, A la mano diedra de Ja Ma- 
geftad íoberana fe -ha de atribuir el 
triunfo dé eñe dia, pues con íu poderos 
ío brazo, delpojo el Limbo, hizo domi
cilio de la vida ai Sepulcro, refucitó glo
riólo , y abrió las puertas dei Cíelo* Afsi 
lo explica d celebre jacobo dé Valen
cia ; Dextera Domini, qui ejl Chrijh.s fe
d i virtutern , diabolum in cruce debellan
do , &  infernum expoliando. Ellílaván 
antiguamente los Emperadores poner 
vna Corona en la mano derecha de los 
vale rolos Capitanes, porque confiderà- 
van que aquella avia fido la que alca neo 
la victoria. De Chtyíbftomo es la noti
cia. Qué valéroío íe mollrb Chriño en d. chrfthm,

. él Calvario, defde donde amedrentó al Vo-m.dc David. 
infierno -1 Es la díeftra de Dios , no Dmdg. 
es mucho que le tema el Reyno de la 
obícüridad. Efíá diedra triunfa , eña le 
exalta 5 y efla fe corona : Ante caput ca- 
ronant áexteram. Manifeñó el Rsdémp*“ 
tor ella fortaleza el dia de fu Refur- 
feccion gloríofa. El Píálrn. 21. Lleva 
por tituló en d  Hebreo : Pro cerva ma- * t. v. ì p 
tutina'.’o pro fúfeeptione mátuiina. Que ó. Hfr. ina, 
fegun expone San Geronimo, fe entíén- Faye, er «m«. 
de de’k  Rdurreccion de Chriño : Re- 
furfeBtonis Domini en jignlficat Sacra- 
rnentum. Pero por qué Chriño en éfta 
alegre madrugada ha de compararle à 
Ja Cierva ? La fimilitud es miñeriofa.
Es d  Ciervo inimicifsímo de la Cule
bra , y quando la ve la mata : lo que hi
zo Chriño con la Sierpe infernal, pues 
k  mato muriendo él en vna Cruz. An
tes de ponerle ci Sol en el Gcaío, fe re
coge dentro de íu cueva el Ciervo ; pe
ro apenas ie alloma d  A!va quando iole 
fedivo de la cueva , y fe mamfefta en 
mil lugares, ya en el monte , en d  
■ valle, yá en los pemfeos, y ya en los 
caminos; dduerte, que todo lo corre, y 
anda, con brincos, y faltos de alegría.
Pues à Chriño conviene efia lemejvnca, 
por fer como la Cierva de la ifurora.
Recogióle à la cueva del Sepulcro , ■ an
tes que el Sol acabañe id eurlb ordina
rio ; pero quando Domingo amaneció la 
Aurora laiio gozofo ác la obícuridíid de 
la fepukura, y con d  Dòn de k  agilidad 
conio à viíitar à fu madre ; de oí áks

Ma-

ÁnglJ.. 18 .cap. 
t 9 -
Eevchor. id Re
duci. .
Beliiac. Hovt. 
San, correftui,
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Aqp.il. ítt Cor,c. 
Bibl.Max.

Bercb. ht Tied. 
DA fijar. V/ig. 
A ¡ - .  A\ If/uAn- 
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L s  muerte de 
Chrifio fue
ruin?, dd D e
monio.

V¡&  3 er?h. la 
t í be AL. -S  in 
¿irtS . pafsim.

Mattb, cap, 7 7 
'f;2A ir. /JA 
EfiiíngS’.M¡n.

Ví»x£.

Manas, luego u los dos Difcipulos que
ifeaná EmaUs, paila a vi finar ios Apoí to
les > de (pues fe manmefta a Tilomas y 
con ellos bneios da á entender que es 
como la Corea, que todo io corre, y 
anda, desando muerta á Ta mas perm- 
cióla Culebra, que ai linage de Adán 
atohgava. Salió con denodado animo 
nueífro Capitán vale roto , y con fu 
muerte reportó el mayor triunfo. Para 
prueva es cunofilsimo el texto : fu  ecn- 
fregifii capitel draconis. Dixo David, 
hablando en Bfpídm Profetice de 
Chrifto nuetlro Bien , dedicando elle 
cántico a la victoria que alcanzó de U 
muerte en elfo día. Aísi lo ele ave Haye 
en fu Biblia con Aquí la* Elle per nido fe 
Dragón es el demonio cuyo poder der
ribo con fu fortaleza Challo. Pero ex
pliquemos el texto , con vna noticia de 
Aíígüco. Tienen declarada ene mí dad 
el Elefante, y el Dragón: y en ia adufla 
Ethiopla que de íealejantes venenos 
abunda , fe e fconde el Dragón entre las 
zarcas, y lentifcos, en la parte por don
de fuelen pallar los Elefantes i y al que 
ve pailau: á vno deicuydado le ata los 
pies con lo define dido de fu cola , y de 
efle modo le fujetc. Sediento,pues, de 
fu fangre empieza; con tenacidad á 
chuparla , baña nodexarle gota ; pero 
desfalleciendo ei Elefante , y haliandpfe 
debilitado, cae fobre el Dragón , y le 
dexa á fus pies muerto, Gigamofdo al 
Omnilcio Erancifcano : Pofi hngum 
conjiicium Blspbas ex fitbftracíione jan- 
güiras debí i lia tur , in t&ntum quod cadit 
j'uper Draconcm , &  mor ten s interficit 
occiforem jiutm, ■ La deftruccion , que 
al Elefante amenazava , la experi
mentó el Dragón como ruina , pues 
vino el á morir j donde avie venido para 
matar. No la debiera proponer per fer 
tam ciara la aplicación. Anhela lodien
to el enemigo infernal por 3a fangre 
del Redemptor, y concitando a fus ME 
niiiros ios Hebreos para que felaver- 
tíeífen en vn tronco, fe lo pidieron a PC 
latos iSanguis dusj'uper nos, Derramóla 
en fin, pero la fortaleza de cffa fangre 
mató al Dragón infernal , y dexóle íin 
vida , porque le quebró la cabeza : fu  
conjregíjii capiba Draconis. O foberano 
vencedor, que primero morís pata ven
cer í Oy fe declara vueftra fortaleza, 
puesfaliendo glorio!© de ia íepukura, 
baila el raiímo Limbo ella publicando 
vueftro vencimiento : Ego fum Jiella 
fplendida 3 &  matutina. Amanezco co

mo Eftrdla candida, ó como la hermo
la Aurora, íin temer detrimento en nsís 
luzes, ni menguante en fnis r violando- 
res. MiBadreSanBcnrardinode Sena, 
déla Mageilad de Chriílo lo explica. 
Pero nace vna duda , porque T.imito 
( íegun Al ala chías ) fe llama Soldé judí
ela : Gris tur vobis Sol Pues
fiendo Sol hermofo , cuyas luzes fe 
explayan por lo dilatado de elle 
E misterio, como parece que acra las 
abrevia, diziendo que folo es Eílteila 
de la mañana > Es que efte Piltro, ven
ciendo las tinieblas de la noche, es la 
primera luz que- en eífe Cielo amane
ce , y medróla la obfcuñdad no íe atre
ve á oponer á fu dplenefor, pues brillan
te le dexa campear : An non Sulla jpkn- 
dida, &  'matutina nobis fabtus eft } qui 
dije ufsis moríalitatis nojírdc tenebris> 
nova vita fulgens , dilacub ab inferís re- 
furrexit ? Dixo Ansberto. Capitanee 
Chrhló.á tantas luzes de Santos Padres, 
como le liguen , pues es Eñrclla de la 
mañana , que les faca de la oblen- 
ridad horrorofa. Venca obfeuridades, 
atropelle horrores, que para todo tiene 
valor en fus luzes , y Heve por eSb la íe- 
guíida Corona , pues fe ia embian Iqs 
Cielos dejniíitia,

T E R C E R A  P A R T E ,

“Bercera Corona*

1- . T  A  vltima Corona que .fe lo 
I j compone a> Chrifto , es de 

las reliquas de íu triunfo, Aísi lo.eillia
ron'los Romanos , íegun.efcrive-Gelio- 
Vngian a los triunfadores con vnguento 
de preclofos aromas, tai.vez para que-nó. 
le ©iieffe mal á la embidi&, los créditos 
que exhalavs la victoria .Corónale Chtif- 
to eí dia.de fu Refur.reccien ,con Coro
na triunfal s y aunque en efecto-no le 
vngen con aromas, andan con ellos vn- 
guentos prevenidas las Marías; pero hn 
embargo es de tanto agíanlo el* triunfo, 
que entrambos Orbes .llegan a cele
brarlo ; Emsrunt aromaba , vt vea 
mentes vngereni íefttm. \ Vio San. Juan 
a la Mageilad de Ghhho nueíiro Bieig 
íegun expone mi 'Padre. San Bernardina, 
á cuya íacrofanta- humanidad -entre
garon las tres Divinas Períbnas, yna 
Corona , porque avía de-vencer luego 
que faliefle. á campana : Basta eji H.Co
rona *, &  exivií Vinceni vt vmserst. 
Eíta Corona {o:„c&mpmm¡í 4 e ricas pre-

D.Bem.Seti. in 
c.zz.Apoc,

Malsc.c, 4..V.2 
Angik. ¡ib, 4 .

Ansbtrt. m Ág, 
2.1.V .IÉ ,

Cell.spud This 
tr.uk.bzíins.-j.

Plutarch. L% y  
cap.-j.

M arc.c.hS.n. 
1 ,Bib.M(¡x.úi

Apsc. f , í . v .i .
Jj, 'B>emxrd'.n. 
Sen. in corar- 
ibd



Refufcita 
Odilo, ven- 
cisnùo a ìs 
mutne ; y al 
demonio.

EJlha.
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íes defe tierra’ , y  le àie dada d'dia de fa medio de 'T̂  ^  ren*3 : $a
Rdurrecdon gioàofsaCmma gemma co.-  Àj0to „1 e,, eííí>> *c. P°«c «ria rior 
ronatm f i l i  va Rcjurrecíionu trinmpbo, fior rin*-K/pu 5'Porclae ¿ale dèi eira p -f r , 
añadió mi Santo. Y ì  tenèmos la cttcW l à S a  d^ l ni’J “ 4 d :df e > ^ f u d t a, 
rancia dei dia > y la corona. Aora hemos- o  ,- .p pU;as'.tnunta * yfhr ifal ì.:ii '[
de ponderar corno ride vendendo para ímnedo wvendble, à cuyo-
vencer. Exim í vím m s3 v t vincerei, ElUo moño" v,ililLge e! Orbe! Co-'
lo explica-’ con elegancia. Con ili predica- Monumentr ^ nP° *r-S dS k  rierra d? vn 
cion venda Chniio viviendo ias alle- doèsriiri- c*  ̂ OJ0 Poraveros lem-. 
chancas de la malicia ; deipucs muriendo ’ orientami» *°* , QÍ*U£ ave ŝ Valido fan-’ 
venció ios enemigos,infernalesry àia cui- D  ̂ l£!” Vne ll\ueri:o de la-campana , no-  / r  , . ----------- c a m p a n a  Demone». in

por dio oexa de coronaros la vittoria, 0ri#
-1 —-■*■-■ '* ' 'pa: con que viendo el Cielo ¡ qúe avijde j » *  es gloriofo 2  3 ^ ’ <*»• f i " * -

f a d  mumodupacado, antiapaaame[!te, a o ^  ¡b e a n d o le ' d  m ¿L : « * “ **«•

Dtmofì. Exâ - 
uh. 4«

Cani. c .x .v .i.  
A/[vM. in BibL 
Max.

Martus dsCa- 
l.ifiorn.A. Coc.
llcbi'ti'iC.

le dio la Coronapo r premi otExiem vin- 
esbat, as inpo/íervmx&ifums- 3 Ú*-debelU- 
íumsemt boftesJuosf QaiñtQ más pode- 
rolo es eí enemigo, mayores elogios de
be merecer ei triunfo > y avíendo nueftro 
Divino Redentor venctdod la.muerte f y 
al enemigo infernal, el día que reíncita, 
merece con la Corona mayor, adama- 
ciont Potentes, &  celebres adverjfínos 
vincere, ea demum magna gloria ejl 3 cixo 
Detnoñhenes. La muertedo dominaba 
todo, ei demonio tenia al inundo, tyrani-

viciares numeranái funt gr-stUc cxfsi, dixo 
Demofthenes. Del Verba humanado ha
blaba líalas'ál cap. 1 1 ,  y doto, que feria 
el blanco, de las delicias del mundo 5 y  
que avia de fer fu Sepulcro gloriofo: Ra~ 
dix íejfe jiat in fígmm popalorum, Ó* 
erit Sepulcbrum úm glorio ¡mi. li ai. c.i r. 
La Biblia Arábiga parece atribuir parte 
defte texto,a la Rcíurrecdon dé Challo: 
In so m í furrsBurui ejl ad dominan dura 
in gentes. Nueftro Lyra también dixos 
que efto le cumplió en la PaCsiondel Re-

cion de fus trofeos: Corona gemine a co~ 
ronatus fait in RefurreSíióms triumpbo. 
Celebre fiie efta viétoria -por la circunf- 
tancia, íaliendo ei vencedor de la tier
ra , fin mover la fepultuía, antes ü pe
netrando fu dureza: Egofíos campi, de- 
zia, elogiándole a si mefmo eíte triun
fador Divino. Cañe, cap. 2. Soy la flor 
del campo, viftofa gala de la Selva, y 
vn compendio de grada, y iiermofiira:

in
Bsi;cn. divin.
jí¡P.c.

Menecb.mJfai.
c. II.

ria, ó alabanea ( como tienten los Seten- aShdfio me 
ta ) ha de chufe á i'u fepukura ? Quia ex rece alabanea 
iUo ermrjk Cbri/im , gloriofus ?mriis y gloria. 
iriümpbator.. Entró Chriílo en ei Sepul
cro para continuar ei vencer, de allí falló 
gloriofo triunfador; y como le vio el Pro
feta, que avía de refudtar con tanta glo
ria , hizo al .Sepulcro domicilio de eff& 
gíon% para que fe confribuyefíen todos 

>  ̂ debida líontajy alaban^aiAm Sepikbrwn
CciHcüitis ¿aron, leyó Aquua, y es la eius gloriofurn, Erit repites eius honor, 
veri ion muy difereta. Soy como Cáliz Quien defeanfando triunfe,qué hará qua- 
en ia montaña de Saron, que fe ínterpre- do fe levante al polvo de la campaña? Ds 
ta gemitm columba, gemido de la Paloma, todos modos Chrifto vitorea ; y de otros 
No fin raifterio fe vne dCaliz con la tior. tantos merece por triunfador la Corona: 
Empezémoslo ádifctímr. Flor del campo Pulcherrhnum vitiorU ge-nus ejl terrón p¡i„jm, 
es Chrifto, porque fegun ei Autor del domare, dixo Plinio el mozo. Al demonio %.
*** ‘ ~ le aterró eftando vivojyLéfy al Infierno

eftando muerto. Vamos, pues, á ver, y á ; *4 *
celebrar las glorias defte triunfador. Hilo p A*®’ m-¡ 
anhelaba la £ípofa,quando dezia: Curre- ‘m™ ..
mus in qdorem ■ unguentorum tuorum. El jngk.lik 18. 
olor, y fuavidad que deípides, es dulce c. s©. 
atractivo de nueftros corazorvésy no qub - 
riéramos privarnos de cu vifta.por no per» 
der aquella deieytable fragrancia. Ellos 
olores r€prelentan la fantidady gracia de 
Ghriílo, eferive la airiofa adverten
cia de nueftro Menochbi y ay para r;, 
ello vn vivlfsimo Exemplo, que tfa- 
hen muchos con Agoftino* Duerme tres 

Rr dias

Tt/oro nuevo,ay vna ñor vitrainarina, qii- 
fe llama de eñe modo, y excede á las de
más en nobleza, y bízarria. Tiene cinco 
hojas rubicandasy lo raro es, que fu naf
ta fe defendía de ía tierra fin abriría en 
parte alguna. Dexénaos aora efta noticia. 
Vá d Cáliz vnido a la flor del campo, 
porque el Cáliz reprefenta el Sepulcro, y  
Ía Patena, la lapida que le feiiaba. Es de 
Saron eüe Cáliz, que es el gemido de ja. 
Paloma > porque riendo la Paloma Maria, 
nô  dexó el gemido, míen iras eüuvo fu 
Hijo fepuhado. La aípereza que ¿a flor 
'riene en ia vara 5 reprefenta la aípereza
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'dias iá Panthera, dfrláquál tratamos arti- 
bar bailados aquellos , iaic de fu obfcura 
cueva, defpidiendo tai fragrancia de íu 
boca , que atrahe a todos los animales de 
la Comarca. AfsiChrifio Salvador nuef- 
tro durmió tres dias en la cueva del Se- 
pulcroifalió defpues defpidiendo tanta 
¡navidad de fus gracias, que atrahia con 
dulce hechizo á las criaturas. Buen fiador 
tenemos defta verdad en la Magdalena» 
pues no hazia mas,que ir,y bolver a U fe- 
pultura: Currsrnus tn oáorcm vngsntorum 
tuorum. O íbberano Redentor de nucí- 
tras ahxsasjgrácias os rendimos entre eíbs

feftivas Aleluyas;puesla Vitoria,que aveis 
alcancado de la muerte , y del demonio, 
redunda en provecho nueftro. Refucitad 
otra vez en nueítros corazones, para que 
a ;vos- fulo amen,y en vueiíro amor feier- 
vorizen.Todo.cl mundo os celebra triun
fador gloríelo, frazednos participantes de 
la Corona , dándonos valor para vencer á 
la culpa. Bn dia tan feílivo, fimduda eirá-», 
reís para derramar muchos beneficios , y  
gracias en vuestras-criaturas: comonicaá- 
nos vueftros auxilios, alargadnos va dirá 
bendición,y gracia,para que os podamos 
alabar en Li Gloria. Amen.

DIA SEGUNDO
D E  P A S Q . U A
E L  P E R E G R I N O

D E L  C I E  L O.
SXJO E X  m S C l f U L l S  I B A K T  TPSA  ¡D I E Í K  C A S T E L W U

nomine E m a ü s  : #  l e f u s  á p p ro p m q u a n s  ibat a im ilüs.. Verb.
D . Luc. cap. 2.4.

Duích res-, fi-s
£fi-
BUí ap. Dwg. 
iib. i.

fíVa
b

O t

rr¡yv. cap 
•s. x 2,

1 1 ■

A A ' Á J  confirma Ch tifio la infalible verdad de fu Sacrofanta Refurrcc»-V J  WJ RA/ UAd p. n i tpi *  ̂ \ %cion. fcn Peregrino trage j y trago de Peregrino acompaña a dos 
Diícipuíos, que cafi incrédulos ala notoriedad del mifterio, con 
medrólas cfpcrancas fe patrian á vn Cafiilío. Hallaba vn Philofo- 

fo,que era dulce la elperanca:pero íi tarda mucho lo que fe defea, 
es mucho lo que atormenta Apw qu<s clijfertur affitgit animam. Es
peraban efios como enamorados, y fe afiigian por la tardanca de 
íu bien como dilcreros: L'tgnü vHa aejiderium vemensj dezia Salo

món en los Proverbios. Afst como ¡aefpcranca es vn cruel martirio delcoracon; por 
el contrario, vn defeo quando logra íu cumplimiento, firve para el alma como ei Ar
bol de la Vida: Arborem v iu  ñffert fpts7 leyó la Syriaca. Si eftá bien fundada la efpe- 
ranca,ileva por fruto el del Arbui de Vida. Apolodoro dezki,que io que debemos ef- 
perar,íicmpre ha de ícr lo mejor : Me liara femper expectanda fu n t : porque poner el 
defeo en menudencias defia vida , es abandonar el crédito de ía efperanca. Ei defeo 
del judo,es como el Arbol de la Vida,que plantó Dios en ei Paraifo.La caula la afsig- 
naLyca.Elíe árbol tenia en fu fruto por efedto,dilatar con gozo,y delegación la vida? 
y elle es el cumplimiento de vna rcii-giolá efperanca, que quanto antes aro míen taba 
con el dedeo ,deípues recrea con la p o fiéis ion de lo defeado: Lignum vites , ama com- 
pierio d:Jt lerij efi cania delsclationis, & gaudij,dko Ha ve, Efios dos Diícipuíos fer- 

 ̂ voroíámente defeavan , y amargamente íe entriítecian , porque como defeaban rc-
ys prdenre á íu viíh, ai Arbol de la Vida de la grada, fe atormentaban, pues fe
y*dSda^0> g °¿0 » Y & alegraron defpues quando les cumplió todo fu defeo. Es mal.

con-

B'ibl. M ax.

Appollod. apud 
$tcbe
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contentadizo quien astia,y por eüb no Tupieron repreflar en el coracon la pena ma- 
niíeftando al que velan en trage de peregrino íu efperanga.y fu congoja. Efte fe divo - 4,
íuceiiTo acaeció a 1 5 .de M areen Domingo^ei mtfino día que el Señor avia re/uciía- 'fe^verb. ar
do \y fue de aqueíla manera,legue reñere ei E vangs lifta.Sa: lo triunfante del Sepulcro bor, 
el Salvador a la feftiva hora dei amanecer, que como es propia hora de las ayes celef- Eiaye ¡n chron. 
tes, quifo á dias encomendar el primer Coro de tus loores. Venia á dar vniverfal go- *'mo CbrN 
zo al mundoj y quifo, como Sol que amanece, enfeñarfe al Volver fo, Contempla d  ?™á!Éatio 4- 
Edeíiaftico lahermoiuradelSoI,quandofaleai amanecer,defterrando lasfeasopoli
ciones de Ja obfeuridad, y le llama obra del Altiísímo , y vafo de admiraciones todo.
Su Alegoría es ajuftadifsima á ia Aeíuneccion de Chatio , que venciendo como Sol 
la oblcuca noche dd Sepuícraftaiio con brillantes luzes k derramarlas por el Vniver- 
fo :3ül in afpsctu mnantóam in exituyvas admír ahíle yopus Exccijl, La 'figurina le llamó Ecc¡.c.̂  3 ,v, 1. 
SpeFtacdum Cali: y le conviene oy puntualmente ai Redentor , porque en lu Refur- 
reccion , no foto fe llenó de regozijos el mundo, pero baxaroná concelebrarla los 
Paran!mohos dd Cielo. La mayor duda que nos ofrece efte texto, es el llamar al Sol FotJt¡ : ... 
valo: Vas aimirahíle, Pero la curioíidad de Fontino lleva vna cofa Angular pata el in- 
rento. Vn vafo de oro lleno ae celelie rodo, por mas que la cuydadota diligencia en apad Tbefaur. 
lo profundo de la tierra le efconda,como eñe bien cerrado, y no fe evapore el rocío, ««* de timpar. 
al faíir el So! fale por fu virtud de aquella profundidad:Cas rote pknumyopíime ccoper- Fir- z- 
tum q̂uantumque in profanáis terree reconáabur, v ir tute i amen Solis furgat fuper tsr~ ^rm’ ' 
«w.Vafo de oro deí Cielo fue b Mageftad de Chrifto,donde encerró los teforos de Ma,rh e ^  
ía gracia el Cielo.Fue lleno de rodo de la Divinidad,y con diligencia cerrado eftuvo Man.i '¡.Bibi. 
en ia eftrechcz de vn Sepulcro: lofvphpofuit in Monumento fuo novo, Y aunque deüe Max. Angel del 
modo le encerró la piedad.no fe pudo allí detener, falíendo de la obfeuridad de ia Assík Marx, 
tierra como Sol dorado vafo del Cielo, para alegrar con fus refplandores el mundo: J
Vas adm ir ahíle, opus Excel/i.Mú. aparece a dos Difcipulos,íluminanáoles,para encen- f
det foberanifsimas Mifterios, declarándoles como Sol textos, que ni entendían, ni al- f
caneaban,alentando con fu Riberana Virtud, deímayados alientos, y abraíándoíos en í
afectos amorofos.Afsi Ies acompaña ía Mageftad,no dexandolos haíta que llegan al 
Caftiiio de Emaus. Quien fuellen ellos dos Dilapidas, no es igual d parecer de los oñ*en. Comm. 
Interpretes Sagrados. De que d vno fuelle Cleophss no puede ponerfe en duda:al otro in íoan. Div, 
llama Orígenes Simeón, S. Epífanio Natañas!.El Maeftro de ia Hiftoria, refiriendo al Epipban. Fiar. 
Carthuüanofte llama Almeon,hijo de Rufo.Pero lo mas cierto es,qué fue S. Lucas, fe- 2 
gú S.Gregorioffheophilato,Nicephoro;y Dorotheo.Iban profiguiendo fu camino, y ?■  farheĝ rjé{ ‘ 
merecieron á Chrifto por Compañero.Siempre afsifte Dios donde fe habla de Dios; rbeoMt. TC 
y como ia converfacion era paraíu Mageftad tan guftofa , no quifo faltar á hazedes rotbeus , Tfice- 
compañía,Viendo la Efpofká fu querido Dueño, en eí Trono de fu defcaníofte aper- phor. in Lhc, 
cibiópata deleytarlecon el nardo olorofo : Dum ejfetRexin Accubitu fm\ nardus 
mea dedii odorem fuum. Otros leen : In reddiíts fuopotiosvln Solio fuo. Quando deí- 
pues de refuciradó fe bolvia af Eterno Solio, de donde avia venido, dio íus fragran
cias el Nardo. Repara luego en ía atiíencía de Tu prendajy porque no fe le vaya, íe le 
pone en el coracon como hazeeito de Myrrha; Fafiieulus Myrrha áikBus meas 
num ínter vbera mea commorabiíur. No penfaba en otra cofa, que en el,y fe le hallo 
en medio del coracon: EJl inira cor nieumper iugem msdltationern , dixo -ía Lyra de 
la igieiu. Pero nace la duda: como le mira de partida para el deí cardo de fu Solio, y 
dir¿e,qt:e le poílee entre ios cariños de fu pecho? Como puede aulentatfe,y eftar pre- 
ícntcí 1 odo fe compadece en efte Divino Amante: porque ia converfacion de la Eí- 
poligera meditarle Crucificado en el hazeeito de Myrrha : Ñeque esfm aüum nofs 
volo Iefumy mjl cruáf xumy chze Xirtno. Y como cíié empleo íe cae á Chrifto tan en 
güilo,aunque fe ve reíücitado,y de partida a fu Reyno, íe dexa atraher de converfa- 
cion tan guftofa,y pauíá el .camino por hazerle compañía: Inter vbera mea commo- m luc. 
rabilar. La converfacion de eftós Difcipulos era piafóla, no vana; era devota, no fd- Pan ¡me Cbr'f- 
perfiua; era de la Paísíon de Chrifto, no de las vanidades del mundo , y a ella 'acude tirnedt.art 
guftofoel Salvador, porque á eftas converfaciones fuele muy pronto afsiftir. En efta ^
converfacion fe halla ía mas alta Sel encía, y U ma 5 provechola ñlofofia. Pero ya que -¡a csnu

dcüb7ps>rquc ha de aoarecerles en trage de Peregrino ?̂ íu  folus 
CEc. Beda dixo, que aparecctles de efte modo,fue para enfenar, que avia mucha dife- Be da in Comt 
renda entre ía Gloria, que gloriofamenrc reíudtado poffeia, y la fragilidad mercad 
humana: y para en alguna manera manifeftarlo, fe les enfeilaba a fus Difcipulos L'^

°  Rr 2 CO-

24. num. 1 3 .

Cant. a  z. v . 
i i . íTv. i z.

Guita Chrifto 
defifttr,guan
do fe hsbb 
de 111 Psfsion.
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A/ííL S8.*p.£' como Peregrino: Extrarmis facíasfu-m fratribus raéis, &  peregrinas JiJijs Matrls 

' '  rnts» , dezía eñe Señor por boca de David. Sin tratar con eñrañez a mis hermanos’,
me ení’eñe como Peregrino entre ellos: Hofpes fv.itribns mtis, Leyeron los Setenta. 
Y  viene ajuftadifsima la veríion para eñe día, porque difsimulando eí querer prole- 
guir íu viage, le hizieron dulce violencia para que íe hoípedaíle con ellos aquella no- 

r che: Coegerun* Ülum dicent is , mane nobifcum , quoniaw ad vfperajcit. Lodo cite
~’íi"  verf0 lo aplica Lyra a la Mageftad de Quiño ; y lo mihr.ü tiene Jacobo Quiñopo-
jacoh. Corijio- Iitano. Peregrino íe llama nueñro Divino Dueño, porque como en vn Peregrino, el 
poilt.in Pfaim, intento principal es caminar a íu Región; aísi el Redentor no tenia ñxa habitación en 

v.$. ' e} mando, eftando ya de partida para los Imperios del Cielo. Aparece , pues, a íus
Serebo,-jn dic- J3£fcipU]os en trage difsimulado , porque aviendo repartido Indulgencias a ios Padres 
non. tem. 2. ¿ q  Limbo, y  dadoles vn pleniísimo jubileo, que le concedió d  Padre Santo,de prc- 

obiurvatione elfo avian de conocerle todos por Soberano Peregrino. Aisi acompaña a fus Dild- 
impe!l:t dubkt piños el Salvador, empleando la mayor parte dei viage en explicarles las Eienturas. 
infptrn ctrtam qoc trataban de fu reíurrcccion, y muerte. Llegados al Caítulo, ie obligaron a que- 
m Luc. 24. daríe con ellos aquella noche. O h eñe documento cita viera en nnefiros concones 

cmn introducido! No lolo íe ha de hazer litnolna al pobre, peto es prca lo alguna vez 
yram. obligarle: C oegerunt illum, ideji obmxe roga-cuani, d;xo Lyra. Aludió pueden 

aprender los ríeos de los pobres; y aísi es ínteres de ios ricos íocovreriosa ios me- 
nefterofos. Eño agrada tanto a Dios, quede obliga a hazer con los pude roí os 
maníion. Para explicar eñe Evangeliojpidsmos a íu Mageñad la gracia por la Inter- 
gefsion de la Re vna de los Anudes. AVE M ARÍA.

¡DUO E X  mSCWULlS IBANT IBS ADIE IX  CASTELLUM 
nomine Emitas. Vcrb. D. Luc. cap .2.4.

Berchpr. in ai
reé?. Som. z. 
■ veri. f¿nis.

Prcv, f. 1 3 .v. 
z 4.

pan. id efí to- 
tum, grase,

Arpìe. lib. 1 8. 
f ,f. £0. (V.r& D.

ífiV

^Metzocb. i¡s e. 
X, jCBeev.-v. 14

% '

O Y  da fin la tarea Quadragefimal a
fus morales confejos ,y  íoberartos 
avifos, para que mejoradas en fe

lices progresos ias coftombres, perieve- 
ren los Católicos en la obfervancia de ios 
inñrucdones. Eñe es el Pan de la virtud 
Ceieftíaí, con que apacienta á dos Diíci- 
pulos Dios: .Pe?’ Panes intelliguninr virtu
tes, dixo el Pictavieníe. De la Divina Sa
biduría habla en los Proverbios Salomón, 
y la dexa comparada á vna Nave abun
dante, y rica, que llena de rrvercaderias ia 
tierra : FaM-a efi quafi Navü injUtorh de 
iongéponeras Panera Juum. Pan dize que 
lleva, porque provee de lo mas ntedia
rlo para la vida. Por eñb fe llama Pan, 
porque es el todo para nueñra humana 
con fe r va don: co n que llevar Pan ella Na
ve á la tierrá, - es llevarle todo aquello de 
que ncceísita,como ion (dize Menochio) 
telas delicadas, con abundancia de ropas, 
y  riquezas : Etiam peregrinas opes indu
cen*. Efia Nave, deríve Lyra, es la Ef- 
crimra Sagrada , que lleva , y entena lo 
vtil para alcancar la vida eterna : Sic-in 
Scriptura coni mentar Omni a neceffaria ad 

jaluteni. Eña todo i o anda , todo lo re- 
gifira, y a todos provee con lo que es de

fu mayor conveniencia. Montano en fit 
verfion lo dezia : Sicut Nuvis circum- 
euntis. Veamos el Symbolo de vna Na
ve lo que contiene. Llega vna a! Puerto 
afanar fus riquezas, y exponer venales íus 
mercancías. No es de todas con igual
dad el precio; que de vnas es-mas baxo, y 
de otras mas habido. A vnos acomoda 
con puntas de recamados de oro; a otros 
faca vnas libreas de damaíco;qual fe ajaf
ta a vn paño medio fino; el pobre fe con
tenta con el mas groíero : con que ay pa- ajuií.i, y aco
ra todos de todo. Ello miímo executa ia moda.
Nave de la Doctrina Evangélica, Nave 
que abunda dd Pan íaíudubie de ía vida* dtnrAm c>n~ 
y riquezas de ia gracia. Llena de mora- nf J f  'x 
I es doeura en tos, los propone para rodos. c CJp w9. v. 
Ai Docto le faca ricos conceptos líenos zi. 
de vnliísimas moralidades, con que enri
quezca las virtudes. A l Eclebáltico le Id tdt, 
brinda con la candida tela de fu alrifsimo 
¿fiado, para que la compre a cofia de vn y j j  p,','r,/.w 
virtuoib exercicio, y buen exemplo. Al accmno-i0. íg
neo amone ña a no fer avaro; y  al pobre ñv.¡ >th 
d fer íufrida De manera, que reparte el 
Pan íin diferencia, íegun como cada vno 
le neceísita. Aísi lo haze Chrifto eí día 
de o v , y íe conocen los Difcipuios en h

diñ

B Ut!. Max,

La doñrína 
quee! Predi
cador yníiLa, 
i  rodos 1c Icí
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diftnbucion del Pan: Cegnoverunt eum in
fruitone pañis. Oy, pues , que en la ce-
i cite troxe ha de reponer la mies, budvo 
¿ repartir d Pan de la Celefte Dotiriha, 
inflando a todos á íu perfe&a obiervan- 
cia; 'Pañis ejl ferrno Dst vivi ,  dixo Septi- 
ndo. Quien no fe aprovecha de elle Pan, 
excluye a la vida de fu cocacon : Aruit 
cor mtum , q-ttia obiitus jum come de re Pa- 
nem meum, díxoDavid'.Blanguií cor meu, 
íjiúa obiitus jum legera decirina mea, di- 
xeron la Svriaca , y Chal dea. Desfciieci- 
da ie hallo fin raí coraeon d alma. Los 
Lacedemonios, fegun refiere Haye, no 
aplican elle desfallecimiento á determi
nada parte, fino que io moralizan de todo 
d hombre : Piomims ioüus cxjnnni ve- 
xatsonem , &  c&lamitaiem. Haze David 
aíuíion a lo que eftilan ios Médicos orde
nar á ios convalecientes , ddpues que ta
len de incidías enfermedades,Venios en
flaquecidos en la natural vitíucfi y en pe
ligro de recaer: ordenan!es vna dieta mo
derada y con templanea la comida, y el 
beber de la rmíova manera. Obfervaodo 
elle vtil aphorifmo, fe va d convaleciente 
mejorando. Dize, pues, aora David, re- 
prel enrancio al pecador: Los pecados fon 
enfermedades del alma, que la dexan mi- 
íerabl emente desfallecida 5 y aunque de 
efia enfermedad íé aya recobrado por la 
penitencia, todavía queda de ios acha
ques reliquia 5 y hallandofe tan destalle- 
cido el corazón, que tiene totalmente en- 

■ludiré verbum flaqueada ía virtud. Pues venga eí Pan 
Jif! ,ür fJit~ de la palabra de Dios, aliente ellos deD 

mayos, corrobore elfos desfailecimien-

■SííJíÍ/f.

lib. de
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c a ra , expone d celebre Xyra. Oye las 
vozes de Dios, íi quieres parecer agra
dada en los ojos de fu Mageftad, Difi
cultad caufa ver, que David primero pi
da al oído qué atienda, antes que fe gozo 
en contemplar íc deíeado en la vifta: Au~ 
di, &  vide. San Bernardo da foluciond 
io pro'puetto: Videre dejaderas 7fed mdi 
pnm: gradus ejl auditm ad vi/km.Proin- 
de audi, & inclina aurem iuam,vt'per au- 
ditus obedientiam, ad gloriara perversas 
vifionis. Lo que ha de oir el alma, fon 
los documentos de la vida, que pueden 
ponerle en eí camino de ía gracia. Lo 
que ha de ver con los ojos del entendi
miento , es el objeto tumo Beatifico : y 
pone David antes que la vifta, al aido: 
porque el medio para que Dios en la glo
ria fe dexe gozar, es dando á fu palabra 
Evangélica la atención: Gradus ejl audi
tas ad vífum audi, ú J vide. Efte Pan de 
la doctrina Evangélica entro á repartirle 
efte día, y  tome cada vno la parte que 
mas ie toca s y para aterrar el modo de 
repartirlo, imitaré lo que en Emaüs hizo 
Nueílro Soberano Dueño : Bewáixit, 
fregit, &  porrigebat lilis. Efte Cdeftial 
Methodo he de obfervar í empecérnosle 
á difeurrir.

Mensch. Tfftn,
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efia fuerte íe fortalecerá el coracon, y el 
alma cobrará mas corage para las em- 
Prelias de la virtud. Pero fi íé delatiende 
el hombre, fi halla en dle Pan laiÜáio, ha 
de durar en fu alma lo achacólo: Potsfias 
ere ador i s verbo remedium vitij operada 
ejl, dixo Tertuliano. Efl'e Pan fe hade

ír-*4 -
dsverj. Vfu!. 

■1 -O t'. I i .

Liad. Ellos Diícipulos de o y , oyeron 
primero al Salvador, que les continuo 
el viage en predicarantes de conocerle 
en fu mandón; y fue documento íbbera- 
no, en que nos dio á entender, que antes 
de gozar de íu vifta, aviamos de apro
vecharnos de íu Divina Palabra: Audi f i 
lia, Gf vide, & indina aurem tuarn, dezia 
ciP&lmographo. Son vozes y que da al 
alma divertida, para que mejorando de 
conocimiento , prefte á las ceíeftes amo- 
oeftaáones ©ido: AudilegemEvangelio

que como repréfeñra la doc- 
: rrina de fu ley, quien ía oye 

para guardarla, merece la Cdeftial ben
dición. Caminaban los Hebreos á la de- 
feada tierra de Promifsion , y  empeña-i
do ei Cielo en favorecerlos por el cami
no , entre otros regalos ios benefició con 
pan del Cido : Pane Cceli faturavit eos. '■
Era Manna lo que eítexto llama pan,que Lfd, 104, v. 
fe le llovió Dios á fu querido Pueblo de 4Q*
Ifráéí: Pane Cceli f&iuravit eos, ‘ id efi,
Momia de Cedo defeendenie. Expufo Ly- 
ra. Era el Manna, fegun Tertulíano, vn 
compendiado Cíelo, pues íé contenían 
en él las bendiciones de todo: Manna 
Ccslum fragrabai. Y es que como el Cie
lo condene todo lo bueno, afsi el Manna 
contenia quanto brindar podía al apetito. Philm, Eebr,

Terttd. lib. de 
isiíírr. cap., f.

Reprdénra la palabra de Dios , deríve dikgor. 
Philon Hebreo : Manna verbi Del jym-- 
bohtffl. Pues Uamefe pan, y Manna: paas 
porque es alimento dd alma, y Mama  ̂
porque contiene todos los dekytes de 1®
Gloria. O buen Dios i En los dóciles eG®

i*M¡;
iß,
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D I A  S E G U N D O
haze yuerira celeftial erudición. Reco
gedla las almas, y  fe llenan de bendicio
nes Divinas,por que como es'eífe alimen
to del Cielo, íblo medran con aprove
chare de effe alimento Soberano : Nec 
mirerh, quod verbum Del i&m nunc invs- 
tttaiur omnia in ómnibus ejfe , quantum 

fpeciat ad iu[tifieationem, fiquidemfutu- 
rurn efi omnia in ómnibus ad iufiific&tio- 
nem. O almas! Que bendiciones no os 
aflegura el Cielo, obfervando los precep
tos que fe os han predicado ? Qué vicios 
no íe han reprehendido Í Qué altezas de 
virtud no fe os han ponderado i Para to
dos ha fido el documento, pero fio avrá 
fido igual el güilo. Como vn abyímo de 
agua es h  voz del Predicador , donde 
Vna ave fe recrea, pero tal vez vn bruto 
fe ahoga. La predicación Evangélica le
vanta á los contemplativos al Cielo, y  á 
los obfiinabos los dexa caer en el pro
fundo : Bsnedíate De o Domino de fonti- 
bus ifruel. Dezia. David. Habla del tiem
po primitivo de la Igieíia , en que ios 
Apoíloies derramaban por el mundo co
mo fuentes la Evangélica doctrina. L y- 
r a , y Menochio lo exponen de ella ma
nera. Avia dicho, que Dios avia de dar 
virtud á fus Predicadores, y a ora prome
te que alargará fu bendición á los oyen* 
tes : Dominas dabit verbum evangelizan- 
iibus virtute multa» Pero por qué los 
Apollóles, y Predicadores han de citar 
fignificados en las fuentes ? Por muchas 
razones. Es la fuente vna vena de agua 
indefectible f  y  es afsi la Evangélica en- 
feilanca, que nunca le falta ai pecador, 
ii de eüa íe quiere aprovechar. Es ia 
fuente de fumo provecho á las-plantas 
que viven en íu contorno, porque las rie
ga , y fecunda : y por ello es fuente la 
palabra de Dios, pues riendo los hom
bres ñores plantadas en el campo de elle 
mundo ié marchitaran ano regarle con 
la doctrina del Evangelio. Por ello toma 
fu ethimologia la raen te a fovendo i por
que todo lo recrea, fecunda, y  vivihea. 
Veamos otra mas rara iingularidad. En 
la Lycia, refiere Plinio , avia vna fuente 
de íingulariísimo alfombro i porque ri 
los pezes que vivían en ella , comían el 
pan que íe les arrojaba , era pronoltico 
de alguna dicha ; pero ri íblo ic olian , y  
le dexaban , era fegura ferial de alguna 
ddbicha, que avía de íriceder. Las trien- 
íes Evangélicas abundan de aguas falu- 

■ dúbíes, y viviendo los hombres en el mar 
-de t i l e  mundo como pezes, llevan vna 
...proípera (erial de ib predeílinadon,

quando en eflás fuentes toman con güito 
ei alimento eípirkual. Eñe pan ha de fer 
primer alimento guiiolo del oído , co
mo eniéna Tertuliano : Devorandas au
dita j porque de ai pallé à el alma , pues 
tiene eiia en ello la mayor conveniencia. 
El Ciervo es muy amigo de la melodia, 
y  en oyéndola, íe para, por mas preci
pitado que corra. Afsi deben iét ios 
horahes , que ( ojala afsi no lea ) dado 
cafo que corran tras los engaños del 
vicio , en oyendo la dulce doctrina 
del Predicador fe deben parar ; porque 
citando atentos à tanto foderano docu
mento , olviden los engaños del pecado. 
En eífo eíiriba el negocio de nudità ia- 
lud, y el punto de nuelira Christiana per
fección ; Dei ferva gravitati}, o" fauci i- 
tatis negotium efi, dixo Tertuliano i aquí 
profanad, verba exore v ir i , dezia Salo
mon : drons vitái. Leyeron los Setenta. 
La doctrina del Sabio, es como vn chan
que de agua profundo, que jamás fe ago
ta , ò es delicióla, fuente de la vida. Es 
día agud indefectible , para que à todos 
los íentidos de ella les aproveche. Aísi 
es la Divina palabra , fegun exponen los 
Setenta Interpretes : Senno in. ore viri; 
porque llena de myfteriofas validades, 
riempre ella difundiendo provechoibs 
documentos para ios hombres. Aísi ex
plican elle texto L yra , y Menochio. Es 
riagular, pero muy del intento lo que 
efeme San Indoro. En la Idumea fe ha
lla vna fuente maravillóla à que llaman la 
fuente de Jacob. Eíla cuatro vezes en 
el año muca de color, porque tres me
tes del ario lleva fu agua.Pardo color de 
ceniza i otros tres fe pone fangrienra; 
tres limpia, y  criílaiina i y los tres ferian
tes dd año fe pone de verde hermoío. 
La Sagrada Oratoria haze effos efectos 
con eL alma 5 pues yá atierra con la me
moria de la ceniza , reprefemandolo aí 
hombre, que es tierra quebradiza , que 
con facilidad fe defmorooa , para que le
yendo aHi como en efpejo die detenga
no , cautele fus rieígos en tan hermoib 
documento. Yá amenaza aí hombre à 
friego , y íangre, con los acuerdos deí 
juicio mas leverò , y de vn Dios jutlílsi- 
mamenteirritado, para que medróle el 
hombre venga à eorregírfe , y  enmen
dar fe. Yá dcleyra , proponiendo d  pre
mio que fe les efpera à los fdizes quando 
reynaràn -en perpetuas eternidades. Yá 
foca el heresofo colorido verde de vna 
eíperanca, que informada ús caridad, 
pallará á Cet pofíéísion en la otra vida,
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cgitqucaletóádbImfiacrfuO'ñueíirG ge~ peñoridad, ie toca rávlr xto&bbfeh 
nio ;  abrace ■ eoti:empeñ©^.wtudbi píode perfecciotry vir rmfe 

. Efíá es la fuente de la -vida::, cuy os edita ̂  áa .pruébala ofrece; em, ios números: \ ■ en 
les han áet corear io- fedienío ;de-rnuefira quedarán -tarjar-'esemplo losdAeíadox 
-alma : AqmprpmdiS v e r b a s . ore virk.. Tstrelas varas de fesBoze Tnbnsfemue 
En ios, Gantai-es .de Salomóst-eeGoníraT- por-mandatodoBios^mó- Aioyfegyfeó 
sBGSi'epetidaieftaídpdhinajiáS^MtahHai áotávntienipoiíp bailó eonfi&résvy-fi^ 
bla con el . alma$ a  ..de ■ ■ella dajcMagefiad .tosía de Aatori i hm$nit.ge?wMáff¥Mr+
Divina-, y .la.: .dexa. ;Iymbdlizs.da .€íi - vea gam- A&r.srp.y ¡cb ivrgsntibus ger/tmis eru’*
varilla dehom.o ̂ .que'tebede-tyS '.aí'per-e" pmantflores, quEhi -amygdal-as dccre-ue- ^dmian.Y:7
zasdd.ddierta if& a x fi flk?%qwei¿pen* azonadaAraduxo lafrutá , como v. s * ■ '

quiere: áa Biblia -:Samantara-:‘-Tukrat .
leyó Mahenda.. % es¡ la; .vasfion myfte- my¿dalas maturas, ' Y no es fin --myíle- mL ' 
riofa, porque todo es vnaapartayfe vná ñd, porque ífendo la vara; iymbolo de 
alma de los tráfagos de efta vida-; y am- m  Prelado ,00 ha de a ver cofa , que no 
m.arle eiCielod premio de la Balma. Su- fea. muy fezonadayy para vtilidad dé los 
be ei humo haziendo por. los ̂ syres cíe- fubditosp tovechóíar - Tres maravillas fe 
culos hermofos ;.y es afsl la Eípofa, que vieron en vna miíma-hora -en -eáa vara; 
levantando fu corazón al Cielo, para go- era -anda, yíebcívic fecundaproduxo' q^úes hs& 
zar perfé&a tranquilidad con fu amadó> hermofas hisrnas, que fe abneron en fio- de krlosPre- 
acabada la tarea de fus- méritos, ■ icio fe res, y ellas le coronaron de Putos. © do- ia¿os 4« 1» 
ocupa en hazer circuios: de coronascon cumento. , pa®a los que ocupan la ■ dignó Is1̂ *  
que fe vean fus virtudes premiadas. So- dad con eliSacerdoCio, cuya vida por ro
bre effo cae- la admiración, efcriveLyra: das partes ha; deúnirarfe maraviiíoía, lia 
Qiias efl ifia í Id  e f i, qu&m placida in  conf~ efteriíidadd©: virtud, con flores odorífe- 
pecíu Dti. Llamarla varilla de humo,era ras de perfección ry con frutos cqpiofos 
dolarle- lo devoto : D efignabat áevotio- de Santidad! -Ho es lo mas raro todo effo; 
nem. Pero lleva otro myíterio efcondR eslo ver-, qiie ia vara no llevaba raizes 
do;porquc elEfpirituDivino es fuego:-?«" con que proáindízarfe en la tierra: R&di- 

. mus v ivu s ignts charatas , y e$ propio del sas nmícis. bakehat in ierra , i  qua fugeret Offaviari.Tíf. 
humo quando caliente fedefpíde la Uá- bumorem. Dixo el jefuita Orfavúano; y adc’ 7’ 
ma,llamar á fu centro otro tuegoii le en-¡ es para ios Prelados- in fimedon, y docû  
cuenrra-.y como fubia el alma-fervorizada mentó; porque como Dios les pone - em 
con ei fuego del amor, topaá Dios, y a la-alteza de la Prelacia, no los quiere que 
fu corazón le hizo haxar, Sicut -virgula1 Comercien con-ía tierra; y quanto menos 

fumi, Quando el alma oyendo vn fer- fe eftrecharancon los negocios del nsun- 
iTion íe fervoriza, dexa el deíieno de fus d o , fe efplayáran á lograr felicidades del 
afectos brutales,y en el pa de ía doctrina Cielo. Refta vna duda curiofa, porque 
Evangélica halla taiudables bendiciones: avia de fer de Almendro aquella varal I n  
Remáixii, ' Amygdahs decreverunt. Será por ía anti

cipación en d  florecer, pues entre ios ar- 
S E G U N D A . P A R T E .  boles lleva la antelación á los demás, y á

vn Prelado no ha de atraífarle en las vir- 
Porrigebai illis. tudes ninguno, porque en todas hq de

fer el d primero: Cm&is arboribusprior Angñc. Khtq.

S iendo lá palabra Divina pro vechofo jloribus fe  conveflit, dixo im Omcnfcio c- s*; ]mcr 
alimento para ei alma (̂ fegun Ly- Anglico. Ay otra íingulandad que nos 
ra ) por efib entra Chnif\p;-sá hazer' llama ia atención. Del Almendro eferi- 

la repartición dei Pan aporque' les apro- ven los natiirales, que abunua oe nuevo 
vediaíle , tomado con cordial devoción: fruto, fi nene agugereadas las raizes con 

- Porngebai illis, vt adpos vfus caperent? vn clavo. - Son ellas como manos , con 
dixo Alberto. Oy hemos de hazer lo que la pianta fe prende en la tierra ; y las 
mifmo, llamando atoáoslos citados en manos de los Prelados han de fer como eri^eo- 
compcncUo; que íi bien para todos ha la raíz délos Almendros, que ü fe abren  ̂ « apud 
ávido en la Qnarelma enfeñanca, oy elle con larga liberalidad para focorrer ios Matbhl.lib.-i, 
Pan repartido ha de llevarles fus obliga- pobres, íe colmarán de frutos , y  pre- ¡y-,¡or. íjt aihj. 
oonesa ía memona. La.primera por- miosceleítiales. Pues feancomo eflava- a naih.ibidem, 
don no le puede faltar al Prelado Supe- ra ios Prelados de la Igíclia: Eruperani Diy. Bnn. & 
ñor, que llevando d  alto hohor de la fu- flores, qui m amygddas decreverunt, Vti- Tri?L ím' b%

iidad id
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los Prelados, ¡con*que 
jaemprqeuíia^virtuá han de florecer , y 
iruiàidi^rifpancoaìunando à Ìasvirìudes 
clJ.zé|o^^K"obiÍgácÍon,el cuyáadoy y  à 
In dignidad el-buenexe rapio. Ooviemeñ 
con maníuetud, y  paz* que es vno dedos 
frutos mas agradables à  Dios? Elia -dexó 
muy recomendada à fu Coledo ci 'me
jor Prelado Chrifto : Dixit tu fa x  vobis* 
Repetidas vezes vso de^effa ídjiracion, 
fegun refieren. San, Lucas., y  San Juan; 
Ette tue vn elogio del.eüilo que tenia en 
taludar á los fuyos, cómo lo  deduceAfc 
berto de los Evangelios.<= Otros dtilos 
podía fu Mageftad degir para taludar á 
fu Colegio, peto halló-fin. duda que era 
efte el mas proporcionado; porque la paz 
es tranquilidad de vñ animo folie gado, 
que iR confirma en io bueno, fegun Ca- 
fi odoro,; y  cojijo el Pvcdentor les d exaba 
à fus Apoftoiespor vnico Legado la vir
tud, por ello les Taludaba con ia paz,por- 
que en todo lo bueno tuvieíVen fegura 
foììdèz; Pax vobis. Lleva contigo ia paz, 
ferenidad de la tazón quietud de con
ciencia s y con Dios vna amiftad radica
da , y  eíb dexa à fus Apollóles Chrifto, 
porque fon las prendas que mas engran
decen las virtudes de vn Prelado. Palie
mos à otro aííhmpto , pues dexamos 
en otra parte ponderado cfte docu
mento.

2 Entremos à dar fu porción à los 
Sacerdotes , cuyo carader yà queda en 
si rnifino cohoneftado, y  folo debeajos 
apuntar como obligaciónnueftra el do
cumento. Es fu oficio aprovechar à to
dos , porque íbn fus empleos muy mira
dos. Tomen el Pan que les toca, como 
reverente docilidad de vna Evangelica 
advertencia. Hcrmoía doctrina nos dà 
de efta obligación en fu Apocalipfis San 
Juan. Vio vn. fiigeto venerable , muy en 
rodo i eme ja nte al Hijo dd hombre, en 
cuya diedra hete aftros tenían fu litio, 
como en fu propio Cielo : Habsbat in 
dexterafuá fie lias fe  pimi. Eftas luzes le
pre fe atan ( dize Lvra ) à los Sacerdotes, 
que con fu vida, doctrina, y  buen esem
pio deben dar luz à todo el mundo:QaL 
debeni Ecckjiam illuminare vita fariteri 
&  doctrina. Lo mifmo tienten Meno- 
chio, y Tyrino. Pero que le Ha ni en E f-  
Irdias , no es fin myílerio. Aunque tie
nen los aftros el movimiento de trepida
ción, de la Esfera Cdcfte no fe apartan

d í a  s e g u n d o
, lo que es provef en la. de la íbberaha Patria , y  cautelas 

que no caygan alguna vez de tal alteza, 
bou los Aftros de aquellas Esferas el mas

Sacerdotes en
todo hun de 
íor perfedos, 
e.íe;:¡yhrmi- 
íuos, y pur oí.

Plfíav. in dt-
ref,. tom. 
vtrh. Sxceritit,

ya mas : y los Sacerdotes deben portaría 
ais i , que toda i u convcr íaaon ha de l’er

lucido adorno, fin que padezca fu her- 
molura detrimento : y-efte es vn retrato 
dd  Sacerdocio*y que fi cado do que mas 
hermofea àl&Iglefia y no ha de padecer 
menofcübo:. fen los lucimientos de la gra
cia : Ateitm.à fiando funi diédf.Eíeñve mi 
Anglico ̂  ..Sota púriisimos los Aftros , y  
conci golpede luz que dei piden , apar
tan Las.nocturnas obíeuridaáes que ofen
den >y à mas de efio con lo-atradivo dé 
fusinfiuxGS inducen concordia entre los 
elementos encontrados : conque por to
do.ello réprefentan à los Sacerdotes, que 
citando en la mano de Dios, nunca han 
de apartarfe del. Han de fer puros , fin 
que en fus acciones s y vida aya re labio 
de impureza. Han de apartar los horro
res de la noche del pecado,no permitien
do que vivaen obícundades de vicios al
guno.- El influxo de fu virtud ha de po
ner en las Repúblicas paz, aconíejando 
que todos vivan en ella firviendo à Dios.
De eflé modo fe coníervarán en la mano 
del Alñfsimo , mirándoles con efpecíal 
agrado: In áexterafuáfe¿lasfptem,quia 
a úeo pruteguntur fra  ceteris  ̂confervan
tier y &  foventur. Añadió Menochio.
De vna ave marina, à que llaman los la- 
finos Alcedo, eferiven los naturales, que 
fe ve muy raras vezes ; pero fiempre que 
aparece denuncia , bonanza ; y tranquili
dad , propriedades que el Autor de la 
naturaleza le dio. A  citas aves deben 
imitación los Sacerdotes.Confideren que 
como à cofa elegida los tiene Dios en fu 
roano, y que no han de fall ríe de ella pa
ra vaguear por el mundo ; mas dado cafo 
que les coltriña à ello la necefsidad, ha 
de íer.para ponerlo todo en concierto, 
para evitar diíeníiones, para poner en las 
almas tranquilidades,è introdudren días 
las virtudes. Ette es d  pars, que fe íes re- in
parte elle dia por radon: Porrigebat illis. mtU' S‘

S A los Padres de República, y jun- PadresdcRc- 
tamenie.a_ los ricos fe Íes alatgan eftos publica,y po- 
dpitituales alimentos ; à aquellos para derofos. 
que miren que d  gdviemomo es dd can
to , fino fatiga : es pelo que va hermana- Ar'fiol. B . ?. 
do con ia honra, porque viendofe en la Ftll{’ 
honra,abracen para el bien común la car
ga. Vna República mejor es que lago- 
vieme la virtud, que los imperios de la. 
ley. Aquel numerofo popuLge que vio 
en fus revelaciones San Juan, los regia, 
y governaba d Cordero , no el Leon:
Agnus, qui in medio Tbram ejì% reggi silos, jpoc.c. j.v. 17

Yà

“fbcatr.vìt. ha- 
«j cì h. Sa
cerdote ini e.
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Mucho fe de 
xa obligar 
Dios dei <̂u“ 
con el pobre- 
cÜlo rs mife-
ncordiofo, y 
¡ibera!.

DE PÁSQAJA,
Ya se que eñe Cordero esChriftó , que to.miftno eñe dh.-Merecíeron á Chrííto 
reluchado mereció él Trono oy áléaricó com o Peregrino , y  deíconocido, por 
el triunfo i Aisilo eníeña ¡til i\  SrBér- compañero; y  como piadofos iebrmda- 
nardino. En el Cordero no hallará la ron con el Hofpicio ■, le obligaron á 
mas Unce diicrécion , cofa qué no íirvaá claratfelés reluchado con la vifita délo 
la a ge na vtílidad: Quidquid in so remetí- mifericardiofo* Áísi recomponía íu Mav 
tu r , tot&m vtih eft-, DixoÁnglícó j y  es geftad -7 lo que con el pobre execurala’ 
animaitán cognofdtivo , qué conoce cotnpaísiom — ■ '
la madre aunque eñe en medio del re- q. Pallemos á dar algún moral rejpa- Caía Jos. 
baño , y  en nada es daño Ib , pío en- ro , á las ordinarias diñe o dones que po- Principiâ  con-
todo, benigno j y  manfueto: Agnus¡ ri en algunos cafados en el matrimonio. offm-
quofipius > velab agnofeendo dtitium pu- O inviolable Sacramento! Quien fe >nxg~
íanu Por efíb eligió Ghiifto fu corriga. atreve á romper tari fobérano iaco? cm¡u~
ración, hazdendonotorio Symbolo luyo- Plantóle Chriíto paraindifloluble con.
la rinfilitud. Puestálha de ler el que en- tordia , y  ay muchos qué ím temor fiutircb. de
tra a go ventar , y til para la República, de 'Dios le hazen inftíumerto para la Pr*.Coamb.
moftrandoíe manió , pero también rec- más déteftablc ofenfa. Mucho han de
to en adminiftraf jíi&ida i Agnus quiin cautelar i derivé Plutarco , los caiá-
msdio Throni sfi s reges tilos. Bazefe dos, que rio aya diíieníiones entre ellos*,'
él que goviemá todo de la Repu- porque dé ordinario la difeordia , es
Mica , no la República del-que govier-: ruina, y  mal exe rapio de la familia. Sea
na , fegun Piaron enfenava. Si aísi fe el marido hoiicfío, pacifico y exem-
potrari los que rigen , en fu govierno, piar, qué á fu exempio también lo fe-
llevará lu régimen ©i bien merecido irá la mugen Si mulier cognóvsritfibi csj-
abono. Entran en eña Claífe los ricos, tum ¿ Ú*fidum virum , &  ipfa etiam caf-
porque á imitación deChrifto lepan re- fa.Ó'fiáfretti. Dixo Ariftoréles, de cu-' .
partir en la miferla , lo que les alargó ya erudición , y  do&ina -apelemos á
la liberalidad divina : ■ Fmneratuf Do*- la trias fagrada ; Vmi ojlendavfí tibí fpon-
mino s qiñ miferetur pauperk Prov. caps Ja?n vxorern agni. DiXo vri celefte Para-
19. Ei que alarga ai pobre vna limofna ninfo ai Difcipüío amado* Atiende, á?BC° £
lleva reduplicado el beneficio por re- mira, y  repara, que hasde ver al Cor-
compeñía. Baze como vr> mora! con- ¡dero ladeando á fu Eípofa, en cuyo caí-
trato con Dios , en que fiétripre el mi- to comercio has de hazerte admiracio-
feriCordiofo viene á ganar. - Efib es Fae~ hes todo. Efta Eípofá era la celefriai
neror. En leal interpretación : De-vin- Jerufaleh, como Confia deí texto y io
sis, velóbftringit jibu  Leen otros* Xa- explica mi P* S. Bernardino. No lepa- p . serm,
yorécef al mendigo * es tener á Dios lia con colores patriaos , porque ío- inApoe.xt.v.̂
obligado ? porque como tiene empeña, lo de Dios pendían fus lucimientos,
do al amor, y á la mííerícordia, fe-halla ( Afrenta de algunas dé aora, que pare
en algún modo obligado á la criatura *■ cen llevar parches en ía cara adulteran-
Tiene el miíericordioia re fe Evadas el- do con eíib íu propia Piiyíiognomia. )
tas prendas, con que Dios hade pagar Dexemos, ( pues va íe pondero) cñá d(̂ enĉ ^  
doblado para recobrarlas* Lyra lo ex- enfeñanca.- A mas de fer tan honeita, neptos 2̂Cl̂  
Pufo a! intento: Fosneratur Domino $ qiú traía doze Ángeles de guarda , que te-  ̂eos , y devo- 
miferetur pauperi : dan̂ ui ei eleemofyn¿m> riian cu y dado dé fu puerta. ( Que vna E0S, 
quta Dominas reddit ei cmtuplum in*r "'ifnuger por mas recogida que fea , para 
prajenti y vitam eterna m*m ptiuros - quedo perezca del todo, hade menelter 
L a Syríaca lee de éfié- iiíodo Qu't Angeles que ía eftbn guardando. ) No 
Domsno aiherety miferetur pauperüm. £ í individuemos toda la pintura, porque 
que fe eftrecha por la candad con fobre fer cóífofa, es muy larga. Mi re- 
Dios, remedia compafsivó en los pobres paro le fundoen que ye llame Jcroía- 
fu necefsidad , porque riendo atributo len la que viene á fet Eípofa del Corde- 
íiiyo ía milericordia , comparticipa el ro : Btoftendit mibi Crnutsm fantiam 
julio fu liberalidad, y largueza. Con que Hiera].alera. V. 10. myra ¿o explica por 
en fijerca de efi'a vnion íe buelve ca- ía IndiiToluble vnion que tiene la celefte 
shativo , obligando á Dios no folo k Patria con e l : Qet-ia conhmgiiur ei rafe- 
multiplicarle la ganancia , pero á rega- parabiliteri Para nu intento ay otrQ 
iarle con fu afsiítenda : De-vineti, v d  miftstío mas oculto. No ¿é reprefen- 
objiingitfibi. Con dos Difcípulos palla tá el Efpofo como León , lino comt?
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_  _ r ' DI A. SE
:6'otáev'Grí Porque la Ef-
jicííayí^óieéí¡JéEpìaien , le interpreta 
pdbffcfifigfifiìfidnfie paz. 5 y  como vie el 
Gi^Ó^p^aiíÉípofa iGda era paz, le dici 
potí|E^H ?''al Cordero , que todo es 
íuañluétud Agnus ínter omnia munalia 
rmximr invsniiur innoems, CVmanfue- 
tus. Dixo Ànglico. Avíendp recipro
ca paz entre aquellos á quien vne el 
vinculo del matrimonio, toda'ia cafa pa
recerá vn Cielo : pero la fie quena a de 
las riñas, de facones, y  difeordias, buel- 
ve infiernos à las cafas. Naciones huvo 
en que el dia del defpolorío ', en íeñal 
de perpetua vnion , comían los def- 
poíados de vn minilo pan, como leña- 
lando que en da vida , y  en -la mela, 
avian de obfcrvar concordia. Afillo ef- 
crive Alexapdro ab Alexandro, y  Celar 
Éfcaligero. Tomen aquellos cela mefa 
de Dios la pordon que les alarga , y  
eftudien obíervar paz, honeífidad , y  
concordia: Porrigekat.

% No ha de quedarle fin porción 
el venerable citado de la viudez, tan 
olvidado del mundo, que ya la defieai- 
pìada politica lo tiene por vilipendio. 
Eurípides dezia, que la viudez era me
dia privación de la vida, puesvna mu- 
ger fin marido es medio muerta.No obfi. 
tante fenria San Geronimo, (y  ello afá 

'debe fer ) que eneíle edad o fe radican 
las máximas de la Chtiftiana Religión; 
Orbitai is magnitudo , Religioni ¡ occa- 
f o  eJL Mientras vive en fu Rdlgiofi- 
dad, no fe haga deipredo de la viu
dez , pues en effe diado eftuvo mu
cho riempo la madre de nueítro Dios. 
VLVígarifsmio vn texto de Jo b , me ha- 
ze diieurrir con dificultad : Cor vidug ■ 
c0:1 f daius fum. Quando yo falia por 
las calles de la Ciudad , atufando à 
chicos, y  grandes admiración , y  en el 
tiempo de Tas propiedades de mi mas fe
liz fortuna, ya me tenían la Cathedra 
prevenida, y  la veneración ¿finchada,, 
fin atreverle à hablar nadie en mí pre
ferida. Pues en efie profpero tiempo, 
en que hiele la grandeza defconccer 
l.o piadoío, yo infiado de la demen
cia , confolava el coracon .de la viuda: 
Cor vidua es mucho lo que llora, y  
tiene mucho' de que llorar vna viuda. 
Pues como Job no dize que le enjuga 
las lagrimas , fino que le aparta del co- 
racon las tibiezas ? Es albísima doctri
na , y  foherana enleñan ca. El coracon 
fe llama de clic modo, porque vive en 
yn continuo en y dado: y como ion tantas

las partes á donde influye , fon también
inudios los euydados que fe tiene : y  
juzga Job por la mayor piedad ,, aliviar 
de euydados á la viudez: Cor vidua con- 

folatur fum effu :aciter. Expufo Lyra. 
Sean ellas atentas, y  devotas á los mis
terios Divinos, que Dios no -las defrau
dara de fus confíelos. Efie es el Pasa 
bendito que han de comer, de cuya vir
tud fe lian de mftentar s P&rrigebaS lilis.

6 Continuar debemos á las donce
llas íu* documento, para que amen la 
honeftidad, y el retiro. Senda Geróni
mo , que el eftado virginal fiempre co
mercia con Chrifto. Es el la miíma pu
reza , y  por efib la pureza virginal dé 
agrada. De el cafo es el vaticinio que 
hizo de M ARIA 'Soberana el Evangé
lico Profeta: Ecce virgo conctpiet._ Una 
D o n c e lla y  fetá fin duda la mas feliz ¡) 
concebirá en fus entrañas ár Dios. Todos 
ios margenados entienden efie texto ele 
M A RIA , y  de Chrífto. Parirá vna Don
cella a Dios ? Es privilegio muy cipe-.»; 
daL Pero preñen atención. En lengua 
Hebrea, Doncella es llamada Hahnacha 
.que es lo ínfimo que im ada, 6 retirada; 
H aye, porque fin duda es ■ correlativo 
yno de otro , fer intacta por amiga dei 
retiro ;.y doncella, que recogida, devo
ta, y  honefta fe niega á la publicidad, es 
en quien por efpeciai gracia habita Dios?- 
Vocabitur nomen eius Emanuel. Idefl nos 
hífeum Dais. Dixo Mario de Calafsio. 
Mucho medra la virtud en el recogi
miento conque feráhien acóítumhrar
fe las Doncellas al retiro. Virtud que fe 
publica, fe relaxa, y  eftá mal en las vír
genes ia deíemboltura. Ellas , y  todos 
aprendan á tener en las virtudes perí’eve- 
rancía, pues iolo efta fe ileva la corona» 
Sobre la Arca de Sethin, mandó Dios 
que pufiefie vna corona M cyíen: Facics, 
fupra coronam aursam per circmtum, Es 
la corona vn circulo perfecto, totalmen
te continuado ,y  por ello los Antiguos 
al circulo, ic hizieronSymbolo de ía per
fección , pues en el no ay que añadir, ni 
quitar: y  aun por elfo deípues de aver 
facrificado hazian vn circulo de fan- 
gre en la ara , para dar á entender 
que era perfecta la obra. Pero advier
te Novarino, que de los fe mi circo ios no 
íe haze mención en el Exodo, Le vi tico, 
ó Deureronomio. Pues que puede fer 
la cauíá ? Es muy fácil de advenirla. Un 
ícmicirculo mas fe ladea avara que caf- 
tiga, queá corona que ennoblece, co
mo fe ve en vn tierno pimpollo , que.

pm-
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D E  PA
empuña vno en la mano , pups fin vrir 
las extremidades , esdaíigo >^ue ame- • 
naza ‘con rigores i pero» váidas aque
llas , es yifioía cotona-, que'-íkve de 
adorno-a la caheca. Pues no aya fe- 
micirculos en la. caía de D ios, la obra 
fe ha dexonfiimír, porque: Coto es co
rona llegando á  la vi rima perfección: 
Pactes coronan? pe? cinmtum , v i ndl&, 
pars anima jittdiorwt bonprtim Inter- 
ruptiomm admitat* Dixo -Pedro Abad 
Celenfe. N o gu jan  de intercadencias 
las virtudes , ím<# de fervorólas conti
nuaciones. Bueno es empegar bien, 
pero continuarlo aim~es mejor. Cier
tos juegos tiene la G reda intim idas, en 
que fie corría tanto numero de vezes 
por los eíladios.- Proponíale el premio, 
y  determinavaíe el placo, á  que acu
dían los pretendientes ,  efperando en

S Q ^ U Á . ■ ' . ^ 5  "
fu animofidad cada v n o , ayer de lie-» . 
varíe. ío prometido. -Era d . empeño 
correr en circulo , pero quien no.'aca- 
bava de correr en ei eftadíó", llevaba 
en la popular irruían el oprobio5 por
que‘iodo lo predica,, como faitafie la 
circuición pedrera. De San Juan Cbtry- u.Cbr/f<di.B?. 
foftomo es la noticia. Acabemos fieles adPbiifpjndi-, 
de abrir los ojos , ya que ¿a Dociri- gretf.tmr* 
na de efta Qoareíina nos ha predica
do tan vales defeogaños.. Ño fruíke- 
mos los auxilios que Dios nos da, me
joremos de coftumbres, corriendo coa 
empeño por el camino de las perfec
ciones, para que con !a perfcverancia 

merezcamos los auxilios de la Divina 
Gracia ,-y la corona eterna de 

la Gloría»Amen.
* &
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GRATULATORIO,$ .■- :. : *■ - a ,

é n : á c c í ó ñ  DE GRACIAS A l a -m á g e s t á d  ÓiyiNA;
por la celebre ViíRork 5 que délos Francefes alca acarón las Armas 
EÍpanolaSj, goverriadas por Don Rqytnundo Sala ̂  y Saíala Auíonen-
fc, Veguer digniísimo de la Ciudad de Vique 3 Sargento Mayor 

de las Tropas que Capitanea, por eípecial gracia de fu 
Mageílad (que Dios guarde) Governadoc 

de Olote, &c,

;. <P ^  E  ©■ 1  C O L E , .
EN- LA SOLEMNE FIESTA :QUE EL DIA 15. DE MARZO, 

dedico para la celebridad de efle triunfo la Nobilifsima?y Au* 
tiquiísima Ciudad de Viquc, aviendoie alcancado 

ti día i©, ano 1625.

" E X T O L L E N S  VO C E U  Q T B & Á M  U V L I E % 
turba , dixit tlü ; B e a b a  Tpenter > a a í  t e  p o r t a P it . Verbo Div, 
Luc. cap- ii»

E
N  el Evangelio no ay dauíula que no fea aclamación de Viera- 

'  x p  ria j. y  también es aclamación de Victoria la menor circuníhocia
éP3" de la Fíefta. Yá que la iblemñipamos íabida > venerémosla idea

da. El Fíaimo 76, le canto en acción de gradas por vna Victo
ria Afaph,' previdiendo las horrendas lioítiüdadcs que caufarian 
los Abrios en la tierra de los Hebreos, y  como triunfarían dd- 
pues los Hebreos de los Afinos. Aísí lo atefrigua Lyra. Elle 

triunfo fe efecluó á ardimientos de M oyien, y  a diligencias de Aaron : Deduxijii 
populum tuum in manu Moyj% &  Aaron. Parece que fobra vn Capitán : porque fi 
cftá Moyfen j para que Aaron j V fi Aaron., para que Moyfen? Bien ella afsi, pues 
el voo contribuye á la Victoria con víérimas ? quando el otr© la efefíuaba con las 
armas: . Quia Moyjes- erai dux populi s Aaron Swnmus Sacerd-os ojferens .ho f̂us. 
Anadió Lyra. Tara amantarla Aria de vn ran perjudicial enemigo 7 vibre armas 
Moyíes en el campo , ponga Aaron fus fupiieas en el Cielo j que como la virtud ' 
vnída es mayor, con efibs medios 3 fera mas legara el triunfar: Ducibus Moyje > &  
Aaron. Dixo Menochio. Pero no ella aun todo el fucefíc ; conmovióle la nerra, 
pereció el contrarío, falió Ifrael con triunfo i oyéronle aclamaciones del Cielo, 
y_ fin faber quien dé lo alto efgrímia contra d  Ariri© las armas, llovían rayos como 
' f ,  - ■ pie-
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pieàras:§«à* hom ms^coM irna ignis, 6" m éìifìm  procedere<wim 
g u r a ff  ionitTua, EícriVé Lyra.Piì€5 fí *'cn vn mceiìb fe cifra tantO)pr.<àdigsò}ra2orj ,es 
que de todo fe rindan gràtìafc al Cielo-,y que canxzAfaph cók ‘itìfeifieacde triunfe;
Afaphfecìt bum Pfdmum de-jvturitione captivìmis > &  eìusÌermnatiom. ;I®w ué 
vaticinò Afaph en profecía , es io que eh Vique por realidad íe experimenta; O y 
en io noia s muíicas j y  aclamaciones fedi vas le dan a la Divina- Magcfìad las pt<l- 
d a s , porque poiìrado si orgullo de las Militares Tropas del Francés > cuya teme
raria infolcncia llegó à perderle el reípeto à fu Mageftad Divina, y à los ' nucióos 

. adaman vítor es en la - campaña , donde los Soldados vencieron con armas, la IMe- -
'flacón fu plicas , y  xtfte-baíi con piedras’. Dios fue lakaufa principal, los principales 
-inftrumentos MoyFcs » y  Aaron , Capitanes ambos, y vaieroiós: Busibus Moyfe, &  Srcew h D  
Aaron^y fi ailapor mano deftos dos corrió el defempeño, acá por mano de otros Aug.iib.seiUoq 
dosíe ha efectuado el ttiunro. Pues ya que en el Evangelio íe oven aclamaciones eau. i <j . 
por aver Chrifto deíalojado de vn opreñó ai Principe mas ryrahó , haga ¿ña ilnítré M&wcé. Ang. 
Cathedral , y Ciudad nobiliístrna lo milltio, que en 3o atento, es eífo la cónféqucn- ds/í>*K Ííír*1 r 
cía mas directa dei tri unto. V eneer ios menos à ios mas, nò es arre de fortuna j fino ¡¡¿¿.J*' 
confejo diícreto de !a diligencia, y  efto fe ha experimentado en nusílra visoria. fL Í  ¿¿vtr 
Pocos eran los hijos, y Soldados de Ifrael , con que vendó Dios hs proterbias de vincere, 
Faraón y  las hoftiiidades de Amalech , quedando eñe en las Montanas de Ra- maK,u Gloria 
phidin, cerca del Synai, vencido y aquel ahogado en Jas aguas del mar Bermejo: e/i Dt,rN '^ . 
Muttìtuào filtorum Ifrael cajirameiati funt in Rapbidim. El triunfo no fe íolemni- exñ*’ 
zó , fmo en Synai al cabo de tres días , con vozés, con fuegos, aclamaciones, y 
luminarias : Ceeperunt ¿uidiri tonitrua, Ó* misare fulgura , totas autem mons Synu 

fumabat. Allí predicó al Pueblo Moyíes las maravillas de Dios, y Dios hizo conf
iar lo que hizo por fu Pueblo, deftruyendo totalmente al enemigo -■ Vos ipfi v ia if 
th^quee fecerim a íAsgypüjs. Ibi. Pues por que én Kaphídin no íe predica rifa vittò
ria , y  en él Synai íe predica ? Es Raphidin lo miíino que mmm nmifpt, mano can- 
fada : y lugar en que fe hallan cardadas lasmanos de los váleroíos, por aver derro
tados fus enemigos , no es à proposito para celebrar triunfos. Synai los feíVejá, que 
es lugar en que Dios con efpeciaiidad habita: Putabant ibi Deum fpeclditer mmaf- 
fe. A  como del Dios de Synai les venia à elfos guerreadores él ardimiento y y va
lentía , le roca al Synai hazer demoftraciones por el triunfo , como cofa propia; No 
deímentiráia aplicación de 3a letra. En la refriega que en las Montanas de Otóte 
tuvieron contra los FranCefes - nudi ros Catalanes, eníenó Dios d poderoló empe
llo de fu brazo , pues quando iban aquellos á quemar el territorio de S. Eíieban de 
B as, bendo los nuefeos pocos ; en cotejo de los enemigos, Jos muchos quedaron 
muertos j los mas ( que paÜ’an de 700. ) reliaron prdós, y rendidos, como lo han 
vifto ocularmenre naeftros ojos. Preocupado aquel parage en el del pojo, y reco
brándole ios nüeíiros del canfmrio, no huvo lugar para ia celebridad 1 en ̂ Synai a ^
vozes, aluminadas ?yáfeíiejos le celebra, pues fe íoiemniza en eña Ciudad de 
¡Vique , llamada de la antigüedad , Auíoma; cuyas letras en Anagrama forman uu- 1-onĵ  
plicada là A , vn Nova fina. A  ella íe atribuye el vencer, pues nos dà yn Capitan Ncn plmn -vín 
que íiipo vencer con la prudencia $ y valor. Luego à ella k  toca como à muore ri cete fpsdefúm 
declamar ella celebridad. . . ê ’ , ,

Alcanza oy Chriiio en el Evangelio victoria conrrd Luzbel , y  vn Capitati 
Auíoneníe le alcanca contra la inhddidad, y imrazón: Quid efl villoría, nijtfubiti- 
tíorepugnantiarn \ Dixo el común Maeiito- Auguíbno. VJtraxòà vn Dios Sacra- 
mentado el Francés , y derrotando Vn Noble Capuan de Vique ai Francés,buepe §gxárds ata- 
por d  credito de fu Dìos.NobìlUsimo era David, de ia fundía generóla de líaias.fr- t¡ Amb. 
lius fervi tui Ífaz Beeéhhrmta ego Jim . Dixo à Saul el mozo David , quando orí- 
prendió el carearle en abierto campo contra Goiiath. Qtié haze al caíb ei nombrar zf ¡.’f  
David á Bethieen , de donde era natural ? Mucho, porque cha y; cío ria avin dé te- ^  
her aplauíó en toda Paleíhna. y en ferulalen que era Metropoli de eha : Percufsit 
Saul mille 7 &  David dscem miiia. Pues nombre à Bethieen , y  Íepaié éíte mozo 
de donde es natural j porque David era de luyo vélico lo : V idi ñliurn ̂  ¡i ai fortijsf 
mum robore , '£r bellicofum. Y Bethieen fu Patria , es Ciudad que labia producir 
hombres veiicoíbs parada guerra, dizc Mario de Caiafsio : Bethíeem , id f l  dornas 
belli. David tenia tan vaierolífti brazo, qué al levantarle amédrentava a! enemigo,' 
üavid ¿táeji manufortts. Aya,pues, correfpoudcncia entre él ? y íu Faífia , y ’
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influye a fu valor; la victoria, y  el aplaufo en parte fe debe a 

dla^tnl3iM írB^í7?^^í2f dicentes, percufsit Sm l mtlle , d?J David decsm milita. De-» 
aíe^piipunto á e fte canto llano. Dos armas fueron en David. inftrumento 

dd%J§^<paypiedras, y  efpadas , y  todo fe halló en el triunfo que celebrarnos efte 
'd^V.VrfDáyid mozo en la floridez áe íus años , arguye con fu valor fer de Ysque 
-fus progrcftbs, Ciudad por anthenomaíra de valientes campeones ; fundada por 
Hercules, habitada de los Aufones Italianos, bien celebrados por valerofos. Fue 
efta Ciudad algún día Metropolitana, y  fe obíerya aun alguna circunftanda de día 
prerrogativa en fu Jglefia. Efta como principal es la mas Íntereííada en el splaufo^ 
aunque en toda la Provincia fe derrama la gloria del feftejo. Piedras, y  efpada hu- 
vo en la pelea; ( puede fer que Efteban, á quien encaminava Francia fus detefta- 
bles injurias, arrojaffe las mas de aquellas piedras) la cfp3da la vi brava el Capitán 
Aufonenfe, y los Soldados muchas de aquellas junto al Puente de San Roque. Pues 
todo dio fe ha de íaber, fu Patria no fe ha de ignorar * y á e l, y a fu Patria fe debe 
oy aplaudir: Pracinebant dicentes, O'c. Efta.es en fuma la Gloria ,para entenderla 
fe ha menefter mucha gracia, la quaí nos conceda el Cielo por la intercesión de 
María : A V E  G R A C I A  P L E N A .
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&ü£.i.i.Ete 
icsnA. G-otoIm, 
p'sj&.a Civil. 
T-lncens,
Wlía cognado
eft propio)', qua
Patria Cic. i . 
át Gres. 
Noticia cier
ta por los que 
íé hallaron ef 
te día en la 
batalla.

E X T O L L E N S  V O C E M  » Q V t Æ D A M  M V L 1 E R  D E  T V & i  
ba, dixit illi Beatas venter, qui te portauit. Verb. D. Luc. cap. 1 1 .

Tbesfr. vlt.
bum.t.'j.verb.
’Triumphus.

CaffraDei fin n  
hac Gen. 3 z .v . 
z.CíSli legiones 
órdinet¡e.Lyra,

Fue el día def 
t2 celebridad 
fe divo para el 
Cabildo, Se
nado, y Pue
ble.

Princeps huius
mundi eijáetur 
fora:, loan. c. 
i z .v - i  i.r/mn 
das in liberta
se m afferetur^ 
Principe eins
diabolo joras

P ebrio. Hoye va 
; Cent. ibi. Tiri- 
% » j® '  Aij.

''s*:-

De; >“ jp R E S  linages de gentes octir-
' j [  rían á la l’olcrenídad dei 

aplaufo , el dia que el ven
cedor eñtrava en la Ciudad con manto. 
Cdcbravaie en clamorolbs aplaufos el 
Exercito: En júbilos el Senado: Y  en 
feftivas aclamaciones el Pueblo. Oy ex
perimentarnos en efte Templo lomü- 
mo. Entró triunfando de la arrogancia 
Francela, vn hijo de cita Ciudad nobi- 
líi5Ím a,y derramándole eL cordial te- 
gózijoporla Ciudad , en toda ella íe 
merece aclamación. Clamorea cita glo
ria el Exercito de Dios, que es el brazo 
Edefiaítico , y  capitaneándole fu muy 
Iluftre Cabildo , al repique de los meta
les , y  á vozes de las alabancas Divinas, 
retorna agradecido á la Divina Magef- 
tad ias gracias  ̂ Acude el Senado nobi- 
lifsimo, como feudatario de juítícia al* 
feftejo, y  á fonora voz de Clarines , in
troduce engodos el interes de efte 
aplaufo. No fe le defrauda fu devota 
afsiftenda al populage, pues con ínume- 
rable numero concurre , porque rien
do tan eftimado de todos el triunfador, 
a todos les toca fu triunfo celebrar. Sir
va vn texto a nueftra Oración de exor
dio. Nadó eí Redemptor para acabar 
con el Imperio tytánico de Satanás, que 
nafta entonces en el mundo fe avia v far
pado Injuftamente íu poíleísion». Exer- 
dtosde Ángeles, aííeguraron la quie
tud , y  fofsiego de la fierra con aclama

ciones : FaBa efi cum Angelo multitudo
militia Coelejlis dícencium , Gloria in 
Excelfis Deo, &  in térra pax borninibus. 
Las Purpuras de Oriente le tributaron 
parias con ofrendas : Procidentes adora- 
ver uní cura , ojfer entes si manera. Los 
Paftores feriándole en tal íolemnidud de 
fus oficios, acudieron admirados, noti
ficando efta gloria por toda aquella Pro
vincia. Afsí lo notaron la Biblia Syriaca, 
y  Griega : Cogfaoverunt de Verbo. Id efi 
divulgarunt, feu notifiearunt. Era co
mún dizc Chryfoftomo , d  interes de 
efte feftejo , y  afsi á loé tres Hitados Ies 
tocava celebrarle con vniverfal aplaufo: 
Ftfilum efi omnium fefiorum máxime ve
rter andum. Era el Verbo, eferive nucí- 
tro Pedro Galarino, varón de pelea, cu
yo nombre baña para acobardar la dia
bólica oííádia , y  poner fofsiego en la 
tierra : Mefsias propia vir pugnes didiur 
in nomine enim fuo ipfe pugnat. Pues no 
aya eftado de gente, que no le llegue 
á venerar , y aplaudir.,. como á ccmun 
libertador. Es por demás al texto la 
aplicación. Logra eíperancas de quie
tud nueílra Provincia , á la ibmbra de 
vn Noble Capitán , que íale en íii de- 

1 íenía; y  como compartidos de efta glo
ria fa Patria , fe congratulan á Coro-síes 
Angeles , que fon los Sacerdotes ; 1c 
aplauden las Purpuras de fu magnifico 
Senado, no faltando a las déme lirado- 
nes de agradecido , prdenrandolcvna

cade:.

Lzx.c.z.v.io ..

Maítb,ztv.-iz

Luc. D. Ckry - 
Cefi. (h\ic. pro 
Pbilogon, Pdr. 
G A  atin.de Ar- 
ca.Cath. veri!. 
Ub. 3. cap. zz. 
Dulcís res foes 
eß. Blas apa J- 
Diog. ¡ib. I .

Duci; eß fría , 
n . e  fe p s  A c a t i  

non de ejje > e- 
gct.ckc.ld.s* ■
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Vfáítiiq-ae sji 
dsiifiabi’iSy 
íjtcvd âiïi&î
Ari fi. ¡ib. Ï. 
Es Fe. hüt'ip. 
apad Ebsrerfi

'D.Av.'i. Lz. ck 
Ck!. Dti- r, <f. 
S¡r i . î ÿ .  c. z -l .

Lad.7v.viv, ibi 
in Comment.

3 . Ángtlv.s del 
F ax..D .BonáST 
L/raad c. i >„ 
lite.

Em'mir fola 
vinate fc t / t .  
Clfiudtftn.de $
soif.

F A ' N E  G
cato®  He oros contribuyendo à las gta*
cías, y alegría todo Io reliante dei Pue
blo : In  commi r.e gmdens folusnontedie 

f a a t . .. Dixo Eurípides de feraéjantés 
aclamaciones-. D e Preludio nos baña 
vamos à la victoria.

Templo dedicaron à eñe idolatrado’ 
numen ios Romanos, y  en el le ofre
cían agradables vi&imas, y  cultos. Lla
maron à efta Diofa : Fugra , i  fugtmtis 
bojübus. Dize el Sol de la Theologia, y  
k  erigieron cafa. fenalando los (acrib
aos para ella , defde el día que echaron 
à los Erancefes de R om a, y  la llamaron 
común deidad de la: alegría Latiti# 
Dea efi nominai a 5 qytio Francomm pabu
li funi d Romani* de vìBi. Tres herma
nos le atribuían à la victoria , zelo , pe
der 7y valor' y  à todos los comprehen- 
de en el Evangelio la mugen Tiene ze
lo , porque impaciente al atrevimiento 
Parjiayco , bueive por el credito de 
Chrifto. Tiene poder,, porque fe le in
fundió contra la iníoléncia , ía Divina 
Mageftad. Tiene valor, porque levanta 
la voz, fin acobardarle la enemiga opoíi- 
ciow.Exiollens vocemy alte proferendo. Se
gún Lyra dixo* Aquel rito de la gentili
dad, chrifíianizado es alegre experiencia 
el dia de oy ,..en que damos gracias à 
Dios por. la vídoria de nueftro iluftre 
Capitan. Armóle de ze lo , poder i y va
lor , y con elfos tres llega el dia de oy à 
viebrear. Pues Augufìino nos admínií- 
tra ía idea, guiándonos tal Maeñro ■, yà 
es feguridad ieguiria.

mxSept.-in'Bih,
M ax.A  ngl, l i f t
Vt. cil 
aiijí.

cam

Y R  I C  O , -j 2 7
frofaerits.it. Veiafe Job  .acoíádo ffe'/á
fortuna, amenazado en íú házienda- y
en fu perfora, y  desafie entonces' f y D  L,7
bo!pdoenhPa¡m a.Porqué?Eft¿ L o  ? £ £ £
moío tronco eigrime cipa das, posnojas 
pues llevan fus ojas ía difpcíicion de eí- 
padas Folia eua b&bmt formam ad mo« 
dumgladifiAñadió Angjico á Jo dichosa 
masde eüo eferive Bernardo, como fon 

' las Palmas Symboio de ios valientes, 
aman las férvidas reglones; porque Ar- d  . é em s ,rm - 
bol que es inñgnia de triunfar, ño lude «  r¡g.s.¿nd¿, 
criaría fino a la fotnbra de el fervor:.
Palma férvidos amaní regiones : fie -vitio- Fymmacb. 
rm férvidos pofutan bomines. Entre > 
tantas oprc&oucs fe halla Job reverde
ciendo como eífe tronco , pues ha de 
triunfar de ellas con el fervor de íu zeíot 
Gloria mea innovabitur cuta fortitudme 
mea. Díxeron Symacho, y  la Verfion 
Chal dea en la Biblia Maxima, El fervo
róle corage con que Job deüfió á la for
tuna, han tenido rmeílros Catalanes para 
reíiíhr á la in ío leuda Ftanceía ; y  aun
que pocos reípocto de los enemigos, co
mo eran en manejar las armas tanfeiec™ 
tos eternizan como la Palma fu glofia, a 
viña de io fervorólo de íu valentía. No 
merecen las Tropas de Francia mirar las ^ 3¡¿¡ 
hoñilidades que han hecho , como MSX’adc.i9. 
preciifasiinrazon.es que eftilan los ene- tihiob. Méius ■ 
mlgos, fino como horrendos deftrozos D pugnan cü 
áe Barbaros Poí y íe m os. Saq usa ron Igle- omu ■Paíias 
fias, maltrataron fus Sacerdotes, vicia- f,'ííiísJs

ik

I,
%

'  . , , , . . quxra cu mui-ron io (agrado nè ios Altares, y baita 4 rii malli con-

P R I M E R A  P A R T E ,
Z . lus.

, ' ■ 1 '
X T 7  D zslo de lu quietud fitPa- 

 ̂ , JZ L  tria , le pufo en los empe-
nosd5íla emPr Es el selo ?.vn amor 

FcimV. Wrc?* excefiv°  nacido de ios ardores del pe» 
fhgllc.Ub.17. ■ 'dwor excefsivus d cordis ardore 
cap. i i  t. proceden. Y  teniéndole tan grande eñe 
Arfi. ¡¡y. de valerofo Campeón , refpecto de ía Pa- 
r ? '  F̂ ir'DI t£ia Provincia, y  Reyno,le-pufo Dios 

aíy, ihs manos eñe triunfe),previdiendo 
J ° b  las futuras ptofperidades que mere
cía fu partencia éntrelos pelados reye- 
fes de la fortuna 5 fe dexó fymboiizado 
en k  Palma, Acbol que los antiguos ie- 
ñalaron por GetogUtico de la victoria: 

sé. zp.y.xS. Sicut Palma multiplicaba dies. E uc va ti ci
tarlas felicidades que le vendrían, y  las 
■ dichas que le eí peravan : Hac /cemitas 
opina*a a lab ,primo deferibitur : rav.lti- 
phcñbg dies s ducendo.eurjum vit<s mea m

mifirto SeporSacramentado en los acci- tra pitucos ho- 
dentes Euchariñicos, le hízieron defpre- no i. Ani/:.un. 
ció en las plantas de los brutos. Pues efe ¡ '■ mt.l.A. 
Sa que es execrable injuria contra Dios> 
es predilo que Dios la d:ba caftigar. Pa- 
raefte punto nos propone jeremías vn

ticinio. Habla del Principe de ios Ah- f °vaticinio. HabU uei rancipe -a-.i- rfJ_ 
rios diziendo, ciue dexars con mí os, y 'Vir/na eiu; 
vencidos ios Moabitas,eftendiendo con- f i f i  thdtf _ , fif* 
tra dios el valor de fus alas: Quafi Aguila ¡ i f  o?*f* 
v M it  exttndet alas fitas &d Moab.
Nuelba prejniíía la explico H aye, y  k   ̂ ^
Biblia Cha idea: Gum exercitu fuo cajira- 
■ metabitar¡»per Moab. fue obra de Dios 
efta victoria, eferive Lyra : Opus Dsi di- Cmfi- wbtf 
citur deflruino Moab. Porque los Moa- tndwr fuperf- 
bitas nofolofe apanaróndelvando de /a/aperare Je* 
Ifracl,pero fuero desleales á fuDíosty en 
confcquencia de elfo quedaron ignora!- ' 
níofamerste vencidos, y  lesdefpojaro de 
fus veítidos preciólos , y les vlñíeron de 
faccs.Lyra tocó toda efta circundan da:
C&pti enira in Bello ducuníur coliig&ti, Ú* 
úluiofeufosco inmtifubtroitis eis vsfifi

hus

HiS)’-?, er Bibth 
Chao#
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f^ffprAtjofik -En la antedicha refriega zelofodelahonráde D ios,baso  cuyo 
^paÁ pácL  mifmaforma. Vencieron en

A R C O  T R I U N F A L ,

Moabita funi 
títvhyf, kgis 
trxnfrcfforci.

' Mvab intzrpre- 
tana- ex Bmrey 
quia pecca? ori- 
bus áidtur loa. 
S, vos ex Parre 

diabolo eßis. 
PißavJn diß.

EnlasTropas. 
de Francia 
avia muchifsi 
mas, intefia- 
dos de Bere- 
gia , y ellos 
hiéran las Ca
beras de las 
atrocidades 
irías execra
bles ; y enor
mes.

Bart bol. ÁngJ. 
i  z . cap. í .

Ffalm. sor.

WIEú3é¿Plifsr. 
?f. 'V.

f)\Óre nueftras Milicias a las Franceks,y 
(íin losdefpojos délos muertos) i leva ron 
700. rendidos, deí pojados de fus Milita
res adornos, yendo muchos áefnudos, y 
otros cubiertos de efteras,y deíacos.No 
fue che ddayre, permitía de las leyes 
de ¡a guerra,fino coníequencia de lo que 
avia hecho en nueftros parages Francia. 
Pues eñe vencimiento atribuyate aDíos, 
qué de ía mano de Dios es: Opas D ei di- 
citar defimétio Maah. Corramos mas la 
cortina á lo miftenofo de la Letra .Corno 
Águila vence á los Moabitas elle Princi
pe , habiendo Tropas bolar.tes de fus 
alas: porque en los Exercitos fe llaman 
alas las partidas de las Tropas; Alasvocat 
Exenitus, m Exersitu enim duas extre
mas partes , &  latera alas appelhnt. Aña
de Ly'ra. La Águila es tan generofa, que 
no le vfurpa toda la prefa, lino que la 
reparte bizarra : Pradam /ola non come- 
dit. Quando clamorea, atierra a las Aves 
de rapiña : Avibut pradalibus efi audita 
terribilis. Lo raro e s , que el Gallo láte
me mucho: Gallas Aquilam nimio tímete 
Y  es predio que la aya de temer, íí ef* 
crive en las alas fú valor.Para el cafo pa
rece el Texto fingido. Retrocediendo 
en las letras 4c Alas. Sale el nombre de 
S a la  y en puntualidad notoria; y quando 
vna Aguila Sala con las alas de fus Tro
pas hazé notorio fu valor, no duda 
que llega luego á triunfar. Efta Aguila fe 
enfeñó tan galán con los Tuyos, que íes 
repartió el defpojo de los enemigos. En 
oyendo fu v o z y  nombre, el miímO 
Frunces confielía que le teme:y no es de 
admiración eTüjqueG¿¡//w¿ fignificaf ran
ees,y Gallo, y  de qualquier modo a efta 
Águila la reme mucho. O! Dele de todo 
gradas a la Mageftad Divina, levantan
do la voz en aplauío defta victoria: Ex- 
iolle ; j j  vocs m: Qv, cniarn -v i ¿Íus ejl Aíoab, 

Segundemos efte reparo. Idolatraron 
' los Ifraelitas adorando ai Idolo Beelphe- 
gor, cometiendo torpísimas deshonefti- 
dad es con las mugeres de Moab, y  de ai 
fe les originó toda fu ruina , como cari- 
tava el Profeta : Initati fimt Beelphegor, 
&  multiplicases ejl in eis ruina. De ai íe 
vino tanto á irritar la Divina Mageftad, 
quezeioíb Phinees empuñó la efpada 
para tomar venganca de cha injuria: Ste- 
t it  Pbínees. Pues quien es Phinees, que 
en  fu m ano aya de poner Dios la ven-
gañea de can cruel enemigo, y darle ío- 
E i  bi la honra de eífe triusib ? Era muy

valor ponía toda la confianca fu Pueblo: 
y  foto eííe es á propofito para alcancar 
de ellos desleales victoria, y aplacar con 
fu zelo á la Mageftad Divina: Stetit Pbi- 
nees , conjianter contra Idolatras: &  pía- 
cavit D ’eum ¡, per ftmm bonnm z,elum. 
Díxo Lyra. Vieron dos Capitanes vale- 
rofos de nueftra Cataluña las enoratida- 
desque cometían los de lasTrópas de 
Francia , Toreando á las honefeas matro
nas , violando las doncellas , defpojanda 
de fus haziendas las caías, oprimiendo 
contra razón las perfonas; y  cometiendo 
execrables facrilegios en las Igíeílas: y 
zelofos del bien común de la Patria, em
prenden el caítigo de tan inhumana ty- 
raniai O 1 vivan,vivan. O ! vendan,ven- 
can; pues boí viendo por la razón, es pre- 
ciíTo que Dios Ies aya de ayudar. En el 
cap. 5. del Apocalypfis en vn miímo fu- 
geto encontramos de cordero la benig
nidad } y  el -ardimiento , y corage de 
León: Ecce meit Leo de Tribu luda^radix 
David. Poftró á la Muerte de vandola 
vencidá,y quedó mas ituftre,y celebre el 
León con la victoria -Yisit Leo ÜluftrisfSP 
celebrés.Ui\Q Haye.Yásc que el León es 
Chrifto, y  que en fu Reíurréccion fe hi
zo celebre por d  triunfo : Nam Cbrijlus 
VsSiorfmí in fuá RefurrsBione. Pero por 
que quando veo que fe compara al 
León,los í¿ñores le han de celebrar? V/- 
■ ginti qmtuor Séniores cantabant cantkum 
nsvum dicentes, redimifii nos, &  reg- 
nabimus fuper terram» Lyra nos lo di- 
lío al intento : Defcribitur mcunditas 
üfsifleniium in Ecele fia militante. Fue 
ello dar gradas por el triunfo los de la 
militante Igléíia , á la Mageftad Divina. 
Pero retía íaber vna cofa: como la Igle- 
fia en que íe aplaude efte triunfo no fe 
Individua? Ya le expreíía dize L y ra : Per 
femares tnieíliguniur Ecc lefia P raíate y &  
melius Petras¡qui dicitur vnus de feniori- 
busy id tft primus. Pues todo efta expref- 
fado, y  entendido.Es León el vencedor; 
y íi defte Rey de ios Animales fe eferi- 
ve , que nunca labe temer, y  fe aver
güenza de huir, eLb en propiedad con^ 
viene á aquel Vencedor Iluftre,cuyo co
rage labe deiáfiar a la muerte-. Vamos á 
la aplicación. Con la muerte, y  eftrago 
nos anienacava el enemigo,á noaver to
mado á empeño el defendernos otroLco 
generofo,que es afabUifsknoCordero en 
lo traclable , y León impávido en no ef-
pantarle la muerte. Era aquel León miz. 
áeDaviáyfñéix ZtevriñyRaymundo bien

fa-

Lo mifmá 
pafsò eri la 
batalla de 
Olote.

Alas al- revés 
es Sala.

Lz'c.c. 11 .cit.

I:r. 18. v .zo .  
PflOS- v' i 8. 
Lyr.ibi, irrita
rme cum in 
peccatis fhadio- 
fe  ah eis a3 isB

Pili.

?  biness afvsc  ̂
tus , ve! facies 
ebrßdsnti.ty íí* 
froteßienis.

P f  Am . I ©J .V. 
!« •

Erìp. in Hers- 
fa r , E  be 'o mvl 
ts  srmntur mo 
léjSiiS idem ibi.



3 *5!P A N E G I R I C O ,
.^mrn fceluí fabe la difcredon mas juiziofa, que fe in- mos a cite vaierofoDavid,que nos ha ve-

-¡puMttwi ?fti t e r pr e:a :Aadix mand a.I—uego *.&zon íera, nido a libertar. Dwicy duplicada la A es 
wiajcvtrh m oue Ios Señores de vn Hullre Cabildo de lo mifmo.que vida dd-,porque por medio iiklt’que los Señores de vn Huître Cabildo de 
: '^ re J Û  ia Mella de S.PedrQ,aüocmdosdela Ciu-.ñ ¡a  «i- i/ii v « * '';-------------- —  —  u€iE.e vaicrolo David. pueden elfos p,-.-?

dad, y Senado, por tan infigne Vitoria, gesrefoirar: Fecithunìpfdmump?o V  ~ ■ '" ’ V‘
9- ----i 1 -  ---- - I CV »!<-!,. Os™«f bR- Are ttrUCSATY, stri i/\*sio '̂J C -í Ï7______ i*

Apec. ¡ . v .  )

Apec. j .  v. 8. 
Pt, Bemardifí.

Apec.Si«. ¡ 
Lvra.

rindan las gracias al Cielo: Dignas eji ag-
nm aceipsrt gloria, bonorem, &  bmediath
nemNivz el León,viva ¿lVcncedor.viva, 
y  triunfe,dándole todos el parabién, pues 
le merece.. Vna piedredlla llamada Pan- 
theron crió La naturaleza, de propiedad 

■ tan rara, que al mirada vn hombre quan
do el Sol la toca, le haze invencible aquel 
dia , tanto es foque influye de fortaleza: 
Pñftthsron fadt oorniMCfi inviclum ilio 
distando vidsiuf mane Oriente Solé: yo 
creo, que nueltros Capitanes llevan ella 
piedra en fus pechos, pues faben vencer, 
aun antes de pelear, caufando fu nombre 
á los Enemigos terror. El Pfaimo 97. lle
va por epigraphe: A David el vencedor, 0 
alab ancas de Da-uid. Era vn Canuco, el-

tíarum atiione. Y fi en ei Evangeli__ , . . .  o
'ra

pì con
fo*. Herí, Sa-
wt- hb.4, cap. 
9 l>

rbx-n. Cia.ijtg 
■offic.

crive L yra , en acción de gracias, de lasj ' .
que ia Divina Mageftad hizo, librando

PpthS7. Bíter, 
tr Etb!, Cald. 
in Max.

de la titania de fus Enemigas à los lírae-
íitas. Es en otro fe atibo elle Pfaimo, vna 
Profecía de las Vitorias de Cimillo, con
tra las holiilidadcs , que executaba en los 
hombres el demonio : Desecho eorum A 

La-Sama Igle potejlats,quum babebant fuper h o mines.En 
íh Cathcdral e| verfo 19, entra, pues, David dizíendo: 
Aricria \ S ^fcsnáifñ in ahum. capifii eafitivitaíern, 

accepi/li dona in hominibus. Es texto diñ- 
Piciav. in ¿ia. cnlrofo, y  debo valerme de la Biblia Ma- 
Angiic. iib.i g. xima para explicarlo. Elevado á íaíiipe- 
f* 56- nor altura,hizifte la' cap ti vid a d captiva, y
r¡ .- deílertahe de ellos parages a los Rebd-
mcrnll.bfZ descargando dadivas á los hombres. Ef-
15.

dos,un excepción,oy íe las debemos dar; 
y á eííe nuevoDavid,por el zelo de fu Pa
ula, adamarle Vencedor: Vitiori David.

. Celeif i e íe luzo d  Orias por fus Pones ; hlbenái
Vitorias,yme por ello muy celebrado def- fu á , »«.
de la Pdldhna hada Egypto: Dwulgaium Pulf*** 
ejl mmen eim vfque minlroitum Jkgypti 
propUr ccebras vichrias. Esprelía efrex- 
to,que Dios con dperialidad le hizo lado 
para deilruir los fiÜiteos fas declarados 
enemigos: Adtuvit euro Deus contra Phi- 
¡iftym. Hazeíe lenguas el texto en ada
marle vitorioío: Dejcribüu? , vi ■ uiticrio- 
fuí. No debe eítrañarfe ella alabanca, ef- 
crive Hayo i porque a Ovias le infundió 
Dios vna fortaleza í oberana.conio íu nom 
bre lo indica: Uz/as, Ueftfortitudo Domi- 
nhY hombre que pelea contra fus enemi
gos pot el zelo de la DivinaHonra,eI míf- 
mo Dios le fortalece c5 eípedai aísilten- 
cla. Eran los Eiíifíeos desleales a ia Divina 
Magedad,y contra ellos exercita Ozias fu 
valor.Y qué íucedeíQueOziasíe acredi
ta c5 la vi tona,y ios unimos contrarios fe 
firven á si mi finos de ruina,yde ruina du
plicada: Philifiympdejl ruina-dúplex. Ello 
páfsó en el abanes á nueftra vito ha,como 
la verdad ateíiiguajpues no folo los Eran- 
ce fes morían ai fíio de las efpadas en d  
combate : pero muchos íe precipitaban 
por los barrancos junto ai puente de San 
Roque. Dio leles pan de perro, que Eík- 
van , y  Roque les arrojaban de lo aíro.
Como no íe deíalienra con ios favos

É :
V i

$

Cstptívsvií cap 
t:rj;tatem , alte 
elevatiti. Dìvè 
lufiin. í?

Portan

Relación fide... 
diana de lofi 
de la planarie 
Bas, y de ìos 
mifmos Fran
ecies rendidos

ta es fiel, y literal contextura, en Chriilo 
gionoíauiente cumplida. Sacó à los cap
tivos de captividad, quando iublò à fu
Trono en alas de íu virtud.Rcpartiò à los v. uhío i-u iv - — - —
hombres be n c fie i os, e m b ia n d o al EfpiriíU nueíiro Capitani No puede, porqite^cl ze 

- , r  Samo con fas Dones íoberanos. Deíferró lo le infunde nuevo vaior.Jts el futietacu-
del mundo la rebeldía,porque aherrojó à lo de nueftra Monarquía , y no le agobia

non tam Duzbd,Que le tyranizuba.Todo es deLy- el dei velo de ¡a campana. De rnarhl era el
‘maan-pqt'cím i~y à David,y à vn valctofo Capitanane cuello de la Efpoía,íeguo Salotnon pinea

le remeda, es fácil de aplicar Cele lo Ugni- ba : Coiíurn tuum jicut furris eburnea.
ricado della deriptura : Diciori David ir. Ortos leyeron: Cervtx tua ijíar aréis ele- rnvlier Sed fa
}—J -- ^ • ■ ' - pbtmtinA.Es ei cuelfod lugar de la torta- extmwbut g?y

A t —■ 1 _ - ~ AY. o J a 1a ^<^10.-, VlPr'TtlTiYLlbiSA £¡5-

ïvüiitur* 
Lh'o¿. iib, 4.

Lyra iuPrfat- 
bnlus Ffai. fi
gura pefiu hese

Ufrus qualiko Gaviáis canticum. Iban los Fran-
■ vfidens ab/qi cc^ s  ̂ quemar las caías de San E/isvan
'error.; cris, 
'■ ■ z zS.

Ldlab Uv 1 SL-Ajtrif vwrr
de BasyA hazer pagar á ílis moradores con 
tribucíon,amenazándoles con violenta cí- 
clavitud:.Sabioáaquellos Montes David; 
fobió a otro nueíiro Auto nenie Capitán; 
y  iüs’franceíés, que iban á hazer prí-
1 lonetas á los otros - quedaron por la 
mayor parte captivos. Pues deníe mu

lezap/ por dodc paila la mas de la infiuen- mrxtmuous co- 
cta aIcuerpo.Es newiofo.y faerte:I$ collo Jb¡
plurima e/ljbrtttudo. Peto porqué ep tan Bed[ D,uknn. 
exprefía exacción;dize, q«e es elle mette Mae. de Calafi. 
Alcázar de marfil ] infiur aréis elepbami- et Mj.
??XCríale ei marni del Elephame ; y  cf- Repiten 
te (íegun nos enfeñan los Naturales) ^

u*ay«r parte captivos. Fu es dente mu- para domiír, nunca feúcha en tierra, 
chas} y infinitas gracias á Dios, y alabé- porque delcanía arrimaao a vr.a xalma, _



valentia, que quando vè con íoberano pòder, y es farii dè poftrar 
x fib sS rA n g re  , le anima para la batalla: la mayor arrogancia, y altivez, el dia que 

f r j j o  ammattir ad prd'mm. De ayuda el poderoío braco de Dios. O ! Y  
effe-cuello haze el Rey Salomon gala, y  y' « —

A R C O  T R I U N F A L -

' le celebra,piies con íu fortaleza mantiene
en la cabeca íu corona, y  infruye á todo 
lo demás valentía. Gemía con la enemiga 
oprefion eñe Principado; haliavafe en 

Cant, 7 * 4* adicciones ei R ey no : pero denfe gracias 
á Dios, que nos ha embtado vno s y  otro 

Ang.n. £ ap̂ .an  ̂que corno torre incontra ílable 
Serebo?. Pifo. de marñldbn Elefantes, que lo fangiíento 
Arlfl. de Hip. Ies. alienta á mayor empreflá, y íu deícan- 
mlr-ia!. Hort. {q es en la Palma de la Vitoria. Mas vale- 
SarJt.¿ib. i. rofas fon |as Abejas, que Cuben álabrar 

fus Panales en las M ontanasque las que 
fe delician en la llanura de las Selvas* En 

. ,  ellos Montes de Olote labran nacftros 
Capitanes los Panales dulces de las efpe- 
rancas mas felizes; no le eípaeian en el 

Pifíav. m dic- defcanlo,íino en el deivelo, y en effe van 
ñon. -verb.For- labrando fu triunfo. De todo fea alabado 
tkud°. Dios, y denfeie repetidas graciasá el: 

Bxtaílens vocera.

s e g u n d a  p a r t e

Fotmtia.

Paul. Xtmícor.. 
L Poteftath di 
<verb. fgráfic. 
Theatrum vit.

M
tintia.

Pittnv-, in díc~ 
simar, tom. 2.

Ucho conduce el difereto zelo pa
ra obrar mucho: pero faltando el 
poder, es poco, ó nada lo que fe 

Tum. ZerWPo- Pue¿*c obrar. £1 peder en el Magiíf raáo, 
es imperio, en otros autoridad ;y en algu
nos dominio, íegun advierte el juriieon- 
íulto.Hl nombre de poteñad conviene el- 
pecialmcnte á ios Pretores,que llamamos 
en «nuetiro Principado feegueres. I órnale 
en Hebreo por ía fortaleza, y valentía , y 
es el fegundo hermano déla Vitoria. Po
der, y poteítad alsiíten á nucidos Capita
nes el día de oy;la poteílad para el domi
nio,d poder pata el esíuerco.MandaDios 
al Profeta Ezequid, que haga refero á las 
iníolencias , que ebravan los 1 bacinas , y 
que no tema el refiftir á fu indomable al
tivez , por mas que los vea de tan dura 
cerviz,y renitente comean: Domm ífrasl 

'Ê .ech.c.i.v.jf ¿lifita, fronte e ji, &  duro cordel vt ada~ 
mantemy 0- frilicsm dedi faeiem iuam, ne 
time as sos., Gran poder! Singular valor! 
Los Setenta, no foloffizen, que eran re
beldes á Dios los Ifraeikasipero Cobre elfo 
eran amigos de diffcnfiones , y contien
das : Contentiofi funt, Pues quien es Eze- 
quiel, para que reüfea á tan execrable in
fidencia í Dixolo con otros la Biblia Má
xima : Ez êchiul foHüudo Del. No nene 
Ezechielque rezelaq poro ie aísule Dios

h pudiera en eñe paño correr mas libre
mente la pluma, y  no me lo eftorvára ía 
piedad Chriftiana ! Del vando de los Ca
tólicos fe preda el Rey no de Francia-.pe
ro defmienten effe carader fus tropas con 
lo que han obrado en Cataluña. Pero ha 
proveído Dios de vn Ezechiel,que con el 
ardimiento, y poder ataje tanta maldad. 
Relia todavía mayor efpeculacion, por
que efte valerofo Campeón lleva el fem- 
blante de diamante, y  pedernal : Ut ada
manta.jüd fcíiicem dedifaeiem tuami ne ti- 
meas eos, ibi. El diamante es vna piedred- 
11a, que vne con la eíHmacion el valori y  
quando es empeño de la Nobleza el va
loreo es poca premiffa para íáber refife 
tir,y para íáber vencer. Pueda al lado de 
alguno aqueña piedra , infunde corage, 
y  valentía: y  eftas qüalidades fe las beben 
al diamante nueñros Capitanes valientes. 
Tiene íuperior nobleza, igualmente he
redada, que adquirida, y ella les pone en 
empeño de hazer à fus enemigos refif 
£encia,y de defender fu Patria. Los Grie
gos,dize Anglico, llaman al diamantea
d a  invencible, porq le reídle a qualquier 
gol pe.M Gr aecís vis indomita appetì atar. 
Todo eftoj que en el diamante es natiba 
propiedad,es eri nucilros Capitanes vale- 
rofa execucion. Logran en las Campañas 
invencible el poder, pues nunca ios ene
migos les han podido rcliftir. Luego dia
mantes fon en lo noble,en lo valerofo, y  
en lo invencible,en quienes pone Dios él 
poderoío esfuerce de fu braco,para reiife 
tìr à tan cruel enemigo: Ne time as eos0 La 
íimilitud del pedernal, íinguíarizada fale 
para riudir o propo&o mas bíen.Efta pie
dra picada arroja centellas, le delata en 
incendios, y dií'para rayos. Ethymologi- 
zado el nombre de Raymundo, es radius 
mundniAyOycentella,incendio; porque pi
cado de las extoríiones, que han hecho 
los Francefes en Cataluña, como-centella 
los que ma,y como rayos los abrafa.

Bien puede ella Nobilifsima Ciudad 
levantar la voz3extolkns £Wí?»:pues tiene 
vn hijo, que ranto la engrandece con el 
poder de fu braco. Ponía en vn combíte 
vn Miniílro vna Corona à Sdpion Afri
cano; y al romperle muchas vezes la coro 
na quando fe la acomodaba en la cabeca, 
dixo Licinio: Noli vnirari,fi non coyiuemtT 
caput enìm magnú efì,Para tan juizkffa ca
beca tiene poco ambito la corona. Si avia 
de premiacele à nueftro Capitan invicto

fu

Los Fianceícs 
en elle ingre- 
io 2 Cataluña 
fezieron 'exe
crables iferi-
legios,v abo- 
mmacione-s.

Ez.ech. loe. cií. 
v . 9,

briglie Uh, iS,  
c. 9, Hort, Su- 
raf.Ub. 4 . c, 1 .  
FtercherJxté ¿b 
Reáuff.

N.*ta.
Capas sfl znti-- 
gator naialtum 
Enod,

Kngtlc.' à i. D. 
Ipd. BeHac. 
Plin. er ali]
Fori na, a cor po
ri! , 5V snlná 
comilanir for- 
titv.dinem Xe- 
nopk. ap. Stob.

Raymunduiy 
íd efl , radhii 
mundi.

Lue. cap. 1 1  • 
Erafm. R :n -  
íerod. Uh. 
Ápcph.



P A N E G I R I C O .  ,  r
fa poacc , y animo, en correfpondenoa cho! Si nos libra como otro Moyfen cofi
í_<Tual3 creo que feria muy abreviado m. a„¡------  - . - 5

íftcr. t~ 
Íáííü.

qualquier Laurel. El Pfalmo 70. le cantó 
David cn accioade gradas de averie li
brado Dios de las manos, e iníblenda de 
Ablalon. Ly ra nos lo enfena afsi, y  he
mos de ver como triunfa crie Rey : In- 
troika in yotmitas Domini, Donde leyó 

B'M. Geró 1 limo'.Ingrediarfipfortitudine. Gra
cias debo dar á la Divina Mageriad, pues 
introducido en la armería de fu poder,de 
nada me debo recelar i-Adharebo psnitus 
divina potencia , in illa confidam> in ilia

razón fe debe premiar. Ov le-paeaVna 
cogerá la Mageftad de Chrifro fig ora- 
raviUasy con aclamaciones, y aíabancas:- 
f mT i  ™ em tpadam mulier. Será por

Exod, 8.^.r 9, 
Eigitus Dei,
qui Moyjt a g

aver desalojado de fu antiguo ritió ai 
Enemigo ? Creo que no es folo por eflo.

contrario no folo era fuerte, pero iba 
prevenidamente armado: Qumfortis &r- 
matus cufiad.'i aírhimfuum,&c.Y con to
da eífa prevención, para arrojar de fu cafa 
al enemigo , fob fe valió Chollo de vn iíir - 

- . r . h r-d - v , m  ^O üelam ano, haziendocuenta, que ihvJdit, cmt~
qitají arco mumttfsima abfcodarfiixo Me- para Tacarle,era menetter muy poco:por- que « adere, 
nochio.Quádo afsiftc Dios, nüca es abre- que como eñe dedo es el Divino poder; Cornsl’ ibi- 
viado el poder,riépre excede nuerira cor- donde fe aplica tí Divino poder, ni la 
ta capacidad:y aunqde fuyo era eñe Mq- mayor prevención no la puede refiíHr: 
narca tan vaieroíb, corno veia el excedo Dígitas Dei nil aliudfigmficat, quam Dc¿ 
de ía enemiga invaíion, da gradas á Dios, potentiam, dixeron Lyra, Cornelio, y h 
porque armado de fu poder , poftra ía Biblia Maxivna.En eria Campaña,que po- 
Enenriga invafion, y  con crió ciñe duplí- eos eran los nueriros’Que muchos,y bien

prevenidos los contrarios! Pero fi nosaf- 
fiíha con fu dedo el poder de Dios,coma 
no aviamos de venceriComo al Enemigo 
no aviamos de deíalojarie de id vfurpa- 
do territorio? Afsi fue, y deilo glorifica
mos á Dios, con la aclamación defta cele
bridad iExtolims vocenr.ex cordefiP conf- B. Angel, ‘dd 
tanter alte proferens laudem C¿¡ri/?/:Repi- íat-
ta la Lyra de la Igleíia. Segundemos efte 
punto., con otro texto. Hizo Abacttevn 
Cántico, cuyo titulo es: Por hs volunta
rios, quefe afufaron a fufe quito „ Theodo - 
don lo leyó deíle modo: Pro vohmtanjss 
vel Spo ni aneis, Engrandece la aísifíer¡c% 
que le hizo Dios, para que pudieífc ven
cer^ fupiefíe triunfar: Dominar foriiludo 
mea , [upen excelfa deducet me viciar m 
Pfalmis cansntem. El Códice de Nobni© 
leyódefíe modo : Super colla inimicorum 
meoru imponet me. He de pilar a mis ene- 
misos la cerviz,y humillare fu altivezuB/í

i-A-ud i id eft cado cj Daurfel: David ob fu i liberationem 
mvk pr°mittii multíplices graté arum abitones. 

i /(tñXf i u Lyra. En efte Venerabilifsimo Tatiplo fe 
re!. iS~ omuss. efectúa el día de gv lo mi fin o, á aplaufos 

de alegría, á vozes de muüca fonora, y á 
i.íiuyef} pr-mo repiquete de bronces, que clamorean la 
eiun-ircns V1f f i  risita; pues el poder Divino, tomando vn 

~h ^ °ó le  David por infírumento,Íeha pof- 
Adjhi. Uk 1. trado á Francia fu arrogante orgullo. Por 
Rjict. mano de Moyfen libró Diosa fu Pueblo 

de ia efdavitud de Phaiaon:Vem,mittam 
Excd. .̂v. 10. is Pbara&nem, vt educas populü rneum. 
err. 4 . y .  1. Era Dios el que aísiítia, Moyfes el.que 
c. ;.v . 11. er executaba.Era Moyfes hombre,que traía 
Excd. c. 4qr- vara de Govierno,y de animo tan gallar- 
17. u,runê r do qUe n-¡at¿ valeroíamente á vn Egyp- 

CiOjporque tnaltrataba a vn Hebreo? y ha 
perder el derecho , y  iurikiicion de fu 
varculibró á Ifrael de efdavitud tan peno- 
fa. Pero qoando va á pelear contra vn re
velas Faraón, porque no ha de dexar ia

Ab&cu. j.tf.i.

Cc/n

vara Moyfen? Porque fuera hazer renun- vsrbum ¡oquentis, inperfona popuh capti-, 
cía del poderio,elcríve Cornelio; j7 hom- v i t a t i de vn Pueblo (efenve Lyra- 
bre, que por infpiracion de Dios va à pe- no) tyranamente oprimido en Babylonia¥ 
lear, es precríb, que haga notorio fu po- à quié avia de tacar vencedor en lasMon .̂ 

rtid. d-Lap ¿cr‘ vir&a lignificai? aturfiamma pote- gañas de Judca : Q?« Populas de Baby Ione
C. 4’ txíá. fifiíuam  Moyfi daturas crai Deus, qua rediens afcsndit in ludaam, qua e¡i terra 

i Vpe ios pe rcufit fip  pu n i-vií. Salió nuef- montuofa. Pues empíeze por Cánticos de 
tro in viefo Capi tan à pelear contra Pha- alaban ca, yà q tiene fegura la Vitoria, ha- 
raon, vcngativó,y dífsipador, confervan- ziendoleDios Ási&znúx.Super coda tmm 

P'iaraor., t¿ efl do ia j'oHfdicion en ía Vara de fu poder, conm meorum imponet me:Quien es Aba-: 
y añadiendo creces à cíla fu antigua auto- cuc? Dize Huye,es el guerreador:Evacúe» 
ridad ; pues .nuohro Católico Monarca ulefi luciatorpj qualquier Capitan ella en 
Carlos Segundo de Aurina ( que Dios Abacuc ideado. Gemían los Catalanes, 
proípere,con felicidad, y vida) le ha he- oprimidos de la f y rama en e.ios Montes; 
cho grada de Sargento M ayor de Batalla y  aliñando erios dos Heroes a muchii.-
en las Tropas que C§DÍtanca,y Governa- fimos MigaleteS, y  Soldados volunta- 
dor de Olote, y de la Montaña.Que mu- dos, ínbe à eíD afpereza,vence la tiranía,

T> 7 m m -

iX'idivnm 3 -ve: 
tEdj'nicr.
B Max.
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Vl'-ld "Xitu-'nz'c
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A R C O  T R I U N F A L -
, y con los rendidos Tstt No fabe boiver d  rsftro -vina os 

í  “  3Ü¡1” “  á fU TCa “ «y eminente ci pcHgro Con S s 
' ' -e 2y j  d«hcíta, aya claridad lo individua !a vciíion ChaUra-

dem ^raaoncs de alegría, congratúlele NmjugaUr i  qm̂ uam. No íab cd ie  
con Viquelairovinaa, y nnaanle por Reyde¡osAmmaieShuir,porqoenvmca 

< * » * * -  ^omHnitasgraciasalaM agelbdbobe- .fBpo que coiá era temer. Lafortateá 
mu* -vndi U- rana* cito le encaminaba io que aixo ' '
timur. pintar, el Evangélico Profeta. No íblo dará 
¡ib. de Trun- Dios alivios á Syon, pero repara fus rui-

dd Leon, derive el Mundo Symbuiico, pbi‘P- AM.

añil, an'nn.

¡a:. £■ ,$ z .V .l '

nas, y eÜragos , reconodendo ins mora- 
dores con gracias tan ibberanos beneir- 
cios; Confoiahitur Dominus Sion , &  am- 
ms ruinas eius-, Gmdìum} &  Uè iti a mve~ 
nieiur m ea, gratiarum alilo, Ó" vox lau- 
dis s donde leyò Lagnino ; ConfoUbtiur 
omnes defdai tones eius. Por medio de los 
fuyos , repara Dios en Syon ius eiiragos. 
iuta Montana de Syon iervia à Geruia- 
lèn de Baluarte; y la Torre de David ef- 
raba en la parte iuperior de la Montana, 
iìtvìendo à ia Giudad de defenfa ; ¿j/a», 
Mons erat fuper cums vertkenuerdl arx, 

Jive  Turris David-, dixo Anglico. Tirino 
advirno, qae- los Abmos deiiruyeronà 
Sion por la ni a vor parte ■; pero corno 
aqueUa ruìna ìa avia eaulado. gente ìntìd,

coníifte en la generalidad de fu pecho; y 
folo ai oir ib rugido quando clamorea, 
fe amedrentan todas las ib  ras de la cam
paña. Halla el Sol, quando por julio en
tra en eífe ílgno, es mas activo, y fervo- 
roíb, eícnve Anglico'; que foto por íer 
Sol de León> quiete que le noten con 
mas actividad. Pues celebren al León 
por el mas fuerte de quantos fenfnivos 
íálen á la Paieftra del campo, poique te
niendo pecho tan animóla, dará a los fu
yos aliento, y  con vna voz arerrara ai 
enemigo; Leo fortifsimus ad nuliiüs pa- 
vebií occurfum. Que animo no infundía 
á los ínyos nueílro Aufoneníe 1 Parecia- 
ks á algunos temeridad carearle con los 
contrarios. Pero de tal manera ios animó 
efte León Catalán , que recobrados los 
defcaecidos alientos b,„  ̂ „ ----- ------------ ios fuyos> nada

y  enemiga luya, tomó Dios à iu cargo d  deíeaban mas, que carear fe con fus ene- 
reparar clià ruma.; Supplemento  ̂nova fa- rnigos. Tan gíoriofo trofeo, pide de juf- 
br¿c<£. Comò viò Dios, que ella Monta- rida celebrarte por rodo ei mundo. El

das por las c6 
,t nbecioaes á 
pedían las ar
mas France- 
fas.

Hilaban- las
Montañas de qa era ej freno, que detenia al enemigo, 
Oioce dsiiruí- pü empeña en reítaurarió, porque corre á 

cuenta dé Dios, reítaurar vo ímo, que es 
la deibnia de íes demás ; Lonjolabi- 
tur arañes defolat iones eius. De ai na
ce la voz de alegría, el jubilo de la berra, 
y  eí rendir gracias en lena! de agradeci
miento á la Mageílad Soberana; E auditan 
laiitia, & gratiarum acikr. Laiarder,ma
nije fié , &■  cmftanter. Expufo Lyra. Son 

Optima henefi - las Montanas de Olote eí vírico preíidio 
á¿rum cv.fh: para no invadirnos eí f  ranees: haliavanle 

dafoladas por ius tyranius : pero como 
Dios nos ha proveído de medios pode- 
rolos para atajarles el i.ngrcho á ios ene- 
pegos, quedando con rufos, rendidos, 
avergonzad os, falen de ellos garages vo- 
ses óealegria, y acción de gracias al Cie
lo , que nos favorece con ib alsüren-
ícia. v

Pero yo no admiro tanto la impenfa- 
da Vitoria, quamo las circunítanciasde 
ella, pues nuellroHerculesAuíonenfe,
no folo vedo con ei valor de fas Tropas, 
lino con el que infundía ib invencible pe
cho á las armas. Salomón dio ai León la 
primacía de la fortaleza, y le ieñaió por 
abfotuto -dueño de la campaña : Leo Jar— 
tijsimus: d  nuíliuspaveóle occurfum.L,QS 
Setenta ponen; Don ¿s-venitur, mtpebor-

ejiip ja  memo
ria enrumdcm 
C hr:ß. dì Mat. 
hem„ 55.

¿ente. epiß.Z 3.

Pl'almo 79. le dedicò Afaph,como aplau-
fo de la corona que merecía vn vcncc- 
dor.Vichri prò Rojìs, ie f  imonmm Ajapb, 
£0e ( fegun los margenados ) es el titu
lo; pulsemos al diícurfo. Los Antiguos, 
de ordinario empleaban ellas florecidas 
en eí vio de las coronas ; Eius vjus in co- 
troni s prope nimias efi, dixo el degan re 
Plinio. En metafora de vina habla la Di
vina Mageftad de la antigua i gl ella ; y  
como la facò de la captividad de Baby- 
Ionia: hazíendo à todo el mundo notoria 
la maravilla : Dux itimñs fuìfèì in conf- 
peciu eius , plantari redices das , Ú" im- 
ple-vit terrmn, Lyra dixo , que aquí fe 
deferibe la profperidad en que fe viò ef- 
ta viña, defpues de bs opreíioncs que tu
vo en Baby ionia; Defcnbitur proceffm in 
profferitale. Piantò en eflà felicidad à ili 
Pueblo querido, echando raìzes à fu fof- 
Uego: Plantari e am, dando Populo Ífrati 
quieterà. Pero Genebrardo lo emburrió 
mas al intento; Purgafiì fd u m , fu  fluiijìt 
lapides, -viam parafi, &  munivi fi  i If? ot
iti as. Plantari, vt longè lette que ierram 
arnpleAsretur.Eftendiò Dios por ei mun
do elle prodigio, para que rodo ci fu- 
pieflc, que quedando Paraon vencido, 
quería hazer notorio efte triunfo; Vition 
pro Rojts. Solo vna diíicukad me reda

lo—

Barfüolcm, 
L'-%Pc. ¡Ib, t ?.. 
o ¿ í .ít n¿.s. 
O 14.

Relación ve
rídica de quid 
allí ie haliafa

fuUhsrfimi.n: 
vittori# pet.zu 
e// rci-t cn-e do- 
mare.tld.lun. 
epjh 2.
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D. Hier, Ter. 
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le Dios, y denied^ fedo repetidas era- 
€us à la Divina Mageihd , de que le co- 
■ mumeo tanto valor,, tanta manfédmnbre* 
y  poder: Jhxtoiien, vQcem,

T E R C E R A  P A R T S .

Valor „

Fama virtu-
im rdi-iit il-
■ -pi/l'-rClfí.
Ftr, ?» Cant, 
jtr. 17.

-  P A N E G Y R I C O
fobrdlá referida eferitura. Habla déla 
viña, y fu quietud, y  fin acordarle de las 
ojas, ni del fruto ,. folo menciona como 
¿■ zanja de aquella , la raíz : Plantari ra~ 
dices eius.Li raíz es la que alienta la plan
ta, y d  origen de donde le nace la vida*
Es/dize Berchorio, íymbolo de la forta
leza la raíz , pues fe ata à la tierra con te
nacidad: Radtx babet Unacitatem terra 
fori iter adbarsndo. Dèmos aplicación à " T * L  -vaio? en entrarfe en lo arduo de 
lo oidio. El que Capitaneo nueftros Sol- J l A vaaemurefiá, es el tercer henna- 
dados, y  Migalctes, i u e v n % » ^  no de la Vitoria. En aquel diti -  - 
que (comí) dixc) le interpreta lio violen- va el vencimiento, y en fus Auíase'W - Z ™ T  

u v r t v y  p la n ta d ^ d W *?  e¡ Soldado fa ¿ L T r o n i c  £  
el campo, faíe el Pueblo Catalanas la Magos paca aclamar otro Rey en ludèa ?«<«* míth
pelada Francefa opreüon, cobra por dia del que aquel parage veneraba : Vbi eft\ 
raíz vida , por medio de in infiuxo Je cjtii-n&itis sji Rsx íudsorunÁ No fue pre-

gnnta, Uno burla, porque no efperaban 
à fatisfacion la reípuefta, Chryíblogo lo 
dezia : Non interrogarti , fed infitti ani.
Pues como no temen la enemiga inva
den en aclamar otro Rey Ì Porque les 
guiaba vna eítrdia, que en vna Monta
ña de Oriente les dio efperanca cierta de 
la victoria, legan Pedro de Nataübus ad
vertía : Stelia apparuitfuper montemvic-

recobra; y  como florece eícriviendo el 
triunfo en las hojas de fu azero * dif- 
pone Dios , que fe adame por todo 
el Orbe eñe glorio ÍO triunfo 5 Imple- 

vit t errara. El buen trato , que nucifro 
Capitán hizo igualmente á ios iuyos, que 
á los contrarios, premiando a aquellos, y 
foiickando a imperiofas vozes quartei pa* 
ra los otros, le pufo en las manos el Lau
rel, y fe le quito al Francés,por las tiranías 
que vsó con el Pueblo Catalán: Sedes 

Ed.c. io.t. i j . aucum fuper borum deftru-xii Qeus, &  fe 
dere fe d i miies pro eis. Pufo Dios por 

Cao iJnoiMma tierra a los Principes Sobervios , y á los 
Capitanes humildes les hizofentar en fas 
Tronos. Defsgradaie á Dios la fobervia, 
porque va hermanada de ordinario co la 
.ryrania; y por ello la derriba de lu altura,

met ut non fuci
le
tinti, de mori. 
IT dir.
&Íatto, cap, z.

toriakm< Pues ni entre tantos enemigos D.Pst.chryph 
han de temer,fi la efirella previene la vie- per. r %6." 
tona à fu valor : Non iierrogant, fed in- Eetr.de Natal, 

faitanti Philipp Picineio obferva, que la Fktiìd Plinti. 
elfreiia lleva la forma de vna Cruz per- MurJ- 
fochísima : Stella formara Crucis babent: Yìqnc tiene 
y  las Cruzes que fon Amias de Cataluña por armas dos 
las lleva Vique por diviíá. Luego íegu- Cruzes, 
ro tiene fu valor el triunfo, fi vna eílrelia 
con Cruz fie le eftápronofticando: Appa~Tyra-r.m’.m efe como leyeron otros en la Biblia Maxima:

Putrn. non fací- Duces fuperbos, detmbit de fedibus* Del ruit fuper montem mñoriakm. Repita- 
.¿ .̂iopoKies Leo derivé los Naturales,q á vezes crece mos efta gloria. Ordenaron los a Aros 
t i  f " 1“- &era de gado el fuego de fu ficre-

za, que el calor 111 Limo de la ira, le que
ma , y le abraíá. La verdad del texto, ef- 
crive Lyra, ie verificó en Saúl, y en Da
vid: aquel por fu altivez perdió la Silla 

tingle. Percb. elle ganó co fu benignidad la corona, efi- 
cnveJacyra mas acorde de la Igiefia.ÍS1

:--?ra loe. á t.

vna luciente tropa, y  fin dexar fu Cielo, 
falleron contra S i fa r a  en campaña : De 
Cáelo dimicatum eji contra eos, ¡Mlts má
mente s contra Sifarara pugnaverunt. EfTo 
fi , eftenfe firmas en lus eftadones , que 
retirarle no es argumento de valientes  ̂
Artas Montano leyó de otro modo:
S t e t í a  de exalUtihníbüsfuis adverfus Si-

ludk, mp, j"*
v, ZQ,

¿¡'mn.cxfi.jr. Tetras Humanas también dan-de aquella -------  -
& 1 . 1 3, ür i. verdad noticia. A i Emperador Tito, le fararapugnaverunt^ En el lugar donde?

llamaron Delicias del Orbe, oor ía afabili- pelearon, en eífe mifino fe engrandecre- 
dad de fu trato. Por ella fe hrzieron ama- ron. Deztr que las eftrellasfe pulieron a 
bles otros muchos Emperadores, Clau- pelear, es atribuir efta visoria a Dios; 
dio, Antonino Fio, Aíexandro , y Gafe- Explicó cui iftaviBona. [ti attnbuenda, 
tío. Con que aver poftrado Dios ai Fran- fcilicet Dea. Efcrive Lyrajque coilió eüos 

wn-oinuia ces’ Por JVíedio de* nueftro valerofo Ca- aftros por imperio de Dios con rayos de 
U  vt i ni mí- Plta!h es aver premiado á efte por la be- Juz vencieron a d k  enemigo crael ,ye le

Ib’nevoientix

mgrddad que galiaba, y calhgado á aqud debían dar á Dios las gracias coa vmver- 
por íu tyrania.En varios reencuentros no faí aclamación. O Pama Lüftre de efte 
queriau ios nueftros dar buen quartei á Hecoe Aufonenfe 1 O Nobilusima, y i 

he. ‘ f~ Enemigos, y el valerofo Governador Antiquiisima Cuidad de Vique.Oy aére
los procuraba aplacarles engrandezca ditas tu ¿ReUgiofo zeio , en las ieftiva$

' h :-: tifcula 
"'t¡iiira p»;
■l mb.



Mageft&d de eftrago de la guerra, há áe mndárfe en 
ferenidad güilo ía. Alegra efta piedre- 
dUa el corazón , centona la Interior vir
tud , y aplaca la forioía adverüdad. An- AMjk.rw.i? 
gUco lo dixo todo. Con que dándonos c. 8 7.
Dios eüa piedra para zanja,'en que nud- 
tro valor Éípañol efiriva es ier enana os 
latempeftad pallada, alentar la virtud in
terior que desfallecía, y aplacar la. fu rio- 
fa tempeftad tráncela. Lleva vr.a Cruz «, 7  d  . ^bífHs (¡diz
el Zauvo , pues nene torina gc Cruz vn i?s[.it n, 
Adro que lleva en medio : y ü muchas tew.pc>-<wm 
Cruzes adornan nueftro Católico blaícn, ehj viren A- 
en Vi que es divifa individuaL Luego ier- cUc>i:i'r* 
vir de fundamento para el triunfo eíía ^ ... 
efi relia, es eüa empeña río á patrocinar ~7"‘ !i" ' 

ña. Pero para que efíoskiftrumentos de con Pique a Cataluña. El Jai pe lo ateíti- ig[-:u ¡Wiv  ̂
milicia ? Es muy del intento la refpuefta. gua con eficaciajcfía piedra haze al honi- rk-.:h L 
Real Pragmática e s , que logre feguridad bre feguro en qualquier peligro, y tiene

T R I U N F A L ,
r f f e S S s  qpe rindes a l  „

pties ai palio que te engrande"1 
S í- ^  ^doriofa , te reconoces ai Cielo 

),A&g? aladeada. Levanta la vos,pues por 
L ' tustriunfosbien la puedes levantar. Ha- 

¡nde -Ljr» in bla el Divino Efpofo con fu Iglefia, y  la 
CíSMí Vc.i.v.x. compara a G entibien en la her motar a , y  
Gxrj.c. é.v.i* en lo formidable a los Reales ¿Upadlos 

en forma de Campaña : Pulchraes, &  
desora ficut lerufalem, terribiüs zd v a jiro- 
rum acies ordinsta. Arias Montano leyó: 
‘Terribiüs v i  vexilUta. Lotnifmo íintie- 
ron Vatablo ,y  la Biblia Tigurina en la 
Maxima. Anda drcuida de Eftand artes, 
y  Pendones de Guerra, con que fe haze 
formidable á fus enemigos en la campa-

ftacoinaU fíu’ien & acoge al Eftandarte Real, y  aun- innata virtud para acobardar al contra'
sobra deí Eí- que por alguna ley hirviera de morir, á 
:andarte Real la fombra de aquel halla contra la muer- 
loo exemp-os te exempeion. No tiene eíío folo, pero 
demnerte, d aj levantarle pone en coy dado al enemi- 
üe' ? ^ yí1' gQ f como en tiempo de David, eferive 

Lyra , lo experimento el Kliíieo« Pues 
ella es la gala de la Igíeíia, cuyos hi|os

no. Pues eflas dos piedras ion la zanja 
de nueftra legalidad , por b- fnguiac in
fluencia que tienen al valor. Conde nori- 
tra dei alentada d  pe ranea, y anegare en 
el valor de dias dos racionales piedras la 
tranquila feguridad de efía Provincia: 
Fundaba te m Sapbiris, ponarn ¿afpidsm 

qaando Lien en campaña contra h  info- propúgnaosla tua. O que feliz Tranquilé

s-Kjíít'ín f i;r¡¡r,7,

Aí-gd. JiE¡ 6, 
e~P- i 5*

I-ifpis hrb- 
•vzrit-.rtur. c- í 
ira mnnicot,

HortSavif. iib. 
4. cap. 6. ex 
Ariftf

Icncia, 6 heregia , quanto ocaíionan de
temores al enemigo, dan de confítelos 

En los mon- a quien les vale de fu refugio. Lloraban 
íes de Oí ore ellas montanas de Olote fu no merecida 
pafsb lo que defecada, y  lamentaban afligidas fu" tra- 
aqm c re.iere ge¿:a> Levanto la Igleíia fus Eftand artes 

al Cielo con oraciones s el Eftado Políti
co difpufo fus Tropas Militares, y ai ver-
las , ya peligraba entre mil cuvdados Mageílad díziendo : ‘Tu Domine finaula- , ,
t r  cc * 1 i n ■ • a- C 0! ‘ P- Hier.t  rancia, y  quedo alegre, y  íonegaaa la rttermfps conjutiujii me. v. i . Es ebu- ii;n-y,-,An
tierra. fula dificultóla, porque ni en lo Fiüco,

Eíio mifíiio nosdexo fignificado ni en lo Moral puede la eíperanca fervir Pa în. q w-
otro profetico vaticinio : Tempejlate con- de razón coftimtiva.No en lo Fideo,por- m¿cch.:cr nave
•vuljd, rece ego ftsrnamper ordinem lapi- que la materia , y  forma confíituyen efta ;n c<-nccnL

Ifai.cap. 7 4.» v. 4es tms 3 Ó* fundaba te in fapbiris: Po~ viviente orgánica Symetria. No en io ,”  ^  ”  j  a j  r  _ , » c , \  . Pié.SuhiJDoB.M oral, porque tola la gracia conitituye ...

dad concibe nneítm eíperanca \ Y  efpe- 
ramos que no ha de defraudarnos Dios 
de lo que el defeo anhela. David nos lo 
ríixo con frafe myfteríofa, dedicando vn 
Cántico por la vi ¿doria, que elperaba le 
concederla Dios de las injuftas hcítillca
des de Saúl. Afsi lo expone Lyra. Elle 
es el Píairno 4.. donde le efta a k  Divina

‘ ■ i— Pfi:!. 4.v. 1.

Beii ¡ * nmn f Afptáem propugnacuia tua.Q tuque 
Conlürd.líit!  vivíasaftigidabaxo el dominio cruel de 

la deígracia, yo miímo he de fervir te de 
defenía , y Zafiros fetan tus fundamen
tos , labrando de jafpe lo inexpugnable 
de tus muros.Habla con el Pueblo Cbrif- 
tiano , dize el Expofitor mas íeguido: 
Afflicia imbine. Leyó Arias Montano: 
QpeáejHtuta , Forerio. Pues como en 
ellas piedras fe libra la efperanqa de vn 

pinmantrn Pueblo que tan injuftamente padecía?

a vna pcríóna meritoriamente buena; pe- 
ro nadie díxo que la con (hita ye fíe la ef- bar. &• v i :  át 
peranca. Pues como David lo afiegura? déf;bits hitna- 
Es que David ( eferive con otros Cero- KU a aL- i 7. 
nimo) tenia en Dios afíegurado el reta- & f {íi¡r&u 
gio en qualquier riefgo : y como anadia 
al valor de fu brazo la feguridad de favo
recerle el Cielo , en ella efperanca ponía 
todo el fer de fus triunfos, porque en ella 
(masque en fu valor ) deícankban fas' á>. ííU-r. BU L

cid hi-ncbferenofî  Averigüémoslo piedra por piedra. El Za- cuvdados: Tu Domine jpseiViter ¡ i ■:urum Mgx. 
Lmrtuturn Ero es para la detenía de los Católicos el habitare fscijii me. Duldfsima es h cipe- r-<wli-

mrqa que nos alienta , pues vemos acó- jyv:cv r.■, ftandamentOjCS vn Cielo abreviado, pues 
en lo vífible lleva colores, y í erenidades 
.déCielo: Premiíla es que el hoiTorofo

bardada la arrogancia enemiga , ai pafíb ^.ud
que vn alentado David, vn ñeros virio- hhp ¡ib. z.

río..



PANEGYRiICO.
ffoío, con fus’hazañas'haze que íe reco- dos alaridos de la batall; 
bren las perdidas eíperancas de nueftro 
Princidado, como libra, toda fu efperan- 
ca en Dios, en ib fidelidad , y en fu va
lor, tiene por feguro el triunfe r» Con y na 
hermofa ñmÜitud noslo explicaráDavid:
Herodij domus Dux ejl eorum. El Geri-

„ a«*,  • ■*=,S qüc cada
vno hablaba íegun -fu genio, jofuó era
de fuyo oehcofo, y todo le fabia iguér- ■ 
ra : M°yfts era de animo fo fcad ó  v  
quieto: Pues fea para eñe mañea !  ía 
que para el otro ha frdo clamor de guer- 

porque pague Moyfes en cantaresra
FfaL I0Í*V- falte ( que es vna Real efpecie de Hai- y  en aphufos , lo que grita lofue en 
v í  ¿ngiicMb. con ) entre las aves capitanea á las de- ponfos. Oy paffa lo mlíluo en ella No- ' s. Agml. del 

más. Pues quien quita effapmmcia al bmfsima Ciudad, donde vn hijo fuyo ^
Uort. Saait. Aguila generóla í Eí Herodio.con lu na- entra. gloriofamente- triunfando 5 pero 

riva fortaleza, y  por día merece capita- las que en el fon vozfesde batalla en la •
B e n b .ifra iw . ^ c a x  fus bofentes Tropas, de la fuerte Ciudad fon deliciofos clamores defief- : ’

Bercb, in d¡B. 
verb, Yugna.

Pide Jigos re-

que el León es el Monarca de las Fieras; 
Diciiur Dux Pajjemm eo mod-o , qm Leo 
dicitur Rex animdíum 5 dtse Lyra. Pero 
es lo que eferiven Anglico.yTBerchorio. 
El Herodio es ave generoíifsima, de los 
de fu efpecie nimiamente eftimada por 
fu nativa largueza; hazeen los Cedros fu 
habitación ordinaria;; Nidficai m Cedris: 
y  quando encuéntralas pequeñas aveci
llas , no les haze daño alguno; contra las 
grandes, y de rapiña aviva todo fu enco
no. Pues capitanee effa, fi tantas virtudes 
abraza : Herodij domus -Dux: efl eorum. 
Como ligera ave trepa por ellos montes 
nueltro Hercules de Vique, con numero- 
fo feqúito de-fu gente, á quien capitanea, 
rige, y manda, repartiéndoles generofo 
la mayor porción del piilage , y- de- la 
preña. Su valor no fe emplea en los hu
mildes, y rendidos,falo tira á humillar los

_______  fobervios: viófe en el Governador de
hcion dé los Caftell Fuiiit, que irritado de ver á nnef- 
que vieron eo tro Capitán tancas vezes triunfador , le 
do efe fucef- amenazó: y quedando defpues en Olote 
l0* mortalmente herido , paga á fu cofta el

desprecio, y en la obediencia de oneñro 
Capitán, fe hizo feudatario á fu triunfo. 
Pues habite en Cedros de inmortalidad, 
quien fabe de effa fuerte acreditar: fu va
lor. Eñe es el motivo de effa Ilurtrifsíma 
Cathedral, y  Nobilísima Ciudad , para 
rendirle eñe dia gracias á nueftro -Señor, 
porque vnidos el triunfo, y  el aplaufo, 
es lüñida , y  razón rendirle gradas ai 
Cielo : Extollens vocem. Bello texto pa
ta probar eñe reparo. Baxaban .MoyíeSj 
y Jodie dé la Montaña del Sinal, y re
parando Jo fue en; los clamores que oía, 
dixo: Vjuiatus, pugna auditur in Cajlris. 
Repara M oyfes, y  no le parecieron va- 
zcs dé batalla, íino muiiea fonora : Vo- 
cera cantmtium ego ¿adío. Ibid. Aquí - 
bien fe puede con toda verdad dezir: 
Quien vacas ha perdido, cencerros íe le 
antojan. Que tiene que ver la conío- 
Lancia de la muiiea, con los deíteinpia-

Exod.
¥id¿ CernelJbL

■ í  2 . T 7 .5  z

que íe congratula 
• Extollens vocem

u Ciu-
cordf

ta , con 
dad toda 
iollens.

Ciudad Nobilísima de Vique alé
grate , pues ñas viño vn hijo con tan
to aplaufo triunfante : Exivi' vine en 
vtvineeret. Iba vn Perfonage muy ca- dpee.t.S.v.s. 
vahero en ílt cavaílo blanco, y faüó á ' 
fe pelea venciendo , para falir de ella 
triunfando. Aquien vencía antes de en
trar en campaña \ Adversarios Chrijli, 
dixo Lyra : - Subijckndo fue fdei mgo D. Ser. Senen* 
colla gmiium. Y ¿s el cafo, dize mi Pa- did, \  
dre Sasa Beraardmo de Sena, que al en
trar en fe batalla , venció con la vir
tud , y hallarle en ella con el valor: Vir*. 
tuofus in pugna , viBonofus in Palma*
Pues íi de dos maneras triunfa, que mu
cho que de antemano le den corona, 
pues por fe animofidad la merece, y cors 
el valor ia eoníigue: Data eft ei corona, 

exivit vincens , vt vinceret. Cíñele 
núeftra oradón él Laurel. A las glorias 
de la Ciudad de Gerufalén^dirige David 
el Pial. $6. Gtorioía la llama á effa Ciu- 
da d:GlúrÍofa diéiafuni de te Civil as DsL 
Verba honorífica. Pufo la Biblia Caldea.
Eñaba allí el Templo Metropolitano , el 
Alcázar de David, que era terror, y fre
no al enemigo, eñaban los valientes, que 
aliñó baxo fus va-nderas_eñe Rey , y 
moraban allí los que defendían el deí- 
canfo de Salomón. Pues denle honras 
gloriofas, y parabienes, que ella lo me
rece con efpeclalidád entre las demás 
Ciudades. A Vique le conviene el texto 
fin violentarle. Ciudad es de Dios, pues 
quedando antiguamente defpues de fus 
ruinas j folo vna cafe de Católicos , de 
allí fe llamó Vicm. Efta es fe Ciudad de 
de Aufonia, Nobilísima por effa caula, 
pues en fu nombre efta pregunta fe .ve en vsX üM
Anagrama : An 'vos ia í Por ventura yrea x?sítmfig~ 
fois de fe calle , y vico de ios Católicos? rdfiua. 
Civitas Dfi.Pues denle norabuenas, den- Gtorgfemt.̂  
le honras : y  eife á eñe fu hijo triunfador Gaigt¡rn

en-

Á

\ ,
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S E R M O N  F U N E S T O
iiacíécrda madre con la se-

p e r0 | ii^ ^ :ddt>íi6ie;'. exe mpdones a eñe 
Í u ^ ^ ¿ | ^ f 0 i e l f e u d o  , para que la 
Mettíóí^ ■ á alcanzar otros
' ¿taycr^dfiiíhilos Md* eoemigo. Fefteje, 
adamé i-y celddmaqueita dicha , agra- 
ded€éa; eñe Ungular beneñdo que nos 
ha hecho la Mageñad Soberana j y ada-s

me en vítores , viva nneffro Católico 
Monarca, venca, triunfe, viva: logre 
laureles, alcance felicidades , profperi- 
dad en fu Reyno, paz, quietad, y ‘gra-t 

d a , para alabar defpucs á Dios en 
paternidades de Gloria,

Amen*

' SERMON FUNESTO,

LOS DOLORES
D E

• M A R I A

Vbt qtàs ilo'et) 
i l l ìe  animi»n 
convertii. J/.a- 
rtpidjn Álce/?.

loan. cap. 1«, 
v, i$.

Job. t.$. v.zy.

' S T A S A T  1 U X T A  C%UCE M IESU M A T E E l U S ;  
.Verb. D. loan. c. x j.

N° . de Ios ef^ os dddolor , es el otilar? porque quien manifieR 
^  ta íu pena, alienta cipe raneas de aliviarla. Bien léve claro en

-Mana , pites viendo-en la Cruz á fu Hijo, le afsifte dolorida; pe- 
gt1* roño habla: Stabat tuxiaCrucem lefu Mate? dus. Pues como 
fej. no fe quexa efta Señora;-?;’Como no maniiíeíla en fenrimientos 

fus deíalivios? Porque preocupado todo el corazón del dolor, 
1 ?  £ * # no daba para ello lugar, y  porque mas íimiefié las penas en tal 

conüido, no pudieron las quexas a ño mar fe a los vm orales del labio. Dixolo con 
profunda erudición Menochio : Stabat Beata Virgo iuxta Crucera 3 non elamans , f i é  
mafia , &  taciturna. Cambaban en íh alma con igualdad ía pena, y  el amor , con 
que padecía como enamorada , y  fe entrifteda doloroía; y  porque huvieílé mas de
fecha borrafea en el mar de fu pecho, no fe quiíieron manifeñar al fentido : Nequá
quam loquar? commuto faciera meara, &  dolare terqueo?. No es'menefter que yo ha-.

fiifidjiag. apud

d'K ■
Ü 
%

¡k

perio del dolor. Todo foy amarguras, todo triñezas, y afsi me faltan para la expli-t 
cacion las palabras. Afsi leen algunos en la Biblia Maxima. Declara aquí eñe pa- 
dentiísítno Principe 3 el eftremo tormento que padece , y como no puede manifeí- 
tarle todo , dize fus amarguras en compendio. No individua, fus dolores, calía fus- 
calamidades, porque como el dolor que es muy intenfo , fe reconcentra en el inte- ■ 
.ríor violentado, dexa de íinguiarizar fu pena, porque conozcan que todo fu Inte
rior ocupa : Dotar enim estatus in cor de intendiiur , quafi inius violente? retentas , ZV 
in.ejufus \ dixola Lyra de ¡a Igleíia. Quandoeí dolor fe explica, de las entrañas 
SÉVvn eípititu qae alienta; pero comprimido en d  interior , haze mucho mas

ve-



vehemente tí penara Siente María fu inapeable tormento en fu foledad : y  comoM 
pena es. tan^a, fie aumen^ en el coraron reprimida ; con que tiendo lo guc padece 
tan iritenioyle kripóMbíika tanto dolor el silvio» Viófe como peña , que combatí* 
aá de lasterapeftaaris olas del Mar-, infrangibie fe íhueftraá las avenidas de t m ) ¿  
domable contradícion, yjrecha ya blanco del padecer, no le haze ninguna nove- - 
dad .el fuírhx t San Ambrodoio explica de ella manera* Tanto fe avia appderado-de 
fu corsean eí ientimiento , que foío para fentir parece que no tenia fentidp. Qaan-' 
do elSanro Viejo Simeón vaticinó á María en el Teuiplo ios fuceííos de ib "Soberano 
H ijo , y como avia de fer el blanco de la embidia en la tierra de judea , dixoá ia 
Sanriftsuná Madre que vna eípada-agnda, avia de paíTarie la alma *. Tmm ipfius anV

L O S  'D O LO .H E;S D i  MAíR.Í A. m

Lzíc.c.z^ .z^

IyT* t?. 5 5-,
D . dtfg. E-prB,
) 9 - jd  p £ is :a ír

viuda íin Eí-polb, y  dcffetílda de confitelo, Elie es parecer de Lyra, Augaftino,
Geronimo , 'Beda, y  Euthkmo. Pero íeofrece vna duda, fundada es cierta XhecK 
logia. SoiO: lo que es~ capaz esteriormente de fentir , puede probar las amarmi tas 
de vn dolor ; porque crie fe diferencia de la trifíeza , en que efta tiene cabida "en el -9̂ a 
alma , quando comptóbende que algún objeto le trae eüLpendio alguno ; con que D.Hk?*serm. 
riendo kspafsible la alma, no sé como el cuchillo del dolor podía atravesar la de & dfwpt.Ex 
Malìa.' Diòfetìsacion ai reparo SanTidefonfo. En el alma citava reconcentrado- tbhr~ ^  E-d¡i' 
todo el amor- de Maria ;.y como es confiante , que mas líente quien mas ama, quan
do ve empezar alguna difeonveniencía en el objeto que mas adora , para que en la ^ - 'lá ?f&- 
muerte de iu Hijo p lidie fie rin íentimíento fentir y abrióle el alma el dolor , pues ^  en,oei 
donde eltavan fus amores fe hizo lugar, hacendó que padecielíe fu alma lo que no ■ òtro no pááé” 
podía padecer : Quid m animo mm minas.amoris, quam meerorts efi, ini as gladio val- cisra. 
nerai. Quien dieñEñero golpe ¿n el Alma dè- María , ri fue la pena,, ó el amor, eftá SJiA sdJerm . 
todavía por refolver» Sabemos que padece el alma, y  que el cuchillo la atormenta, - * ̂  
con que íolo tiene alma para fentir, y 'para amar y riendo toda Maria de parte áeí, 
padecer. Porefíóà effe dolor, le llamóLyra r eompafsmn , porque la voz Latina *’ ¿ -
eompatior, fe ethimologiza cum aito patì or :íue confò; Hijo cru chicada, padeció las 
crueles efpicas de.la Corona, y  rintió quantos tormentos fon imaginables, en el in* 
tenor del ai fitas lo qae.nadize de Chrifto la profecía -: Dolor Pafstoms eiuspertrarA 
fibitsmrnamiuam per ooí^afsionsm, 'Fueron en Maria las penas tan vehementes* 
coojo fueton exceísivos fas-amores, y  callarlos ella en efte lance, fue porque el do
lor no dava licencia para que midieífe, Vn comparivo texto del Principe de Hu
mea , parece que íejeíririvió para eftos dolores de Maria ; Verba mea dolore funi pk~ 
ria. Las que avían de fai ir articuladas vozes de mis-labios, luego íe-convierten en 'v
fuípiros ,.y ío.'mifmcpcS: ponerme à hablar, que hazer manifiefto mi dolor f Serme- 
nes 77iei ab forti íntercífifunt. Leyeron Pagninoy y Theodocio. Mis palabras5
afsi qae.qtrerian falinde la boca yeLdolor me las ablorvia , privándome de efíe a li
vio , en no poder explicar mi lenti miento : y  yá que fe me oyefte alguna relabra ,el 
mirino dolor me .ia rompiaf v  en.cada letra avia vn caraAer de auiarguta .̂ Sermones¡ 
mes per amari, Qixo Sy macho. Parece aver contradícion coloque dizc ei;£do- 
lorido Rey, por qué íi le corta el dolor las palabras, íntercifi, como eftán en el co* 
xa^on detenidas ? Det'emk Todo fé compadece. Hailavaíe en Vn mulauar hecho 
blanco del dolor : era. efte: tan vehemente, que ocupando hada ̂  los Oiganos de H 
voz, no permitía que ferpudíelTe quexar > porque la palabra que iba a afiomaríeco*
310 quexa, para que mas padecieüe > el dolor. 3a reconcentrava, con que taha a me* 
ra corno parenteris de vn gemido, y bolvia ai coracon para aumentar ei lenurmentoí 
Verba mea abfprta , idefi'pra nimio dolore , tulio brev tora furti, p lxd H-ayé. i_.n el 
muladar de Golgotha fe halla la Soberana PrinccfaMaria, tan llena de yntimien- É-a María fue 
tos, que ia mas alta ponderación no puede llegar à apearlos. Llora, luípira, -y ca* - nimio d do- 
Ha, porque ei dolor pone entredicho à la quexa ; pues quando avia de componer lor, pues no 
con fufpiros las vozes , el dolor las buelve al coracon , aojes de eftár amcaladas,. fepMuexph 

porque fe lialle mas abundante de amarguras, i  odo efte día es de .pena, pe
ro como nunca à Maria puede faltarle la gracia dupliquemos, 

le que para alcancaria nos fea interceílora;
 ̂ A V É  M A R Í A ,

•-

car.
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ST’A B A T A i T X T A  C  R F C  E M  I E S V  M A T E R  E I V S .  Verb. 
D, loaru cap» rg. *

3 .̂ a_g./.:4^  
Ciu, ¿Ííí,

N A D I E  puederefluir á lavehe- 
, mentid--de vn dolor , porque 

íicndo vn aféelo que fe opone á nucllro 
güilo, haze con - tai mam ai interior la 
guerra, que anticipa con elingreÜb'la 

Cic.l.i.Ttifc.<i. victoria. Induce defabrimientos en el 
cuerpo ■, dilguítos en el fenrído , en la 
voluntad difconveniencía, en las poten
cias deílemplanca; y  aun en el alma ttíf- 
reza. Que tan ínrenfo debió de íer el de 
María! Alma, y cuerpo experimentaron 
fus rigores, y fiendo el dolor inplaca- 
bie, padecerla mas por íer María infran
gibie ; SPabat-iuxta Crucsm, Llamaba.- 

■ Alexandro Macedón!© , dolores de los - 
tiento. ¿ib. f» ojos á-las hijas del R ey Darío, porque 
Fiüt¿trcb,Era{. con la gracia , y  hermofura eran duî e 

atraétivo; de fu fineza. Chriíllanizado 
. elle Apophtegma ? le conviene con ma

yor caula a María. Era Guillo fobre 
Hyperbole ef - varón de ios dolores, 
fobre quien cargaron todas nueftras 
enfermedade's : Vidimus eum dejpec- 
tum ¡ &  virum dolor uní* Y  como [en
ría ' fus tormentos  ̂en el alma , pudo: 
llamarle dolores de flus ojos , pues le en- 
t-ravan al alma por fus ojos ios tormen
tos : Virum dolorum, idejl multi, '& rnag- 
ni doloris eXpert um, Díxo Lyra. Real
cemos de punto la noticia de efte dolor, 
y  lo amargo deffe padecer. C  o ni aman
do la obra de nueílra Redempcion efta- 
va Chrifto en el Sacratifsimo Arbol de 
la Cruz, y antes que entrcgaíTe la alma, 
indinó fu Sacro! anta Cabeza : Incli
náis capite emifsit fpiritum. D exudas 
otras ponderaciones , figo el parecer 
de Amoldo Carnotcnie, que dize aver 
inclinado la cabeza á las entrañas, 
y  coracon de fu Madre : Mairís 
vifeera 3 &  pedías reflpiciebst, Y  es 
el cafo ,  que como tenemos dicho , á 
Chrillo le vaticinó líalas varón dedo- 
lores , y amarguras ; y para que enten- 
dieüen que todos fus dolores avian 
de bufear como á centro el coracon

„ de fu Madre , fe le inclina dolorido Soler didtur a , r ,
deixre 3 ideft qüando muere : Inclmaio capite emtflsti
mfnuereVkeat. fpi'Atam. O dolores inteníifsimos los de 
’eitdnrn. t. 2. María! Feto que mucho, íi todos de.fcar-

gavan en ella ? Halló la pena dilatada
capacidad en fu animo para el fafri mi co
to , por mas que el dolor extencade lo 
animofo. Elle dolor de Alaria he
mos de ponderar aora. Por tres ra
zones es grande: Por lo que pierde ; Por 
¡o que fe aflige : Y por lo que padece. L o  
que pierde, es vn Hijo; y como es tan 
para fenrir ella perdida , la hueive. vn- 
Mar infondabíe de amargura. Por 
lo que fe aflige, es la foledad , do-, 
micilio de la írilleza , Gruta. en que i*e- 
hofpeda el llanto , y hallan todos los 
niales abrigo : Omnia mala, docuií folitu- 
do. Dixo el moral Philofofo. Por io 
que padece , es por íer inapeable el 
dolor }; pues llega mas alia de lo julio 
el padecer; y  es evidente verdad , por
que padecer el cuerpo , es pendón de íu 
alterable eftruñura, de que vive el alma 
privilegiada ; per© * como lo acerbo 

■ ■ 'del dolor llega ;al alma de Maria , lo 
que padece .es-mínenlo , porque pade
ce fus dolores, y los de Chrifto. ¡Aun- 

i que á la devoción le lea amarga, debe 
correr la piedad efia idea. ■

r P R I M E R A  P A R T E .

Stabat iuxta Crucem lefu ,

N
IcAX.L̂ rv.T, o. 
Armdá.Camot 
in Bibliot. Vet, 
?st.

O fe aparta de la Cruz 
María $ ni la Cruz fe apar
ta de día, porque era im- 

pofsible la íeparacion, viendo en ía Cruz
al objeto de fu voluntad. No fe quilo 
apartar del objeto de íu amor, para pa
decer con e l, todo lo que le viera pade
cer: Emifsiones tuee Paradyfusycumpomo- 
rum jruBíbus: Cypri eum Nardo. Díxo 
a la Efpofa, fu Efpofo, á María Chrif
to. Por todo el mundo fe efpacia io qué 
tu coracon oculta ; y  lo mas precióla 
fon los Arboles, ó plantas del Nardos 
con las de Cypro\Cum fru&u dulcífsimo 
Cyprorum , mm Haráis. Leyeron al
gunos. Dulces fe parecen ellos frutos, 
lo lo para María fon amargos. Es el Nar
do vna yerbecüia igualmente coronada 
de eíplnas,que abundante de fragancias;

Sf.nec, aptíi 
Qcrcbj. i.dlff.

Círtí.4. « .I j .

Befen, in sai,
M ax,.



LOS'  D O L O R E S  D,E .MARIA;

Argüí. ¡ib .l'J- 
cap.11 0»

Berch. /•* Red* 
tr,ar.d¡ Bi&fào.

ibidem de Cfe
prí Infula.

Berch,ir. direi!, 
'vcrhMhr í, 2.

3 3 9
berta módica ^fpinofa, &  odorífera-. Di- pe cafo que vn dolor fe .feftesitaíle 'etf 
xo el Omnifáo de md Cafa-. Y efla Oiío dolor Dolor meus juper dolorem- 
reprefenta á Chrifto> de inhumanos - quuhuredM u eft , ey in u p ia tu s if^  
abrojos Coronado 5 eferive Be rehorio: para que és hyperboüzar el -dolor -, fí 
con que tiendo Symbolo de Chrifto *■«'*■«*'" ■ ' - ' -■ *'>■
ella planta , todas fus. efpfeas deiWga- 
ran en eLcoracon de Placía, Mas naide— 
riofo es el Cypro , pues lleva fu fruto 
en medio . ,.,'Vna imagen de Chrifto 
crucificado : Cyprum mtelle-xí ejfearbe- 
rem t cuius pomum fn ano i cum que par
tas inciderís cmáfixi imaginera videbis%
Anadió el Tifto. viente.Pues ello fe ha
lla oyen Maña j las efpinas penetran-, 
tes del Nardo , y los dolores que nos 
reprefenta;'el Cypr© í porque todo 
quanroChrfíto padece, efto.miimo lie
ga a trafpfefarel cqracon . de fu Madres 
Emifsiones.mee, pierde María al hijo, y. 
foto fe le halla en fu. cornean. crucifica  ̂
do : conque^quandolq avia.de pofleer?. 
pan empleo de. fu auior , loto 1c cor.s- 
templa para, inftrtmiefeo- dei. penai>_,
Apattarfe de fu Madre s: claro es que. 
lo fentiria; Chrifto ?:;que propio es del:
Cordero fe-ferie de-ia .Madre que ha. 
perdido * pero como no era, tan amable, 
lo . que. fe -auientaya de María $ .crecía; 
con effa- eonfideracioq la-̂ pena. Vnas; 
vozes .del; Profeta .llorador;, ion tácito

Cani.j. vg-.

tanto padeció María que no p adamas 
padecer? Capnt Pmimvi Carrmím. DI- 
xo ei Efpoiaá fu prendâ  Esfu  cabecá 
como el Carmelo j que es la gala dé ios 
montes de Fenicia, No cifrado el do- 
gio ? pero k  pondero. De,que hable y&GZfcM. 
Chrifto de María es cofa lianas por 1er 3 ^  
conaun íemit de los Padres de la Igíefia, FP’ ihi- 
Pero parece agravio qél Líbano , nro > 
comparar la Cabeza deMaria al Líbano? 
fino al Cálmelo. No es -agravio , fino • • ■ 
iüítíñcado encarecitnientpj. porque Car- ' ̂
m pia fe interpreta Gorámltnfmgrmx~ 
do ? como qnfeña el IdiomaMebreo, en 
tos Concordancias de Mario áeCalafsto: Mar-.„jdt c , , 
Agnus coccmms% Y  todastos penas que Lff.c.^cerc, 
ep efíe . enfangréntado’ Cordero fe irp Bebmkl 
ciuyen >. en -la-cabeza de María fe com- 
prehendee ,, .porque fe lepa que en ella 
todos los dolores caben, fin la. cabeza 
íe halla lo nías í’enfibto d.e nue.üx-a orga- 
cizaciou: corpórea-, porque reprefentan- 
dó á Manay, la cabeza > lepan que to 
mas feníible deldolor fe halla en Matías 
Es k  cabeza vha porción del cuqfpo> 
en que.Te manifieífao.'mas los efeéios

mente aplicables -á. Muriq;-?, ©n fu fple-; del alóla >\ y  eha es ella íober-ana Señorâ  
dad j pues parece que-enjfh nómbrelas, porqué-, quantas penas el .alma.: Compre-, 
pronunciò.: Dolor meus futer dolor ero i¡ henderpodk > tedas fe'éncq,titravan en,

¿erem.$.v. is. ms cppmmm. mmrem:, ¡ Taq laftiéiadq dia¿ Él centro de la, í en facto b fe -halla, Émh *er=̂
traigo el coraron, j. que laa ,avenidas dè en fa cabeza „ comqr en parte aras prípi 
dckior no iialian en éieapa.cidad, qí lu- ci-pal  ̂y;iìéndQ;Syaib,0.to;.de,Mada.l̂  
garpuqs fon tantas las adicciones que cabeza , es. dez.ír que loque clk padq- ^ ; 
padezco , que para acogerías en .mimé’ ce J:e(focs 4iÍéktad;,Io masfetdtg 
veo como embarazado : Ángit me cor ble-. Lo .que María padece) ytendq-CE.û 
meum. Leyó la B folia .Syriaca» El mito -afea do, à fe Di jo -, s no pufee alcapcarr-, 
feo coracon fe me quifiera eíiíánchar lo D. mas elevado eotendjmientc, , -Pade- 
para abrazar mas tormentô  Por eífo en fe ja aafenda de to quefê s adofe.,Tr-y 

Maimdnhi, -u8as: de dolor, pulo Malvenda refrige- es vn Jinagc efe de padpcer quegl© 
rio , pues quando vna pena, cabe enei permite .ah vi o à las únp.af rentes, ̂ nlî s 
coraron para ientiríc , puede d cora- dei anión Anduvo d dqtoc. de. MaC§

Memch.ad c.8 
lee. t \ i  3,

- 'Y ̂ O'
tormento^/;: . .. ...í r - i  nuc.

2 Padeció María sq tos .ojos A;pqíy
................. fu an^dó fe

^odos los do 
lores deChrif 
tô  ios pade
ció María, '

como el dolor fe halla de otro dolor 
picocupadq f  Menoctóo-enfeñaque ss 
para ponderar lo irfigularde fu amargu
ra : Dolo? , meus ? inereáíbiik efi.} f e  imi- 
Jltatus. - Pero ay mas caufa que' la ante-
dicha, feo dolor fiiveto otro dolor de -c. «■ „
M em aoito, porque „quahdo entró én lagrimas que itora ^fin- v m  ¿rrefr
María para hafiiti ‘ en fu fecho, defe todo el tiempo de la Pafeon fetq feza, . 
pues de muerto fu H itohalló  el puedo En la turbación rq  íeremdad de tosíq|ps?í 
tan preocupado de la'tñftcza 7 y amar- mueftran ja  alegría ,■ y.tnfezaíuselec- 
gura, que para poder "tener lugar, fite tos fey ;auacUmpr^mbrn.los afe?|qs

GLIC VClà-  ̂'r  i ~ ~

fesfeyosftó i ì u i - ^ i c l ^ n e f è è m
Son los ojos 4e M a ria q j -cqnio .̂ vnas.I ,ife. yngi.Hh, 
pinas de agua, j turbadós con tos.-feftfe Berch. in íve.L
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U à  . ' _ . S E R M O N -  F U N E S T O
ì è  îajhyêîaniad a .los ojos. Lo dicho 
¿s|ph:dná: 'de '-Anglico, h s Maria Au
rora*" de la' Orati a que pufo fer cuidad 
b las7 turbale ncias que padecía nu dir a 
humana1 naturaleza , viniendo por ella 
tódala alegría al mundo , aunque oy le 
ve;circuida de tormenta, y  de tormento. 
‘P-ifcìnade Hefehon ion fus ojos , donde 
fe eomprehenden quantos fon imagina
bles ienfimiehtos. No nos Ligarnos de 
la ierra ,pues 'dia mi liti a lo -explica ; He- 
febon , ìàejì cingulum mœrcris, Dixo 
San liidorO. Cingolo del dolor , ò llan
to. Pues dios- fon ios ojòs de Maria, 
éncuyo circulo fc cine quanto es do
lor j y tnfieza- : Omit tul Fife ina in He- 
febon, Atractivos Cus ojos ,■ le bebían à 
fu amadalos-Tentimieniòs , y  Uevavà 
en compendió R -pena ,-porque érala 
ésfera det coraçën abreviada. No ien- 
tir las aflicciones , no es de pechos ra
cionales j y 'comò era tan elevado ei 
de María - , Tó fumo de la pena le llega- 
vac 'La Lamina-de oro en que eflava el 
nombre de: Bk>S leho-vacb gravado; 
mandò Dios ataría à vita colonia de Ja - 
Cinto : TJgabis e&m vitta Hízcintbina, 
Clavados efiavarì en- la Lamina Caîize s 
de'bto deferiva Tirino , porque lìen- 
dÓ-cVCaÌiz' Symbole-del tormento , fe 
Cede quemo de Aitava à 4a Mageítad 
de-' Ghnífóf ' Lyra' -lo m o ra liza en par te 
déTfle idadòu Péro por qué la cinta ha 
de Lórde Jacinto ,-quandó en los canta- 
res-ios labios- de l-á E-lpofa v ah compara« 
dos à Vna cb Ionia ade ¿gr-aná-l-Sieut ititi;a 
cóáhifaF'Es^éi Jacinto- vna flor en fan
ghi hmda , y  purpurea ,-qu-¿! beva eícri- 
tósióS*&fpirés-enid ója r  ácuerdo fatal 
de-vb mozó'fdué fue violentamente en
tre- aqtíefdts-flores muerto-i■ Al'sí lo eí- 
eriveïï los Mythologie os y y '--Anglico. 
L o  reirán te dò la flortîenè colot de Cie
ls-' : Color eim dsreiu . f  ve’EéekJiis; La
tí! es aera Me aplicar da alegoría. Es 
María-animado" Chelo,, còni ó ‘en leñan 
éf' P adii a n o-T Hau m atu r g o f  y  - mi Padre 
San Bernardino. La Lamina1 abierta à

otra fortuna , viendo a fu amado pa
decer , quilo con i a aísiftencia fer com
participante del dolor : Vejtighi eim fe- 
cutus eji per meus. Dezia Job , hablan
do de la Mageftad de Dios. Dexfi 
Dios impreflas fus piladas en fus precep
tos ; y como en fu obfervancía tengo - 
librada la vkima dicha que fe me el pera, 
feguire fus advertencias en todo , no 
defviandumc de fu camino. Mucha 
empreña es la de Job , porque fin 
duda en ello fe quiere affegurar. Quien 
quífiere á otros intentos la explicación 
de la letra , confuiré a L y ra , que yo  
voy á aplicar aquefte texto a María. 
Quando niño ieguia Chriflo á fu Ma
dre , quando mayor feguia fu Madre á 
el , no dexandoie , ni aun en las pe
nalidades de la Cruz. Expliquemos la 
moralidad. Cria vna planta la natura
leza , á que llaman ; Efpopt de i Sof 
Heíiotropio , o Trompa del amor. La 
qual vive tan enamorada de eñe Plane
ta , que defde que nace , hada que 
fe pone no le olvida: Solis motibusfo
lia circnmstcia cmvertit. Dbco el Om- 
mficio ÁnglícoyVá la flor ‘enamorada 
íigmendo con tefon los - rumbos del 
Planeta . v  regulando por - fus ■ palios 
fus movimientos , quando el-SoHeíc- 
puka en el Ocafo , tocan lás ojas de 
efta planta á Escogimiento. Aun no es 
dio-lo mas raro. Aunque elle nubla
do él Cielo yfigue "aquella planta al 
Sol eí’ctive; Plinio : Segúiiur- Solera
etiam etinm nubilo’ dte. Ven aqui vna 
propij-ísirna Imagerrde María'-, que ib 
griiendo á fu Hijo, deíde fu nacimien
to: Vefttgia eius fecuím ejl pes meus. 
Quando íe annubió el Cíelo viendo^ 
crucificado en vn tronco : Tenebra fic 
ta junt in •vniyerfam t errara. No del- 
mayó fu confráncia , afsilfiendo al pie 
déla Cruz con firmeza : Stabat iuxi& 
Crucem. Eflo es amor, afsiftir a la per
dida de lo que ama', y  no defmayár en 
la'pena.

cmeles golpes'déltouríl, reprcícnta á fJ 'S E G U N D A  P A R T E .  
Chriffo mi Bien.-:Pues no fe lepare de '

-, María : Stabat luxta Crucem 'lefu Ma- - ■ Stabat iuxist Crucem, CLr.
fereius. Porqué -yárdeipa cih fus íenti-
mientos , aunque' fea impacientando b \ T O  es menos amarga h  fo- 

Sereba h cn ef archivó dc.i corac on los fui piros: ledad , -fu n ebr e deuda d e
c-?ometr. jpuj, Eigobis eam d ita  Hiadnthina. hran - la aflicción. Por vede cn
¿bsto, v;f. Chrifío , y María recíprocos cn amar- elb íe aflige inconfolabkmente María.

Je , y  como no es fina la correí pon- Pues no tiene quien i a T c o m pa íi a í A d - 
dencia , quando no fe aisifte éh vna ¿ y  viendo el Evangélifis ; Stabat iuxta

Cru~

Job

AngIJmi j tcapm 
5 4-
Vtoce.u.BeUi.K

Bercb.iT ali}. 
Piin.iti llift.

María indivi- 
ía compañera
de Chnko es 
h  pena.

L h c .  i  j . u . 4  J ,
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No fe puede
comprelien--
A r lo que pa 
'Ació María
’"n fu foledad.

Gen. *• V. ÍO.

L O S  D O L O R E
Cnmm Jsju Mate? , &  foror Matris 
ñus María Cieopba , &  María Magda- 
¡ene. Todas ion Marías , las que afsif- 
tcn a la Virgen en fus congojas : y  el 
millerio que efte nombre lleva oculto, 
nos llama a lo compulsivo 5 porque 
"María es lo miírno que Myrra de el 
mar , ó mar de amargura : con que 
fue lo miírno hazerle compañía etv fu 
foledad a la Virgen dos Marías , qué 
multiplicarfele las amarguras. Quandó 
fon las penas deíeado entretenimiento 
dé quien ama, fe defea padecer aun - en 
aquello qué alivia’, y  como faltándole 
fu amado'lujo todo le falta va a María 
éñ fu foíédaá ; aquello que á otros ali
viara el padecer , lo qtftfc- ella para ínf- 
trumento de mas dolor. En la foledad 
fe exetdta' la paciencia, y  como coii 
efta virtud fe ennobleció tanto Mariáj 
folo de las penas fe' álimentava.TJ-ri 
texto bien ■ Angular lo aífegúra. Vio 
Moyfes en el Monte Hóreb; vna! Zar
ca /expreíiísima Imagen dé Maña ple
gan lo canta la  Igleíia : Vñdebut quod 
Ruhiis ' afderét eV non cambur ereturl 
Otros leen : In carde Rubri apparuít ei 
Tfominus. /Aparecióle Dios en medió, 
del Zarca! péircuydo de abrojos, y ro
deado dé éfpinas. Philon Hebreo lo ex
plica de el; miimo modo! 'Citando á 
müchos Guillenno 'íñ io ;j dizé , que 
él que eftavaerfla Zarca era Chríito; 
Ponderemos VL mifteño. Era da Zarca 
María; pues'.por qué D ios’bdde'apa
recer efpinado en vna Zarca Y'ÜiVCe- 
dro, ó vn Plátano eran ai parecer'mas 
á propoíito. Pues1 no para 'oueílfó in
tento : porqué Dios allí eri:' Imagen pa-. 
decia, pues fe eípinava, y entre el Ce
dro ? y  ía Zarca'ay efta diferencia; que 
de Cedro haze - vna Imagen d ‘' Artifi- 
c e , pero de-vna Zarca no puede ::y 
quando Dios l e lia de aparecer .'en vna 
planta que es-imagen de M ana, en ei 
cor acón de la‘Zarca dibújalo quepa- 
dcce opero lo qué padece no. es para 
nueítra comprehenfion , imaginable: 
Nano Deur/f ese ''Rubro- feulpere potefií 
D íxg Septimió Tertuliano/No huvo 
dolor'-que en-fodoledad no tuvicile en- 
traaa en fu pecho.- A-la junta de las 
agnas llamó DiosMares en - eí- princi- 
pio de cí mundo : Congregatimes ¡fina- 
rum appellavit María. Comprehendió 
en vno todos los Mares de1 el Univer- 
o. Alberto feñala que reprefentan ios 

Mares á- Marta f Muña ,■ idefi Maña*
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¿fren, m m.. ■ 
Manas de Cd* 
l*íf. f.4. Cerne. 
Htbr. Dm u¡er. 
Seda. 
i-8. '

t.

D-Bon, D.iint. 
P a d .tr  alij plu
res cumLauret,

s DE MARIA.
Y es afsi edo en realidad, porque Ma
na es lo miimo que mar dé amargura;
Eí Mar todo es faiobréz ? todo atnar- 
gura, y penalidad; y  por ello es Mar 
María, porque toda es aflicciones, pe
nalidad , y congoja. Más difeurre "mt 
Padre San Bernardino de Sena. En Idio- 
ma Latino, tienen los Mares la fegun- 
da fylaba abreviada , tíenenla larga 
en el propio nombre de nueftra afligi
da Dueña ; porque como todas las 
amarguras de las 'aguas eflán en el mar, 
con leu tan ancharolo fe abrevia la 
amargara , pero en llegando á Mana 
fedilata : Gongregationes aqmrmn appel- 
lavit maña , idefi Maña. Quien ex
plicará efte dolor ? Quien apeará lo 
fumo de íii padecer ? Vaticinando je- 
remiás' éíie fuceffo, y viendo en tanta 
afliccións y  foledadá Maria,bufcavn rhv'n-c" 
Symbolo á que compararla , y parece I5‘ 
que no ¡e encuentra: Cui afsimihbo te¡, 

jiña hrufálmfi En qué tedexraré com
parada , quando eftas hecha vn Abyf- 
mo de penáiidad 5 y trifleza ? Cui afst- 
inilabo te ? Eáltád vozes, -no' llegan los 
Hyperbolés ; porque por mucho que ib 
díga, todo es nada reípéCo de fu pe
na. Ei cáliz de tu tormento;es muy amar
go , y has de probarlo de preciílb: Cali# 
contritioms. tu& rrtdgnus efi. Lela la Bi
blia Arabígá. Haze luego reflexión el 
Profeta , diziendp , que es como el 
María amargura de Maña :Magm efi 
vslut mare contriíjo tua. Pues como bul- 
candó para ella vna íimílitud en fu fóle- 
dady, pone en el Mar la comparación 
de fii dolor í Diga que clin es como, vn 
Mar amargo, phes ion fus triñezas las 
pndas., fus fuípiros los profundos, fus 
lamentos los efcollos. No hará,dize Ly_ 
ra
por1 _
que compararla; pues ninguna compa
ración explicaría b 2 liante ni c n t e fu amar
gura : Sohiium rniferi efi babere jocium 
fnpeena: fed'mn’inveniebat in propoft- 
to. Pena que no fe puede explicar, qué ■ * ;•
Hntá debe cliá de fer ? Quafi myrrba 
ehtla. Dixo ella Divina Señora ce si No es fácil ex 
raifmaJ Soy como Myrra efeógida, por- pi;caríe lo q 
qlíé; él nombre de María fe interpreta en V foledad 
dé efiá manera. Hajlai'e efte Atboiillo padecioMark 
en - las foledades de Arabia , y dos vc- 
2és acuchillan á efte tronco , porque llo 
re fus fragancias acu ch.il 1 ■' do; de iuert eP 
qneá viDiencias del cuchillo /díftUa eí i í f i
licor mas preciólo: 'Inciduniur autetn bi*

HiSMmUcum 
D. Bsnav.

, porque' como la mira mconfolabic 
/ Tola , r.o-baila ‘en tantas penas á



M O .N F 
f c M g f e v y  e ® ia
sato,v &e,Maria co- 

ptqviÜQn
, x - ri1 ,mj- - y a d a Uséatíd© amar-- 
ì' ¿g^ad, >;i£iafepa,-à -los

t ^  :^pj^paisiyQsI-fc do).pr ; -anf.
f^ C 'm m n  peri%0§b& ,gì$àim%:$ f% ;e.$Q mi 

Padre San Baena^entusa-, entre los cla- 
^i-eíMnasQy-- langas, ballava Colo à 
Matta superane en todo padecía como 
Myrra acuchillada. Reveló -Maria, à 
Santa Brigida, que efiando Chdfìo en 
la Cruz , le faltavaà la Soberana Ma
dre la mitad del coracon ; In Piar ara 

fua abfcondìt me. Sirvió para Quiño 
corno de aljava la Cruz., los clavos de 
lacras , y  de harpones las eípinas.: y 
como fu Madre le aísiftia,, fe efeondìò 
para comparticiparla en efía aljava: Sta
tai iuxta Qrmem. PbdUpo Picinelo trae 
de la aljava :melegante Symboio para 
el cafo. Las Cetas no las manifiefta la 
aljava en la, exterioridad 5 allá las ef- 
conde en fmcpracon,: Harent fub cor
d e  fagìtta.. Y  como ai ie. halla Maria»

Iph 4Jvr.c

L&uW.Cerogr 
in Allegar. t, 2 .
Btrck.tii dh-d7, R  paíTan: el co tacón las facías con la 

pena 3 hecjia blanco de Cus goIpes3aunf- 
que confiapte no , declina en tan acer
bas adveriidades c Stabat iuxta Cru- 
esm* i ’

D .A r.t. P adP S  
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¿s.Bon. Laurei. 
GlojfOrd. Ilare
in Cme .Efiitsti 
W Tirimi.

’ ' A l i c e r  a . p a & t h *.

Stabat iuxta Qrucem. le fu, '

I  T  .Lega Mariaá 'lovltìmo del 
I ,j penar ,. porque es inapea

ble el dolor- Crucificóle 
con fu hijo 3 porque Cupo hazer fine- 

del tormento. La Ciudad Santa de 
Jerufajen.,, es de la Soberana Virgen, 
.viva representación. Eftava aquella en 
figura quadrangular ., que en rudimen
tos de. Mathematica , es.la figura mas 
confiante , firme , y ; fixa , en que fe 
halla Maris aora; Si ab ai. L a  dottrina 
antediclaa.es de Haye .en fu Maxima, 

r-¿ __ Litio , y  Tirino : Ci-vitas in quadro- po-
£$?s z 1 quadrangolo perfecto forma

vna Cruz careadas : las^exrrenfidadesi 
con que aquella Ciudad Santa que re- 
prefentava. à Maria, la reprefenra cru
cificada. No ay duda, pero averigüe'  ̂
rnos la can fa. Hallavaíe e l .. Cordero 
que daba.luz , y  alegríaà ella Ciudad 
muerto , en la eminencia de vn Tres
no : Vidi in medio ibroni agnumtm- 

"¿toS'yvIèì quam omfum. X  viendo la Eípofa que

U, N E S T O ,
fu Cordero perdía entonces ía vida ,.no
quifo mas vida 3 por ponerfe con el 
Crucificada ; Chitas in quadro 'pajila 
eji. Todas las Cruzes de' la aflicción 
cargaron en el coiacon de la Virgen, 
que como fe vio deftituida de hijo, fo- 
lo la Cruz era el alivio de fu tormento. 
Con claridad noS explicará aquello vn 
Serafín. Viole líalas, y  que con vnas 
tenazas de oro (acó vna Atcua viva, de 
los puros incendios de la Ara: Inmanu. 
ehis Gdlmlus , quem forcipe tulsrat de 
Altar i , Origines leyó : Vnionem, Era 
vna perla la que ei Serafín lleyava > pe
ro es de advertir , que como abiertas 
las tenazas 1 lev avan la diípoficion de 
vea Cruz , efiando en ellas la perla 
fe ; cruciíicava también. Nadie puede 
yíurparle á María el atributo de la per- 
lay ningqnc puede dexarde compade- 
geríele ■ crucificada í Stabai iuxta Cru- 
cem. Pero la. perla es nevada , y  aquí 
ayia de mirarte' íángtlenta. Pues todo 
lo incluye effa-piedrecílla , eferive Eli
mo í porque la que es fina , lleva el in
ferior fangnento, como que le trae acu
chillado ; Videtur ■ animam habere fan- 
gfnsmn, .Sangre en el alma ? Es que 
llegó el cuchillo á penetrar io inrerior 
de eífa perla, como fe-lo;dixa Simeón 
en profecía : Tuam tpfitH, ánimam per- 
trmfibii gladiufy itño es lo fumo del 
padecer, ,y.q donde llegan los rigores 
defpenar.. Que avilen la Soberana Vir
gen %í> penas,-Cruzes , y  aflicciones? 
Muy ¡tierno lo dixó e l , Thaumaturgo 
p.aduano;:. Mearla in f h j  Pafsione quaji 
quodam prdfgio nomen aznaritudinis eji. 
jorilla, . Profundicemos mas eñe Mar- 
de compañón ; ‘Tuam ipfius animamper* 
ir&njibít Glaiiui, Dixo Simeón á María,, 
previdiendq el.amargo golpe que fe le, 
efperava. -Reparan Hugo , y el Maeftro 
que aquel dpjms fe refiere á Chrifto: 
Id e f  pafúo ipjüís. Ya seque efia Opi
nión no fe fígue, pero .'tampoco fe me. 
haze improbable j y es bien que Tiendo 
punto tan .dificultólo x entremos á dif- 
currírlo. Es.de'Chrifto la pena, y  le.to- 
caenloyivb.del aknaá María, porque 
como eranvnos en elamor , eraa .in- 
aivilbs en -efi padecer. L a  efpada de do
lor le penetro a Chxifio lo intimo de el 
coraqon, y como el alma de fu Madre 
Soberana eflava en ¿1 por voluntad em
bebida , por mas que fea de Chriño el 
cuchillo figúrelo , penetrará á fu Ma
dre en Jo interior, á é  pecho. Es ta*m>

y.

Dgemar. W. 
Glojfp. OrcL ur 
crrmei.

Ifai.c. r-P 
Origen, M&m,

X ® !“. in Alhg. 
tS" pitre; al ih

Plin.ìp U if fa  
Nat.-

Lue. cgjs.z.
D. Antim. Pad, 
Sehn.D&w. in- 
franti. Ep'tph*. 
Uv.go in Lssc. z 
v.i j .

Magi/}, lììftor. 
Scboiàn Evag.

Los tormen
tos queChrif 
zo padecía, iè 
p?J,T:;ron <il co 
racon de fu 
Ma-ire Sobe
rana.



L O S  D O L O R E S  DE M A R I  A’-
y  es ip flm , ü& üb& os timas gmabfe Tw n ¿ G L ,  . 5 4 5

para vivir, fefepatan vna felá para éí iéo tú ^¿1c ^ ^ ü3z^ ^ aáece: s ^  
penar, pues feaJSBa pes&j^e deílhr- % q  p c , *' '
gañe en el hijo, que Mana comok ib- Gloria* Y'¡o Ú€ h
ya mo la eihivieíife'defeanáo: Tfrmsfe- -Be.m ' n~. ̂  n°  P0^ ^ 05 siivísros h  
ren&rc M dkkj in$for iM $ñíi Bezit el ^oro<a*/ COíB̂ deccmo%- dejsie&Ea
Probeta R eyA  dedicando'efte Cántico * 9 *  « * J £
al eftado Virginal :,Pro TMrginibus* Los na comnaísiím hs^ mQsá  ̂PaX u, 
mas empinado? m sm reskn-|iepafik&,  ̂ ¿h&i¿©f/ ai¿ ¿  ‘ > Ca®°/<>2s Lunz

41 de lo sm tz& M rM m m  los el m e j o r ' ÍC porGe j^mcia, fenrlusos

dicho-queMana, ¿u WA4
churoíb de amargura: M aría, idefi ̂ rí d o b r ^ — 
amarituáms. Pero por/qü^ósjmontes' 'hi¿ fábeis J iS  ñ. U e;lei Padecer »pues
han de rraníporraríeá ella? Son eítos Voluntad /S a —3? £ii° norV°S ^
ordinariamente afperos , de&comodaí
dos, turbulentos, y  expueíícs á la ijy. tro Hüo os V cn m ^  a ̂  Qi J > a 
clemencia d e «  rayos y fácstodae d  <pe fiendoie g w f f i r i t o  l l S

■■-W W«-rrvrtc '
ClCiiiWî î  __—_,
aipereza turbulencia, e incomodidad, 
fe le paila á María al coraron, ■ porque 
quanto en linage de penalidades-es'ima-

.teCeremoslos írLusosdefa Grada, 
y  gozarle eternamente en 

- * , la Gloña^meru

E IN IS  C O L Ó N A T  OPUS,



i: ■ “ ’ ;M A S N O T À B L E S
' D E  E S T A  SE G U N D A  P A R T E

DE. L A  QU A R E S M A :  : ’

■ . ;v A.
A Bejas, muy amigas de la limpieza, 

pag.-i55.. num, i .
Son Symbülo de la adulación, p. 2 3. 
íium. 2.
Picando pierden el aguijón, pag.10,. 
num. 4.
Llevan mucha Ytilidad á fu Dueño, p> 
87. nuuvi. A

Abites, pez ínuy voraz, y  tragádor, p .' 
2 14 , num.3.

Abubilla inmunda, y  por que, p, 2 27, 
Abeítmz,por que no lo quilo E>ÍQs,p,2£ñ 

num. 3.
Achaques, fe mitigan con la muíica, p» 

■ 35. num. 1.
Adán,por que ningún árbol le viftió fino 

la higuera, p. 104* n, 3.
Agirá de cierra fuente íirve de liga á las 

Aves, p. 142. n. 3.
Aguila, por que fue dada por inmun

da, p. 183.
Pone en fu nido la piedra Elites, y k 
que fin, p. 85. n. 3.

Adonis fu Idolo, p. 100. n. 3.
Adúlteros, eran fe verseo ente obligados 

entre ios Partiros, p. 100. n. 1. los 
echa van á las llamas.

Amphoras, Symbolo de la adulación, p. 
10 1. num. i.

Amiíhd, pide amor reciproco, p. 103. 
num. 1.

Amor, fu pintura, p. 296. n. i.
Animales cerdofos no pueden mirar ai 

Cielo, p. 93. o, 3.
Symbolo ¿e la lafcivia, ibi.

A-metido, arroja centellas coma rayos, 
p. 40. num. 3.

Anillo, que pena tenia á quien fe ie ca~ 
yeífe, p. 110 . num. 3.

■ Angeroaa, que Dioía era, p, n. 3.

Ariftotelés, qué refpondio à vna pregue 
ta quai era el animal mas« manfo, y,
mascmdyp. 17.11.2 . ■

Arca de Noe l, los que la hizieron no fe.
■ ■ faívaroh^pl 119 . m 1* .̂ ..

Eftava à modo de. féretro, p. 2 A 
Arañas, animal de trabajo .inútil, p. 62: 

num. i .
Symbolo del Avaro, Ibi. Por qué fe
■ hama.d'sh Ibidem. , y  ̂ ; r  

Andidos 5por qué-íe Üamároh el juíto,pa 
22 ,n. 2.

Árchadía, en ella fe Cria vn bruto qu4 
arroja fuego con el aliento, p.24.04; 

Armiño, animal muy limpio, pag. 2287 
num. Tí

Arboles, pof qué algunos ion cAeriieSa 
p. 4. n.s. Refudveíe ia duda, ibi. Síoq 
fe agujerean, fe carcoman,'pag. 5* 
num. 2,

Almendro efteril fe renueva con echarlç 
à la raizvn clavo, pf 127. n.2. 

Adteron, Ave, Symbolo de Chrifto, p, 
25 9 *

Afno Sylveftre,d Onagro, que animal 
fea. Y  fu Symbolo, p. 39.

Afpid, con fume quanto muerde, p. 25 r* 
Aftrion, piedra que bebe á los Aítros I4 

luz, p. 154.0.3.
Aurora, lu etimología. Se equívoca con, 

el Solq.y fiempre le acompaña. Tic-} 
r.e varios apellidos, p. 75 »

B ■ !
Ballena, qué pez fea, y  la alegoría, p.18;

num. 2. d.
Balanças, eñan en forma de orejas, ÿ  que 

reprefentan, p.9. n.4.
Barliatas, Aves, nacen de o jas de arben 

les, p. 5. num. 2,



C O S A S  n o t a b l e s .
fon fym bofo&Ias almas, ibi¿ Symboío de I.» emhiífi, -  - ̂
Ól fe i'ntsrptetaiuperior, 6 devoradot, Ccraftes, que Sierpe L  yT ¿Z % s.
namia'?. n.2. ' boa, 0.107.n,? Vis01*--’

Cdidorfo fe‘1¿ ;Mba d  Cicguezueio,

CeiideniTyerva, hallóla h  Golondrina
pag.iji.n .í. ' ^

Cuiroj no lleva'rama torcida»
■Siempre da fruto.
Symbolo de la virtud, 0.114. 

ahelearme Sieaipe, fiempre echa efpu-
acecino umíiM.y - „L » wtu,u1)UJs saa por la boca, p. 109.

pag.43-n*3. , Chembin, fu interpretación, 0,28.
Bias Prienao, qpe diXQ a vnos de depra- Cigüeña, jamás olvida el primer nido 

vacias columbres,p.3-n* 1. n.T^r. “ 1
Boa culebra, fu añuda, y moralidad,.

pag.115.m 2*
Buytre, ííamafe Ave de Digs? p.i44*tw*

Se ceva en la carne emda, ibi.
■ Es inmundo s y  Symbolo del desho* 
oeño, pag*9 i.n.2. y pag.2 2

Baa! fe
pag.127. n.2. ■

Barbaros avia que fe deformaban en la 
parre donde lo eftaba_ fu Rey, p. 13  5. 
num. 2.

Behcmor es el Elefante, p.i oi.n .i.
Berñiío, fi á golpes no fo abre, no ¿uze, 

pag.272.mi.
.Lo'mi lino focede con el Lino Asbef-
íoJpagJ273..n*2* ..

Becerro marino., como cria a tos tojos.

p .17 1,
Es muy ^honefta, y lo que facedlo 
a vna adukera con vna de eftasaves» 
p.ioá.n.2.

Cigarra en tierra nunca canta, p. 1 „n.24 
No tiene boca,y vogida con oleo 
re , pag. 2 2. num. 2,

Cuervo es enemigo de laSisrpe, pag. n c . 
num, a.

Cabeca, a que parte la indinó Chriño, 
pag^.num.i.

Cabra, tiene en el oído la vida, p.2 27. 
Con la lengua eñenlíza el árbol, ibi. 
Es Símbolo del murmurador, pag. 12. 
nuíti.i.

Cades, to interpretación, p.2ovn*4„
Cadáver, aplicado a cierta piedra, íe ha- 

ze perder la virtud, p. 189.0.4.
fCandelero del Templo, tenia fíetean** 

corchas. Sus nombres, y  moralidad, 
pag. 18 5.&  íeqq. '

Cayfás,como fe interpreta, p .i8 i.n .i.
Capharnaum, fu interpretación, y  mora

lidad, p.i^.y 57.
Caldeos, adoraban al fuego, p. 19.0.3.
Calumniador es,y menrirofos, como eran 

cafíigados entre los Indios, pag. 2.
Calumnia, fe pondera el Domingo ter

cero, y  el Miércoles tercero.
Cáliz de Chriño, era de Efmeralda, 

pag.^oi.n.x*
Carbunclo, Symbolo de la Caridad, 

pag4p. 0.3.
Cardo de cien pies, que planta fea. Se 

moraliza p.q5.n. 2.
Charadrion, ave que mirando a! enfer

mo le fana-, Sybolo cíe Chriño, 
P¿g*2.

Camaleón, tiene g r a n  guerra con el Ga
vilán, p.96.

Cafados', han de vivir en paz. Sermón 
del íegundo día de Pulque

.Cavalio, le entorpece ii anda -mucho 
tiempo fobre las pifadas del Lobos 
p.d2.n.4yp.8o0íi,3.

Symbolo de la adulación.p.22.n.2. 
Cierva,el tronido le anticipa d  parto,pag»

■ 202. ouro. 2.
Ciprés en fu madera mandó Platón eferi- 

vir fus leyes, pag» 204» num.2. 
Cocodrilo, íi mata al hombre, fe ceva en 

fu cerebro, y fus lagrimas rompen los- 
hueífos, pag. gg, num. 3.
Dexaíe agaiajar de vna avecilla, y efta 
le mata, pag» 101* num. 1.

Comadreja tiene aparición con el BaíL 
lifcoj pag. 86. num, 3.

Confejo, fu pintura, y calidades, p. 25 3 „ 
num. i .&  deinceps.
Qué hazian los Romanos entrando cu 
él, pag. 251. num. 2.

Corazón , porque fe llama cor en latín, 
pag, 141.nu1n.3i
Tenerle duplicado es monñruoíidads
pag. 9. num.2.

Coral Symbolo del juño, p,$ 3. num. 2. 
Columna, vna muy ungular avia en Ge*.

rufáién, pag. 188. num. 2.
Coroift la que daban en premio de las 

visorias, era de azucenas, pag. x jA  
num. 2. _

La mano derecha fe coronaba antes ique 
la cabeza, pag- 3 1 1 .  num. 1.

Coícoja de ella nace la grana, p. 15 j.n. 1 .  
Cruz de Chriño fe computo de" quatro

maderas, pag»2 83
Cuervo marino vive de ordinario en los 

eítanques, y porque. Su moralidad, 
pag.-79. ñuto. 2»

Cuervo antes de comer faca los ojosa! 
cadáver, pag. 1 1 5 .  num, 2,

I x  Pu-



■ *4[¡F¡fyU „
p.9 2 -.n. 2.

^5¿epÍC ie!:vo ,'p . 2-69.11.2 * 
;̂ ^|p''j-qvie-arroja d veneno muy

: I N D I C E

,*̂-.’KLj‘ w ■* ̂ 9 $ *  . ■ ^
-¿ J^€thirnoIogla5 pag. 69.11.3. 

,;-í_^^ien(&-*¿i'coraron en ia cabeca, p.79.

'^'Corrccion fraterna, Te trata de ella lar
gamente por todo el íertnon del Mar
tes tercero.

■ v ' D ,
^Devnofthenes, aprendió á orar mirando- 

„-fe a vn cípejo, p .182 .
Dedo índice , fe llama de Talud* pag. 14.

■ num.2.
jgSedo, con qual arrojó Chrifto ai demo

nio, pag.i.
. Que reprefenta, ibí.

Delirio, que fea, p;60.0.2.
Demonio, fu interpretación, pag.í. 
Defafio, fu interpretación, pag. 1.
Defafio raro entre Patinan, y Pitaco,
, pag.69.

Diamante, fu fuerca * y  como fe ablan
da, pag.29.

Diogencs , que refpondió, preguntando,
qué hora era mas a propohto para co- 
mer?pag-65.n.2.

Diptatno, qué planta fea. Su moralidad,
P^S-75- , ’

Dipfides, que herpes lean, p.97. 
Dicbyron, ave de h  India , y fu morali

dad, pag. 103.0.2.
D?om efees aves, todos los dias purifican 
.. fus nidos, p. 12 9. n .1 .
Dodonca, fuente maravillofa,pag. 82.

rmm, 3.
Detracción, fe trata de ella el Domingo

tercero.
Difuntos, fe trata de ellos en el Sermón 

de la Viuda de Nain , y en el Sermón
vkuno de efte Tomo.

Euro, animal de la India. Su moralidad,
■ P^S-D^.a.
Ecos, que lean, y Symbolo de que, 

pag.22.ru1.r O b
Elephanre, quiete deziit Monte, p. 288. 

r.iui.i.
Muriendo mata a fu enemigo el Dra
gón: Sermón del día de Pafqua.
Es muy piadofo, p.32.11.1,

Egvpío, en él hueve muy poco, p. 275. 
nuns.2.

Emachites piedra, al que le lleva 1c hazc 
amable, p.i 86, n.2,

-Enidros piedra, fiempre da agua,pag.

Symbolo de la Magdalena, ibid.. 
Enidros, Sierpe del N ilo, Symbolo del

desnonio, pag,216.
Enos, fignifica el mife rabie, ó olvidadi

zo, pag.25. n.2.
Enebro , Symbolo de la deshoncftiáad, 

pag.244.m1.
Erizo es muy- flaco de oído, p .113 .11.1.
Erirgío yerva, fu propiedad, y  a!egoria9 

pag.210. num.2.
Efcorpion, fu propriedad mala,pag. 23. 

nmn.3.
E feudo,perder le era delito, 0.105.0.3.

Era triangular, p.203 .n.i.
Efcaro, pez. muy amante de los de fu ef- 

pede, p.285.n.2.
Efclavos, ios feñalaban, y  como? p.6o. 

nitm.3.
Efponja pez, fu alegoría, pag.89.n.3. 
Emulación, y calumnia, fe reprenden en 

el Sermón del Domingo tercero, y en 
el dei Lunes tercero.

D E L A S

Fiebre, fu defcripcion, y  moralidades,
pag.59.&deinceps.

Frenéticos , fr aman la obfeuridad, ferial 
de muerte,,p.6i.n.3.

Fuente, ay vna de agua ciara, y veneno- 
fa, pag.2 2. n.2.
A y otra , que es, fría, y  quema, p.SS 
num.2.

Fugitivos, los feriaíaban en ios roítras,
pag.84.n.2.

G
Gallo, fus hueífos con fumen el oro. Que

reprefenta el fentido moral, pag.69» 
num.3.
Es Symbolo dei murmurador, ibid. 

Cavilan , no coge las aves mientras eftan 
en tierra, pag. 1 20. n.2.

Gracianopolis , en ella fe ve vn prodigio 
en vna’ventana, p .i88, n.3.

Gemido, es llanto doblado, p.y.n.3, 
Golondrina, es muy íolicita, que fus po

llos arrojen d  efriercol delosmacss 
pag.3.n,2.
Su rara aducía, pag. 134.11.2..

Gracia , fus efectos de día fe ponderan 
en ei Sermón dd Cieguezuélo, Miér
coles del Domingo quarto,

H ■ '
Hambre , la grande que huvo en Sama

ría, p.15 5.0.1.
Her mon, Monte donde hizo Chrifto d  

combíte, p.108.
Helena, aftro faralifrimo, p.276. n.i.

.Hcr,



COSAS notables. 'f  ■ '
Her, sístole Dios íSi la cama, y porque? Tiene el cuello intóbl- ~ L  i .  h

■ p .107.11,2. miío.i, . , ¿ &  7̂ %
Herodio, recoge ai pollado del Aguila, Duerme abiertos ios oíos n JnR n i  

p.29p.n.2. ■ ' • Liebre.marina, envenen-kí ' '
Heridla, qué Diofaera, p.4 u i. 1.  ̂ ' p.2 1 ,num. 1 .

■ '»* Svmbolodelamiferi- Lino,planta muy provechofa,p. 140.0.2*
r iy a c m ja o  piedra, oy Líbano,en d  no dañan las fie m e s ,^ * .n r í í -  J , „ rco|'diaí p.i62 
Hiedra,Tiene la fombrá nociva, pag.172.
- nuLD.3.

Híel, oficina de la ira, p.2ó<?.n.2. 
Higuera de Egypto, íu propiedad, p.36. 

omine.
Hiena, finge la voz humana, p,203.0.1. 
Hombre es d  árbol plantado ai rebes, 

p .i 79.11.2.,
Honeltidad rara de vna Peruana , p,io64 

num.2.
Hormiga, tiene vna Tombía de pruden

cia, p. 80.0.3.-
Nunca va por camino torcido  ̂ Su 
Symboio. ibi,
Horeb , porque fe fiama Monte de 
Dios? p. 128.0.3.

Jafpe, ay vna efpede, que lleva imprefía 
vna Cruz, p. 128.0.3. 

java li, fymbolodel embidiofo, p.250. 
Jordán,íe pierde en el mar muerto. Syni- 

bolo dei iaícivo, 0.244.0.2.
Islas, ay vna’ en- que íolo fe muere por 

dccrepitez,p.i 90.11.4.
Juezes, qüales eran los de Alhenas* 

p. 144,0.3.
Jumenta Sylvefire,  es muy fcdiento,

pag.207.
:Junco , no medra, íi no junto al agua,

p .237 .n .i.
juizios humanos, y  jufticia, corno de

ben íer. Veaíe el Sermón del Martes, 
del delquarto Domingo«

L
Lafcivia, fu cafa en Alhenas, donde 

citaba, pag, ro2.n. 2.
Lana, no la traía el Sacerdote.p. x33-

num.2.
Lazare,como fe interpreta, p.SS.n.2.

La primera vez que murió', tenia 3 o.
' años,p.i7p.o.x.

Lago prodigiofo cerca de Engaddi, pag. 
93. nana .3.
Otro, que fiempre eftá lleno, p.x 34* 

Lechuza porque era inmunda, pag.S 1. 
num.2.
Solo buela de noche. Su moralidad, 
p .i 58 .0 .1.

León,nunca es traydor,p.22 i.n .i. 
Cubierto el sóiUo ¿e amaufa,p. 145-0.2 ¿

 ̂ - --------  .«Jj
Librea piedra, atraías las fieras;

nmu.2.
Es Symoolo de Chrifto, ibi.

Lobo, ít halla muchos Corderos, procu
ra primero defunirlos, p.2 8 8.n. 1.
Si le perfigütn, tapa los oídos. Su mo-¡ 
raüdad,p.2io. d.i .

- Con ei pie daña guante toca, pag. 5.
num.2.
Lo que mas teme, es él ruido de fus 
pies, p .i 13.11.1.
Quarido es mas cruel, p.68.n,2. 
Symboio del demonio, ibi.
Cogiendo la oveja, le aprieta primero 
la garganta, ibi.

Lenguas, ay tres ímages defias, p.2 m i. 
Ofrecíanlas los Gentiles á fus Diofeŝ  
■ Varias -moralidades, p.8.n, 1.
Tiehenlas ciertos Isleños coa varias 
fallaras, p.p. n.3.
Porque Dios ia pufo tan cerracb, pag«, 
xi.nuffi,).
Es como Cythara, p.i 2. n. 1.
Porque fe dize tener manos, ibi.
En íu raíz forma ia letra Thaií*
pag.13.
Es lo mas bueno, y malo del hombre, 
ibLnum.i.
De ella fe trata largamente por todoef 
Sermón de Domingo tercero.

Luz,y ley convienen mucho, p. 18 3.
L a  d e l primer día fue materia de el SoL, 

p. 3. n. 2.
Luna, anda en vn mes, mas que el Sol

en vn añojp.roj.n.i.
Lutherio bruto, amigo de cevarfs en lq| 

pezeSjpag.ii3.o-2-

M ■
Mañana, quiere dezir lo Sueno, pag,;;

o?.
María Magdalena, id anagramma, pag. 

244. num.2.,
Mencano de Perfia, Symboio deis ver* 

dad, p. 199.0.1*
Manticora bruto, retrato dd embldiofo, 

pag.270.n--2.
Margaritas, comofe producen, p. 12  C  

nu-m.i.
Se purifican en la boca de las Palomas' 
pag. 15,0.2.

f e  '



DE  LAS
da, p ,i i.num-j.Su moralidad, ibi. 

Nueras, qnales deben de fer, y como Ce 
deben portar, Vcaled p. yodada 74. 
largamente,

O • -
§ « PSKrvt ópticos,

p .n p .n .i

■ I N D I C E
'de Egypto. Su vir

il .n. 3.
,-erá deftempladifsimos,p,66. 

M egaro, que pez fea, y  fu moralidad,
t.num.i.

0.87,0,2
diícricordia, en Athans tenia ara, p.162.

num.i.
Vive junto de la difería para aliviar
la,p. 2, .

Myrra, porqué eftá en los labios ¿e eípo- 
íb con bs azüzenas?p-4-2.n.2.

Mythidraies, fe acoftumbró a comer ve
neno. Su nioraiidad. p.5.0.2.

Moneda, aigueas nacionesía formaron
de huellos de difuntos, p. 12 3. Cí UJiw 1_J* C e

Monédala> Ave muy amiga deí dinero, Opalo, qué piedra-fea, 0.54. n. 5 
p. 12 5.0.2.

Monumento , fu ethyurología ,p. 232 
nnm.i.

Mofea, Symbolo 
p.n.num.4,

Mugen, lo que dixo vnaalPhilofopho
I  hales, caído en vna hoya, p. 124.

Son Symbolo de la difererion, p. 3 1 .
num.i.

Oliva, con día fe coronaban ios vence
dores, p. 54. n. 3.
Es enemiga de k  Enzína, p.268.R,2. 

O ido, fi fu excremento es dulce, lenal 
de muerte, p.200. n.2.
Sí el pez tiene fano el oído., lo es todo 
■ d cuerpo, ibi. n.3.

Onyce, fy rnboio de h  'Gracia, p.S6, n.3 * 
Oro,delle metal fe hazian los grillos para 

los ddinquentes nobles, p.dq.na, 
de el murmurador, Ortygometra A v e , fu-modo de ocícan- 

íar pallando los mares, p.x so.
Oliò," con la lengua forma fus parios, 

0 .43,0 .3 .,
Mu^er fu cadáver quando nada ahoga- Obra pez, concine a la pera, p .i 39.0.1, 

do,vábocaabaxo>p.io6.n.2.Lasde Oveja, tiene vna (ingoiar venabaxok
------ -r rciertas naciones primero paren yn ct- 

cuerco,y defpues vnifmo,p.6.11.3. 
Mugiliojpez muy gobio, p.67.0.2. 
Morena , comercia con la culebra, p. 99. 

num.2.
Mudo, el del Evangelio era también cíe- 

go,y Tordo, p-q.na.
Porqué d  demonio no folió por los 
ojos,ni por los oidos,dale la razón, ibi. 

Murmurado!, es como rueda de carro, y
porquéí p.y.n.í.
■ Si alguna vez dize verdad, es fofpe- 
cholo el creer, py/.n.!.
P e ía  murmuración es todo el Sermón 
dei Domingo Tercero.

Mucio, gran calumniador, p.2 2. n.4.

lengua, p .13 . mi,
A y  vna fuente en Thefaiia, en que ba
randole las ovejas negras, fe bueivea 
blancas, p.77. n .i.

P

N
Naciones, algunas fe alegraban murien

do alguno, p. 178 . n. 1 .
Nardo, crece mas, -quanto mas fe pifa.

Su moralidad, p.3 r o. n.2.
Nerón,porque íe llamó cmél?p.270.n.2. 
Nilo,adoravanle losEgypcios, 0.27.0.3. 
En qué tiempo anda mas crecido; 0.293. 
Ninas de los ojos tienen vn circulo ila- 

% mado corona, p .i 5 3X1.3.
■ {Nogal, porqué íé llama ai si? p.3. n .i« 
Nombre de Dios.como fe eícrivia, p.96. 

" villas, ay de ellos en la India, que 
k  lengua muy defeompaífa-

Paloma elige el mejor grano,p.2040.2. ■ 
Las de Syria exceden en belleza, 
p .231. n .i.
N o tiene híe!, p.34. n.4.
■ Su eftiercol fue aumento en Samaría, 
pap.81. n.i.

Paradi leas , qué aves fean, y  donde fe' 
crían, p.6. n.3.
Edando predas, siempre gimen, ibi. 

Panthera, qué animal fea. Su moralidad, 
p. 29.

Palma crece mas, fi echan fal, y  ceniza á
fu raiz,p. 176 .11. 3.

P allí naca pez muy induftdofo, 0.99.0.1. 
Pafqua,es lo miíraOi-que traníito, p. 292, 
Pavón es muy fobervio, y  vano, p. 266. 

n. 1 .
Para y fo, todos fus arboles llevan fruto,

p. 67. n. 1.
Paz, fu Templo en el monte Palatino, 

p. 18 5 ,0 .2 .
Pezes huyen de donde mataron alguno, 

p. 2 1 8 .n. 1.
Mueren bebiendo agua de lluvia,p.óS.
n. 3.

3 Ti.fi«



Cosas notablfc
Tienen e! fiieSó muy leve, p.79. n. 2 * >̂ 0 y ’

Pelicano da nueva vida á (fus podados, 17 Jan entrar en fe
p. 309.13.2* ■

Pecidosno ¡aben callar, p. 2.
Peñón de Harpada , fu rara propriedad, 

P* 3 o* ( r .
Perdiz es muy la lava, ye s  inmunda, 

p.22.n. 2. & p . 103.0 .3 . . s
Perro reprefenta á los detraedores, p¿ 3 „ 

n. 2.
Nacido efta nueve dias fin ver ,p. 85* 
n. 2..
Significa a la adultera, p. 102.1?. 1. 

Perlas daban a beber miel, y leche, y  
porqué.p.n .n . i .

Piedra, ay vna que fe enciende con el 
agua, p.25.11.4.

Piedras de C ocyto , quales fean ? p. 65. 
num.2. «

Piedra, lu Geroglifico, p.289. n.2. 
Polypo, ó  Palpó, porque no ie quifo

— — iti cafa en qac avia algún muerto, p. 12 3 *
Salamandra, fe ve íoio en tiempo delíü- 

vias, 9.205, n. 1.
Salomón mandó componer de piedras

negras los caminos de Gerufalén, 
p.226. numzj.
Porque en vna montaña levantó Tem
plos á la Idolatría, 9,193. n.7. 

Samatitana, como fe llamaba, 0.81.0,3. 
Sanguíjuda, muy - amiga de la iangre 

Saráomx, no lufre la deshondüdad» 
p.yx.n.x.’

Scenophegia, porque fe llama afsUp.i 3 ó. 
Sardio reprime la malicia dd onyx, 
p.2yo.& 271*
Saura animal venenofifsimo, que repre

fenta? p.2 74,0.3.
Saphiro trabe vna eftreüa en medio, 

p.i 13.11.4.
Sangre de la Palma, es colirio, p. 15X.

n. 2.Dios? p.2io. n.i
Polos, fondos, y  quales? p.i8o.n.t. Sal.Symbolo de h concordia d i », 
Pmgon,o oruga, animales muy voraces, Saturno, qué Planeta es, p. ^

Serpentaria planta,fu propriedad, p. i S j.pag.68. n.2.
Pueblo Romano, tres cofas le derruye

ron, p. 2 50.

o
Quatro QuartGS tuvo la Hora de Chtif- 

to, p,293. n.2.
Coarto primero de amor , pagin. 

295,
Quarto íegundo de humildad, pagin, 

298»
Quarro tercero de liveralidad , pagin,

300.
Quarro vltirao de intima comunicación, 

p. 302.

R
Rana marina enmudece al Perro,p.3.n.2.

£s íymboiodel derrahedor, p.48.n.2. 
Ratón, iymbolo del golofo, p.66 . n.2. 
Rico avariento , porqué mas en ia lengua 

^eraatormentadOíp.io. n.4.
R íos dd Paralíb, fe deferíben, y morali

zan por todo el Sermón de ia Samari- 
tana, p. 79.

Roía, lu eficacia, p .4 1. n.x.

n. 2.
Seleucides Aves, libraron de la Langoíla 

á ios'montes Caípios, 9,192« n.6. 
Scem , dicción Hebrea , qué fignifica? 

p ag .16 1. -
Seiemtcs piedra , lleva vna imagen de fe 

Luna, pag.nz.n.i.
Sethím, leño íanto, ó efpina blanca,
_ p .177 . n.3.

Sierpe, nene dos lenguas, p.S.n.i.
Antes de pecar Adan, hablava, ibi. 
Antes de renovarfe, ayuna, pag. 214,. 
num.3. '
A y  vnas, que fob muerden a los dh 
trageros, p, 139. n.3.
Porqué de ella no tomó Dios refiden- 
da, p.4i,n,i.

Silencio, ’fu templo junto al de la felid- 
dad, y gozo, 9-9.11.3.

Siloe, fu agua liemprecorre,pag. 1 5 6, 
num.i.

$ey tale herpe, atrahe con engaño,y ma- 
ta,9.195.0,7.

Sol, lu cala lo es de honores, pag. 105 , 
nutn.i.

Porqué las colgaban los Antiguos de Symbolo de la fidelidad, p. 192. n,6#
lasmeías? p.73. n.i.
fueron dedicadas a Venus, 9.103 .n.2.

Sacerdotes, quales han de fer, y  como fe 
han de portar , fe hallará en el Sermón 
deljVlaríes del quarro Domingo. Dos
de hgypto eran muy abfimem'vs.p.óó. 
a.r.

Donde le crió Dios, 0.2 o. n.3.
Sorice, animal deshonetUisimo, pag.97. 

num. 1.
Sacerdotes, quales han de fer,y  como 

fe han de portar.
Sermón del Martes del quarro Domingo. 
Suegras, y fús condiciones, Sermón dd 

jueves del tercer Domingo.
Theau.



T
(Xneaü5 letra Be muerte 2 y  de {alud,

p.i2.n.x.
Taraño ro, arroja por los ojos d  veneno, 

p.248.n.i.
Telas,’ay dos junto al cerebro, y  como 

fe llaman? p.28p,n.2.
Templo, cuantas vezes fue renovado, 

pag.225.
Templo Dodoneo, tenia vna fuente ma- 

ravUloía. p. x 5 7 ai .2,
Reverenda, y  refpeto, que fe ha de
tener á los Templos, fe explica por 
toda el Sermón del Lunes 4.

Thearides Phiiofqpho/u refpuefta á vno, 
pag.p.n.^»

Toros, como fe amanían, p.40. n.3. 
Pacen caminando ázia atrás, p.dp.n.2'»

Se degan para acometer, p.145 .n.2.
Topacio, repreíenta las Imágenes al re* 

bes,p .242.n .i.
Tiempo, los buenos le obfemn mucho, 

pag.2z£»

I N D I C E
Tigre, fe mantiene de éHiercol, o.io?7¿ 

num.2.
Tyrano, y  Rey, fe diferendap mucho, y

.en .que, p.x. ■
Torrente/retrato del avaro, pag.- 64* 

nuiH.2.
Trabajos, fon muy predofos, p. 176»

óum.2.

■ ... V
Cernís, es lo mifmo, que dementada, 

pag..Zéf6. num.3.
Virtud, mas fe debe apreciar, que la fan- 
’ S re> PaS-25*
Es lo mejor, que vno puede tener, pag. 

27 6.n.i.
¡Vivir mal no es vivir, p. 189.0.4.
¡Vidrio, qüe reprefenta, p. 174.0.2. 
Vnicomio defenvenena d  agua, p.145« 
Viuda, como fe interpreta, pag. 164» 

nurn.i.
' Sus obligaciones, y citado fe explicas 

gksde la gag.264. hafta 17 1*
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DE LÖS LUGA
RES DE LA

SAGRADA ESCRITVRÀ»
Q V E 'SE C O N T I E N E N

E N  E S T A  S E G U N D A  P A R T E  D E  L A

■ q v a r e s m a .

TESTAM ENTO  ANTIGUO.

G E N E S I S .

C Ap; I . veci. 2. Spiritus Dei rèreba- 
tur fu per aqua y pag. 236, num. 1 .  

■ Verri 3. Fiat lux, pag. 32. num. 2. pag.
ryo.pag. 16 1 .  &  182.

Veri. 2. Tetra erst inanis, pag, 150. 
Tetri 2. Spiritus Dei ferebatur, pag.236, 

num. x.
Verri 15 . Hluminent terram , pag. 157. 

ruinu 1.
Gap. 2. verri 1 .  Igiturperfectt fent Coe- 

ìi,pag. 207.
.Vetri 2. Complevit Deus die deprimo, 

pag. 1 1 7 .  num. 2.
Verri 2. Requievit Deus die deprimo, 

pag. 1 3 5 /  _ ‘
Verri 8. Piantaverat Dominus, ibi. pag.

A 1 '
M A  io. Fluvius egrediebatur. ibi. pag. 

78. num. i .
Verri 1 1 .  Nomen vni Pbìfon, pag. 57, 

&  81. num. x.
Verri 2 2 .TuUt vnara de conriis eins,pag. 

27* num. 4.
Cap. 3. vetri 2. De forchi lignfpag. 220. 

num. 3.
Veri. 1. Scrpens erat callidior, pag.ioj. 

num. x.
Verri 7. Coni uè veruni folla ficus, pag. 

¿04.aum.3-

Verri 9. Adan vbi es ì pag. 98. num. t ,
Vetri 9. Maledieta, terra , pag. 19a 

num. 2.
Veri. 13 . Serpens decepitrae.pag. roy, 

num. 1.
Verri 14.. Quia fedfii hocmaìedious eris, 

pag. 39. ,
Verri 14. Maledica terra . pag. 261, 

num. 2.
Verri. *i 5. Tu iniìdiaberis Calcáneo ¿os, 

pag. 241.
Cap. 4. verf. io. Vox fangimis s pag. 

I 7 I *
Verri 22. Tubai Caio tuie maleator, pag* 

72. num. 3.
Cap. 6. verri 14. Fac ubi arcana,pag. 1 19 . 

num. 2.
Cap. 7. veri’. 16. Clauilt Deus oiUum . 

foris,pag. 72. num. 1.
Verri 1 ¿.Incluí It eu Dominus de forisibi. '
Cao. 1 1. verri 7. Confandamus iinguam. 

eorum,pag. 25 1. num, 2.
Cap. 12. verri 1 .  Egrette de tetra cu?» 

pag. 19, num. 3.
Cap. 18. veri. 13 . Quare rifu Saia.*pag. 

13 1 . num. 2.
Cap. 19. veif. 14 . Locuras elt ad gene- 

ros íüos ,pag. 7 1 . num, 1.
Verf.24. Plmt Dominus iulfor,& ignum, 

pag.93- num. 2.
Verri 26. Conceperunt ergo dus fili; 

jLjpm, pag. 2 30. num, 3 -



vert '<57. Intxccbxit earn is Ta*' 
bernaeiriurn Sarxr  pag. 7 1 .  mm. 2; 

Cap. 2 8. verf. 17 . Terribilis eft locus ifte, 
pag,2 2 s.n. 1. &  p. 1 3 3 . num. 2.

Capita, verf. 20. Flacabo ilium mune- 
ribiis, pag. 1 4.2. num. 1.

¡yerf.30. Vidi Dominum fade ad federa, 
pag. 159. num. 2. ' . ■

iVerf. 58= Nequáquam Jacob appeUabi*? 
- rur 5 pag. 17 5 . num. 2.
Cap.38. verf. 7. FyjtHer nequam^pag.

107. num, 2 , r  ^
Cap. 39. verf. i t .  Relicto in manu eius 

pallio , fugit s pag. 77. &  98. num. 2* 
.Cap. 49. verf.Tji-- Simeon s &  -Bed fra-, 

tres3 pag. 186. num. 1 .
¡Verf. 9. Catulus Leonis Xuda-, pag. 199.

L B r i T I C ö i

Cap. 1. verf. 14 .  ̂  Si de adbus holocauf* 
~ tamî 5%. pag.,22. num. 2.

^ P |? *  ^ r% i jd N o n  auferas fai fède* 
ris,pag. 18 5 .nom. i.

.Cap. i l .  verf 6. Lepus quoque immun- 
,  ̂duqdft,pag0 ix . num. 5. '  - 
Verf. 1 1 . fíase iiu.it quae de avibus, peg.

26'. num. i .  1
Verf. l i . pág. 92, num. 2. pag. 164. &  

264, nurh. 2.
iVeri. 19 . Inter inmunda reputabuntuî 

mus, &c. pag. lo i.num . 1 ..

N V M E R O S .
mm. i .  ■ -

"V erf/iy . Dan Coluber in via, pag. 14 $ . Cap. 4. veri. l i .  Altare aureuin invo» 
& 7 0 7 . num. 2» iuenr, pag. 235. num. 2,

Cap. 24̂ verf. 17, Orietur ftella ex fee
E X O D O * ' cob, pag. 18 3 .

O p . 7..verf. 14 . Qui eft mifit me ad vos? 
pag. i . i i .  aupi. 2.

Cap. 3. verH 2 ." “Appanftt ei Dominus in 
ftararoa ignis, pag. 285. num. 1.

V  eiif-irq, Ego. fe n  qai fern , pag. 280.
Cap; 8. veri, 19*1 Digitus Dei eft hie, 

pag. 288.
Veri*; 24. Yenk mufca gravifsima , pag, 

402.
Gap. 20; verf. 18 . 'Cun&os autem pci 

puius, pag. 2 32. num. 2.
Cap. 2 1 .  verf. 6. OfFcrct earn Bombas 

dijs, pag. 143 . num. 1.
Cap. 24. verf. 1. Praedde' duas tabula^ 

pag. 1 17 .  mini. 1,
Verf. 13 . Surrexerant M oyfes» &Iofues 

pag. 2 1 1 .  num. 1 .
yerftiG.Sub pedibus eius quad opus,&c. 

pag, 284. num. 3.
Cap. 25. verf. 23. -Fades menfam de 

lignis Sethim, pag. 17 7 . num.3.
yen . 35. Fades candelabrum , pag. 

189.0.3.
Cap. 26. verf. 2 1 .  Velum erat de Hya- 

dntho,pag. 243 . num. 1.
Cap. 28. verf, 15 .  Rationale Inditij fades, 

pag. 23.5. num. 1 .
Verf. 3 1 . Fades it unicam Hyacxnthinam,
,* pag, 142 . num. 3.
Verf. 3 5 . Fades iarainam , pag. 13 5 .

num. 3. '■
Cap. 33. verf. 13 .  Oftendemihi fedem
i|:: tuapi, pag. 286. num. 2.

D E y T B R O N Q M i O .

Cap. 4. verf, 24. Deus mus ignis efts
pag. 24 1, -

Cap. 23. verf. 18 . Non offeres merce* 
dem proftibuli, pag. 102. num. 2. 

Cap. 32. verf. 2. Concrefcar vt pluvia 
- dottrina mea, pag. 138 . & /i97.

. J O S V E

Cap. .14. verf 13 . Tradidit cl Hebrori 
. in poftefsionem, pag. 168. num.

v ' J E E Z E S .

Cap. 9:verf, 15 . Venite, &  fub vmhr$ 
mea requiefeite, pag. 257. num. 1.

L I B R O  P R I M E R O ,

de los Rcyese

Cap. 2. verf. 4. Arcus fortium íuperatus 
eft, pag. 8 5 . num. 3.

Cap. 17 . verf. 49. Funda iedt, pag. 124» 
Cap. 30. verf. i 5 . Dxfcumbebant fupsK 

faciem terra, pag. 135 .

L I B R O S E G V N D O

de los Reyes.

£ap. 8. num. 13. Fedtflbi David no3 
p e a , pag. i5g.



INDICE
U S U O  T E R C E R O ,

Delos Reyes,

Cap. 5. verf.6. Prædpe 5 vt præfcindanr.
P*x33-n*r

Cap. 5. veri. i8. Fecit Salomon Thro- 
num,p.5?S.n.i.& p.13 3.0, i.

Cap. l i .  verf. 7. Ædificavit Salomon 
Piianurn Chumos, p. 131.0.2.

Cap. i f.vcrf.6. Corvi deferebant panem5
p.2 10,0.1.

L I B R O  Q U A R T O ,

D? ¡os Reyes.

Cap.2. verf.7. Poffuit Idolatri Iuci,&c. 
0.126.0.2.

Cap. 3. veri. 2. Hat in me Spiritus mus 
duplex, £ .195.0 .1.

Cap.ó.verf.2 5. Fa da efl fames magna In 
Samaria, p. 155.0 .1.

J O B .

Cap. 4. verf.xi, Tigris perijt,p. 102, 
mitri. 2.

Cap. 5. veri. 18. Percutir, &  manos eius 
fanabunr, p.58.

Cap.y.verC 1. Militia eft vkahomims, 
p.iBo.n.i,

Cap.i 2. verf.5. Lampas contemplale, 
pag.88. nm.

Cap. 18. yeT.25. Lux impij extingue- 
tur, 0.61.0.3.

Cap. 2 1. verf. 3. Dulcís fuit giateisCo- 
cyti, p.65. n.2.

Cap.2 5 . verf.5. Stellai non funt muti die, 
&c. p .123.

Cap, 2 6. verdi 6. Ornavit Coelos, p .121. 
num. 2.

Cap. 29. verf. 14 . luftitia induras fum, 
pag.no. n,3.

■ Veri.ìó. Sicur palma multiplicaba dies,
p.pS.n.i.

Cap.3x.vcrf. 23. QpaTi tura entes faper 
me fluctus, p. 1 1 8.n.i.

Cap. 3 8. verf. 36. Quis dedit gallo in- 
tcliigentiam,p.i2p.

Cap. 39. verf. 26. Numquid per fa-
^  piendam tuam , &c. p. 12 1.0 .2 .
.Veri, 18. Cuín tempusEietU j alas inai" 

tum erigir, p, 2 21 .n. 1.

P S A L jWOS.

1 .  Verf. 1. Beatus vir, qui in fam e? 
dra peftiier.iirc non fahr, 02g. 171»  
num.i.

Verf. 3. Erk tanquam Hgntrm, verf. 10
& p .5.11.3.& p. S ;.n . i.& pag.Tyy. 
num.2.

2. Vedi io, Erudimini oui iudicatis ter-
ram. p.2 0o.n.2. -

5. Verf 12. Cor mundum crea in me 
Deus, p.2 34*n.i.

Verf. 13» Domine, vt lento bona; vokin- 
tafis tua:, Sie. p.i 91 .n.5.

6 . Vedi 6 . Laboravi in gemirá meo. 
p.92.

8. Verf. 8. Osnnia fcbiecifti iub pscu-
bus eius, p.299. n.6.

9. V erf zB.Maiedictione os pLnumeft* 
p-394-

t i .  Verf. 2, Labia dolofa :n corde, 
&  corde loqumi ftir.r , prg. 8. 
num.2.

Verf. 41. Vana loquutl font, peg. 2,1 
num.i.

Verf 4. Diiperdat Dominos vniverfa la
bia dolofa, p.96.

15 . Verf. 1 1 .  Cogitatio nominisconn- 
tebitur tibi, p.122,

16. Verf i2, Oculos fees fatuerunt 
declinare in terrani, p.240.

Verf.29. 1 5. verf. 5. Pernce greSus
p.aoa.D .a.& p.i >2.n.2,

17 . Tt: illuminas icecream meam Do- 
mine, 7.82.0.4.

Verf. 5. Tonemes iniquitaus, pag. 63.
num.2.

1 8. Verf 6. In Sole poiiuir nbernacu
ke n mum, p.i 26.

Verf 7. A fummo Cedo egregio eius,
pag.CjS.n.d.

21. Verf. 17. Foderati t manas meas,
0.63.2.1.

23. Verf 10. Quis eft life Rex Glads?
p.i2o.n.i.

24. Verf 10. Ln:vería: via; domini, pag.
154.0.5.

25. Verf 12 . Pcs mens Lene indirecto,'
V w - T  ^  .

%6. Veri. 2. Dommus protector vats
mere, p,2 7 t .n.2.

28. Verb 6. Dnecius qcemadmedum n- 
iias vnicornium , p. 76.

Verf 3. Vox Domini fuper aquas, pag.
195-

2 1 . Veri. 8. In f ream te Ln via hsc, a  
Y y  C



TOr:, ;  p a g .^ 53- ^utr.. V 
0 $ .  ÌNoiite fieri ficut equus s p. 267. 

•inulti. i.
erri a. Beati quorum teda Ìunt pecca- 
• -ta,p. 249. n.2.

33 . Vetri 20. Mulrxt fibula tionis iufio- 
rum ,9.272.11.2.

3 5, Veri. 6 .Domine inCodio muericor- 
dia tea, p. 194.

3 6. Veri.2,1 X es Dei eius in corde ipfms,

I N D I C E ^ -
Yerf. 14 , Piantati in domo Domini,

13 4 0 1 .2 , '■  -
101 .  Verri 17.  Opera manum tuarum

ìunt Coeli ? p.224, n. a.
Veri. iS . Refpexit. in oraìionem humri 

lium , p. 12 7 .0 . 3.
102. Veri’. 1 5 .T anquam flosagri,p.ipi.

num. 5»
103. Verri 17 . Berodij donius dux efi 

eomin, pag. 102. num. 2. & fp3g ,i 06«
p. 1 4 1 .  n.2.

Verri 2 ; .  Apud Dominnm grefíus ho- 
minis dirigen tur, p. 1 y 3.11.2.

3 7. Veri. 5. iniquirares"meæ íupergreíris 
ìunt caput merlai, p. ï 14. n. 2.

Veri'. 3. Sagiïîæ tute infix re riunì nrihì,

num. 2.
104,. Veri'. 4. Quirite Dominimi , &  

confirm a mini , p. 54. n. 3 .
Veri'. 2. Dirigami: orario mea ficut ini 

cenfum, p. 127. n. 3,
107. Verri 16 , Cedri Liban! quas pian-

P* 59 ‘ n- I -
4 1. Verf, 3, Sicivit anima mea pag. 

1 0 7 .
Veri'. 2. Lingua nica calamos Ícribaq 

p. 237.0. 1.
Verf. 1 1 .  Audi filia, &  vicie, p. 204. 

nurn. 2.
48. Verri.4. Os meum ioquemr Tapien“ 
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