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vemencia^i y-decoro à'lo^Ì^^^^-àpV^endetì.-ia^^Ì'àcrabÌe dexadbs en el 
n .. * :J^^< ^d£vná--¿d i^^  lo ponderaba

■Am
w

fèpulcrOjCpe ezpueilo; àiosdeidli:
•'Cicerón, quando àczhieJ^t^p&énmmwkuriyfgi&s "sn -̂jepulòrum prgmittre 
¿¡min adì/erja fortuna h&ibur- "Y aàrbkìVG quien negò et Ter Padre
de dos hijos que dexaba b e í ^ f e y y  fia el adorno¿ y decencia , oue el 
los deíeaba. ^Tédígo es ÁDÍaion : quien afirma a el riempo- de morir $ qae 00 
zcm ^osiN o^b^Q U bem : confitando éxprefamentc deíSagrado Texto 3 que 
tenia tresnen aquel tiempo. Pero negòfie à el apellido cierno-de padre, dize Cía- 
conio* porquedos dejaba defyalidos 5 y fin aquella igual decencia 5 q uefede- 
Bi.aa vn eiolarecidoongen: í'íhos áigptetur, íjiucifine glorm % infere ¡ncomptos re* 
B ^ e k $  S  que aludid cambien e&bulcnfcfobre el mifaao Texto diziendo*

*r  * í Í f .. ---- ■ íf:J„rC_ j '  1 1 * - »  ? . C *

y gentileza ae aquí 
¿p/d, mw erantjta pulcbri yficut paíer\

Con yn mifmo nombre, Señor * fe íignifican en eL Idioma Latino los 
Libros, qbe los hijos: Liberé dize el Libro: Líber £e apellida el h ijo : y coa 
propiedad grande fe-v vmvqcaei nombre ; pues fi el hijo es -pedazo de el corá
ceo ; el Libro es la mejor,paite , d el mas florido parto del entendimiento. D a  

.aquhes, que como noto Plínio el menor > coa igual amor miran los hombres: 
al Lifeqn, que fliéparto de ib entendimiento ? que arhijo 5 que fue mediante: 

T- el amor, efedro de-fuBatuta leza: afsilo noto Theopbañes: Et Liberas 3 Lr L i-  
-■■ . ■ Los ¿titilo boinmes miomMigsrejolmt:. Y de aqui naze 3 que muchos que lauda- 
■■■/.- ... biHAsi-íramente-trabajáron en íti vida en componer Libros, dignos de venerar - 
T A  quePCapítoMd-, ,ní4jde que los Pr oph a nos que lograron ocupar tan eleva &
••--.•.-.v-sW.J&TótX' •- $ 1 * » . - d . / > ! i f m . n í í  L  fl*v y í i j-fíf̂ vs i»n j*»r r»r/%£r»rt4<»e>

maque! la-. perfección j;: y  id ma Urna , y  efrae- 
SlT-dftimacion-comun ,-d de el eíclarecido

and;;- - - ¥ - i a s y aísi 
b =5,yi,adyJrado elKJeíá.a ,ao- -hi%r:;. 
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hiferht h¿c rapidis-Sdsrimrmm^a/ìmm  
Virgdmsi Tv*C¿§%';óH$+

Fue, Señor, el R. P. Fr; Pedro dextEípirim Santo. Carmeiita:BefcaIeo, r m  de
los mase [clareados, yogados Gradoresq que da ¥nivcr§:dad. Cckhemmaedè^ 
Alcalá h.l venerado en muchos figlos. Porque fi-hka^M la voz;, nilaoaccioái 
(obre fallan i fue ea los conceptos can agpá||py:taa-prc^^(y.feal0s-^ciufe^ariii> 
raro ea las ideas, taafbgu larea  ios aPomptos^, que cíd- cieitarle. oyendo:, -fió 
recreo à el entendimiento ; duidí^nda,y.apaciyea|h^eá^pnideÍQs Íerítido^y 
el erbio fácil 5 pero gufioüf imorpueseta va fm  defdctir ¿s '
lo grave , que la Or amia pide , tenia lo (alado yiqaek^bamm© recrea. -Por más’ 
de treinta anos predicò en aquella Vniv etfidad repetidosócrniGües /con tal fe- 
quito de Doctores, yivlaeltros de a quella Eempte-Sorenciísima Efeuekyy ye-f.; 
nerable Chufeo, que en íahiendo que predicaba^ ningumoque pudkiíe lé pera ■ ’ 
dia ; porque llevados de el eíhidio-, de la, movedady y -agudeza de-conceptos^ ' 
hulea van en el P.Fr. Pedro las riquiísimasmiaasde: yno^y otro.' Di! acárame- 
mas en fu aiabanca., porque qualquiera feria corta, para quien tan dejuíticia- 
la merece;mas lo juzgo ociofo,quando puedexrdarlek msaaimplidas laspagk 
ñas de elfe Libro, " :V u k

Por deliberación de fu buen guíto , y eomo indieeedeLisfeiíciísimas ta
rcas , dio los anos paitados à k  cilampa alguaos.de-íus ferm oses’ en vn T om o“ 
en coarto , queriendo como experimentar : e f recibovoue temanfe- porqtfe=oca ; 
tan humilde , que mal fatisfecho de sì creyó: / quemocortìefem/  peromofelo 
corrieron , fino que à las Reglones mas diíxanves bokeom defecete, quepudie- > 
ramos dezir.de tile Libro ( con proporción } íer el que vió en'iL^áppealipfi ch 
Evangélica San Juan, Libro, que no (olo corría , fino qued^pdyexalacioa- 
bola va : Ecce Volumen^oians. ' ó. y\ " - ■' '•

A viendo experimentado el P. Fr. Pedro 4 ^ ^ fe c i^ < i^ u e  ■Wmézftfci 
mer Tomo de Sermones, defeó dar otros muchos4 d a ^ j ^ ^ ^ W ^ h ^ á - c t i q  
pulirlos, deípues de vna-, y otra lima, nuncaIlegodfiti® ^á^p íqac% iv ie^ . 
ien el debido lleno, Cogióle aquila muerte, con: que quedazómefiós-. fier moó' 
nes defena-dos à ocupar lelamente los proferidos retretes deci ofeyoá L afhm íp 
do vn apasionado fu yo , de que obra tan admirable 
r a , y padeciefie k  común defgracia', que fecho pád^epasqbtas 
aunque fean de íos mas efclarccidos ingeatosg^^ 
de aquellos Sermones, que fon ios'que vanen ;e íf | 
chos, que pudieran hazer { ypcieffefet 

E dos d eív alióos ToftbMnm 
tuid ) ofrezco a kqqotéciotr/y-amparo d e p p |
»cfpcro de
.elevada grandeza, quédate co rtezfegqp

, ianafsionadaa;.L>ÓB es effe* Schofel
■ r ■ ~-/ó ' ó...



V. s. por vao de fosmayórés y que «vfcc-dc m agradecimiento ,y  ver¿a- 
Sera atmlfo^pudicra coafagrarle mi corredad¿tenca, y ere&uoío carine .Pues 
í¡ â h o S û ü M o , qa¿ b s  Libros, como cimero de cl -entendimiento , folo à 
¿os'Dioíes debian€e#íhtfc: McmU\ porque no
ay meriroinièriôrc¡^<fetan£o boé^ï &g 4 ignô i-^p fè-nd la  eM ‘J n .,- fu # jk
tanto honore digna-. TatiCupeñór • juagó la grandeza de ¥ .S . que merezca tales 
dones -̂ pues- aun à kdbios Diofcs me perfilado compite . Hiziera guitoíb agra-: 
dable mención de fit &cbiÜfsinmfcendencia {como tan fabidor) en tanto pro- 
c-eniroreíclarecido^áinotemkra.imborark modéítia deV. S. daaáoLel mií~ 
ixio tiempo .en el coman tropiezo*, de caíi rodos éeníaradoy de Iiazerks Dedi
catorias Árboles Qcnealdgicoside.aquellos a quien las dedican. Mas por fi de- 
feaie alguno dar Motivo a la veneración , vea el Nobiliario d e  Daza en las Ca
fas iluíir es de Navarra $ y novísimamente ai Rma. P* M. .Bartliolomé Alcá
zar j de la Sagrada > yfíempre iluífee Religión de la Compañía de Jesvs 5 en la 
erudita Dedicatoria, que hizo ál Señor Don Fráncifco Xavier de Goyeneslie j  
Balança , hijo digaifsimo de Y.-S^defos dos Tomos Grón-Hiítoricos , en el. 
ano de 1 7 x0* ■ ■ -

No me valgo , Señor , de nobleza tan efclarécida ¿ y de tiempo inmemo
rial ejecutoriada , que caíl roza lo augufto, para empeñarle à favorecer oíros 

desvalidos :&lp: La < recuerdo como general motivo de lo otande\  i ■ ' n O £> 5
para amparar a el quoes menelderoto,Porque quien finó la grandeza, de'V. S. y 
ía|prote:ion;glóáoíajpudiera aver refervado eftasSerátones de las llamas,à que 
fu Autor los deílmabayfáoandolos de las tabernas de va perpetuo olbido., dán
doles-nueva vida, que oy impresos gozan? Quien, búelvo ídezir, fmo k  gran - 
tieza, natural generoíidad, y elevado efpiricu, que en V. S. venero , y admira 
el mundo thdoíé-

Aquellos npefípís que Dios íe moídro a eí Proplieta Ezequiel, deípojos de 
la fangríenta parea 5jK&cadeia tormenta, aue padeció eiilírraelidco Pueblo Je

Æ.-în i . r  v ^  1 1 _ , __ ................  3

yj " c-̂z-íw-* j. jjiv* üti í<s LgLiiiLa ¿a amcuicaq cl ir ro"£?i"¿ei,a , 
la reípuefta -a folo cl conocimiento Divino; -Domuit tu nofll. Di o le a entender 
lu  Magdlad que recobrarían nueva vida, como facedlo de hecho: Rece ego in- 
trommam m^osppirltim^ Yftetis. Y dificulta San Gregorio , que eípirim rae

fíi-TP-3 uni"vĉ  . j -- - í —* 3 ■ j 7 t . ■ pq  rsaxi —

^ron'ISehor, eílaySetMbnsszrdi fa n to¿ y à
SÍ^-v4'í:.^,¡>-.'ureí : w ̂  “

|Çpien,;Greyera.T^iiÆî o ¡Ja ift&l
.principal de V.



natura! genio , y propendan en amparar, y favorecer ( éc que íln eílranarme.a 
legiones diñantes , pudiera traer vivos exempLres, íi bien, ellos ni unios [o pu- 
publicaii.3 y .todo el mundo lo fabe} pudo -con fu iiiñuencfád'nnn caníMmetH'S 
comuaicada para eíxa obra i por imponíadonoeidenDoi- rcabssiráibpilmvfier^ 
darles vida nueva ,quicanGofeÍos de las ma nos a.k- muerta ’Álii ’cancb iVIrm- 
l io , que.Carcho avia librado á Calandra ̂  hija de Pxiaaarqyda aviadibrádo: de 
las fauzes.de la mifma muerte , que yTíek tragaba: ^B^fkmhus orá ^ydam if- 
mo ? Señor , dire yo con mas verdad de V. Sequete qfetoí&femuerte Inapre
ciable prefa de elle cfpecioío volumen. Vfe. Libro > que heiaxa, víd.el Piopbe- 
ía Zacearías: V m y ier ec.ce Volumen:'wlms. A los Hebraiza tuestes parecio, guada-, 
na,el que a el Propketa Libroiy. afsi leen- el Texto:Fdcm faíantemiego ‘iaid.éoypucte 
de donde Libro 3 lo que fue guadaña Es quebuvo vao * y otro , di se Alberto'. 
Magno: liuvo guadaña:, y huyo.Libro: Luyo Libro, y yhuvo muer te :.ya vien
do, la guadaña de la muerte corcadoteios paños, a elLibro ola hizo Dios que 
xedituyeífe el Libro,,porque b .o íaífe:/A ddeece^QÍPMm^olans  ̂ ; ; : : - ,

No quiero Ifeongeat, Señor., d  gado de Y» Secan darte inentirofos Epy- 
tcdbos5 ai apiaufús de divino $. mas me atrevexdadeziiq.; viendo que aun. 
ala muerte obliga a que reffcituya cite preciólo Libro , qué nos avia yfetpado,. 
para que con fu amparo de V. S* huele ,.a que tiene A  generoíidad la mas no
ble imitación de lo divino , con íu protección , y,aai^r% ;libre ya deiosíiot
ro res de el íepulchro , eífempto de las bobedas.lóbregaslfedplAdbqTne feo- 
meco llegue k lograr la eftimación mas afea, y a ocupaf femad: ele vado, nicho 
en el literario Capitolio : El Libro de la Ley ¿ que fe bailo en el tiempo de el 
Santo Rey joñas éntrelas ruinas de el Templo eseouiun feriar de Expoñto- 
res,que fe mando guardar en el Retrete mas Sagrado de el Santoaáp^ea-el lugar 
mas digno de el Templo : que por lo mifmü que fe avia viitQ;.;Sblfedo , y en
tregado a la jurildicion de el olvido , fue proporcionado premio el que fe vief- 
fe aoraían glonolamente venerado , y tan m a géfuiofamenfe£pláudlfte.

Emblema 5 aiih mas que íombra , tuzaría y o aquel Lihfq-5.d:eqfquepora 
ales pies', b aras de V. S. en demoílracion de mipendida gfetkud , y cordlaR- 
afeéfco , ofrezco , fie viendo de aplicación la letra mifma. Yav joñasfho q u ie rl^ ;^  
fublimo aquel Libro a veneración tan alta : y otro ,
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M atootojesvs Ma:rl&-^.entràâ^ "Beícaic^s. y'=Dêfelças;de.-nue£* 
n i  Senôra^^^'èatmeii dc%f?nmidÿ^'©bforv^oeïa--3 ■&c;;:Ê;6iï,s£^ciüq. 
â rH a€^^^ibb£Îb■  General^ ;-cclÆmâocn - Junta - © t ó t e r i t o t ó f e  

iiueíkoGolegio de-Alcali?d:eHeiiares:;bn;-V'ei:otè y fíete dé  Mayo--de%Dii:fekéIea^, 
tos y d t o y f e  atós;-é?ottel thenorplplss prsfemes. QaiBes'JieeHdâvA:.d ic tó ; 
tíefttóa&okgi© de Alcalá., para^qüéâvidas-lsS' licencias: tfeccflaiiasy pu^îïiinf-'-; 
prioHrqnareéta Sermones de Jes vs ÿ'Mada y y Jofephy-à<pae;fe snádeutofos 
dermeika Madre Santa Terefâ. de Jes-vs^ y do rmellro- Beaiá'Pádxé Fraf  J ü â t i . ■ 
de kC m z yfu Aurore! Padre-Fray-Pedro èe el Eípiritu Santo;  ̂Con-v.entüâ% ■ 
xpefuede dicha Provincia v porepiantopor yipeciai crden^-y comi&on -micf-, 
tra los -han v itó  5 y examinado perforas--grâces 3 y de ¿las de-nue&a .Religions 
y de fu parecer kpüedeeoncedex; là-dicha licencia. En ièe-èc Ib.çpial. tnaadàé 
mos dar-la prefenre, firanada deinaeilro nomibre ¿ ieliada co m eiSello-éemneif ' 
tro Difinitorio, y refrendada por fe. Secreta rio, En dlernireteí A ietóC oto ;' 
gio de Alcalá de Henaresà oc%  â e jé r to  de dicho 
d d G z y fe *  1 , , J

R y J$ 0 m h Jtñ ríM M q -- :
- J  G e n e r a l ¿

j?k Garera- lë & Æ e îê -



y f^p -É J C lO K  IDEE fjEFB^END JSSlM Ú  f J ñ ^ E  M J B S T ^
Antonio de Goyeneche de la Compañía de JespsjiC&tbeáratko deXheologia 

■ ‘ ' ExpofítíPa en/ií Cokgio Ag la V nbajídm  de- Alcalame-. ■ f

1E le íd o , no coir menor af enáony qucgefto ei Libro de S ertíó z^JeL «  
to por el R. EAKf Pedro ae Ñ:L%iAtó Sanio , í í i |d  de;W '©bíe£^áíií 
Religión- de el ^arra'eñ'Deídak-o, que fe comete Atol Cen&iALLfófp, qué 

' y na Ve? ha páiiitíd-pord m í oí ;■ no Ha meneÜdirniteyd examen ; y atíéndo1 
fino examinado yáefte Libro póf-los C Adóresele yna;-RefígÍóiív.que:éeía;liada los me--

to y caé  pfotefíb i  eíía Ságrada Reügidhrf'^pudiera rátdi'áfpor 'may ópaísidnado-mt5 
yuhdo. Solo diré que ios mas Se-lddSermdses , qudincldyeeíte tomo Los predkóíiL 
Autor en A'cala , que-por -eípacto’de treinta anosLe oyó Hicmpre ton milVa eilimav 
don , y aplaufo. Nuntá le óyO'Scrrnon de quepo falíeSe-cón hambredé'bírle otcosÁ 
Ei juízlo , pues, d c vnaW ívérEdad, que fe-Hadé teípetar dd  todos ódbeHdftüdio déj 
vna íevera cridad, es la raéjór bprobaeióadé eRosSetffiones^!SEyáidi;dentpfcdi predi-i 
car por muchos años, y Ííernpte con novedad ¿ya hombreserncíros;'pue$ á VrcáitenH 
dimiento quede pica de labio', nada fe'fé hazéde nuevo'; jrarqhé tooomado'dedudüíiP 
ce ph ,m r a ¡1 a , le parece qué todo; fe lo íabe; ¿ qaGdüdcf C oiSdadífidad de e-i ex tremó1 déf 
entendido. ai de juez. • Piro eí P. Er. Psdrb-de e-1 bfpintq 'Santo nunca tuvo Auditorio^ 
que fuelle juez , linó Elogiador; de donde nació áq-uelia pqdóaho-a >-en que eñabany 
los quede oían , de que predicando muchos cada Vez predieSba mejor : ón que foso ;e! 
íffiifrno Fr. Pedro puede fer extremo de i u ' c om-p ara c i o n .B  o quem  e haza acordar ei óf-i 
cho de el.otro entendidos que en- la Cor re’dé-Lisboa fe at rey ig.aadrnikar, qüe-avia^ófé^ 
predi es fíe mejor que el Pv Antonio, de Vheyra,y falco iaptí^KUeioh-éítrañad:d é ’tlL  
dos, con dezir ¿ que él mifmo Viéyra-i quando: predieab^iít^iódaivezi:*. .-. v: ■ ;

Ei mas fahioípuesjháUara en eñe Libró élfduríos no em en os i  bhdóLóü c ñire 
eñüo apacible éon decoró,elegantery ferio fin afeetzdoajdaro En baxezásyeiév; 
obícaridadiia erudición no menos-aj-ülfada,que exfquihtá;iosíFex ros'íingfe^ q¡¿ s
dexen de íer naturales ■; y ee fin las letras divinas hierrférvidas délas humanas.’A at> 
porque fe vean efp a reídas por élcuerpode la obra algunas no tes, 1 ó modos' de -de zf¿ 
agradables T fe juzgue , que fon menos ayudadas , ó propriasdel vd OradaoEhriítíano-? 
Reíigiofo ,y  De fe Aya. Si algún, Arlftarco hiziere eñe reparo;; ? gdvier la^-que- apando 
el enfermo le haze iagentoío para lu m al, no es defe&o íinó virtudreLi^gediSéb ..eí 
Aledico para curarle. Quandoel clep dance tiene perdido e l guSo, ó d¿imáyad:of%X 
ñpetiro de comer , es viada mduíiria echarle en el peíebre mézcladasq yAebueltaSrcor? 
él grano algunas rafas , para abrirle las ganas- Ño i g no raba el Aurb r 'lLógfeyiEcdaAya'- 
deiieadesu de nueítro ügio ¿ que aborrece »ó faitidia ei aiióientodeda Diyica paiabfhl 
íino Le i e da L zonado con algún nuevo laya ere ; v icio de que. mas - lÓeivLpdpieccLeiS 
fabíos en las V ¡i i ver Edades ; y por ello en la de Adíen as, dizé la Bícriaiira.dc los ̂ ásí 
Áre o pago, que de nada hazian mas eítudio que ¿ezir.o oír algo nu e aliad
cabaxt, mfi&ut dicere, aut au&re aHqnidnovi. Quid eran muchósv> qde ¿ o s ^ ^ ^ o B e s ^ e  
oyen fueran como los tonos, que lino fon nuevos,def2graaa^ .EovépÍáMyAutorapaq 
ra que las medicinas de la íalud lean bien recibidas i como' d i t í i | ó ‘CO<kUz$?d  ̂
con la gracia de ía cftiio *, de modo , que podemos, apiieaflai^qqóí^^htfcóe d e ^  ’ 
celebres Oradores de el ligio puñado eícriv ióR ^rQ /L abbfe-^^ |^^c 
t^dioyhiribiís an-v-sfinefafl-dio'-px tu í^em ,
tdfti, 'üt aura m¡die!?arisídem , pms altehjs&tredkus 
vi novo fapore fálih pnlai mn > da mfa&P ddiídn- - ■

Efto es fer hijo de BHÍeo^de quien reñeren ¡as; 
fazonar la harina dé que fe avian de formar 
no feria el pan tan fuavé.Nypóv íer-iuav.es-cftosSeáno 
vos,y pene trates,antés bófeeío lo fon 
toma antes nuevos-fil-os ed la pied-ra5que abland 
oleo de va agradable eítUolas piedras,-q *
BivióisEícnrurasdépa^ virí
la virrad fe anda contra: el vici^M uchodó



, cn lo^evoto, lodatrew cen lo pM ofo ; y los tos- ce?f«fe» , ^
‘ fefeos, huvo quien a ix o ,q u c íe  avian de dexatcacr -, c e s o ia  capa de

:\ f ^ ' 2 *Eìias' cflA cr^iscoefter dezir de e tà  obra %ndQ d£ yh Cam elita
f^ P n ]p¿sc 2f#fieri pierà? ,tìf que tantusÁutsr tanta familia poduooerat fera enfia ncf?& 

P S^ ^ káf ¡ f  müéimimir£í-hos^más,Oí^áorQS quaqqqpredka^ predicas Ìoiova 
f f °  " .¿¿^írídkaOefeáeo suìì£a:p#alca -in ierm oniplo^orqoeel porte de fe vida 
l^ f t á ^ o Í D « , e 5 c K ^ H n t o  rn s  íoadoXosdeiñás ü.cqnvkíteá ssàesfecr 
? 3S tiiaVioqueocia: va-CaímelkaDsícaic^taüGq a©-hablara palabra-en d  pulpito,dio-, 
ffc iiv  ìoloconel concepto de; iu,¥Ìda: tiene yà medio e do ver ti do aiiudi? orlo. Los àc~ 
triàs han menester fes oídos,pataapattaxdo^hóbres dee!mundo’.baiìa Vet vnC^mel3£& 
ìlei calco para bcfeèr las eipaidas:̂ m aodo5Com.e noiefea de mover ¡a su d a r  de vida,; 
cùiis; en.todos,y cacadayn&de;k^ pÌQS deSanta'Terefa effe visado vn modo de vida- 
t¿ q UC ea va apice no ha d££¡qdQrd%:fe pfefetfeqfegacy obfetvancial Lo qac diso. va 
ingenio de & Broao,y. la fefiimta puedeoou verdad- depirfedeSama i  erefe,y üisHijoss

<pam
la ito es  c! iailitslmécip admirable■ R.sferrn.ax itercerQ,y roaypr milagro , es fu mhfeo- 
imtUmo,í¡cmpxAsl iniiÌBOjy^ma^ca. mudado* Afe; ñorece,y sísi'es de creer que fi or arerà 
effe iluftreQrdé hallad fin de ehmuridq.A mi por lo menos ahi me lo per (bade faticò-

teiera*
ih PregU _ _ .

Celebre Boldac; qae ellapaia.hra Retabitas eo quiere dezk otra cofa, que los hilos áe  
los P rochelas; que Elias fae fu primer iafpraiior; qae EUfea ía Drfcipuio c-ontinud, 
sS.tmó }y  pufo ca grande altura 5:jexpÍeaáo.cá eíte; ínitiaito: Que tomdah íiicedió .a. 
BSfep^n ios primeros, cargos^ y que fae llamado, hijo de Réeh&h, porque JXmhab ee He» 
breo íigaihca ío -ffipmqi, qué:carroza, con aiufjon ai admirable rapto de Elias en fet 
Carroza de fuego: fmakn cates que eí milmo Unadab viviendo e$ medio de la mas gras- 
dqcqrrupaiqnde ifraei, no íolamente confervó en fe familia el culto de el verdadera 
Dios,{moqúe iafpiró va tan alto grado de perfección á fes hijos, y deícendfenres5que. 
no, bebían vino ,-ni plantaban viñas,  ai íeiiVbrabah granos, ni fabricaban cafas, coa»; 
tentándole deLabitar fol-o en tiendas, y de vivir de ios frutos Silveferes, que les daba 
ja tierra. EfroXapaeílo, reparo ea doreoUs de ei citado texto : vea que en é lfed i- 
se ,que eíluoraen.permanecerá halla ei fin. de d  mundo : d io  afeen las palabras: Uon 
qfcisimr defirpe hmadab. Lo que no fe entiende por generación { dixo aquí Tbeodé- 
petó-}.fino por imitación* La fegnnáa, que efte permaneced, fer.á eítaodo ;en la pre- 
fen.cia de Dios: feconfeBii meg* Lo nuftno es sitaren la preíencia de. Dios(ch phrafe 
doía £ rentara) qué ler perfeéfo; Ambula csr&m me efe perfedfus. Y á lá verdad, que. 
¿pao , o regia bailará, para haaerávno pefecto ,íino baila lá prefencia de Dios! 
tiróme te., pues, Dios alas Hijos de iiechab por boca de Gereíáias: Diáí Déminus: Q ae  
nunca le acabará-fe inftinsto: Ncn deliciet f ir  dé¡lirpe: Haíca aquí corre parejas dfe  
Opdea con alguno sotros ordenes, que piauoíamenre fe cree permanecerán hafta el ña 
de^I mundo; Loíingulat, y caracteriáico es, que efeepérosanscera coo fe primitiva 
perfección• porque tso fe dize que ehatá en la preíencia de Dios, vnos dias ü, y  otros 
n o , üñú^oéosz- Stmsimcenfpe^a- meecuncEs diebus* Y íi alguno rae preguntare s.ou€

-f ' f  .pr.emtbfedif

|fífe.:SbfeavÍeranc Afonibrò efta aufterid.ad.( por oo villa 
^Yquifei luego mandò Dlosdezir <k fu parte à los Reska^ 

iolable.:,fidelidad .en obíen;ar :fesxegfes ée iu Fundador, 
fe¿Q>:,. Quien' oo ve aqoi vn *vlyo rétrato.d'e verdaderos 

sfeeyes ¿c fu Sagtadaffee&zmat. confiantes, y  
^^e-v|a::|ey de gracia Sanju^ndlhid 'Cruz , cou quo 
■:c1''^ ^ p s e r i  hs pmebas, y esperiebdías, q^e-hpr 

pífeeu niedfedclas Ciudades, desde v-iyefe:

ÍM. Ió-í: ■'



Mìefshìs ffleciiM -vivo y mpnàoqm tarera
'ine f io , (fi .rebus prjfembfidefiofistmis; : !:/..
 ̂Ne fadìsMernam dggredìar fvfi-ternporàvhàùi.
' E t Ocelo novas k'ofpes e am JjMuàM vivereftmpH : 
fihsùm dillee efi ocmw effiefÙfimuMoquefiMre^ 
-Esfil i  narrar e Jìau .
Mie ego pendentes-manos, (fi pampera fallo y 
¿Eternos pr^gujìò di es, momeatdqm mnquàm = ? 
Lapfurd^rfi quondam Msr?ms pejífs£áfutwrás% ■ ~ 
In tipia Memas fieri, meàìafqdefitsperfum 
Intra horas, extraque amos ; hic mcola-.mundi%
Et mundarn ftspra vivo,: fifutílmialiifirans. cr • 
Mdc so Casteffs-guonos invitâteriga,. e t.
Es patrias inquino domos s bit. cor poref en firn' ■ ■ 
Excedo-, (fi morii vivuspr Mudo fiamos- - -ù t 
Et fine morte rMrlìncìp w. ;
Mie ajfaejcòMeo^yocernqmdudìre kquentls-i ' 
Et tolerare Veim 'tìfico \fecedite tur E, ' :
Mìe licei alternas audite y fireddere voces;
'Acque hominem-pzìfeere Veo. O. comercia Çœli - 

. Marnano màìorpammoV Jêhàsmutua-verba, 
Jfiiiìs tenerosfejfius, purofmte enmret amorosi - 
Janguafila 5 debent divina arcana taceri; ' 
Arcanas vtdt effe.Deus. : **. • ?• -

tamolen 
erro

}&òm. fj3
fon también imitadores de edaíabidñrfe-Ios-CarmeÍitas\p¿xddséfcritos>-qú'e^aoV'dad(> 

i~r>mì-\Ar\ oriarso r^iTan^elin ftr a r ì-a SsPÎPÏàa R
geq^xià

il dad > ò vna entera B ibiìotheca ì es la Moral vìi Fra jr 'Anroxiibtdel dìi piritutSamò^ 'eE' ' 
quien hallarán N orte fegurojpara fa direccÌGn las condencias:en la Eferimraîî%ô;ex4-

^taîîtos otrpÿjj 
rchdsde aquelìk

Santa M adre, que ea. la fheologia Maidica tiene* -el-principado^.quepnda'Æicolafecâ '

don  , con que la trata ; de queconiìguientemente no puedofërdtîBuMd- k i^ ü to rd e
eidos fermo nes,queen ‘ 1 ’ ■ " rL" ' ^ ----- -
eodumbres. Ad-ilofìea

eli



M A EST R O , M A N U E L *. ^  
i& ék

EVov.c.p

-m tUOBAUOH  ©E B L
% ¿ } e U  8wda<HeUg*n ié  * * » & &  M # *n s,U aor
‘  ' " ¡¿  ( ¿ ¡o d e  Sanjejep -de Aleda ,  ©scíer di ¿t V «ti»G p**Ú

i, OUi:t Sümptuofo Palacio, que íegun Salornon en ios Proverbios- erigió f 
/ I  foto oata la habitación iá fab&qm, W  es ̂ » fran q u ear a los ^ortaks el 

f  \  racional a5ímenio de-iá dwisfc eafoñanqa , d -y a lea parabólica a¿ihion a los 
x  **“ combines,qüecomo refierenÁífeeoeoplatea ^ ae ro b io ,y  Plutarco, firc- 
cuentavaa los Cabios de U AkigoíSádí, ptopocieadó e» eltos feñtenous difíciles, d b í.  
q  Pn-»MS, V pattdoxis te a ís d e s w é d a d f  fatileza , con-el nn as que llaman»

1 *■£? . c * ... j . i sí ri><r-.íía. et--rié̂ \kr̂ T rr¡n <=*íicácíá de la vi.»c a r o s , j r ~.- - , . _
la tazón poderosamente de el a^gp.-taén¿©-»iio léfiéxaiíd aírafirar coa «fie 
veza de el ga lioó . ya ida verdadera Academia ± queeoaíküyó eñe pódetofo M anar, 
cha en vn elevado Manee, coma yq d&átdTe esftgregavArt lósmas labios á la publica 
iaftcaccion, c interpretación de ia-lcy: 'Eñe-, digo ycoíoí® de la . Sabiduría cónftrmdo < 
fia dada por la providencia*como tanál elevado, que íeñaiasíe ei puerto de la verdad' 
fia error á los que en el golfo dé-el mundo forcan las olas Paladas de la doctrina, pail 
pando con los remos dé el cmendiaueruo-tkíebias., mo ka pareado fiémpre, como va 
heraiofo dibujo, ea que íe difena eónperfecdoa k-Sagraér Religión de k  Defcalce- 
de d  Carmelo. La erudiaosingemokdeaqüel grande ÉXoofitor dé las Efcnbnr-s* 
que en el Cielo de la Compañía defcogio vaa abundante copla de m í r-z-z la común 
vtihdad i d  grande C o m e q u ie r o d s z i r  * entiende. por e fe  fabrica' íímrfofa ™  
Religión, qaeprqpmeák perípicaáaaurnan^tGda kattóplimdde si Caberao»e 

Cta,.!^ dedu-gir genSralajnsnKÍus guetos: JftÉ , ma¡it  ¿Zmim V C
SwStm q K a ^ - Z g u f a n , i * * , « » , v d  oríiaem inftümt,  p-cftrtim  m que ’£ ?

qud^etearb p^r fer <í» • dimndeapara ei común ínteres, com£
' aqudk pfodígioCa cjfikí»’áfif Taucalo,*. erigida eüM Academia de jarchas, te rjual*
‘leffanjefide.Phiio&atpyíeníá.vna Bteals-éa te man o y enqLis íe p re pi nava al- fedles- 
■ to dé las edefiexas ;,lo qdebaáava para apagar la getieroía led de iu anhelo, fin necefsl - 

Phíl í ■? :̂>akc defitra medida j poiier Vn humor Cd^fiiaí el quefe'díitüaba en elku Erat mt£&  
Í3 v k t  v&i tarchás cmm Ápdi orno coram ñlijs fapimz ibas cclidQ%eb@t%?:$&lua Táfttaii fimiits.froft- 
Ap olios. n&nt¡¡thid'ára f quéplena jit-isnii cuipttm abmds potum fufficerh : ig qua : humor áijEiábM 

’ mgrrtimptihUispütioms 7 qu&phídaty menfurd mr/i-qmm tzcej&t* Por efta cania k  Iglefia 
. "liáma Cdefüal k . doadnayk Tercia: Csásps£msdB&rin¡épuhulot¡mríúimn Y por ef*

’ ta r azonúis Hijos,, como píasq>r opiaquos,al otigen de s&aTaénte, apuraros fus críf- 
" :íales coa-mas excefib ,..p ^  ^undirios--.éaf.perpctuos raudales fin eícasez á los hom

bres. - ' í 'í ' ■ . ■
Y  ^ ora k-jdefeubre la .proporción eatre v aa , y oíra-fábrica con ventajas: En la que 
eo afir u yo S a io ni on íe repartía la enieñanca con;d útuloMe alimento: Ei pcfmt mnfum', 
y en- kqué  erigióT creía fofránquea abundante menté ■ con el renombre: de pábulo1: 
C’EleJbioúusdoUrin^pñydonutríamtír. Y entendiendo Santo Tilomas-por la fabidutía á  

a  ,ia¡-A h?kiqgk3,y pqcksqye afsiftianievécéntes áfu obfequio a las demás ciencias: Su*.D.Thom
É i c d ¿ f i j ^ b s o l é g a i i  oocifujnrd dlia fciénsf* ¡quid Thtohgi* sfivefcievtU rerum dhin

es derivarle de cfte litio de delicias ,
^;A-l^f^k^tdk'iiían^dé^át^lIdbiugéE-frodígiok, ios-puios criftaies de Thcoiqgia Efcho-i.

~>1 d|ica:-., Morai-C-Etppfifiva'Miuica. v  Phiíofcptficas iafiruedones para fecundar el "'V-raí&íi&̂ u .,,... r> - - -

'nüru'M 
qu-C

pafadter partieufat dé.k honra coníeguida, 
r exceienciaMe la plenitud de Santidad* 
.¿p infarte Dei mcid^i&i&as illius ¿ -.

a-nd-Q-.aparte él que iiamĉ Efi'Q's' heredad' fb-:
p̂erteniccb'

^ ^ r e f e :  ̂ idc&aüdp tambieiSf;̂ p a r!í^^r¿ed
:i - vi; ,,t ■■

vV



dígiou, el daría et epítecro de PasbU honorífico j , porque fi,habU;:̂ ^i^MQSi6D.:dé,íav _ 
Isoldaááeneardada ,, eootoan e alicíosa esfiàfoie Gordeao,, y  l a - f i o P u e b l o  " cm c 
c$ la mlfau que k  de Cbriiic>'.ríeguo.efcriye::&aband:; ̂ qiiè^rbrPueè^iDértódezii .el*- Rab

rao Chííá-cj elcavdar dé fa a oara.» comò de- propria: Béiacaps sucederá S-Ponfkmcttímcela-
> •' i -  '  m  ■ . „ r. ■ 1 \ ■ t-N • .h;_ ' I A *ií,¡ ' - '-. ■ r .. .4*. - ó  V. ■. ?  ■:.■ '.. ■■bt

rddácacúî figmficat educatkñemí&  nutrmpñsm, Y..«s.la- razón-, porque do-moMida eí:- 5 
Pnuoíoppb „nene la raíz 4*W  puntas . grande'Safeolizaciea con kbocá deMbsini- Ar‘t  1 * 

aíes.; porque-aisicómo-ellos-'reciben pqt los M'plpsló^e.ksiha-.<ie-;àfòftc^tlr-3‘'y su-í A¿m.'ma
triC'> ai sí las plantas atraaenpoi ia raiz el íuyo r]ue las vegeta py fuílentarlnieresV-Qne1 
vt! luán i o, r a z i o o ales- e u laa msmóad del Gatnieí o; -pLi£s en k  fe cundí dad pingue de fu 
recinrp , íógran-eí más abundan re ..pábulo de que fe aliinentafaOabiduria.'; .
:. Por eltá cauía fe introducen á fin de combfiat á los modales a a-quefte * lo^ov- 

■ vaas vosesionoras > que los convocan: Mifird,-anailasíkas: vp  voc&mpai árcm t W  
quienes entiende Carocho i tas que reparten-el grano de U Divina palabra, en las ta 
reas de C predicación Evangélica > úendo el Monte de Sipn, u  de la eyeculación, y  
contemplación > elfenalado litro dóndedebian concurrir-aicómbite: el qual fe Uamá- 
Caítiílo, o por las defenías que lé fortalecían, ¿porque como-dke ehfiatm©, fe da ef-- 
te titulo por translación á las cimas de los Montysmiiy encambrados. Lo que incluye 
mayor niti’ter-ió-Tes éí que ímmokífe k  Sabidiída fus vicllmasfea- efie Monte : data fran
quear el alimento á los que llamaba á fu mefañmmolmñt atender
m^s á la translación de Tertuliana: Sophia íugtdsvitfilio -ptinse--
m  muerte áfasHíjos para que le hizieffe de

la ¡ñas pumual fetneianqa éntre ¿i Montede Sion , y la Cima.dei Carsfeloíp^uésraísl Girati à  
corno ed aquél pufo la Sabiduría fu m ela, por quien entienden San Gregorio1, y ;Be-“ Cora, 
da à la Sagrada Efcriptura: Efi Sacra Scrittura ; ayìendoà.Gtesofrecidovn:.S.dcàficto'’à 
fos Hi] ós nimiavit filìos fuos , còrno para dar à entender, queeu las Obras pofibntuas de 
fu erudición, quedaba à la poder idad ei al im àuto mas pmyechofo ; afsi fe- defeubre - 
óy en la Gima del Carmelo otra mefa, en cuyas iangrlenta-s Àxas fecfrecqà el enten
dimiento el manjar de la palabra Divina ai miìmo v mb r al d c yn iepulchro donde yaz e 
in?molado Va Hilo de la Sabiduria, que perdió con vtilidad'Bueitrala vìda à fus mblnas .n- 
xn-uios* .

Parece elCarmelo à aquel-monte que fe defeueììa;comadeferivelCDmpGriìo, cerca deyi?cmp-in 
Ceder

v : precipicio
de Us fombras , quando pedeguidasde ìaluz-ie deirtèneb
fan c ss de aquella concava grata para fai ir de tro p e le n  d  o gya, líenár el
m arido de pereza ,d e  confufiod , y  tinieblas Udo a d m t^ l - e - d ^ ^ ^ r s ^ à & M ó ‘-éa,lpfSi:; 
pr 
fiiut 
CÌCE



l id ia d  oído 
aia de vBos dei

&í’S:0;í?U‘j:-
hendos bl and ámente .de el'metal-s

" ̂  __   ̂ _ :̂ isk-ü^^rúísriíi¿-.
'r~ 1' iroi^£npr:feble-.díe Wisnana.»tan?

habitación de los. Bioíespor fus|mguAres prerrogativas.; Ifle efi er-pfyecmfacer , ¿ r  
■ ' '"'■ Y chemeparece eimonte, qué

" puitarfe vivos , aque-

finalmente, la Evangélica lengua de nuefiro Autor , cuyo- divino íonido , aun fe dexa 
oir ckfde la obfeura ’caberos, cu que le'fepuítG nuefea defgracia ,-y íu fuerte: pues'
n o  p u d o  U iaexonerablerivera cortar d. ¿orado hilo de íu peregrina emeñhnxa 9 aua:
avfcado iido poderofa para romper el torcido e fiambré ¿e íu predofa vida: Uimiliabe-. 
ñs ,de ierra le (¡ueris , ¿r de humo audietur ehjuium tuum : cr erii qurfipy i honis de térra rvers 
tm  ,-&4e humo elogiará tuata mu/sitabit. Elerivio bien á nueftro intento el profeíieo 
ediio de Haias: fu voz mal tcanl pirada por los poros húmedos de la tierra /aun cncaQ-: 
u  co’iuu dulzura ; porque iiEncantador es lo miímo, di-ze Berchono, que el que cauta- 
dentro de ei zltíi^alitcantator , quajt irdus cantone; no puede negarle la ooftfenaocia apa-¡ 

nib.vcrD, Ci'a|c ? coaqaeiemtroducenaei corazón citas Evangélicas pcríuafiones <¡ para eneas-« 
ixicúnw. Ur Cün pu fat;1dqtiasáel Alpid de el hombre, íegun aficiona á  Prophesa R e y , 3. ñu de- 

obiigarie con - manledumbré -á deponer el veneno de la culpa , que le ato-liga el cora« 
zon ' ’ 1 ” ' 4 uir~ "

tfai c .19
4-.

InOidiv’

Preve *- f. 
,si.

lengua
duda ', porque no las deíconodefie el oído, ti hailade privado à d. acento de quella na
tural pao fa , con que iba como deíii lando poco ¿ poco en ia: acendón los dííeuiícs;ptie§ 
avara la naturaleza en iaformación de elle mental indramento , no quilo darle la agi-- 
lidad, y (olrnra, que dlípema ( y  aun muchas vezes eoo excefio prodiga) en otros, ò  . 
por efcaíearnos ei raudal caudaloí o de fu Caber con ei impedimento de fu material as - 
caduz ,ò  para añadir otro pelo mas àia eficacia de fus conceptos ; pues fallan como, 
tropezando en la le agua para caer de golpe- eo aue&os oidosibebiendoias por e£!a caá 
fa la atención con mas fed, y anda, ím acabar ds ík t isla ceríb-fpor que en U bruì ule <¿g-
ei acecho ie bnndavaa como penado fus labios.

Aora percibo la razón , porque fe compara en ios Proverbios la palabra premia-* 
ciada en lazan, y tiempo , á los potac-s de o ro , que fobiefeernsofo-lecho de plata re- 

ei primor de ei arte con ingeniólo artificio: Mala aurea iyi leSiic argentéis ‘verhinn 
didfum m tempre fm .  Parece cifran a comparación à criniera luz. Enel Hebreo'fe 
lee de diferente modo efia letra : Yerbara ádéum m relie fute* Siendo à elfos viíos voa

•* fuá. Vna palalabra con dreunfierenda, v-bael i
■ '° ^ £° 1 1® experimenta con interrumpido acento; por taita de expe-

a^ ter â̂ * P'Jfáe parecer efta à las manzanas de oro? La erudioioa
;'^ ^ : á á & 'v ra^U|0 ^°!l ' propria, afirmando fer común entre los

- T^\^P^°Sf  dqbro en vaas caxas deplata deshe brada à fatìgas-
1Í0S siSfflfrable -, ;à modo de edoílas: fiondo eRe exqui-

ios P'3Ía^®s Aiao es también peregrina diver^
- . . .  . jeicobee-

üa p am -:
.... :uydddodedu-3renc30H;?̂ h y ;  

3dfe|jar^Ef1á -ifciii^weívfa funtíhs ttieeu argtfit£i$ \ /
i&trir/eats- ejd ' ?-i'cik-f* :

■ ■' í
hir¿s‘



f íir. Ya le áefctifére coa claridad; oí fcátídoB G om ara qyftcsdc^adGs pomósél-.’Sábio. 
h. palabra pronunciada , con d rc u d f c rc a < ^ ^ ia fo l» ; tp o tq ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c « t í- e í jc 3 
y deieyta la viíla..con msyor anua en aqueHallíbíifa de;qro,2 qüiead4iGdbre3 y  enéii- 
b-ce el pláfeafioánac-ar-d^^ p q rq h q ^ d e g a a  . p ^ c Á b r r ^ y :
pede dc-Ca alaguefióbxplefi&or: 2(d ! la ^ ^ ^ p ^ ¿ n n B d ^ d ? p ^ ^ ^ ^ K c |e H M í2bib | 
táAto' mas réet&'cüá Cá preciófidad k «E entdñ'dffnknro p 4©dc¿ ̂
¿g£é ciccanferendade dar -.entera íaris^odosrá ia,gaftov\ :.T  ̂ d i - - ■. -; y A y '  *
«p 4|nq es gueccopádccando. sorra las,,3033504 caxa-: ,$<>z K drcuriferep ck>; ruedáSjK 

y"tdedpdbbsívifcVi ia fatal Adelfa coa qticlá íaedadei jidñpo-^Q lto íá’.vtíz 
tO^stí ía cas a  dé va iepulcb.ro f  fin duda aigdháfie plata po rfe r dle-KJerálcydize^er-"; 
cfepdpY^típ jcb^os él .dedos’'M lfa^qsí ’
Bgl/ami psí^smefsrvütivm/i): eadonde aun pd_pudp oeu^giled  oro de Cu doctrina*. Bercher¿ 

dehtirfá édádbe eá ¿tías 6üra?'eí'CuydddQ'' ted.Ut i ¿
n ^ firo d e íéo ^ ü cah  mas.pepa.-deoá -mayor; a i ^ a ^ íd b r ^ d ^ ld ’ ̂ ^ i  epcerradaooñ;;c- 3'|- 
masxívcm i pue^én tantas* ̂ taa^ o á teo r^c id a ís . *£jf£0^ t § P -4
az-¿> e^ én íio n tí i q f tá f p iA B & G H ^ I ta f é i f ih f id á é d ú o f u n d á ^ p a f e c ie r i - 1 
dolé eftos eícriros á los que, confórme aftegura Plinio, fe hail^ofiéa.eU ré^clifq  de¿
' C ydno, iníigne Geómetra i por ios quaksie llegó á conocer la medida déla drcuhfe- Be]chor¿ 
renda del Orbe , que no avia lacado a publico, cuando gozava de ella aura ccsmn fu '  ¿ 
éfmdíofidad.

Por eftas, pues, brevesho jas ? recogidas entre %  cenizasdel Rapo.l*. Fr... Pedro 
'del Eíplritu Santo, llegará á. conocer el docto la vanáéxteráiohde fu fabidiaiá i aquel 
lleno de noticias exquilitas ; aquella profundidad de i-difcuplos--;, aquellos peregrinos 
conceptos; aquellas ideas Ungulares ; y aquella deftteza e A-manejar las Efcrip turas 
Sagradas; por lo qual me parece fe le debe llamar el Pedxo; GoidedÓr:dénjUefi:ros dem-, 
pos;pues íi á aquel erudito Autor fe le coofignó eitérenomfore, como dando á enten
der en é l , que íe avian férvido dé alimento las Sagradas Efcntufas, fegun’las franquea- ,' ' ■
ya mafticadas, y d igeridas a 1 o s ho eob res íu expdcacidn ̂ ^eríuade á qoevíe-aproprie a , v- ‘ 
vmeftro Autor el épitecto mifmo , la facilidad ^expedición * y  propriedad'céb-;que vf& - 
délas Sagradas íentencias, u^yendalas á íu propoíuo'tan avahadas, y medidas que fi 
antiguamente hablaba el Bfpiritu Santo por la boca délos Evangelizas, y los Profe
tas ; en nuefttos dias parece , qué hablaban Profetas, y Evangelizas por los labios de 
el Padre Fr. Pedro de el Eípintu Santo. Por cuya caula juzgo muy debida la licencia* 
liara que falgaa á luz eítas oraciones; piies no íólb no contienen claufoJá difonante a 
la Fe Gathülíca j y á lás ChdZianas coftumbres *, ünoes que abundan de provechoíbs? 
y  v til es ■ do cuiii euros, los q nales cederán en beneficio común? porque afsi como la yer- 
va Vifeó , fegun alicióná Plinio ( y por la qual entendió JSerchorio aí Verbo encarna- piinddl 
d o ) folo llega á fructificar, qüando fe imprime en las hojas de los árboles , defpues de c.a-s* 
fermentada , y digerida por el calor de algún, paxaro , y con cípecialidad la Paloma:
Semen arboris Im^rejTnm^nonfatefifriiBijicare, mfi^rímo m venirem avmm^ &  Bcrcborc
r/t a y^^alumhifíi&rik wMu -̂Mzsm  ̂éíoynedc dudarle ,que laadmir abledo ¿t r i na qíseíe re¿uS. 
imprime en eftas hojas ? reprefentada en la yervaVifeó, por fer efta materia' ;muy pro- 1 %
pordonada á lucir: y jorque con efpedalidad trata-dé la Encarnada Sabidudaf, ha de -
fructificar con abundaricia copióla; pues la dexó tan digeriday^ifiá'dupáéYria genero- - 4,
fa Ave, que cu fu apellido de el Efpiritu Santo-jále va la fimbólizáciqfi^más^abai de vss. - 
Divina Paloma. Afsi lo íiento ̂ ,/aho meíwri y:érCa Colegio'déSán1 Jofeph de la ■ ,¿í "vf
¡V’aivecfidad de Alcalá >y O S u b re ^  ds 17  . f ■■■ 'V  f í ; ' -



i í f i ; ïi

a r c * /P o x Î ^ .p te f t^ ë ^ ÿ ^ ô ï 'tp ^ Ô ^ ^ S ^ 7tpC ^3^ô ;o3  I p e l g l i g a ^ g i i ^ l e ^  ■ 

píseda in^p^ ^ ^ - ^ ' ^ r o ^ S e ^ R C s  -L.p-fcç̂ -.
dico el Rcvctè^diistó)/ 'fad i^^^dà^àc^fe if^ t-tt 
Defcalço u ï c n t o ^ ^ ^  *7 ̂ c^Hflfiii=

•atener cofa que ücfGÍgá-á:Büeñ£a-:Sanía tòGàchòlk^ 
te s . Pech'à en J
tes eis saos»



^EN Sm A , T FJRECER m i  Eme. P* M ;  / f e '

T h ü m d s  -R in cm *  de e l  O t í í m  á e  P r e d im d $ r e s -^ fp m m : :

i ^ d m d e  e ^ C ^ t e ^ r E x ^ m é M m ;  -

S y m d d  d i  Á O í i f p á d a  iec-- ■ '■- : ■

P s m f h m i & f c * '  ' c,...

M . P. ,$, ; - ■■ ‘
Viehddfeícrvíáo Va A. de remitinñ e vn libró 3 áüycf titulo es W e r m m  
deJesvsiMdrfayJefipka. que fe añaden otros ae la Gloricfz M-S.lerefu de 

jfesvsy del Docior Myfiice Sanju-an ds lá Cruz¿ que todos-llenan el numero- 
de quarenta, fu Autor el Rmo. P. Fr- Pedio de Fipirk-uSanto } de la fad

que lo í.ond.e ía que‘wU¡is.v;j.iAVít uc--« íci m uomtmm wuajsíons : ixecioi con 
mucho güito el precepto, un que la paíslen » qué condeno ¿ mediaba rasa-fíe

Autor en erudición , prendas, 6cc-. con que fe avia grangeado dignátacnte la acia--1 
marión de los Doctos en muchos Sermones. qué ais! en elf a :€oke, copio en la eíFĉ -bs eío^i

dita,en pluma de Ciceros ( a ) puedo desirvo que la RsynaSabá dixo a d ía .fabb"Cico.tuícuL

OCUÍ&
.dones, y oír las palabras, que fallan dé fus labios, ( b } 1 mcis;&probavl

Tales fon las obras, Sermones i queefte volumen cool ieneí cues no dexán- ^ in e d ia  par*
___ _____ _________ C_______ Í .  ̂ ffiliu ílüatiatS.

, ^  . Cc ■ - - ,  ̂ T „ -  - .-a—  íor eftíapíéua*
¡coatienen Q eEicripm ra,bb.-m notiaas de Pfculofephos,-y¿doctas i iienüo el & opera toa* 
M ethodo, que obíerva en fus Panegíricos, el que defeava Saa Bernardo en el ^atn rumor* 
Orador ( c ) agudeza en el penfar, íolides en el diíciim c, y ea el dezir ciegan- quena auáivqsy 
d a . Reg. c. id.

Del Varón Sabio dÍxtidHcleíiafUco(d) que fu doctrina téma del mar fu . \ c  ̂
origen, y que fus difearfos procedían de la profundidad grande ¿si Ábifmo-Por nucr*
el i 
'Abifr 
Solico
lego?;a que á fus Textos han dado Expoíitotes, y P r . ©bfetV&upantuai e lO rador,- (¿ )
eke documento , con que fe acreditan do chrifta riñas, y-pü-ias las. corrientes de A Mari enim' 
los difeurfos, que forma. Del abifmo de íosBP. en trelaca fus-conceptos-, y fien- abund&yit cog |, y

ifá^sEprigen de las aguas en el düarzdó ?ielagQ.T4 4 e q |^ M 
■pbáíá;alcanzari y enamorado- déla nam ra lezá |dB ^^^  
■jqTafus chriSaies , dizieadaf g )-; que, ya 

,le reribiefíeaea s i , para que 
r-®ididig aora, que ̂ s-híjb$ ág Te£cf|liánp|de|’̂ i ^ ^



’' “ - ':'v’->. - ri- ~ ¡ Vis-ii- nmfGííü© 'de' faf 1) o et n  n a, p a ra la.car à îus hurtas vèrcu'dcd5{h) 
■Gen.-«. -6*

afíáiípEos Sagrados-; T. ,,r _ . w.
deSara(h). Advferáó San íedW pam uno^ue  como ¿frím m tffo  Xheforo . q. 
qaezas, que tacaron de Hgyf$© Uracikas; 3 fim erba  defpaes de- ade¿-Q m í

I •  ̂ ' doCo á U fabrica, y labor del Sagrado Tabernacülo ;afsi lasdiotidascíeia'r'-^dil
Tktfaórü cap- cíoo profana > haa de contribuir ai,yas&uari'a3 que fábrica ea íin  S c rm n n r* * ^
pe rolt/r1 ab Oios-eí Predicador Carbólico, ( i  j  /  , "  fc » p ía
Egyptffs, vn.ás ta s  preciafidades de EgyptQTervIah al 'Tabernacuio, y las noticias de Ph: ■
DfP Tab.erua'  lofophos, y Poetas, que introduce el Autor en fu obra , ürvea'pam  fb*ww ^

— .rúa,, eUa,¥& ^  esdeL abuknfe( tW -c Í- :A ^ d < ^ ';l£ % r f^

w  Cœ,cft.s cuaiecti-con Laminas de oro preciólo-; pero no eran tojas dignas ú ^ y c ^ z ^ m- - -■ a te ceas CGC ___ t
eíoqais febri- igual : eí Propiciatorio Ce atendía cbiutmsiag-ra-do reípetto ipero en ..todas luda, 
lius convatefcat igual fuente el adamo.Otse' Santuario-eo figura propone cite Libro endo:S-sfihm|3« 
D.r.Damí.i.a. tos, de auetoáo ¿1 fe comoa.ne. Blu rey reí encado ei P mp ciatorìa es los fermo-*
Egia.?. 1 ’ ‘ " ‘ ’ 'í ~“' *"nes

,n
OUÎQt
el Autor, en gloria del Pan Sagrado , .que fe ..tmqiára-cn la Soberana Mdri ; e l

||Àb.c.43bfL6- j i iar fol£lmàyama, iigniiîca el coraçon acta  que es maure a e u to s  s. y bmpe- 
M  T raiL;z de los Angeles ,« a £ »  Miâerios Sage ados; ppcs e t o b ^ e t a p s e l ^ f o i ^ i .
m  1 : rano-pecboAmSiido.&atres Atouas eu iapreienaad^UiGS s ri GameUr# ée ofo-
rriri "iàniboliïarà San joieph , pot lu put es a -, ppc.lu. pi^ctôlidad > y ̂ pot. in  .gra-n
“V mientof Xoda effa apiicacibn alegoriça sscorîîUw Ciiîïê lo.s iixpoldtoicS'îj Qtîe

C îw eniafabricadelSaattüario . - y ;;; - ■ '■■ '■ ■ y
Los Chenèïms, difcoÊria yo » que copia van à fa.celsbi*2da Therefe:, y 

cmclficado Juan riapongo: la valgar e ru di c i on- deA ju^  'Monia n o ÿ due areueie 
tambien.* ’ ‘ ^Âlap.mSMoc.c

2Î-..

(,n)
îa c.

sj.’ETiod*

ieæe;a
Gherabio, nadie eñrrimráía aplicación ; pues y no , y qrro tuvieron pknítuá ta n j - 
ta de rnyitíca Tbeologia. .-. ■ m;. r

Pregunta, el AbaTeníef(n  )íiíasjmagenés del Propicia torio eran proprm dri' 
ChernbineSj ó io eran de Seraphines? Pues con el no robre-de Chérubin, fe Ugnïfiv 
can indeter minad ámeme es muchos lugares s ias eípecíes ¿Angélicas de qualquier 
farden, que íean: fieme que eran dei Cherubyco: M as: fie  r an c©pi a s deB-anta Te-;- 
reía , y San Juan , pudiera yo difeurrix fer de oxden Seraphíco Superi>or?- 
afver elcoraaon de la Santa.atrayeífado con vn encendido Dardo,y ai mirar, que

cabal de eftas obras del Santuario el Pimoríniateriales Bagrados,tacados de la Eft 
■crinara., y ios Pp. ilnfirados con erudiriou co'piofa de; letras humanas.Y no h a lla n  
do énda obra, cofa, que íe aponga àia Fè, Cano oes Sagrados., y buenas, ccfesm 4

. ; bres,fe le.puede dárfa íicenria,-qu-gdefea,paxa que falga el hbto à luz, pata commi 
rif ■¿be o efici o .£áe. eymffeRíir \Sdvo ntelw rky lo-&n>é en edeCon vento, nel Bo latió As 
'liflMadridravr^i^^iíieinbre de

PiPriM
Fr¿ty Thwás Rincón*



W M Á  D E L  F K ly jL jL L íW *

**■ Carmuiras Bcfcaísíós acia \ffii|^£Si(lad. de Alcaía^¿^Q;iíóiat5tj^[cÍ'rÍ^,d^cí'''« 
Pray Marcos de Saa'Jd£ph"i P rocora% ;'^ ^ jc a ^ p a ra  í^ t í3 w - á í¿ " I ¿ ro .^ t i í¿ ' ~ 
lado: Sermones del B$$éPr%p Feáh de dl%ftnmSmto¡,<:oÉó: áds^largamente^coní- 
sa de Ai cr-igkaArefrendadcká 10 . de Biaieaibre de 1 7 1b».por B oa ¡toreado de: • :;
jVjvancí ■ Ángulo.-

F E £ ' D £  -ÉL L A T A  S.

LA . A  DENOTA LA'P^M SR: CGETJHA 7: LA ] B L^^SEGJJNBA- .:DE:BA©i¿i 
plana¿ y  donde so  ay alguna de cita5 dos istias¡ es Salutación,

'¿«ííaíiíJ;pag.4-1 -í>Kn. 3 2. fciga lee h ljapag'.^Á  SinÁ>.ctseiioslee¿abelles,-pag.-5-0, Minl ih-t
jímgzmu lea m¡angamst pag.;> Jin .i 3. Lola lee Rofa,. pr g. ¿o. b' li n. 47 ,-t»í¡-câ  Ies vt caque i p3g„.
í 1 '■ ai&irs.biiq¡¡»hu f ee pag. 7 1 2  jáaijg& h  Lee .»»sífejy;»f^pgjg^oíá tln> 5.4;. pafidled?
p2 íTo}pag.9 ? din .42 .feiV lee y/ypag. i o 1 Jin í̂.y^eíw/fp. lee -vaha, pag, n  1 .lín $ ,B»nc ke  Nunc3
pag. t.l 5 -b \iñ̂ £r,2xttfiodet les-íí/ĵ sdŵ pag. I 1 ó .b' íur. z--z. otanía:! keartiak.tjag» 142 kc.
erawf/ejpag.rj-y.b Hn. ínemtRíténrt:ílh,pápz fSVadín.i. parcccríe^ p ddee e t .6 a g . 1 7 p. a lí n. s 1 f
fao/ íce suat jlb íd . ojfej'eéat lee ofersbaní ,p3g. 18  7 ,b..JÍ2 - íO.kiarnaejij lee F 4»jz¿? ■ y  a g . 2 07 j f  lu í. 
* í .Aí«l£e/i«3¿,pag--2.i lefc q&efa îgjá. . > 3 -i^étxu^e^ osg-; 4 3 S.b3'
1-5 7.cama ice cabe,pag, s 3 ̂  Ü í, 1 7.admittiris lee admitter¿r, gag, r40.'s líe‘ i .-atocioslee acornas,
pa§. 40.0 lm. 2 ¿ ./¿í-L'o lee/efj*va5pag.24.2 M  rió:ie fakaba,t£g.2
e& rüüteilee wmuúfcet., pag. i <0. á Hu. 27. cree isice cteceis',pag = 5 p Á lirr27 .LA¡tEe.Samrs ̂

yid-mea-lce ^agíj-oSiy
iinií’sí léeVniír i T ̂

—  r w w - 7 ^  *-j  ,0  ,** ¿¿ü  a* y

pag. 1 ; á.bUn.t.felUim \czfall2mApag»eP;, b il  rn 3 \.me<zm lee v-.?*dhy.r?Wí3-leepJ¡ 
aili-n.t't-i2>et<4Íefrwj-;pag.3 ̂ y’.iinjyy.lbrp'rais'ke Cupl;rais!p?.g 5Í 7MHH.2 j imiíí

V. M. Fr. Pedro del Efpiríttí Santo, ;CarmeIka DeícalcojSrí.'y corregidas cita serratas corcef- 
ponde a {u original -. Madrid sy Turno* 20 de i 7 ry

í1 Z'iri DcndRíítttp ¿sí 'íAo ,ŷ Cordidff¿ 
Corredor GeñéraT per fu’Migeñad'i”

?es,po 
ínendaron.

$t 0 *FA Advierta fe , qoe algunas de eítas erratas no fe hallaran en todos los esempla.4 -
r a v er fe rec on o c id o alcic tupo 'de edarfe tirando los pliegos,4oude cocavaiVj y -fe ea-

A  S S

\O í^  Miguel Rubín de ííortcgg. > Hfct1v3.no d^ Csrtjsrs o.ci Rey liusftrQ fsnor 
mas anticuo ae ios cjuc icudcn ̂ nvciCciiíc]03 certifico, cue aVieBdofe viriotK J  U C  1U Í  i i - u u w i  V « . v . , s , :  -------  1 . r- n -  '  i J  J

id  vp7 libro ia tita lado : Sermokes Vdrios de á>jerantes jrejh'vtdádes aá
~ " •- ' •<••-_ porjebRino.P.Hr.P. del. :,.

:kosícnoreSi



| S

con
Sermones/,-
cftos años paliados, me anima 4 
der con fus ruegos para dar à e! 
nos (en numero de q 
que à el tiempo de fu iallecimiento. deiddeff 
critos, no con menos acierro, que los àiÉeé©-' 
deníss^Creo fiaìlaràri bmn recibo co td á íí“

\
acrecion, y  aun en;tu:0éiengmo ; 

mifino riempo epe deleyta à el entcndimien?;
to' con la viVezà'iùtil- de fos difèurlds- ; fiiue^è- 
à la voluntad con lo profundo,y eficaz de fusi 
fentencias; Si fuellé aísi,yo te ofrezco fisgo»« 
do tomo ; pues de la acogida,' qüe'tenga.eáo; 

: en tu eftimacion, confifte, el.que el preferiré 
Ìèavno, òièa primero. Vafes ... p



JE SU S NACIDO ;
SERM ON I. D E L  NACIM IENTO
DE GHRÍSTO , PREDICADO DIA DE SAN ESTESÁN_• MAKT YRy 

en la Sanca Igleíla Magiílral de San Juítcqy Paílor de AicáEL ; ■

S Á L Ü T A C I  .Q ,N q ; ...

'£cce eyangeligv "úgIIsgauiium má^mm^^a:ni^us^hc^eSaha£'or^ ‘Lüc.i .róD ■: 
Eccs r-.imquittur loobis domas "tseftra ae/erta. Match/£3 . 23T

‘Hura, 1 . N  motivo de gozo > vna caula de pena; vna nueva fe*(
Hzi vna noticia defgra ciada; vna ventora grande; va 
.contratiempo trille j vn anuncio fatal; vn pronoñico ale- 
gre : Cbrillo por vna parte ; por orra vn Angel. En los 
dos Evangelios de oy . y ayer por San Cacheo > y San “ 
Lucas a fus oyentes les proponen . Exce nos , dizeel Aa- Luc.a.tvi 
g e i: Eccc nos, áize Chalía. La atención foliaran de vo- 
íotros , y mía de los dos Paraninfos ios enconrrados 3.y 
conformes acentos. Que dezis AngelSantoí Aedemptor y 

Silo, que dezis? Evangelizo vobis gaudinm rnagkum. V ñas nuevas de güito, dize el EL 
piriru Celefte, que nos viene a traer. Pues yo vengoá traeros vnas de pefadumbre* 
proíigue ei miífrio Chriíío: Fnnient b¿c $mm& (avían precedido fatales amenazas ) f k  Mztth.p¿ 
pergenerdüonem ijiam- Vueítro Salvador (bueiv.eá dezir el Angel) natas ejl Sdvatorgzz.- -$&d' d..; 
gocijefe el Pueblo. Vueiíros Profetas mueren ,.buelve á publicar Chriíío-: Jjhut sedáis

Lafrdaverunt Stephanumi las lagrimas fe viertan. Aquel Señor vellido; 
de nueñra carne : Habkm.it in noble, viene a vivir en nuelíraycaía- deinudo: Efteban fe



rriLkiZ , CUe-Oa ÜC

^« tbok 7. -D elJSÍ& m ente de Chrifio. .
f x e r d ^ ’á^Cáos. : d  Píos de los Exercítos paraba C%ícáp*

v’ida el Leon de
.........  t _ . ^W'5 4$  otro

.¿ÍH&brar- ía , cou
ädkemos de

fosóte — o ” - -^  -yyy—
■ xuéntj?-caoi&fif ■ ■„,. „ r. ■ , ., , v . ■ • ^ v. $ ^

! ; ’■; ¿ ) ¿*t m i c r s y & c i m -
V y¿i¡s (tai día come ayer) f-fMA-s é ‘- ^ sfi?na dk rnenju casleu (afsí-éxpobeCornelio) fe 
TaJdbjó voa gtsa ficfiá alia en el aaes¡6 5. ó. reaovado- Templo. HierGÍofifimíaísG. H hvo 

f 4’ ovcíica? Si. £ra í ola de vezes, o tnfishien de ínftrümentos?T5e todo hp%Q%avér; /*  
Com.ío- candéis-, df c y íh a n sf cvaris-, ¿r ciT/ibális, Sonaron Villsnoicos,, refon aba ifocytara, ro
sta.^, zcaban la dnira, y repicaban las can!panas. • Campanillas fii eran entonces como acra

ái<l íoo v n n w j » u-j*-.«. — y ” o' T *. i n
ív Aponemos era Inftrumento tnufico) mas que no ay quien me diga en toda elia v-a-

Sxntb.h; perezoio
~ rulim fonare v Artur. La cínica tan lexos iba de acompañar placentera ia ñeíta.quc antes

lofep. de 
Anclq.lij-
a .  C.XÍ-V.

con cie’ancoL'cC' ^émidos'Daterìa turbarla; Flebilê  ¿r quarulum. Ya eííais ene! reparo» 
iasWaioaniUas, los Villancicos, y. ias cytaras figaificabaa regocijo : luego mai podo 
hazer concile dulce regocijo proporcionada coniònano a, ac aquel amargo llanto 3a 
melancólica trifteza. Si pudo hacer. Que fidi? celebraban? Flavo jofepho dize,que fe 
llamaba la ficha de las luces : FeJhrn hwnuffifftjium dad hminis 5 el d ía , que del Cíelo 
Ics defeendió aquel fuegó fagrado. d i ; qUercis entender muy à nueíiro propofito que 
fuego era aqud , que en cfte diaen 'áquel Templo zelébraban : Sabed 3, que el .Rey An- 
lincho iacrilcgo, hizo apagar ia llama de Jaquel fuego ñamante,que en el Altar del holch 
cando folia arder, para quemarA;yi¿iíma pfirnera, que à Dios fe le ofrecía luego en ía- 

' jicndo el Sol.Sabed mas,que aquel luego (estradiclonHebrea) enfangrentò el Altar,fbr-
,mando de fas llamas fadera ieonis i voañgura de va Leon.. jofepho GoHoniáes añade*.- 
■que en eñe cafo de vna piedra fogofia, que en Altar avia, refpiandec io otrahiz , nació 

Com, ¡a otra nueva llama: Exátk igras ex lapide, qui erat Altari fuppefitus» Y íi es verdad lo que 
cip.?. ya dixe de la figura del Leon, que por elfo à ei Altarle llamaban Ariel, que eira vos 
Lcvir. 1 z cn hebreo Leon quiere dezir; también ia nueva llama, que hadó de ía piedra , vn ca- 
< ■ ch.orriiío generoío de Leos figuraba : que deudo codo fuego > pudo fupiir la falta de el

que faltado avia. Pues veis aquí, diíeurro yo,, la caufa de refoòar à vn; tiempo la cyra- 
ra >y la cunta; namaies llorar la muerte delfueeo, que fe les apago, y cantar leshazía 
el nacimiento de efrorra -naevalsz; Sacábales las lagrimas el Leon , que primero avia 

' muerto en e¡ Aliar, y fe lasesjugaba eí cachorrillo, el LeoncitO, que de la piedra del 
Altar íes acababa-de nacer; istcdniicis, ¿L cytharis, ^  ciwbalisy ¿r cÌMÌris*

AF¿:- ■ ? Quien es el Leoncxto teclea nacido de'las entrañas-de la piedra? Quien el
Q 'V : - Leo n v a he ü t e ; que eslangreuró ,el primero, à viífa del. mejor Sol las aras? Lite mi - 

A ^ $ i^ ‘° ^ OTB,arryr i vs Corderito, que fin dexar de ferio, era tambleo Leon , eí que
*üuí<¡Fé e‘e^ e^0 deja piedra Mana ayer quilo lallr 'z.Emite agnum : Domine Domimtorem terra de 
y-yav*  ̂PefKi 'deferti. Quai es la iuzpiimera .dblatlgle^phRftkàjàs.’qtre à facrilegos foplos apa- 
A, violencia , 11o ya delÀey AnúocbjqLTáasQela Sinagoga? Efia íuzes £fifei?an. Y

. .quien la m z/queá eimTtnq-tíempo ya tenéis encendida? -Eílaes la íaz, de quien : Era$ ■
Évangelio canta : A y e r. vigefúnta quinta dm 

;■ . _  miifiscassetti à ^eiute^pqcdde^Dmefebféde^^ aqueilá.iúz^ oy e&otra ..
vQ' nos jun£am.ehtev ia-:Iglefia:jrcftat.
Qy?. g ra d a f¿ 4as pidajaq%r. • '
" c o d i ^ : - A T E - - d l Q v ,  - ■ V.'.".
■ ';' b . " ' V  -^VT' ■ ■- '  ■

' -V- AVitífer
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Ecce ■nlinqu^Y-^obis-iomusüéfíradefirtà._ §gi ■

Biffiti> oyentes; in-ioSj -, va,quando-io, fepa’^íjiieípoco.Hag:. 
cantamos; ò Uoramos? ’ de febee; * qoé ian^:lesbs5BfcTOv(ù 
Eftamos coir-bidadcs hìdalgo-: corneon- de quérét le líofát-
par a lamentar el tune-’ ' fen , que ant es compaio el Píaimo 

raí de Efreban, ¿- quien lloran los, 
hombres : Etfecerunt pían¿iu?n mdg-: 
mtmfnper eum, ò. para entonar ci Glo
ria in Excelfis Veo con los Angeles?.- 
En eílos pen[amientas eftive^vad-, 
lando quando dífponia los puntos de 
mi Sermón; y hojeando la Biblia tro
pecé con va Texto, que à la prime-: 
ra vida me dexó melancólico. Áísí- 
dize clEípirituSanto: Mellas ejt ire ad 
domara luctus , quarn ad àomwm ccnvi 
Vi<j :: corfaqnentiwn vln trìjìitìa ejì , ^  
cor ftukürum -viri Utitìa, Entre dios 
dos eñremos de llorar , ò alegrarte, 
te aconfejo , que llores- ; porque el 
llorar es de diieretos , mas -la rila- es: 
boberia de necios. Por otra parte : 
oigo cantar à el ; Proprietà. David: ■
Exuhabmiífanal ingiùria, y  me brinV- 
da líalas con lu Lcacia ferapiierna De 
aquellos dos P h ilo fofos rder adito:, yv- 
Democrito ,qoe^no.?%mprqdlc^a- 
ba , y otro Estupre reía , dize Mexia 
en el Libro que dio impreíío de la 
vada lección , que tuvo mejor vida., 
y mas profpero fin Democrito - el d -  
íueño -,-que no el üorofo Heraclito; 
pero lleudo derto , que como dixo;.
Salomon: Omnia i empus kabsnL. Ay 
tíempopara tÒdo; me -iuclinàra-yo; 
m ucho, à que dexaflemos el llorar 
por la muerte de Elle bau para ooro.

anquentá>" l&ho,para-quedé canta
ran á la gala { como dezis) de: efie ta- 
tdfucefib.El Venerable Guipar San-- - ■ 
chez lo n o ta , y el tkukydeí Plumo 
también lo indica : Occafonchuius ce- iXf '  
cinit Efairmm q uinquagefsinnm octa
vara j quando mifsit SaM, •vt cuflodirei 
domum tlus , &  interficerei eum- De 
fue r r e ,que D a v í d, n o tolo no pretende 
íe lloren, fino compone Piálenos,que 
fe le canten en ci cafo, qué le auíenta 
de fu cafa ei rieígo de £o muerte? Mi
ren, y o no me obligo a probar co
mo cierro , íi lloraba , 6 cantaba ert 
trance iemelante-&íquerida Micho L 
otasque dG-dilcurrIrfif por, v entura íe 

. ie  oft edó raqueo,, ,que-qiijagaSe-fus'/ ’ i . • : 1 
.ojos, y en ral melancolía la pudieíTe 

' .¿legrare-' y.',;- :v\
. y Que dize la Efedcfira? Th- 
¡k M'ichcí flai uam.ff foffiút eawfuper 
leéhira, .  ¿r operuit. Que pufo vivfi- 
mulacro embucho en los cendales, y 
colcháiíqéila , cama - reefinado en fu 
lecho-rÁqxapreguntOj&béta á quien 
reprefentaba efe idolillo, que afsx 
embueito, reclino en íu cama; -Oi
gamelo --.dezir a-. el Hruditiísimo Ma- 
luendaVViium ex:Dijs pctnaübushato - ' '

foBfiliuerát^. V:nO', de , aque llo sque  a-:J . - '
' ihmaVámiDiofedtos-penates. Pero ... 
iaben porqué feapellidaron penates ■'. ■ tÁN? ■

Í b í . v . ^

H Su

tiempo mas trille , y que aora can- ofiosDioíést-'Hn-fu.etimología
tañemos de Chriño e-1 nau.y alegré 
Nacimiento. Pero quddiráv^ebáhf? 
íi nos vé tan contentos , quando;:le:

.cíen; nacido -;:;0,como;-di-xG Cicerch,, 
- : peones tncsinàtE,

~ MÍchol;dehé:¿n:
nacieron a c a x a -c ^ d  'rcrci-:-

■ ^̂ »at



Sermón 1, ?Dél W uámíento de Cbrifto. 
ticrtep̂ a.-:̂ '-cojeado embudt&tóá- * ••Jabeara nueflm -h s p á a k s , q m ^ { ^ M m o l  ' ^ nucüro<tolce Señor;

----- _ %„ -n /ÍT^áa-iita redinádo á dé'fá;p r e v i n o , y ^ ; _ d i d i j l .ro

rci.aic-

Ay
y\

■ ■ '■’-í-í

par® ita.
el Dios f  cenare à ., ,
amor, q *  * & » * ?  níj?ao;  “ Sldae daáódo de-nacer alia éntre las 
Deidades : funes nos mtus ejt , fe ha 
venido à nacer entre noíotroa. Od
iando,pises, para otro tiempo e¿ lian- 
m , cantemos con el miímo David en 
fu Píalmo : Cántate Domino*

^  e  Theodoreto allegara , que 
-Tíre o ¿o- trata en efte Píaimo de ia venida 

venturoía de Dios al Mundo; Conti- 
yiet z-atianum de advenía Cbrijiu 
Aunque no io dixera efie gran Padre 
lo adivinara yo ; porque en el verfo 
nono dr¿e, que ic adoremos en el 
Porral ; Adorate Domimm in Atrio 
Sandro eius.Lz voz dírWjPortafifegun 
Ámbroño Caíepino en rigor fignìfì- 
ca. Pues avadedme aora , que para 
Confagrar ai S. Nacimiento, lo ren
tante dei dia, y de miPanegyricaque 
quiero deícártar del Señor San Efte- 
toan. Ai yerfo antecedente , de efta 

: ■ : : aranera, canta; Toílite Bofii&s ( Arn o-
tolo dei H ebreo ) atufferte Satfificium. 
Et introito m diría Cus. Quitad el Sa
crificio quando lleguéis á entrar a eí 
Porra!ico Santo , que fa orificio fea 
erte? Maluenda dizefer el que en fu 

Melodi, idioma ílaman mincha ; pero Meno- 
fuper- chío dize, fer la vidima, que fe ofre-
^  te  St  " cia en ci : Aída contundebMur.'Kopt- 

ila victima , que primero de llegar à 
el Adrar era quebrantada con pie
ci ”  ‘ ' '  ■ ' ' r
quan
■conmjà̂ apedreada,con el nacimiento 
dei V..: :c. r en el Pomaco ; Uído ru í e
Èomimm in Àtrio SafíBo Aa^dexado 
aquel >acrifìrio, à el Myfíesria de el 
Porral, le han de dedicar todas las 
atenciones : Áuferie Sacrificiummoh. 
<:ofau/h^,i¿cínti^kejHtAtr¡a eius.-Y

& 1 ib., _ 
de ÍNspui 
biie. cap.
*/. Id

 ̂acia comí
ni quía venit. 

los Cielos, porque ha venido íu Se
ñor; porque el Señor íe ha toaxado áf 
la tierra fe han de alegrar ios Ciclos?, 
No io entiendo: gran motivo tuyie-/ 
ran para fu alegría , fi como viene; 
fuera r pero fi á ellos los dexa, por 
venir fe a noíbtros; fi defpreciandó el 
delicado lecho coleado de las plumas 
de los mas altos Serafines , en que 
allá le acodaran, fe viene á reclinar 
en vn pobre Peícbre ; por que razón 
perfuade l)avíd a los Cielos que íe 
álegren! Hmbidie el Cielo nuefta di- 
chofa fuerte-, pues mas favorecida 
eílá ov nuefira tierra^ acerca de l<̂  
qu al he imaginado , íi fueron lagrl* 
mas de pena aquellas gotas de rocío*! 
que en el lance de ayer el Propinéis 
líalas pronoíHcay que el Cielo avia 
de verter, quaodo viera' nacer -en; 
mienro fado á el Salvador: Rorate 
Císii ilefuper, ¿r nubes vluantntflww» 
aper iátarierra, ¿r germmet Salvatoi 
rem.

8 N o , na dize David Í.etepA 
turCeeli: es mas hidalgo el procedes 
de aquellas Regiones Nobilifsimas* 
No ha de alegrarfe íel Cielo de ver 
que ej Señor , que allá venerandos

exeelía pobladon,lino en elie deíier- 
t© fe dexa vttittzÁ  KafMá efi Egyp- 
tus ín yrofe Alone porum, c oo íu fah da. 
Quiero dezir,! quando íalió deEgyp- 
-to el Pueblo Ifrraelitico fe aiee-rò- el-..••! ...... . -O-
■ mifino ^RgyprOií-Eiro ' no" p:uede.fer: 
algúh; motivó slf-íuYi-efoñ-- de gozo;

Pía!.1045 
v e r i ;8. r

'prcütq-ae£íte¡aíltñSf^^yMfevqré otro^mayor pe;
ndás ' o fá'rlfaltavalesí^ndalpartida ddaqueih

; -os Ore
; - -eoudas vríádfehavalcyqmte^ttida.ddaqtioU^

■■.yAy..; 'me,, e m p e r o g e n t e s  ^q0 é f |^ y iá n v ^ b ^ ^ .4t-aBtó 
■ ;-./dydyá;>dd3arf y -m ie r^ á sb ^ ^ ^ ^ e ^ to a .é íy -V ^ e d o la c a u íá Ñ d e d u lte m O fd p á T o  lie-- 
. y  f f f f d  cáüeshtie íii ariftorflàìimas
- - Ojdd hu- p'rendátí^ahhV eùs.cuiÀAr.get-

^»^yJjievaroBÍé'-las joyás de 
% d S y í p W Í ^ 0 ^ ¥ ^ f t ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ . ^ ¿ c f y : y ,plhtá^e.Pá:-Élor'te ; y  no -qua-;

i- v éfi-Milñ

Verf. 57*;

•vdvyy ;; |^ 4 d ira , é;d¿
' fdpf} : '> dé fosa

A- AC - te
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Sermón íf 3)  el I f  acimiento de Qhriflo. f
filiado radas Deidades ;S acra Egjptio-.' en el hen o j caula tienen '-Tobrada'nam 
funi-~abj}ul&nunt. Pues viendo Lgyp- sa regócijarfe lo&<§eicfieL^caí^aresi 
to , que ié alejaba de &  Correría.
Dzosnfe avían de ■ alegrar i INg por 
cierto, Oygan a el otro Micas del 
Libro de los Juezes lo que ie luce- 
dio. Saííbdando haiáridos, porque 
hedió menos en fu Oratorio vn Ido - 
liiio , que le hurtaron: bees raeos tu  ̂
lifiis , ¿r di chis , quid tibí eft\ Pues fi 
efíe con la rmírna o callón iloraj por
que Egypto fe alegra? Si tiene fun
damento la expolia on que fe me ha 
ofrecido, caula tienen bailante, aun
que fu Dios íe les aufente , para ale
grarle los Egypdos. Ede Dios era 
el que nombraban Apis, cuyo caito 
zelaron mucho,poco aefpues eiPue- 
blo Ifrraelitico en el defierto le ado
ró en la figura de vn Becerrito : bifi- 
fflilitudinem ihtuli comedentis fem m , 
aficionado á el heno , inclinado á el 
peíebre. Áfsi cantó David. Los 
Egypcios ya lab en, que fe preciaban 
de Adivinos : Mifsh ad ornms coniéĉ  
teres Egj/pti, y que de lo fururo ha- 
zian fus pronoixicos, Ea, pues, vean 
aquí mi penía miento*

, g Nueftro Dios fe retira, dí- 
rían-ellos, de nofotros; motivo es ef- 
te de grande fentimientcn Aova vea
mos como Adivinos lo que anuncia
ban: El Oráculo dize', que en forma 
corporal,y con las circunfiancias del 
Peíebre,y pajas ha de fer adorado en 
elDeíierto: Ea,pues,no ay motivo de 
peíadumbre, grande íe ay de gozo: 
ei mas crecido gozo es "para nueítra 
Corte , es el que fuera de ella le fef- 
tejan: Latdtd efi Egjptus -./acra ¿fjp~ 
fiorurn abjhúerHni'.

No quiero dar por infalible ef- 
ta mi congetura: cu ei motivo ina- 
dequado por lo menos de los gozos 
de Egypto, que celebra el Prophetaj 
dexo el aílenío lib re , y patio á pon
derar , que ü  lo dicho tiene algún 
fundamento, es buena:congetura de 
las demenffraciones plácenteras,.que 
de los Cielos batrdñó David en ei 
.Mylierfq.'ápopaLMenturCisB, dlze; 
Que íírblbnlá^fu'Córte roba la tierra?

Latera ur Coelu
1.0 -^(^hí^i^QiqQieaidigáj-.

que los Alteos,-CielosL'Sofiy Platie-. 
tas foa capaces de. gozos fenGoles 
como nofotros, fundadossem^ 
nen anluialieafitiva. P iaron-yyfus 
üifdpulos, dize mi Angélico Do&oc 
afsi lo defendían. Es faifa La Opinión; 
mas fi fuera verdad ,de-ver ei Cielo 
en d ía  Noche-Buena .engalanado*, 
tachonado de mas Efeellas, nuevos 
Afros , y cuerpos retocados de mu- 
chüsima;íuz,qué podemos deziriLos 
tres Soles de Efpaha 5 da "Eftrellá de 
los Magos., ei Ovalo, dotado, que

■ vieron los Romanos,ei rayo.de cryl-
tal, que penetró lrafta el Limbo, el . 
tarjetón, ó eleudo, con las Imágenes Lcob. 
que vio Octaviarlo Auguftoyque nos 
dan a entender, fino demonítracío - ® ¿¡É
ues de fu gozo en aquellas eviternas na:al. 
regiones. SE fueran, .animados dios 
azul es globos, i legsrafe a-.penfar ,que 
fe allomaban a, íns ventunas:, -para d :; 
congratularle f  viendo el obfequíq, 
que aid Rey le tributan los 1 hócn« 
bres. ■ ■■■ :;-h;ñ

i i  Gygaíriosa Jacob,-quaii-
do y rafead a-tangern y ¿r futura prof- 
fiáens a funtho- jofeph daba eftas Bd-roir¿ 
bendiciones; Filias aerfeens lofepĥ ,
¿r decents ffgstlu : Filia difcuyrerunt 

fuper murum-a En lugar de aquel Pz- 
liasy !a Haye leyó garvidus, ei Sa
manta r/inimus* Ay chiquito Jofeph'.,: 
y como ha de llegar tiempo , en que r '  
aquellas-beldades de la- Córte de 
Egvpto :e han. de allomar a verte 
por las ventanas de fus muros, dan- " ■ 
dG i altos de placer - E1 CaldeoiPrA- s...: -- -.-,■.? f r  
cipumfíia pra gaudio fabflientes tüa Ifilár '/' "'yhW 
cmfaadf&néfirüsl Pregunto, cuín- ;:v: 1 f.dííí
plioíb'aquella profeciaf...Lyra dize, Ípijdíi ■míMi

■ Bgjípti currsbátti-adfe- Mip i. ' LdVi 
neftras ̂ p-ef tr  _ eiñs- p-athftatem , <vp d„A  l;VP

¿ ■ E idem itfo ff hspxme; por- gratularfe¿ / 1i-sfjlIfii 
. viendo défjó'lcph:- fu gracia-y; A aef. ■ b f - f l

■■ ,OTofiíbe^l^iU#aS'.coraaa:jdel,iíiüiro. '» i f  y?V 
.^a-las.vevírfí^as* ;.. ■ ;ty.y.

^lyálto^:ó'-:¿fíuccíqf ̂ rd ; |ó q  ... - f -l y  ;
\  i : r ' ^ 7:■ h w  -'di] n í;■ ' - r r r *n ^v=* ^  ' d r -  ̂ ::: ■ ■ ■■::'d: '  - '

verfi oSa-
marEana

(auuquqfin1 defpojaría) ei mas rico ■ ■:i feph^Mirreybnclaitierra de,;Egyp-1
. t e ^ .... ‘ - ■■T- ' 5 •
Ádívi 
Rey 
adorado 
fud



e  . '^ ^ ^ B e l l S ^ a c m ^ t o ä e C h s ß ö ,  y

•?, .: 7 r.h, - je drcmvit omusre-AieamoemquaGtQ pèrm ìtefo natura?;
wparnas de .Falacias fieza , & .alegra' -lá: tierra £ ^ /í^ .-  

Re verle : P^gduPPißerrda ■ , X- '  ' V  y
ventanas,. ;. V 1.3 -:Efta^oz -exultare , degna:m r

'  ¿ ¿ S to  ftnöBle, ibdicatïvp^e las
tlioTiíin -1 -. : y  C > dichasdeíaimaydque.no --cabiendoCórrele hazian. . ■■■-.-

; yfi crugránfieijoíeph paráfififi 
marie . niño * Quiíiera yo verificar- 
aquella profecía ;de otro niño ma- 
yor , aunque de menos años mas 

. befo , mas gracioío._ Joícph era 
. Virrey déla Correde dgypto;jesvs 
no fue Virrey de Sa Corte dei Cie
lo 3:fino Rey : fifi« cum Parre ,. ¿v 
Spirita Saúco v'r/it, ¿r régnai ¡n fá 
culafxruiornm. Por Decreto fiel Pa
dre falló .efte, como el otro por el

eñ'sl ,.prorrum'pc fi -fuera;! Exultarlo, 
dicitar älvexterwrihmffnisdeleBatie-. 
ms interroris. Puesfiizd: Exaltet ier
ra. ' A urrque lati e ri a - p© r ía  naturai 
pefadumbre, íiempre aparece -fie-va 
lembi ante: Terra eru iera i  ri sternum 
permaner-) oy fe  fiallatam^zoíaicoií- 
ia pre; cucia de aquel imqipefiyquqfi 
fias chanclaslia venido, que ífifirfi 
de íu .pafib : díípenfando por seña 
vez en íúmaturai ceñov jfilÍfipo 
rativ o im aginava. C icercn , que lay

r.s.q. 
art. ;

de Pharaon, à v linar los que viví- ^ —*------ > -¡-----
oíos deñerrados, y fuera de aquella " paredes deLPaíacio deL Cefiar íe mo- 

Patria:/’!?/- vifara mferkomU vían.aiegresyfiadoíé enorabuenafide,, 
’ jjitíi’vit nos onens contener ensatan inclito ívfonsrcha,:,.

nudlraPatria 
Bèl nojlrijn pmbns v i 
exalto. Pues il alia las beldades fu- 
bierotia los muros, para, congratu
larle delagaífapvy -cuito-'-queifiaíd 
iVarrey le daban , •lera mucho pen- 
iár que alegres ié allomaron à ios 
balcones.,del-Palacio de el Cieloqan 
bellas criatuaras , para vèr el culto, 
qnehazenen. la tierra à fu lievi Si, 
iwlMentur Coki,cante David, à fació 
Domini, guia venir, porque dexa en 
ia tierra vèr fu cara el Señor.

S  -Ib
12 l i / íA s  la tierra pregunto,eme 

M  esía feüz eílancia /e n  
que ha de. hazer aíslente- el Miño 
Soberano, con que demoiiracion ha 
-derecibirle; Exalta terrai Salgale 
à recibir dando íaltos de gozo : pues 
que,es capaz ue alegrarle, ia tierra? 
Y com o. Y íe alegró en la noche 
.yenturóla de el Nacimiento? Miren 
fi fe alegro : bañarle en oleo , no es 
iena! fie alegría:. Vnxit te- Deas mus 
cleo U ü tU , cantón el Real Pr.ophe-

•"+‘'1  :;. fCtV.TVíiS- "m. -.Y. ti. • •••“ *

Parietes carite Cßßris gracias agres? 
dr gtftire, Y celebrando ia  llegada 
feliz á tomar- domicilio en otra re
gión nueva ,.el mifmo Ceñar disida- 
zaclo, el .Poeta; cantába;

ipfiUtitia voces adßdeaaiä&antp 
, Pn icnß montes, ipfa iamrcarryiimpr 

rapes, ■
. I0 a ß n a 0 ^ h ß d iE , d ■ •;

Los Montes olvidados fie. fu pufi; 
far antigHo, lospeñaicosligeroseo-; 
mo fi fueran athomosyaun -hafta las* 
pajkas de teñera el Cellar;,, aunque, 
en disfraz humilde,;fe-- dan los para
bienes. Lúe goco n m asfu  ri dam en ̂  - 
to podre yo imaginar::,.quelas paji- 
tas dei Pefebr.e , el pavimento dei 
Portal-', y fusparedesXe'dáii la ’eno- 
rabuena por la llegada dei mas Aguí-: 
to - Cefiar , ■a-'.quierí. tiene en.:si,:aun- 
que disfrazado, en el trage . humilde;: 

r. ... . i---.-.,, bfiemuéftfálHhmáfifid--rQúe;}lospe .̂
- './v- / | 2ieX:¡,<lu'e en. Romay. 'ñáfeos, y  riscos' ferdeíquaxaroá/dé'' -

° Xv ^an0 Ia- riCi:P1 e&adiGhb----,- la fierra .para ira  fiar, la-bien- venidfi-

x i
.ad



Hic;

&trm m  I , ^ é ^ h á m i m t o  ■ 'ciéChrifto^ ■_.. ;'";
' -jQfaré viáit * fu g it , íordanis:, con- • Abrahx aprehendas, íe iisy^révara- ̂  - .
^exj&s -ejir^yorfimt cata. ..•/C . 1 y  . •' ; -■ ■ .
íenridó proprio. afsi en cíiel idicini.' ■, ? y -y ■ Como que yayanfin  era?-i-reY ■'r

maguido cunJiis. ulitis: ceñirány-S«™3* as
. ■ 'moya'éd'trefid¿verunf{Aízé.^éhebrar-
■ Á o^f^^n^m rant-és^réáí^^tif/étk  ’
■ íimcongratulañtesFúpilíj^- ^yéis;oido 
tal demoítraoton? Püésnofe os:ha- 
ga-mucho 3 porque'- viene él Señor 
á Ja : ierra á m o Orarnos amorofo í’u 
roíhh>y a libe haría: 'Pueblo ;¿e Yh 
cautiverio b t̂hdtt<s<,Aifaciert>.ommi‘
mota efl térra; imexituIfraetdeAgyf- 
tu-, domus Jacob de Populo harbaroénmr 
tes exuliitverunt efeut arteíes colíes 
Jtcut agni ffvhmi. r

Bezidmeaora fieles almas: rede- 
midasporChniiO defeaunv erio: bar
bar odei demonio, con quanta mas 
xazon podre yo prometerme en la 
ocaíion prefecto tales demoníirado- 
ces? A  qué viene á la tierra Bros he
cho va Corderltoí En agnus na nos 
r/iittitur laxare.gratis debitum* A  que 
viene j ó Dios Padre 1 Yueífro Hi
jo a la  tierral Ya-refponde la Igieíia:

- Vt nos vKtgenitl.taT nativitas líberéey 
qms f iS  yeccatiyugo ’vetujla fervitus 
tem t, A quebrantar el yugo -que 
oprime nueftro cuello-va hazer pe-

' ms cfiddtwrnem d ‘lab hiráis, aldrrrtatis atlV*

hemosAe¡ÑdarYsii:lSío'lay masfquef 
paz , y gloria : pues gloria , y paz 
ya las tenemos los ‘; hombres,. No 
avra btr'á cola, que darles, para que 
riOÍe-'buelbmrconias-iBan 
/Y-o ptefumo, que &d£n---lugarrde' 
a q a e li- tra s la d ó  ei Syro bcnafyes*
BSa buena cíperancaes- quien mo- £UCi-^ 
vio a los Angeles, p ues o y hah con
cebido efpéraPiCay-He que- los mu
ros de ib Ciudad por muchas par?es 
deümaoteiados? ;> y  caídos han de íer 
reparados^ Ya ven adonde voy La 
Puebia ce los Angeles poco delpú.es 
que fue fundada 5 padeció vn rerre
moto 5 con m a yor; p r opr i edad dix e- 
■ra: Codi-m&toi fY goréL-gí an ruina , 
porvna temeraria iaeoníi ¿era dora 
•desierto eí pirita fohefoia Yqúeqüíc ' 
fo, y pudo conmovería: Deidecénd ... y 
tooees- :Íás torres , y 
daron afíbiadas,y ios buenbsCmda-

dazosdos candados,con que íe,cier-" :hos cfeieolbshe fu popare':' Bien- ía-
-ran las Mazmorras de la prition 
■amarga del mas inlame Angel; á ia- 
carnos vlrimamente dei poder del 
Pharaon- mastyrano.Pues cz: exalte t  
térra, que no con ránra cania íeale
gró lírrael quando íu libertad fue 
m ovida:® ^ efi térra.

Paraahr. 
Cald ad 
Tcxt.PÍ.

§. ru.
1 5 "O  Ero no íolamente dize el 

IT  Propbcta 3 que ie ha de 
regózíjar la- tierra , y Cielo T iino^ 
princrpalmeiite los moradores > y 
orra región: Lxteturexerátut Jnge- 
lorum. Afsi dize el Chaldeo- Y que 
el hombre fe alegre^que es el intere- 
íádó-en ei fadédo -de o y fac u m ea  ■ 
te io concibo1; .pero-' ios-Angeles, 
qniüeradaber 
dado. Ellos:
f ra hicha^éro-iia  ̂ hazenmenc 
íip bAzcr metieion; :--de ■ propría.

; '.vedim ¿ ^0 cr7 4 t¿ trexce:i/A Detr 
in terrajadhoráimbus^ parados^ hom-y b

beis el íueeí!o;quan¿o Luzbel aquél 
infame i-y:-reb'etdeeaudiiIo--convna 
tropa g¿ Dragones, fe árrevió a  
enarbolar contra di Bey natural eí 
araydor Eilandaite. Con vn quien 
como Dios, que quai vaia de axti iie- 
ría diiparo e- Adalid Voguél, de ios ■ 
muros á el toro , atropedanaoíe Ies 

. vnos con ios ortos Ib' vierades ro- 
"dar. Hundiéronle en la eaba , y pe
recieron para iíempre: aígünos de 
ellos erara Cabos de mucha quenta;. 
y-fue conv e ni ent i Lsi-mo pro ve he r de 
mgetos', que íirvtalen ■ fus.pucítos. 
Naciendo Cbrillo renadó la cipe- ■ 
-tanca de.vér'p.ob lados fus aísieotos^i ;

■ leva raad os fus m ut os>y ennoblecida 
--fuCiudadCLuego ñelía;común pa.ay v' 

' 'ra '- '^  SantoN'a- "' ' O'Y...... .........................

H om .zY -



es

, Sermoni. Wellfl acimiento de Chriflo;
® ^  ■Me?rd*nttm de Cedo, dei Pueblo de Ifrrael en laFicfta'iiel

S&nAu^a&m Becerro de Horeb? Judiem mitxm 
JNo , ì c id a d  materia];, fino ‘ hfue tumultumPcpuÌi vccfferamsgvlu- 
qUL  Señores-; fus nobles C iudada-' latus pugna voces contata-wm. Qnb 

105 ' - * ■ . ^an de dezir fino xml cnparates ci
tando locos , y fuera de si? Y fina 
fueron m il, en yo folo periodo los 
tengo ya cogidos, por lo menos en 
dos: Bifuni Dij tuì-> qui te aduxemM 
deterrà Egypti. El primero esclamar 
Dioí es, fiendo lo lovnojel íegua- 
do afirmar, que fue quien los íacó

ff
J-d

vostlmehitv-fid m es ,p  SmBiA»-
felu Taes adonde camina eíta 1 ro- 
ccfsion Angélica? El miíffiQ Evan-
o-elifía nos lo fe&aia con el dedo: Ec- 
3  Tabernacuhm Dei cum kminibus. A  
ei Tabernáculo de Dios > que f̂e ha 
venido con los hombres. Y que acá 
fe nos vienen ios Angeles! Vayan ,
con Dios, y dexennos acá folos con de Egyptosk> qual no puco íer,por

que era tan reciente , que acabaoan 
de Tacarle deí horno; pc-dia por ven
tura beneficiarloslibrándolos del 
cautiverio antes de a ver nacido?

Ko los culpen dize el Toftado, 
baila informarle bien. Las dos pro
porciones,que nos parecen deícamí- 
nadas,ionio en parte,pcrqueiuponé 
vn herror; pero eñe íiipucfto . no 
discurrieron mal. Era vnofolo: Vi-, 
tuhm, Pero juzgaron , que vn fu- 
pueffo juntaba dos natu ralezas, vna 
di ; ina , y otra criada. Ita v t aliqua 
vis divina vniretur illi corpori ,velDeus 
isteret intra illud Corpus. Y por con- 
íiguiente, dezian, que perla  divina 
fncab initie, nació ant € fécula, antes 
de los ligios, y aísi pudo librarnos 
del cautiverio antes de tener cuer
po ; mas fegun eñe era reden nacT 
do de las entrañas de fu Madre-, 
quiero dezir,de la Turqueíá,en que 
le formaron : porque allí quilo vidr
íe aquel Eípiritu Divino, por con- 
fclarlos, á vn cuerpecito de oro. Si 
me lo huviera levantado de ¿ni ca~ 
beca, no pudiera penfar cola mas á 
cipropoíiro: O yganáel liluftriísi-

el. No afsifte todo el año en fu 
Throno con ellos? Pues vna vez que 
fe ha dignado de baxar á naeííro 
Portalico dexenosle gozar íolosjque 
es eftrecho , y tantos no cabremos. 
Dixele Portalito, porque eflo figni- 
fkaen rigor eíla voz Tabernáculo, 
,Vulpiano lo dirá: Suhnmum tecrurn 
frondibus , aut firdguhs adver fus tem- 

De verb I ef i ates opertum. Plauto , mas al in- 
ílgc. Pk.tento le dirá diverforium. Pues quan- 
lame, donueñro Dios yace en el Taber

náculo , Portalito , ó diverforio re
den, nacido entre los hombres, á 
que baxa, pregunto la Ciudad de los 

\ Ángeles? La común délos Padres 
\  citados de Cornelio: Hac de canfa ad 
d % omines de fe endi t Uyerufdem, vt eos

ad fe accipiat. Ea, y á eítá en rendid o, 
faltaba mucha gente de fu primera 
fundación á la Ciudad del Cielo; 
pues dizcn, vamos á hazer gente, 
que aora es ocafion , quando el re
parador de todas las Naciones yace 
en eí Tabernáculo, ó Portalito: Vi
da Civitatem dcfienkntem de Codo-.Exce 
Tdvernactdwn Dei cum bomimbus.

Vengan enhofifbunadlevcn qaan- 
tos mandaren ; mas entretanto ayú
dennos á celebrar la Pafquapues di- 
ze ian Gregorio tiene tamo de lu
ya : Angelorum fejlivicas extitit, quia 
tíos revocando &d Caeíejíui, ¿qyum mi- 
tnermn implevit.

AdTexsi
ciu

Eso. sa.;mo Äbuleufe: Ißt funt Dij tm , qui ^ i f  
te eduxemnt id efl, dize : Deus, qm “ 
erat fine corpore , f r  non videbatur. Et 
te eduxit de Egypto, ifie efl , quem bic 
cerms, f r  in ijh corpore aureo tatet

§* IV.

J7 "\V fiel Cíelo, ■.tierra , y 
, . Angeles fe glorian, y

alegran ; eí hombre >■ qo¿ h¿ deha-
ztT- iififig erte 'dm h  Pa-
lafrfic Caldea 

...:'<íiié-'há de;hazér?
: “' -divino , ' " ' '

Confa'.fu:

virtus eius. E a , pues, íi celebran ef- 
te fegundo Nacimiento de aquel an
tiguo Dios j aunque faigan de si los 
hijos de ífrrael, prefupuefto fu en
gaño , mucha difeulpa tienen : Ssdit 
Populas manducare, f? hibfief frfur-. 
rexerunt fudere. ybv,̂ ,,

1 8 ■ Con que regocijól^fef^iriq' 
tuaIes fentimientos nueuras .aimasj, 

l;:'’̂ ueno enga-^adas como aquellas^ 
énté' --riño inftruidas con la luz de la Féa- 

deben folemaizar eñe fegundo Na- 
ctmlento de aquel antiguo Dios.que 
acaba de íalir de lalüurquefs y irg i '

sal*



Sermon 1, DetlSlacimientG de &?rißd.
n a l, donde formaron el cuerpear© 
mas preciofo , que el oro de aquel 
Dios de mentira: razón ferá, que 
exeeda ä los qne confagró aquel 
Pueblo a fu falío íupueño de dos 
naturalezas, eterna, y  temporaLTe- 
neis norida, venerable Auditorio, 
'de aquel Eterno Dios, Hijo del Pa
dre Eterno, por quien fe dixo: In 

'principio erat Verbum, f i  Verbum erat 
apudbeumi Puesdefde ayer acayä 
fe meníura por el tiempo , y fe dize 
también por El ei Verbum caro: Os 
acordáis de aquella inaccefslhle 
luz , y fuperiorá toda perípicacia; 
Pues ya íe dexa ver en vna nubeci- 
ta , lin que la villa humana de mi
rarla fe ofenda. Defde ayer el in- 
meníb , que no cabla en los ancha- 
rofos efpacios del Empyreo , fe ef- 
trcchó en vn cuerpeciuo de oro : y 
en fin Chriftiano: Deus, qui eratfina 
corpore, ¿r non videbaiur , fie  esyquem 
hic cernís, f i  in fio corpore áureo tatet 
vir tus eins,

O cuerpedro de orc,qu e encier-

3'
ras á mi Dios! O uubedta hermoi^ 
cuyos celages atemperan á mietlxa 
ñaca viña ios r-éfpiándores de fuluzf 
O ternifsímo infant-eh -Quien padie* 
xa formar el Portal d e fu mifnia al
ma , para en el hofpedartel El Pele- 
bre en fu pecho , para-reclbirte! De! 
coracon las mantillas , en que abri
gado del filo mi amor te defendiera?; 
Seguro efioy, que no deshecharas 
por indecente el hofpedage que te 
ofrezco ; pues la Fe me afíegura,qus 
no te defdenañe de nacer en vn Efg 
tablo. No por fer brutos mis apetiq 
tos te me retiraras , pues entre bruq 
tos degiñe nacer ; no la frialdad de 
mis afectos ha de entibiar los tuyos, 
porque ya se nacifte a elyelo. Míí 
veces bien venido feas, para gozo 
del Cielo : Latent nr Cceli. Para ale
gría de la tierra: Exuítet terra. Para 
dar á los Angeles: Lxtetur extrátus 
Anpficrum» Porque ténganlos hom
bres: Exulten! nfii ierr.e* Santas , y 
alegresPafquas: fifias mihiy ¿r vcbiss 
&c-

iS*
JESUS CIRCUNCIDADO. 

SERMON I I  D E L  M YSTERIO
DE LA CIRCUNCISION DE CHRISTO SEnOR NUESTRO, 

predicado primer dia del año, en la Igiefia Magiftral de San 
Juico , y Paílor de Alcali*

S A L U T A C I O N ,  1

fpoftquatn cmfummáúJunt dies ocio , Et eirameideretur puer. Luc. z . z i ;

Í3 A del Solio, dize la Humana Erudición , llamaban los Antiguos al 
primer dia de eñe mes, que dezimos Enero, y coniigiiientemenie.es 
primero del ano. Queréis faberpor quel - Áy varias opiniones. Vnos 
dizen , que elSoI, que acá en la nerrapoco antes acabó de nacer, fue 
trasladados! Cielo , donde . comoeafuAMio , fue colocado el dia de



r TÍ íDe fe C ircm gjfm  h  C hiflo  Señor K neflro ,
2<f . -i-rpHes isshazian; pasa;que íatisfechos, .yfomentados de fu gESCia , y  fá*

sos u^er¿es,m^ ^ ;eillpCZaran felices 'áigozaE. Ttayendoío al intento , oynueftro grata 
v o r, ios nuevos Rey ,0  Y d  bof de j  uftiei^Chriíf-o N o eitro-Señor, quena-
Moaarcar y| “± d o S b U o  S f L S L L d e l  J t f r  CielodéJa tierra ,que es ib Ma^
oo.poco ü ^ o rro  4 ^ ¿ uen0Sáñoa.ai'C íela ,y  ala tierrazo beneficio, nucftro liberal 
dre-Santiísima, p ^ ^  ^  anunciárnos los buenos años? Queí Pues no-io fabos?,
fe dcrraaia* que ya emp^ za verter en Tu Circtmciüoa. Y no nos da otra
La fangre de tus . H J  «óticas de fangte por la pequeña herida qae ea fu caros

cachitoró  foedrade la Circancifion, pata feriar la fcd de nueíiros co- 
S  T o h lc “ “ ^  Por ciettOjFides míos, qoe yo efperaba « .» d p fi, franca 
S S e f  ¡yhftabayaefpeiando ,fi digo lo que feoto , que de ia focóte rcoalfada de íu
S d i b e L b to t a i i a  va arroyo. Que digo arroyo! Va no , que utundaffe la tierra, qpe

r j _____  /¡ornívcT-n Sun rere,ten las míerhcsc.

.̂acantis, 
lib. 20. 
Sfarfa
lla?.

SOUnOSutC CU AL/J ii y > a. ai.** ■ * r \ w *
feisfechas las a r f e , y defeos de nueftra codica, o de aueftra eíperanca. Mas que cuzeia 
Iglcfia nneftra Madre coa tanta preveadoa de aquellas qaatro gotas de fangre , oye aos
d á , de aquellos dos bilítos? ' , , r .

Sabéis que los Ettvpcios adoraban al Nilo, que ya dexo nom brado, no (ola-
mente como á fu bien hechor, Gao como a íu Dios; pero a cite mifmo que tributaban 
cultos por Suprema de ida d; mas le doblaban la rodilla , y ofrecían Incienfos , quando ya. 
caudaloío no fe dexaba ver que quando reden nacido le velan.

Hjec Yuiut Populis parvum t e Ni fe viíiere,
Amovitfü Jim s, ¿r gentes makit, m us  
Miran , quam nojjs cuas, ero

f  Puede fer que ello fueífe necesidad de la naturaleza, que hizicffe ínaccefsible el
lugar , y el origen de donde dimanaba; pero también he fofpechado y o , que pudo íc r  

Paulo Jo J-níjuflrja ¿c j[os zelofos de fu crédito , y veneración; porque he leído en Paulo jovio,que 
JíStor * en a^uei ult0 Monte, que llaman de la Luna, fu nacimiento efta: Pero dize otra cofa,que 

de vnos arroyuelos,dc vnos hilitos de agua amnicuics-, Ies llama con efta voz diminutiva 
todo el caudal, con que defpues fertiliza los campos, en íu principio fe origina: y aísi 
díícurro yo les pudo parecer á los zeloíós de íu culto , debían ocultar de aquel íii Dios, 
el nacimiento; porque fi le obfequtaron en fee de fu largueza, y liberalidad, viéndolo 
dar gota á gota , y con ral efe a fez de fu vena el licor; qué cítimacion, qué aprecio podían 
Iiazer del que avian de adorar defpues como a fu Dios.1 Neclicnit Populis parvumte Ni fe 
rvidero.

4  Eio Hamó líalas mas caudalofo que diez Nüos à Chriffcó Señor Nueftro,y pro- 
pheríza , que con fus avenidas ha de anegar el Mundo,há de fertilizar de nueíhros cora

llài. .éé. ^ones los eíiernes campos , con mas felicidad, que el Nilo en fus crecientes las Campi
si. D. ñas de Egypto pece ego dtchmho Juper eam , ijuajijiuzñum paas, ¿r quáfi torrentem inun- 
Grcg. in àani'em. Monte es Ména: San Gregorio lo dize; Poteft,, &  Mentis nomine Maria ViW¡? 
ÍJ.Reg.j. interpretan í y con mas propriedad la confiderò reprefentada en aquel Monte de la Luna. 

Pues ya fabéis que Luna , tomando las palabras à Salomon, como dezimos de 3a boca: 
Pulcra v t Luna, la apellida h  Igíefia. Ocho dias avrà, que de aquel Santo Monte de la 
■MyíHca Luna bro tó , y nació efie Bio.Y quanto liquor vierte- Qué tantO:és>l ■ caudal de 
sguaque derrama? Quatto gotas de fangre ; dos hilos de purpura. Cierto qne me dà 
empacho. Gelebrelo la igíefia, y haga fu ofientacioo,quando à raudales.por cinco bocas, 
f omo Por hete el Nilo , esguazando-en el Mar , nos de todo el chriftal purpureo ’de fus 
Venas por las herijas del■cóftaá,o,de.'las._naánps-,y pies.Mas oy3quefavorece box la eftrecha 
puerta de vna bendita : Qùìte;allà ,,no/e aplauda, ni fe tome enia boca:LLc llemt Populis 
pArvum te Nife videre. . . . d . \ * ;

5 •, ^Qorno;qué-c^i£^^aíiis-Iglfifi.á-iv>lo yerra. D éla fangre:de-Dios,, aquellas 
poraohatasr .aquejIos;dqs=granates , aquellos dos Rubíes de la- iríásaiflca- larsueza di
• n ü e í r ^ R f i n e m r í m n c . ' p f ' ^ í ^ ^ S i ^ ' í & ^ m - í » E l  t . .c :_____,■  . ‘ D -râ: :EP- wagmjícentm

Uno-Sacerdote déla

1° ic^-prcdófot Facies, f r  La-
Jóya?, Cayetano reíponde.: no , íinopeqaeñi-

/ 4v -_

o."'. Ñ'j.



Semo?t II. íDc la Circtmcifon á t  Chrijíe Señor ISÍueJim. ; m :
ta: Pdruk'quantitatis erat h.tc Lamina. No eslamagrñíTce;. O vn divino atribuí O, que roa- ’ 
aiñcfia fu poder en gaítos exceísivos de preciosísimo valor, y de grande importancias El 
3-nifmo nombre ríos lo dize , y nueitro Ange [ico Doctor Samo Thoroásdotefiifica: Ma*r- 
nijicentidejlrémm magn&rumamanináampiaquad&m, fjbisrJidipropojiiioneadminifirátisí - 
Pues para vna joyuela del tamaño que dizen 7parv¿ qmntíiatis ; que amplitud, -que ex- 
plendor , que animo es meneñer ;ó para que es dezir, que la magnificencia del divino 
poder en ella fe cifro? Ya se que para dar á conocer á todos a quien reptefentaba con 
aquel Santo nombré Je ova, que correfpende al nombre de Jesvs, éfiába fobreefcnta:
Tuit illudnornen jeoz-a Larfnx h fcñpnm , disen San Auguftin, el Venerable Reda'-, y  el' DD.Á^ 
Máximo 'Gerónimo : Vt Pontifex jit Typus Chrijh , curas mmen 'm frontegerit , añadió aquí D.Hierj 
Come lío , vn jesvs pequeñito , y pa quanti'tatis. Qué mas? No e liaba entera , y lana, & Bcda 
fegmi d  Abüieníe : hakebat cavítates , íino llagada, y como qota, con viras heriditas t-in- apudCorw 
das colore rubro-, y bañadas en fangre. Aveis oída ral? Puede iér Geroglifico,y {húbolo roas a d £?xc*‘ 
claro de Chrifto en fu puericia , o del Niño ]usvs en fu Circandfion? Porque no quede ■E,xodl* 
duda acerca delMylleno, que aquella fombra de la ley reprefentó en la nueitra*,vn le
trero av alii, dize Roberto HolKoi, que nos lo lignítica: Imtium zñtj¡pafsióms fie. Afir
ma, efiaba efcrito en el reverlo , ó íuperñáe de la joya ; donde pzreceriizedelta fangre, 
y herida esteftimonio ,y  prenda de la vida paísible, que ya empieza a íéntir aquel Dios ¿di s í ay 
Pequeñito,aquel Jesvs infante -.luego fi aquella joya  , aunque pequeña, aquella herida, ‘ ** 
aunque aparente, aquella fangre , aunque pintada, fue el defempeño de la magnificencia, 
v largueza divina: Et r/iayaficenti& m áiademate Jaita  erat, bien podremos dezir, que 
eflos^corales vivos,, y líquidos rubíes, que por la herida, no aparente, mas íénüble,der
rama nueftro Niño jeova , nueftro amado Jesvs , ion ei defempeño todo de fu magnifi 
cencía, para la Iglefia; y que en mas aüuencta, que del NUo las aguas,baxa a regar la ner*,- 
ra de mi naturaleza eíteril por la culpa, con las crecientes, y avenidas de la Divina Gra-; 
c;a. AVE MAMA.

(p o /lfa m  CGiijuminaúfunt dies 0B0 ¿ Ipt circunádereiurpuer. Lutae lo co  cir¿

6  ATHOLICO , devoto,
H religiofo auditorio, íluf- 

rriísima Ig!eíÍa,y Nobi- 
liísima Ciudad , Dios os 

”dé buenos anos con la abundancia de 
bienes temporales , y elpintuaies, 
para los cuerpos, y las almas; con afec
to  verdadero , y íendllo lea mejor en 
todo el que oy empieza , que el que íe 
acabó ayer. Aísi con todo rendimien
to en quanto puedo ,u debo, í’e io im
plico a Dios, y aísi lo cipero muy con
fiadamente de fu Divina Mageitaá; y 
no lo digo cierto fin sroave fundamen- 
to , que vn pronoftico nuevo , que ia~ 
lió efta mañana,me lo a fié gura mucho» 
¡Ya íabeís , que pronoftico quiere dezir 
feñal de alguna cofa, que en-el tiempo 
futuro ha de venir á'fuceder: Eß reißt- 
tura finura. Pues aveis de íaher , cue 
y o , fm fer Aírrologo:, hcdeicubieito 
no menos que en el 'Cielo efta miíma 
mañana , derta feñal f  que 'vn año fér
t i l , rico, abundante , y de todas ma 
aeras venturGfo , me anuncia- y.„p©¿- 
ao defraudaros vna noticia tan de/güR 
to , quiéreoslo proponer. Áteneipn, 
que ya empíeco, ,, 'ßE\,

sré:-.
rr W ,¿

Profiera lux oritur i ihtgnis, dmmif- q vj¿ 
quefmsete ' 

ajane ai cernía aoMyjunt aom ver
ba die. ■ y?

7 Aísi cantó Nafon, pronoftR f 
cando a fus oyentes Vn año venruroíb^ j  \ \ - : j  
en d  primer día de fus Fados. £1 año > i\ 
vá íabeís confia de quatro partes, en t f;: 
que de rres en tres fe reparten los me- 
íes: vna llaman Invierno, orra la Prí- •B 
mavera ; la tercera el Eftio : y el Oro-, 
ñolaquartá. Divifsion tan vulgar no ' h 
ha meneíier authoricades ,con que ja 
perfuadamos, ni que a San Ifidoro ,al 
Venerable Eeda, ó a Berchorio ale
guemos; pueden los Almanaques-pue^ ^ - 

‘ de cada vno leerlo: luego quien' anun- V 
ciare-.'Cphj--.buenos fundamentos, que 
en cite añ o , que entramos lera bueno, - 
el Infierno ,*la Primavera- alegre;.,;:el 
EftiblélíufVlértii - el Oroño,bpeu año.



Doctrina , y

©vid.íbí.

prcprío de la Evangelic, 
aneílra prpfefsion.

X2, SsTífiQH I r .

€  ¿.Caris armAcandrit alijónos i

Hí 'qucfcumque Sacris adduüt Ule 
di es.

Bien pudiera dezir, fi quinera v a - . 
íerrue de locuciones metaphorícas, es 
la íbña-1 de buenos anos, que mí pro- 
ncítico publica , que elevando el mas 
noble de los hete Planetas en la cafa de 
Marte, es el Aüro benigno , que nos 
promete íéliciísimcs redos los quatio 

íárí.Mót. tiempos .porqueSol nació Chrifto.íc- 
ln aparar, gnn dixo ei Propheta \Orietur vobls Xah 
ad Bíbliá y Belén, dormís bel ¡ i, fegun Arias Mon- 
Hcgiam. taao 3 C2fa de Marte íignifica, donde 

efte día ; ya lo veis, levantado de la 
baxe<pi del Pefebre, al elevado Trono 
de ios bracos felices de la Reyna dei 
Ciclo; pero no necefsitan las verdades 
Chriftianas del adorno íuperfluo de lo- 

*g| endones metaphorícas. Digo , pues, 
h'~~% llanamente , que Chrífto Señor nuef 
" ""w tro ea fu Citenncifion , vertiendo 

aqudJa.precíofifsima Sangre, como en 
elidía de oy la Iglefía nueftra Madre, y 
el Evangelio nos propone , es el mejor 
pronofaco,y lafeñal mas cierta , que 
anuncia buenos años, que nos pro
mete invierno favorable, alegre Pri
mavera , Hirió acomodado , y apeteci
ble Oroño. Hitos ferán los puntos. Paí- 
feinos á tratar de por si cada vno.

7-) 4

Profpera lux oritur, Unguis , animif- 
quefavetey

Nunc dkenda bonafmt, heno, verba
a¡e*

§. I-
S L invierno es, por quien 

J tengo de dar principio, 
porque empezamos por el tiempo pre

sente , y primero del año, conforme á 
imeftxo computo , aunque varias Na- 

. dones ie dan prnicipio al año en otro 
deropo. Aora pregunto: qual invier
no es mejor? Et mas fereno^ y apati- 
bj.e , aquel en que , ni y cía, u f  nieva, 
ni'ay efcatchas ,n í feníím'os: ■ef'frio-, ni - 
íe retira el Sol, ni ■ el y ieofodé.xñfiite - 

- ze-y-nfelCieío fe encapqm|¿cSe¡A,eñe 
^  r y -.invierno?-, -c0 Q r

. -d7 .

las experiencias nos enfeñan, que noj;, 
antes por el contrario,el que es naas.ri- 
gürofo, conduce mas á la fertilidad, y  
abundancia del año ; porqúdias'nie- 
blas, los granizos', ios yeíos:,íos. reti
ros deí Sol, hazen, que íasfemilIas,ccH 
mo huyendo fu ííefgo , como atemo
rizadas de los peligros, qoe^parece,que 
ya amenazan á fu vida, aun antes de 
nacer, formando p:es de fus miímas 
rayzes, íé retiren ai centro , en la tier
ra fe efeondan y allí fortalecidas,1 
abrigadas, y guardadas , como en el 
feno de fu madre, con mas v i g o r y  
menos delga , en llegando el buen 
tiempo, nacen > y prevalecen. Noto- ' * 
lo aísi ei Obiípo P id avien fe , y lo con
firma la experiencia. Oygamosio ai kt- Eerchor- 
temo , que eítas fon fus palabras. Su- di£Hó. 
pone fer, como dixo Laureto: Pars an . ver.Hye- 
ni fr ifd i firma:frigi ditas ejl ijualiiasfio- ms. 
ligue luego ) qu¿ habet motum a circim- 
jhentia ad centrum ,qtfe haze arravgar 
las planeas en lo mas ondo de la tierra, 
filos mífaíQS efectos, dize aora miAn- Syív.aífe- 
gelíco Doctor Santo Thomás , caula g°r- fOQé 
en los corazones humanos el temor, vet^°- 
qac tiemblen , que fe encoxan, que fe 
efeondan, y baxen , fi les fuere pofsi- 
ble, al centro de la tierra ; y por elfo 
Laureto, á quien llevo citado , dize 
con San Gerónimo , que el temor de ^ 7^ ’ 
las almas , que fe enrrifteceo por las

h  Señor f í  uejdro> -

nSyl- 
va alíeg. 
Hyexiis.

culpas,que han cometido contra Dios:
Hjemis tempere fgnijicatur, íe limbo liza 
en el invierno. Luego íi Chrsíio nuef- 
tro Señor circuncidado en efte día,nos 
anuncia el aumento de aquel íanuo 
temor , que como el frió en ei invier
no á los vegetativos, hazeá los racio
nales,que en las virtudes, íé arrayguen, 
y fe (oliden mas ; aísi como ios y dos, 
las nieves , y los fríos, para lo natural, 
mejor invierno caufan ; íérá mejor in
vierno á lo eípirituai efte, que aquel 
Señor circuncidado, pronolnca.

9 Quereisio vér; Pues reparad la 
diferencia que va de ayer á oy; quiero 
dezir de efros dos dias primero, y. vi- 
rimo, eti que celebra la Igleíiamueítra 
Madre, Circunciñon aora, y antes Na- 

y tividad.; Antesijué blando, y  apad ble, 
qué íueve-, y, íereno fe mofrró nnefrco 
Dios- con el genero humaso-, defeen- 
díeudo á la tierra , como 'auicifsimo 

;.j;qcío iporatei-XXceli. defuper , &  nubes Xfai.4 $S 
ia fum f0 z¿ oy v rendo á fu hij o,

^aunque innoeeñfé’-, en
'A

apariencia, y 
-trage fulo de pecador, en vMnviernp 
derigores todd aquella blandura , pá-

> ¿eco.



Sermón IL (De la Circunújim
rece, troco’ya. Dderabayna el cuchi
llo , rompe fus íancitrimas , y delicadif- 
íinias carnes, baña que con fu fangre 
uuritra tierra fe riegue. Pues quien no 
temblara las Poquedades de fu enojo:

P _ Ante facierafrigoris eius-) quis Juflinebiñ
*r^7* Quien no íe efeonderá de la tierra en el 

centro con el temor de tanto frioí 
ní- lo  - Leorugit ,á Izc el Propheta

e^.n. f úrmiáabmt f l i j  maris. £n
rePonando en las campañas aquella voz 
indignada del Principe ahíbluto de las 
¿divas, las aves - y los pezes fe retiran, 
ocupados de vn íubito pavor halla el
abifmo de lu centro. Supongo con el idieron. , °

hic ¿ruid g lo r io  Óan Gerónimo , que en eíla 
OIoL locución meraphorica el Propheta en 

el León nos reprelenta á Dios; en el 
rugido las demonliraciones de lia eno
jo ; en ios pezes los pecadores , que 
como advirtió el Eípirim Santo en otra 
parte , imetuan incordiantes por el mar 
proecioíb de elle mundo. Lo que pre
gunto , para apoyar mí penfamieato,. 
es , porqué en orden a inferir confe- 
qu en cías de temor en los hombres,pro
pone a Dios debaxo de cita ié me janea? 
No ay otras, que le cifren enojad oí £1 
fuego : £ x arde fe a rvt ignis furor íuus. 
JE! rayo : Si acuero , vi futgur gíadium 
rneum. La efpada: Ev aginaba glaáiwn 
meara- Todas ellas i i guiñean íu traine
ro ella otra puracauíar tem or, no se 
lo que fe añade! Mira, dize San Iü do
ro; labes lo que Cusede al León, quan- 
do fus enemigos i$ tienen irritado? 
Grita , amenaza , ruge ; y íi ve que no 
baña , para atemorizarlos, buelve las 
iras contra fu uñimo pecho, adíalos 
cuchillos de fus garras ; hiere el cora- 

IGd.apud 9jn  1 báñalo en fangre: Leo, guando 
y iTcbor. iratus £¡l ,fe ipfumpercuiit ; y abvérel 
Vcrb.Lco enemigo verterle por la herida aque

lla purpura real , como ü el pecho 
a quien alimentaba , huvieíle cometi
do ei delito , le obligad temer nías, y 
retirarle.

' , -i t Aora pregunto , Señores, 
vf quien es el ccraccn de Dios? Qaaíes 

la joya que eftá efeondida en aquel 
pé cho Sacrolanto ? San Ahguitin lo 
duro ; aunque primero s y nías claro , 
San j  u an: Vni gemías . qui ejí infimt Fa- 
tris- £1 coraron del Padre es elriVerbo 
Divino, y aquel León fangriéntc ío- 
bre fu rnifmo coracon, que es fu H-Íjo-;- 
v diado va de carne, deíé&'rga el priméev 
azote de la ye na , qué mereció mi chi
pa : Con la prenda mas dulce dedil 
corace-a no fe ahorra; fino que tcmpié-.

de Chrifio Señor lfuejtro-a ry  
do fus telas, le obliga à verter aquella 
deificada fangre. Pues à lasaras de cite 
León: Jg1 un non timebit íiafsi corta 
la efpada con la innocencia,que efitrago 
hará en la culpa-

Si amero gíadium rneum reddam vi- £)eutjjQç 
tionsm hofiibus raéis , f  his, qui odermt ^ lt 
me , retribiiitm. Si yo , dize Dios , doy 
vn filo à mi efpada. O qué vengan
za tan fangrienta rengo de tomar de 
mis contrarios! Señor, y en qué pie
dra aveis de afilar, para que corte mas 
eñe ínítrumento de vxefiros enojos?
No lo dize cl E i pirita Santo ; pero la
experiencia lo enlénó à los Scitas , fe- _____
gun refiere Celio Rodiglnio, que no digdAíb. 
avia filo mas Importante para fus efpa- z ;,.c. 
das, íaetas, y lanças, que bañarlas muy 
bien en fangre humana; con cuya pre- ' 
vención , en qualquiera parte quero, 
cañen, era mortal, la herida: $ciíh¿-> non 
nifi humano fanguine armorum aciem tin- 
gebant, aut t emper aban t , La fangre hu
mana, Fieles , en Chuño nuellro bien,

Cel.Ro*

y en fu gloriola Madre í olamen te
halló en ih pureza ; porquoà rodos los 
hombres por la culpa les badardeó 
la fangre noble , que Dios., avia derra- - Pfalrns 
ni ado en fus venas: Homo am  in hono
re ejfet, non intellmit ; comparut us ejl 
jumentis infpientibus , qr j¡milis fachis, 
ejl i His. El cuchillo de la C ircundé 9 
íion , es el que Dios previno para caf- 
íigar nueftrosdelitos (que en íatisfac- 
cion de ellos fe inftruyo efta ceremo
nia ) cy vemos , que afila eñe cuchillo 
el Padre Eterno,bañandolo en aquella 
fangre Sacroíanta : pues qué condena- 

, 'clq, qué reo no fe eirremece al ver afi-

r  
| l

larefcuchilío? Luego el medio mas
Oportuno para Infundir temor en noel- * 
tros coracones, es poner los ojos en 
elle Sacrificio Santo , en que la Magef- 
tad Divina eníangriema el azero en la 
purpura humana mas purificada, y pa
rece que previene fus filos para .tomar 
venganca de nuefiros delitos: Si amere

■- • íé

gÍAihum meum.
Mas uomo, Soberano Duefioï,:-â

caírigamálpas vudlro enojo, eílrahais 
d  rigordando al innocente las heri
das? Si yq loy el enfermo, á quien ha 
dedarilSuTia fangria, comof Cekittal

■ es1
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Hlerem. 
i. n-

%

cuente fe confunda? AI Hijo para afiu- 
tar al ñervo: , r .c \

12 Ya hemos, vuio í;guiñeado 
el enojo de Dios en el León , que ru- 
<rtQ' y  cacaos la protervia det pecador 
endmifrao Rey délos animales, y 
juntamente vn cxceílo de la piedad di- 
vina. Por el Santo Propínela Geremías, 
deípues de diferentes amenazas > que 
Jas mas; como de Padre amorofo, li
braron en amagos fus execucioncs, 
dize el Señor al Pueblo ingrato de ci
ta fuerte: Fnifirdpercufsi jilios vefros. 
Todas las amenazas,y réprehcníiones, 
que he malogrado en vueftros hijos, 
reconozco ayer ñdo fm provecho.Áo- 
ra pe ni eme s en otro medio: Jfiiafi Leo 
i'ájiíít ot gene y alio vsfrér, iiaete Ver
dura I) errara. Válgame Dios ; que les 
quena dar á entender íu Mageilad a 
los malos , quando Ies pone adame de 
los ojos fu palabra villbie , y los cora- 
para á el León atrevido; Vniele Verbum 
meara : quaf Leo •vafldtor , quexandoíe 

|y  de que haíta entonces no íe caufaron
i@?: 'temor fus amenazas? - Es el peni a mien

to myíicnofo. El Verbo vifible de 
' Dios,ya Cabemos,que es laSegundaPer- 

fona , que veftida ya de vTibíes efpe- 
cies, fe dexa regiftrar de nuefrros ojos. 
'Del León, dize Piuiio , que quando 
eftá mas cruel, y protervo, el medio 
para atemorizarlo , no es herirle a el, 
que de eíh fuerte mas fe Írrita , que 
teme ; fino’herir , y azorar delante del 

PHn.iíb, vn Cachorrillo: Solum timet , quando 
S.c. vrdet caridura añaje verberan: y no- 
apadBer- tan do la gene roía nobleza del León, 
chov. m que vn innocente Cachorrillo padece 

los azotes , y derrama !a íangre en fa-

Efto ,fmo me engaña mi difeurq 
fo , es lo que pretende Dios querien
do , que íe cxerdte en'Ghrifto ¿uéftro 
bien reden nacido, vna acción tan fe- 
vera ; rigor parace , mas para nofo- 
tros es miíericordía: eíquivéz fe repte- 
fenta a los ojos humanos; pero á la luz 
de la Fe es el mifmo carino ; pues por 
medio de eftos rigores ,y  eñrañezas 
haze que a impulios del temor > echen 
todas las demás virtudes, cuyas fami
lias derramó con la gracia en la tierra 
de nueüros cor acones, hondas ral- 
zes j que las afíeguren confiantes, pa
ra que a íu tiempo den el fruto debido? 
Por elfo compara eftas infidencias alas 
del Cielo en el invierno. Parece al fen- 
tído , que en el las eícarchas del hela
do Díziembre , ios carámbanos del ef- 
carchado Enero, las rempeflades, ios 
granizos y nieblas del Febrero Inconf- 
tante ,fon rigores, que vengan enoV 
jos de los Afires-: afsi fe entriíteceu, y 
melancolizan los ánimos.

:Át cum trijiis hieras fqualentia pretil- 
Ih ora.

Oyl.rriící
hj.Eleg,

Lospececilíos impacientes en las- 
aguas.de los muros de v id r ió q u e  los 
apriGonan, van a romper la cárcel; y  
experimentando la repul iei del fino,que 
Ies firve de alcayde:

Cortantes fe  toliere, 
hieras.

dum cohercet OvId.Ibl,

redad, v. 
Leo. tisficion de fus delitos ; el temor que 

no faeton bailantes à introducir cu fu

Se buelven á retirar hafia íu cen
tro. Pero afsi como á ellos el renrarfe 
mas al centro ,aífegura m mayor con
veniencia ; afsi en noíotrosei temor, 
s chas racionalesyerbecitas el echar 

atrevido pecho goipes^, amenazas, y raizes profundas, nos aflegura la mas 
c^t.ígos , lo caula ver derramar fangre fertü cofecha.. La qual fe contempla 
a vná innocencia. - Notad , pues , aora anunciada en el Myíteno que ov ceíe- 
fo que dize el Propbeta : Jfuafi Leo Bra la Igleñapara pronoíticarnos, lien-' 
wjtator eeneratî  vefira:: V ié u  Ver-  do afsi uucftro invierno, buenos años.-, 
hura Doraran SÍ íoís en el audacia de íg.
calidad de eñe bruto indomitbjdqniea 
caí riges prüpríosno acobardan?; y fo- 
lo llega ámeterle miedo , v e r , que por 
fus crueldades vierte la fangrevn Ca
chorrillo tierno ; veis aquiqTGachor- 
rillo de Judá , que es -pQygBenof que 
'íiii-.^er bo- mífmo, f

Vroféra lux orhtir ; Ungids, animif  
quefavete:

JShinc 'dicendo, b&m ; flint bona vería.
. dìe, > ■ "

/i "  § J  lí;

tos pronoüica alegre 
■pita íe caula de-que 

 ̂¿pácíblé, depueftos ya fus ce-' 
.haiSe^gquc fe levante él Sol poco 

con fu caloría" 
nieve.

••• y
V. A



Sermon II. De la Grcunúfim k  üm flo Semr KueJho. %. ̂
aleve ¿enterneciendo con fu benigni
dad la tierra , y  bañándolo' todo de el 
mas dulce rodo Viña de verdores los 
montes ; matiza de ñores los prados? 
vivifica las plantas cafi cañaveres vege
tativos a  rigores del yelo; con que á 
tanto verdo-r renueva el Labrador fus 
efperancas. Mas como las del hombre 
no relucirán en la Primavera mas 
alegre,que el día de oy nos pronoíiica? 
O y no fe eleva el Sol Jesvs en bra
cos de la Aurora María al Trono de fu 
Cielo? No derrite con el calor de fus 
afectos el tiranizo de nueftros coraco-O 9
nes? No enternece con fus infiuxos la 
tierra elada de los humanos pechos? 
No derrama el rocío mas dulce de fus 
o jos, y venasí Pues a influencia tan 
Divina; qué ancianidad no rejobeneze? 
Qué invierno dexa de convertirle en 
Primavera? Sí las flores del prado de
bieron á vna rociada de la íangre de 
Adonis , vertida en fus mas tiernos 
años, tanta herniofura, como las ma
tiza , belleza tanta , como las adorna; 
qué Clavel ay ea elle jardín agradable 
del Cielo , que á la Sangre dei Adonis 
mas Divino, en íu primera edad no re
conozca purpuras? Qué roía negará» 
que le comunico íu encamada belleza; 
Qué azucena no le paga tributo , por 
lo que participó del oro de fus venas? 
bi vna vermeja lluvia reíticuyó á las 
plantas verdores, de qué las avia delé 
Dolado vna lluvia de fuego s fegun 
cV;u;i los Egypeios : Arbores o!im ¿a 
sehveejah \nanSo embujías , ¿r perpe- 
> ¡revilitate rendí ai as, infujj'o f&nguine 

■■ eje/i o germnejje .jioewjje-fjr revix'jje\
■ 'v danta racional 7 qué árbol huma* 

- a quien quito las efperancas llevar 
n vos d  fuego de ius culpas , no fe. las 

- Uuuye la lluvia voluntaria , que ella 
carnada nube defhla de gracia?'Ef- 

peranca , Carbólicos, que entre el Di-

niisimo ro d o , à cuyo riego partici
pando de mis f uaviáades la tierra» bro
ta , y fe corona de roías hermosísimas. 
Aguardad, Dueño mío » que no sé » fi 
la comparación es apropofito. En qué 
tiempo del año , defáe el ‘ Cielo de las 
entrañas de la nube Divina vueíixaMa- 
dre , os deftilafteis en roclo í En medio 
del invierno: éntrelas inclemencias dei 
Dizscmbre , y Enero. San Aguftin £>_ 
lodíxo: Piadle impletaefe prophetia illa, Serení;, 
qux dytit : rerate Codi defuper : efto dize deTcmg, 
día de Navidad. Pues en elle defabri- 
do temporal, aunque mas rocío fe der
rame , no ayais miedo , que los prados 
fe coronen de roías. Oí dize mi An
gelico Dori or Santo Thomás, que ef- 
ta Sagrada nube, que íirve de cortina 
ala Divinidad , en ios velos de la hu
manidad , que fe vlfte , derramó dos 
rocíos ; vno ¡de perlas por fus ojos;otro‘ 
de corales por fu herida ; y de cite fe- 
gundo roclo de íangre habla el Pro- 
pheta : Ego quaji ros fanguimus. Pues 
qué? Regando con íangre la tierra en-; 
tre las exquivezés de eñe mes,convier
te el invierno en Primaveras Normes 
Egvpcio me refponda : Rojknztm pUn~ 
tatura in terra conmixta cum /arguire 
humano ad calor era medicara ignis hiemag 
li tempore produci1, rojas. Luego bien di- /  
go y o.que al deítiiarfe el día de oy en |  
ios jardines de la Igieíia aquellos gra- f; 
nares preciofifsimos^» ya , no en meta- |  ; 
phorade aljófar, fino en apariencias V \  
de líquidos rubíes, venciendo las ali
tane ias del tiempo,fe convierte el Enea 
ro en Abril ; paila el invierno à Pri
mavera , v como en el Mayo mas ño * 
rìdo el alma fe corona dé cofas : Ego 
quajiros ,¿r* ífrad germi-mint, v i rojay 

£ ite es e l my üerio, que contem
plaba el Venerable Seda en la acción* 
de circuncidaría Chriíto 'nueífro bien
al dia octavo: Poftquam- renfummatt

■■y•M

xe , y el Enero, tenemos ya la; fm t dies vito; que el numero de oché? 
mavera: no ay neceísidad de que fxgniñca renovación en las Letras Sa-- 
erémosla prolix-a duración-de tres gradas : *ó por qué al día octavode dri 
;cs, ni vamos al patío peresoío de íemana, que es d  Domingo , refiore-' 
: caduco invierno , que en ios jar- ció la carne Sacroíante de efte Señor

c

Ofes r4.
Arado 
sp'jd Car 
nei, hic.

Süperro. 
aped San

eíquivezes delriernpo^yqco- 
?c roías fus eífancias. ' T  y
E?e qnaji y 
reía-, Afsi 

O

dizelo pórilariueEradeípues d e k fép x  
tima eda.dfque eslavejéz delMuiídorif

• ' a [ • .—.-¡■■l.'V'ílSi-ií** •/* —



. * 11 ©e U Ciramccíiun de Chrtjit Señar NMeJho:
. .  . iar)fevdaddejono,queddü- '  caafa,la Primavera' déla Igtefia.Es 

for m í  w ?o2eteteclioS,fccimdaa- apropofito. lo ^ u e  regete, Ateobio. 
í^l^tíetra^DObló de azucenas lospra.-.'do la tierra, pobló .
dos mas cite riles. Á femejanea délo, 
q u a i , eñe licor Oivmo renueva, y re
moza en alegres verdores las canas, 
queproduxo la nieve del invierno en 
fia Igieíia,

vn hijo á quien amaba ■ dulcemente; 
Lloró algunos dias íobreel hy erto ca* 
daver, por fi el calor, que a las lagri
mas comunicaba el humo de fu pecho

Esqueftion, que ha dado mu- afligido ,̂ podía reflaurarle la vida: y
choquediícurrir a los que coaíagra- viendo ineficaz fu diligencia, quehi- 

1 - - *• - < « '• j . i- zqí Rompió a imperios del amor, las

“D
I)

ron fus deívelcs a ios eítudios de la 
Phy loíofla , ü ay vigor, y fueras en 
la naturaleza para reforma a vn ancía- 
no,defpues de aver paliado toda la car
rera de íu edad , á los alientos jubeni- 
les? Sí ay medicamento para bolverfe 
mozo vn viejo : Án natura viribus pof- 

ViaeMé- fit iumntafembus rediré1. Nefasta Au- 
éoz, in cores que digan , que n : y dexando- 
vitidar. aparte fabuloíos jordanés, lo prueban 
croblcm. con razones, y experiencias: y orni- 
'*7\ cx tiendo lo que no me-haze al cafo, re- 
gfailoíop. fprir¿ foto^e! parecer de Marñlio Fici- 

no. Dize eñe Phylofopho, que íi vn 
decrepito quifiere reftituirle a fu pri
mer vigor „ no tiene neccfsídad de ha- 
zer mas diligencia, que romperlas ve- 

"  ̂  cas á vn Miño pequeñito , aplicar fus
1 | labios a la herida, refocilar fus miem-

i  bros ciados con aquella purpura ca- 
■=\ líente, á .cuyo íaludahie riego, depo- 

; 5 niendo las canas de fu vejez prolixa,
q vendrá a reftaurar la lozanía de la jn-

benmdmas vigorofa: Senex ,j¡ pueri 
alicmusfanpúnemfugat, recuperare po
te// vires,&  robur iubentutis.f^o me me
to en dar mi ceníura á efta.j fentencia; 
foto aplico á mi intento la dodriaa. 
[Ya, CathoÜcos míos,el mondo eftá 
decrepito • en la edad de fu fene&ud 
deícaecida el alma, desfallece el eípi- 
ritu ; la nieve fría, que en el invierno 
foele cubrir los montes , no es nieve, 
fono canas, en que los años han con
vertido ios berdores primeros*. Mas 
que remedio para bolverá reftaurar-

mas delicadas de fus venas; derramó
íangre , mezclóla con fu llanto, bañó 
el rofiro á la difunta prenda: j/htia Ji- 
iium morti non peteras eripere, cruentis 
imbribusflevit. No fe pudopenfar co 
fia mas al intento. El Genero Humano, 
hijo de Dios por gracia, éntrelos ve
los de fu culpa yace hierro cadáver: el 
joben mas Excelío, eljeova mas Di
vino ,el jesvs mas dulcemente enamo
rado , ocho dias continuos ha llorado 
fu perdida. Ve que no entra en calor* 
quehá de hazeriCruentisimbribus, mez
cla con fangre de la herida de oy las 
lagrimas que vierte ; ¿ cuya falutilera 
lluvia , refacíta, florece, gozando era 
Primavera de verdores,ío que foe mam 
chitez de tempeflades. Efla, pues, ale
gre Primavera pronoffica el m y lleno: 
Profperet lux oritur; ámmis , língiúfapie 

jórcete', ñame áieenda bom,funt boma ver® 
ba die.

% IU:
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ArnobJ; 
8. contra 
Gér,apud 
Pmt.Ra- 
inir. Spí- 
eü. tra&» 
r.

EL Efliojenque fe maduran 
los frutos ,íe logra la co

fecha , fe recogen las mieles , fe perci
be el premio de todos los afanes del 
año;cite le allegara abundante el Myf- 
terio de ia Ciccunciíion , que oy íe ce
lebra ; pues no tolo las flores,que her- 
molean ios campos de ¡a Igieíia, fino 
todos los frutos que a t doran fus tro-

. *  ̂ ------------------ — ■ ■ xes,á efte riego de la fangre de la Cir-
Ua fangre de vn Niño pequeñito. cundüon , con que el Corderito jesvs 

^Quien ha de fer eí tierno Infante, que recien nacido, fecunda fus íembrados, 
para renovar nueftra bejez, ncs dela 
fangre de fus venas;fino el que la derra
ma en ín mas tierna edad para remedio 
nueftro; Ya roto el nacar,foefoia aquel 
rubí encendido; ya nos combida ■, que 
apliquemos los labios. . ! q -

16 La r ifa. de.. IuÓÍter q ,cEeye -

fe le deben 
% Caput tunan, v t Carmelas,¿izo Dios ;
hablando á íiiEípoíá ía IglefiarCczB  ̂ca~ Cant.y: 
pitis tuijicut Purpura Regís, Es tu Cabe- 
ca, amada miá, tan fecunda ^tan abun
dante , lleva tan. fértiles cofechas, el 
Monte Carmelo: afsi expone Theo- 

plieit refertum bonis, 
o/nnem tibí fuppemtans. Los

Bed.cons 
naent, in 
Lucam.

Sgrá ^te.feigas 4 mí propefito;
; í f  *
/



Jacob, 
pini, de 
Ch rifio 
Cracíf.lí* 
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Berchor. 
inReduc. 
v. Cocci - 
nutn. Co 
CCUS.

Sermón II. (De la- Ctreuná/lon de Chrtfio Señor ìSLuéfiro, j j .
iapto con brevedad, que el ìiitreprete y fem prados afir aun en la tierra .mas
Eíbanol;:trasíadq. de eíia fuerte: tu Ca- 
becfycmo la grana; y  añadió-Maiuea- 
da :Dfnidt Sanguinem Chrijtí , mira en 
la Cabeca déla Efpoía derama-- 
da la Sangre de Ch tifio* Qual Sangre? 
La del Myfteno de oy : claro efta,que 
Carmelas 3 dize 1 acobo Pintq Agnus 
Ci reúne fu s } íigniñea vn Corderito cir
cuncidado , que vierte por la herida fu 
Sangre. Defuerte , que tenemos aquí 
bañando la Cabeca de la Eípofa, que 
es la Jgieíia , la Sangre del Corderito 
circuncidado, ei Dulcífsirao Jesvs: Ag
nus, de los cabellos: Cornee capltis tu;; 
que lean losfmtos de que 3a Igidiuí'e 
corona , nadie puede dudarlo. Ello 
ademado ; pregunto: A que propofito 
fe comremplala Sangre de la Ctrcuu- 
ciíion debaxo de la metaphora de gra-

ederü ,.p r o dueían abundancía de mié- 
fes. El bq a ̂ .Innocente A b bl es nu cifra 
Dios recién nacido; oy d  Candido pe
llico de fu Sagrada -Humanidad , fe 
rompe, y fada fangfe con ' el fentimren- 
to que le canfa el cuchillo ; arro
jemos à fus Divinas plantas toaos ncéf
iros afeétos ; dexemoslos bañar ea 
aquella 1 navidad que deílila ; que con 
tal beneficio, aunque mas efteril fea la 
tierra de nueñros coracones j yo pro- 
noftico defde luego la mayor cofecha: 
la qual, íi es la Corona dd £dío , eí 
Myderio que la Igiéüa propone el dia 
de o y , buen Erbio promete: Profpera. 
lux or ¡i tir , aròmi s , Pinguifque fave tei 
nane dicendo baña fm t  Pono -verbo dìe,

% IV.
na en la eminencia de la lg lch a  , quan
do nacen de ella ios cabellos íus frutos? 
El cafo es , que la grana puefta en la 
Cabeca, íegun el Pictavienfe, tiene 
eira propriedad, que ayuda, y vale-pa
ra que fe aumenten ios cabellos : y la 
Phvloíophia es liana ; porque median
te d  calor que en dia predomina , di
lata los poros 3 y puede íalír mejor ei 
humorciilo de que ie forman, y fomen
tan. Pues fi la grana es medio para la 
fertilidad délos cabellos, dezir d  Ef- 
pofo Divino , que íu Sangre derrama
da en la Circunciüoii, es grana íobre 
los motes de lalgleíia,fue como lì dixe- 
rajqué fértil coíccha de frutos de lalgíe 
Ea, íimbolizada en aquciias hcrmolas 
niaras de cabellos,íe debe à la Sangre 
de eíte Cordejo herido , que regó íus 
íémbrados? O Soberano Dueño! O 
Cordero Divino! lo que os debe ia 
Igleíía. O Adro Celcífral, que en d  
primer dia dd año alumbráis àia tier
ra ; qué felices anuncios nos prono fri
can vueílras luces! Que fertilidades 
nos promete eSa lluvia, parala ©cañón 
dela co fecha i No es la primera .vez, 
que vna Sangre Innocente - vertida, ea ' 
los mas tiernos años , prqaoffrca . años, 
buenos. El PeU,ieq de  Abèi dizen 
Autores graves ,. fe-guardaba comò ; 
Sagrada prenda en el-Teinplo J  eroíc- 
limitano » con las roturas que causeáis 
violencia. ^'Ciertos días delaño fddaba 
vn humor encarnado , como íi las he-, 
ridas le ofendí effen de nuevo.; Losd3ep: 
breas movidos del prodigio, t yiefrfefr 
nados de-largas experieíicias , eílílabari. 
arrojar debaxo vnos granos qé -frigo y 
que bañados de aqud mUagrofó llicórs;

18 X 7  L Otoño nos falta. En ef- 
J_d: retiempo, que empieza 

por el mes ce Septiembre , defpucs de 
ave: recogido los frutos, acoíiumbra-
van los H ebreos , enlejiados de Dios,'
acudiré fu Templo, donde ofrecían' 
ciertos Sacrificios en hazimienió de 
gracias por lo favorecidos, que fe ha
llaban con el premio-de fus fatigas, 
en la. colección de los frutos del año: 
Monje Segtembn pofl coüeBcs cunes frú - 
ges y-vu det' bis gratlas agerent Domino, 
orones mqfctdi Temglurn aüire ,Jnaque do
na cjferre debe bar t, y juntamente le pe
dían-perdón délos pecados que hu- 
vieílén cometido en él difeurfo de
aquel fíém po:y en orde a elle fin'en él 
Otoño ceiebraváu aquellas dos iO'lém-
nes fiefras : vna dé quien hazé mención 
el Capitulo veinte y tres del Exodo: 
Solemnital era quoque in exìtu onnr, quan
do congregarecyís erares fruges tiras de 
agro % y.otra que llamabanife jh m  Ex- 
"piationls é los veinte.y" tres del Leviti - 
co: Denme dìe menfsfoglimi dies Expía- 
tionis erit. A cuya imitación , ios Fie
les entonces tendrán mas feliz el O to-
jñó, quando mas a grade cidam énr e aydh 
reconocido a. Dios fus beneficios , 'y
inas-íegúridad puedan tener de fu .pro
piciación > y del perdón .de fus " culpas 
pafiadáséfrvHs.ya qué aquéllos -Sacrifi- 
cios, y Ofrendas dé la ley Antigua fe 
acabaxqñdf^hiíyrrjñzEjy Domino pro 

’fAmn
yíza¡m repto 
- frdjdnfrfiq. 

;bfrendiv.-



ParaHp.
25.27.

j  g - Sermón II. !De & ú r c m c i / tm i t  Chrtfio Señor K ueftro .
bienhechor Soberano, con lavic- agregado del dia de la proph 

rtaids Belén-fetro
rima , que oy en el i'oi _ 
le Coníaqraí La moneda comente de 
aquella derraigada Sangre, c¿ íneñima- 
ble valor de aquellos corajes derreti
dos : lera adequado precio por aucf- 
tros delitos? No ay necefsidad , que 
yo lo apoye; yulo adivinaba el R.«..y 
David:" Zt Le une idos áureos pro qüalita - 
te menfurd - Mando á fu hqo Saiomon, 
que guardaffe en el Templo , y orde
nara le canfer vallen fienrpre vnos 
Leonckos de oro. Llegando á averi
guar los Expositores, que forma te
nían, b a qué miníflerio del Templo fe 
acomodaban eí\os,á quien liarna Leun- 
culos d  Texto : fe hallan dividíaos en 
diferentes opiniones. Hazane al cafo, 
la que dize eran vnas eftutuas pequeñí- 
tas , que ofreció al Santuario el prime
ro NTaí bu,Principe delTnbüde Jada, y 
como elleon fue divlía de las armas de 
eftaNobiliEimaFamilia,teman forma de 
Leones > periuadido nunca mas Bufos 
refpiandeceria el biáíbn de fu cafa, que 
quando mas empleado fe haüaffe en el 
Cuito dei Templo; y como Salomón, 
y  David eran deprendientes deNaaíon, 
confcrbavanenlos Leoncilios la me
moria de aquella atención Religiofa* 
Mas de qué vnlidad juzgareis eran j o 
yas feme jantes en el Santuario? Solo 
íérvian de vna cofa , y vna vez al ano, 
que era el dia de la propiciación, á los 
diez de Septiembre. Entonces, poco 
dcfpues de aver falido el Sol, fe con
flagraba a Dios en el Airar de los Ho- 
locauflosVnBecerríto entre otrosSacri- 
ficios. Ai derrama." la íangre por la Pea
ña dei Altar.por victima de eñe dicho- 
fo dm. rom avan vno de aquellos León- 
ciros, bañábanlo muy bien en ella; 
enriaban con él bañado en íangre, haf- 
xz ÚSancía Sanctoram 5 preícntabani'o 
afsi ai acatamiento Divino ; y viendo 
Dios el Leoncito de o ro , bañado en 
el rojo licor de aquella victima, con

sagrada a fu
pues que -aviá: «muinaac ooc 

;Ias ventanas de fu Oriente , í¿ aplacá
b a t e  enojo, les perdonaba ios peca
d o s  qué avian cometido rodo d  año,
Y fe daba por contenro , y fatlsfe- 
cho. 1 .ÁiT'
j‘ - -Bara la aplicación’ C avemos ' 

que áq lidias *:fbib.bípdp'ddfáJ'" 
psyAH Ügiia.totnas %n;6c-áím los 

dq- Chnño;' 5; perla cpni o j'qí~ 
eféntaba^^adeq uadá-

nacías
contemplo yo di Myñerio vdeda C.ir- 
cun riñon > que lalgkfia nos propone 
elle dia. El Sol poco defpues de aver 
nacido, me propone a fu Mageflad 
tan a ios primeros paños de fu vida* 
que fu edad , aun por femarías ,no  fe 
quenta : el Becerritó que fe confagrat 
á Dios por ágenos delitos , el Sacrifi
cio que haze de si rnifino por los míos 
eñe Divino D ueño: el Leoncito de 
Oro ensangrentado 5 al León de judá 
enfustiernas ninezes * que deñila fu 
íangre por los hombres. Pues íi el Su
premo juez pone los ojos en eñe Sol 
reden nacido , en eñe Becerrillo con- 
fagtado . en eñe Leoncito de Oro,que 
apenas tiene íangre, que alímente fus 
venas , quando ya con demonñracío - 
nes liberales la ofrece, no fe ha de dar 
por fias fecho? No ha de rnoñrarfd 
proprio con eí hombre? No le ha de 
perdonar las culpas que ha Cometido to  
do el ano paffadoiYaditmk eñe don era 
hzzimiento de gracias por los frutos 
con que nos ha favorecido? Luego G 
la mas íagrada felicidad del buen Oto
ño le cifraba en íoíemmdades feme jan- 
íes i y ya la Iglefia defde aora tiene 
para el mes de Septiembre ofrecido á, 
Dios íu Sacrificio, fin efperar tari pro- 
lixas diñancias i digamos que la vic- 
fima de o y nos pronoñíca buen O to
ño: Profpera lux ontur , animis , Un- 
giúfqm fuvete ; mne dicenda bona funt 
bma verba die. Y que corriendo uuef- 
tro elpintu por los quatro tiempos que 
nos-anuncia, en fu invierno íé arraiga
rá en el lauro temor de Dios , con
templando lo que hará con el ñervo 
ingrato , quando afsi empieza á cañi- 
gar por éi al Hijo Innocenrifsiíiio ; en 
íü Primavera brotarán, y crecerán en 
naditas almas las fragrantés flores de 
las virtudes; en fu Litio cogeremos fus 
abundantes frutos y  ofreciendo á Dios 
en íu Otono-facrificio de aíabanca, po£
. efta gracia ^mereceremos ir á go- 

zaripor años eternos del me
jor Alteo de la Gioria.

Ád quam, ¿rc.
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TÈSTO N in iJ

fpofîfd&m confamnmti fo n t  aies 0B0 ,  *pt chramciàéretür puer: 
Vccatum ejl nomen ems Jesles Lucæ  z . z i .

(No tie
ne Salu
tación.)

D , Bern. 
Serin, i j . 
|n Cara.

IRCUNCIDAR no
es erra cofa,fino cor 
tar lo que no es me- 
nefter ; y pueíio, 
que jesvs , dize 
ei Evangeliza ,que 

fe áexó circuncidar 3 dexeme á mi San 
Lucas circuncidarle fu Evangelio, que 
aunque tan corto en si , para mi eirá 
muy largo. Lo de los ocho dias > íl 
snyíterioío en s i , para mi cita de mas, 
Quando le pufo el nombre , y fí fue ei 
Angel, 6 Joíeph no lo he menefter yo: 
con que á arredondeado de lo que en 
si es muy bueno,-pero a. mi empeño ío- 
bra , €ipuer Jesvs , es lo que á mi me 
queda. Masque cofa es el Niño Jesvs 
del Evangelio? Lux , cibus, mediana,me 
dize San Bernardo: Etpencarramus -fin
gida , añade eñe eran Padre. Y vo en 
tres breves diícurtos, quiero cezir de 
eitos tres puntos lo que ie me ha ofre
cido.

§. I.

Ifaí.

horas'que nació, ya es la Antorcha! 
que alumbra las tinieblas del Mundo? 
líalas, cuy as palabras tomóla Igíefia 
para ponerlas en ei Introito déla Mif- 
fa reíponde que í i : Populas, qui ambu- 
imat w tensar i s , vidit lucem magnami 
bñbitantibus in tensbris, ¿r rn vmbra mor- 
tis lux arta eft sis. Luz le llama grande: 
Lucem magnam. De quien habla el Pro- , 
pileta? De Chriilo, reíponde Come- ** 
lio; Chrijtum igfum, qui eft lux. Que 
Chriíto es luz , yo lo creo , porque el 
miímo , que no puede engañarle, lo 
dixo: Ego firn  lux ‘mundi. Pero repa
ro , en que la iiama grande:puede lee 
mas en el la quaniidaá de luz,qucla':de 
la períoca í Ño , porque:' la períoca;;' 
Eras lux vera , era la miíma luz:
Y que tan grande esiaPetícnai Ya lo 
dize el Propheta quatro verfos deí- 
pues.:: Paramias matus efe. - 713bis. ■ ■ ’Pues 
como vn Niño tac-pequernto -puede
fer luz grande? Hilo es e lo . grande de

D. Bern. 
locucirat.

L V X.
>ntas tanta lux fidei ¡n 

teto orce nifi de pr.ediculo 
nomine lesvs? Del Nombre de jesvs, 
comoüfuera vn Solíe difundió cita 
luz , que iluminó a todo el mundo, di
ze el Melifluo Padre •, pero yo no del 
nombre , fino del Niño nominado, j e 
svs , digo íér efe-luz: TetumOrbem ( no 
£oy yo quien lo rez a ; la Igleíia lo can
ta primer día de Pafqua de Navidad a
la íegunda Miña hjjux'fidgebit hcdde fu- im z.mn  ̂ & a ;• ^ - .*íx. in dic PernQS '.ouiat vuitus íjt nobzs- Jvpmraicsc

Nacívii. -Aquel fulgdñt, que habla de futuro, 
me líizo ío(pechar ■& anunciaba la luz, 
que avia defer .Ghnfto, alia ceípues 
en íiendo grande , coico, el mifmo.lo

aquel Chico, San Augutrin, y San Ber
nardo me rdpondcn: ¿ta ■■ magnusdnfor
ma Dei, brebis tnfbrmafer.vr^vt nec ¡fia 
brtíntate magnitudo illk mimmtur-g pee. 
illa magmiudine fea brebitas p ram&yetur- 
Pequeña luz . p acece A mu e il ros ojos> 
porqueia vemos.en aquella Lamparira
pequeña ; pero -tan grande ‘luz , .qué K-:-:Di3í̂3Í

E s  Inno 
ñu z.Míf

deide el.Pefebriro- donde Nlno-yacid: 
lacebat in prxfpio , f i  fulgebat in Ccelai 
à ei So 1, Eftrellas , y  Del mif.no Cielo 
Empireo con hi efplendcr iiumiuabfe "" - 
Mas yomo me contento,dixouqtiiSah - 
Bernardo.con cc tender e fe  iìuminacib A 
ibloido'material qtodaslasmteleciivas 
luminarias. del Cleio:,• y Atìcòrchas dola - 
tier ra:a qui los Au guftìno s, Ambrobos,
C hrifolfp mo s. v : Alia Ics: £  he cubm e$ 7:y ' 
Seiaphinés’, que--en la  ̂ '
phanre, y en las Eibuadras ' iViilaianies vi c 
hafea'cicìb-de.;ParGrè$lpa'ra:-'atùiì^feiDlY

dlxo à los Apofroles : Ego fura lux fmm-, 
di. Quando rema por lo menos treinta
y. vn años; y  afsi me quedé ritió-, -'COn-̂ ;;̂ ;’rdeeiblérqrfAÍusyCdmófe lucesyf
íideranda-yque i  ......................... ..  ' .................... .
viene à pròpo 
en el hodie nluxfulgebii 
ha de.alhmbrar , y me cohibió; Pero nombrejbv|!fe|yíq^ 5 ^ 4
ynNiño que apegas avrà quatro; ' r-‘- .



dkadevn Niño? En, la primera luz.
- dei Mundo , pienfohallar el apoy©.Sa
cóla Dios áe las entrañas de fe Madre, 
que fue la Omnipotencia , diziendo: 
fíat lux, érfi0 **P'tex: & vrdtt f m  
lücrn, ^ - L a  común de ̂ s
Padres, dize > que aquel víditxjuoa ejjet 
bonafac aprobación-de la luz;ma¿ el£f~ 
coliaftés de Cayetano anade , qué fue

Scholiaf- tarap-eíl admiración^ Mojfes adducit 
tes Ca¡c~ j^eum [llc¡s decerem admirantes, indé
^  m í - ■ tdnnens, qwmeprnam ejje, vt iffe Deuí 
ejat miretur. Aoru mi reparo: Ay algún

Texto en la Efcritura en que íe diga, 
foe admirable a los ojos de Dios algu
na criatura: Del Sol: Vas adanr ahilé,áx- 

£cclef. xo d  Ecleíiaftico ; pero eífa admira
os. ¿. don debe ícr refpe&o de noforros. 

Pues ella luz del primer dia fec mayor, 
que la de el iois No , rcfpondc el Au
tor de la Hiftoría Eícolafeca: Lucent 
vocat qua.mda.m nubes lucidam, danta- 
te tasen tenui , vtjieri Solet dilucule. 
Era vna nubecita pequeña, la qual da
ba de si tan poca claridad como la del 

■ crepuículo , que nace de ía Aurora. Y 
ella es la que caufa admiración á Dios,

: no fe la hazlendo tedas las CdeftesLu-
- minarías juntas?

Ví'de hu- - 3 Antes de refponder , fepongo
íufoodi aver en efts.punto varias opiniones.La 

, primera dize, que a pocos días defem- 
O j-3/bu t>araz^a í y deíembuclta de los celages 
lenñ * & -^e nu^e 5 ¿vieado.ya crecido en la 
el ios Ex- AI1cantidad , es la que aora llamamos 
poíitor es, - ̂ C>1- La íegunda o pí ni o n dize, qu e no 

yes Sol, Luna, ni Eñreila aquella luz 
'primera¿ mas riendochiquita , les dio 
¿ Cuas Lumbreras toda la luz , de que 
aera gozan.La tercera feotencia tiene, 
quc^aquellaluz cu tire cuerpo, que 
-tomo de la nube, per í'ev eró timypo- 
co.ypero que dexó por fubftimtos á 
quien .dió fe virtud-para clarificar todo 
eí Alnado,, aquantcs A [feos reíplande- 
€ e n g o d o s  I5s€kk>$.

Pues veis.. -. _ . _^, sqni mi aamiradon > la
■fee-toda la Igíeílay^lo que á el mirino 

. ■ íDíóS:, á fer-cápazfeeUa ,h  i zie t-a;admi> 
.fear^Qoe elriólyriendo grande 'alona- 
'.breaaodo el Alündqv-nGdudo, oseo- 
fe grande, aunqucyaporl -vulgar fe riá- 

: Más. que el^ol en giañ- 
líd^dfefefuz a QUí£.U:;cl'jfeblósdé la-rFitie-r

jféi&í 'Iridio,
Quien, .es ,.el Sol? Sabemos que 

Chrifío, a' quien podeaios-'.-coníiderar 
¿n dos citados; crecido éh ei Cénit de 
fu mayor hedad, pequeño en- dímen- 
jfones de fefeiema niñez; en él prime
ro Dios Hombre | y  en el íegundo Ñi
ño D ios; por efíb en efte criado, mée- 
czdfenubecka menguada, porque efe-e
chada coa las faxas, y mantillas ,-que 
la viíñó fe Madre ,1a mas Divina- Au
rora , Niño Jesvs fe llama. Que allá en 
lo mas ardiente de fu fuego alumbrase - 
á tierra, y Cielo ; quiero deziqq-ue en 
los vltirnos años de fe predicación fea 
luz dd Mundo , lo admiramos, nofo- 
tros j pero que hizieiíe Cathedra del 
Pefcbre, como ía hizo de la Cruz, co
mo dize San Aüguihn, fino ío admira 
Dios por no fer capaz de ad ni tracción, 
para todas las criaturas mucho es mas 
admirable. Que aquella luz chiquita, 
quando reden nacida aya rido el Ea- 
roi en que encendieron fus Antorchas 
Auguitmo, Thomás, Chrííolíomo , y  
ios demás D odores en quien. íubñim- 
yo Ja enfeñanca de íis Dodrina , á 
quien no maravilla, y feipendei 

4 Afsi como lleva la Eícaela To- 
miítica, que aquella Nubecita que á ia  
voz: fíatluX) nado á iluitrar el ¿Mun
do , fue la mifmaque el Sol d d  quarto 
Cielo, afsi ;(cou proporción ) fepon- 
go por de Fe , que jesvs Niño, y j e 
svs Hombre, en quantoá la febftan- 
da,era el mifmo fugeto, y alsi era en si 
ia miíma luz en vao , y otro eftado: 
pues reparo yo aora, que efra fez gran
de, y chica en quantoá ios erectos, 
quando chica ; parece explico mas fe 
virrud s y eficacia. Habla San Augaf- 
tin de como aquel Señor quando pe
queño , y quando grande quilo maní-. 
feítar el poder de íu luz ,;por vna paf té; 
á los Hebreos , y por otra á los Genti
les jy iehaze gran tope, que íaendo 
natural alambrar mas d  Sol, que - vm-; 
Eftrcila , dielíe mas luz á los Gentiles' 
en quarito á la eficacia en la MetaDho- 
radc.Efeclla, que en ladc Sol a'ios;, 
Hebreos: J^uafi fms faerit lúdere m -  
•vam Stelhm m eius nátivkatefulg&mem^ 
(juamSolera ir> dm  moxte Imentem. Fon-

co a  ios judíos, yadobem; 
^deimgmo^up: Hit PeregrinéfiiteramChrif- 
tur/t, nondum verba pro?/?ememr adormís- 

rruñP,; vbt cives ijli luvenemmirpmla 
''€Untam:crúdfixermt. Pues-■qué! es. eft-oSe-' 

, ¡es v u e t e  lúa- ma y ovemia^efica^. 
\ . y : ,  " . r r  ;Y.:V:ciay

D. Aug.
tracf.r xp 
in loan.

D . Aug. 
bomií. ¿. 
de Epiph



H om ìl.
conr.Nci
ter.

Serro, i .  
de Aífam 
pu

cid , guando menor enquaQtMádR'Ea-. 
la fu Llanda todo es vno;mas quilo dar- ' 
nosiátesrendef lamiíma luz alumbran-, 
do áña-tGentilidad EñrelMtaTpocos He
breos convertidos, quando Soi predi-' 
có., que íi bien ■ vnes, y otros le de-, 
bieroaaei rmímo la Muminadoa , me* 
nos enjesvs Hombre , 'que en lesvs 
Niño,fu rdpumdor explica.

5 Por medio de ia Virgen fu Ma
dre afirma SaoCiríib,que ahuyentó las 
tinieblas de ia ignorancia, en que vi
vían los hombres : Per te vnigeratus 
Del Fiiius osera illa lux effidjit federo ¡bus 
ir. íenéris. Y deíeoío yo de iaber, quan- 
do a iMaria Sandísima comunicó iu Hi
jo efta luz, que ella deíbues comunicó 
á toda ia Igícüa, lo encontré en ynSer- 
mon de i prodigio fo Padre San Vicen
te Ferrer : eíie dizc , que quando a los 
feis años de iu edad íe Tentaba íu ma
dre en vna filia pequeñita, que el San
to llamaba cathedra , y p lícitos dero* 
dillas San Jofeph , y María , rogaban. 
le,les inftruyefíe en los myfterios de la 
grada ? y que el Niño con tanta fe los 
daba a entender , por aquel condujo; 
loquedixo defpues el ya citado Sari’ 
Cirilo , pudo verificar : Per te Apófioli 
f&luUmgentrbus vrudicarunt. Sus pala
bras: Cum Chr’fius ejjet fix-> aut feptem 
amúrum , Mema faáebat ipjurr. piltre

S crm tm fiip , J e s ^ f h í i n o , z i -
gcn,áe quien cf a. teEla^posBf ios,vnid a á 
vrpcuer-pecÍto,de oxsp.-bnagundidx ex q;t~ 
re-. Porque pregunto, los Mamaba Pana- ClC£r' ^  
iesifidapasnes r.GS-fppel-gmapcrne ?ia- z - ¿cnz~ 
íñPorqne eran eomobines-cerca de . sf tur* ^uoc 
nacidos,ó que apenas';avdan. naddo.
Mucho- aparato tengo aqui para mí af~ 
iiiarpro , mas aun falta.' Para que fe, 
iievoRachel los idolkos? Vt csñjuleret 
t i l , quid vel inte ruis infpvrdndo, ve¡ vn- ; ^ or‘ 
terids loquendo refporp ¿iabgnt. E ño ha- > 
zia Raquel, fegun afirman los Inter- 1 
pretes ,que Jo tomaron-de Philon. Po
nía en vn afsiento , ó eft recitaba en fus- 
brazos á iaímagé deDios mas humana
do,y reducido á vn c u erg c cito de oro;; 
preguntábale- fus dudas , y el Niño 
D ios, ó de palabra , ó por lnfplración 
la verdad le dezia. Pues quando voy 
camino coa mi. Efpofo., diría Racheí, 
al Niño de mi alma , .que me da luz 
avia de dexa tí Furaca ejl idoldp atris' 

fui-. Todo efto fue en Rachd hiperili
ción ; porque Rendo medio Gentil, y 
medio Católica: Cum vero Peo ( añade v
Cornelio V etiara ¡déla niort.genis fax  (̂ oí- 
coíebüt. Mas en la Virgen Soberana, ;f;- 
y mas bella Racheí quando eñrecha- 
ba tus íbices brazos , oi íeataba en la 
Ella dú  pxn.es nato el caer pedio de oro 
Imagen de fu Dios,que le tefponderlav >--• -
ü ella lee o nial taba? Que avenidas de /  1 .

fiper alt quam eathedram, f  ipfa pone- iuz para, cniena-nca: (uya , y. nuei
bai fe dà eins pedes, di'ccns : dicas midi ciarlai Luego bien digo , que c

San Bernardo dixo ,q u e e l uombrede 
Jesvs era:l.uz;, d  n omin ad o , que es eX

Gen.i :
i?.

■ pedes
alujuid de gloria heatorur/iy de pctnls dam- 
natorum.de purgatorio pe . Mas no quie
ro atenerme Vaieamente a ella noti
cia ; que aunque de tan gran Padre no 
la da como ptopila : Vt di cum aliqui 

jingulare; Doctores, añade el aantosvnas 
no es ageno de razón per í nadir nos,- 
que quando la Virgen le .arraüabaren 
f us brazos, íabíendo , que la enten
día . y podía hablar , le .rogaría la 
enfenaíie Las mejores verdades,, e inf- 
truyeíie en fus dudas. Y le parece a 
mk oyentes , que R  fu Madre Iq pe-, 
día, que ía Lañruydlc en Jos: myRefiós 
mas elevados, de la gracia , ó de..pala
bra , ó por infpkaaones, no le diría .el" 
Niño lo rque iiiiportaba -lupieíTe ,;qr. 
erdeñára á fu Iglefía?.

6  R achelpirata ejl idola Pdtris fu i . 
Para quedos quería? > Eo el que-, ypó1

ríra le- 
que como

Niño jesvs, luz rambien. ha de íerd 
Vndi putas iri tato orbe tantapàti lux, nifi 
expradicato nomine lefuì

§. I I .  . - 
CIWS. . r

y 'R-T E C tantkm lux eft nó~ 
Xf^ ’- men lefu -¡fsd ejl, p  ci- 

biii\ prohgue San Bernardo. Rúes .qué 
el Niño jesvs es cofa de comer? Quieri 
lo duda? Es de comer la miel? Comedí 

favum cum- radié.meo > refponáe Salo-- 
■ ¡lien : pues miei es en mi boca el dul
ce Ncmbre-deqcsvs: Ufas, in- óré ,mel< 
Y  aunque Bernardo lo • añrmára- de el 
s  ombrcííbío’ - ,com o ; ; Propter
vmrtfitíodgue- tale,. p - ilhprnagispío dq? 
el Niño- ) esvs. lo ais cgu ro- Hodiei noble ) f i f i , ;

Corrí hlr 
Chrífoíb 
apud ipß

■. elPadrcCorndio de San-jU3nGhrífeRbr-/ 
i  mo. el qdaXdize crabaáa.-vno;vna

. . . .

dm- - y V. - Y ^-iVC'h":'



2-2/
Sermón UH 'Jes^s Mino

qu e nace del vientre de- h  V"ír_ 
la miei ,qne la nube de fus cayanas 
llueve ; y afsi la miei «  va manjar rari 

:e à ¿1 on<ko\Commfabum cam mefiiuav1

M  vientre de la Virgen, es confirmar á ¡os dndofes ,6  por corret
" ■ "  ■ pondera ias anuas ¿deTas-‘-fervientes

amadores fe ha manifeñado .en la En 
ehariñia

k  m S Á C a , V con mas razón lo ferá
eINiñoáí:!tóc3difPuefto-

Acerca de eñe punto le me na- 
ofrecido fer muy dulce la carne délos 
niños: infiérelo del hecho de aquellas 
dos mugeres , ó tigres del cerco de Sa - 
mana, adonde avíendo tantos cuer
pos de hombres ,y  mugeres > a qtfien 
mataba cada día el rigor déla guerra? 
echaron mano de dos niños, cocien
do el vno vn dia, y concertando para 
el figuíente aflar el ocro.De Tañíalo íé 
quema , que aviendole venido vnos 
hueípedes de importancia, para rega
larlos , degolló vn hijo fuyo, llamado 
Pelope , mandóle lamprear, o embió 
á empanar a la paftelena, y deípues íe 
les miniftró por el mas regalado plato,

Strabo También de el Rey Saturno, hombre 
K.s. spud muy rico,y regalado,me acuerdo aver 
Calepíno leído? manjar ninguno por exquifito 
verb. Pe- qQe fueq% > faciaba fu paladar , como de los que en fu tiempo lifongeabañ

regularmente ha íido. en fi
gura de vn Niño tierno , u de yn blan
co Cordero. Y añade, que citando en 
ios Agnus de la Miña vn fervorólo Re- 
ligiofo, pidió á aquel Señor, que tenia 
prefente , fe le moñraífe en figura de 
N iño , como en otro tiempo Je tuvo 
en fus bracos íu Sandísima Madre ; Ei 
ecjce fiuper arara puerurn fiedentem vidit. 
Cumpiole fu M age fiad íu dele o : y  el 
Sacerdote tomándole en fus bracos 
con gran gozo apretóle en fu.-pecho, y  
queriendo, como dízen , comer felá á 
beíos, íe bolvió a ocultar en las E (pe
des Sacramentales, para que aisipu- 
dieíle hacerlo.

Qué ventura! Qué fatisfecha que
daría el hambre eípi ritual de aquella 
dichonísima alma! Bníqucn otros para 
íaciar íu guia delicados manjares , que 
á mi eñe iolo me fatisface.

9 David hablando de si mifmo, y

Opafccl,
j t .  c.i i-

vn niño guiíado; y tanto crecía en él 
eñe apetito, que la muger efeondia 
fus hijos , quando chiquitos, para li
brarlos del voraz apetito del Pa
dre.

Pues íi efro fue verdad, qué tan 
apetecible feria el dulce Niño jesvs,

el apetito con ias viandas deí mundo,, 
cantó aísi muy del cafo : Saturanfuni 

fifis : ego autem fatiabor , cim apparue- 
ntgloria tua. Señor, ellos , y yo p i f 
iamos nueflras hambres ; pero coa 
grande diferencia: Adímpletus efi ven* 
ter eorurn ( avia dicho mas arriba ) yo

Pfaí. íi?. 
veri. ¥Ír.

para el paladar bien difpuefto que lo me quedo en ayunasjv es,q yo no quic 
comieflé. A quien fe le comiera! Pero ro comer lo que ellos comen , y apre-
quien, preguntarán , á el Dulcísimo 
Ñiño íe avia de comer: Somos acaío 
Caribes.,que,le alimentan de niños al
iados , ó cocidos, como queman las 
Profanas Hyñoriasí No quiero dezir 
ta l , ni tan materialmente habló San 
Bernardo,quando aixo '.Norasn lesvs efi 
abas , cuya inteligencia nos dará -San 
Gregorio, el quai pregunta, por qué 
nació en Belén Chrifto Señor Nueftro?

D. Greg. Porque Belén , fe reíponde : Domus

cío en mas mi hambre, que fu hartura; 
porque íi vale mas buena eíperanca, 
que ruin poffeísion: Satiabar , cum fi-  
pament gloria tua , grande es la hartu
ra que cipero, quando tu gloria me fea 
revelada.

io Sobre quien fon ellos comilo
nes, con quien David nunca quilo Ten
tarle a la mefiaiy fobre qual rae la glo
ria en que libró fu hartura , b e v u to  
varias opiniones : figo à Loriao , que

W s . íü  pañis mterpreiatur, es la caía de! pan; fobre aquellas palabras: Saturatifuni 
yang-d - y  Com« es el pan nueftro de cada dk , f i f i s , dize ; Eufiebiusy f i  Bfychius putant 

mantenimiento de los cuerpos, aísipa-- indicare nefarìdm ademfilìorum, vi eos
xa las afinas, que también tienen hara-- 
b re , vino á fer refección en la cafa deí 
pan el Niño Dios: Bene in-Bethlem m fi 
citur ; Betblem quippe domuspañis ínter- 
pretrataripfe narnque efit^quiaít: Egofura 
pañis vivus; qma futiirirm proferto erati 

S1~:l" Ar materíam.vi.
mentes. ÍMérnfiffidietfie rè-

edere eompeíerentur. De manera , que 
aquel: Saturatifunt f i f is , haze el m ci
m a fentido que eh Saturare pambm% 
del Texto de San Marcos; y áísi quie- 
re dezir , que faciaron fu hambre, los 
que David menciona comiendofe ios 
niños, afsi como comiéndole Jos panes 
los que à Chriño feguian perlas male- 
zasdel D efi erro : Saturan fimi.fifir.v

Eu febs «s
&Efych. 
apud Lo
ria, hic*

Marc.S-.^

c&íbndf. /aturare pambas,
P'- pót;: ' ’Con - eRa, inteligencia "bol va

l



Semoit-fj£» Jesús ISíim,

AdHsb,

Aacl.híc

.mos al Propheta: Saturati funt fiiijs. 
Comieroufe ios hijos para laclaría ga
na ; pero yo &o he áe (aerar ìa mia coa 
mis tiernos hijos, fino con el miímo: 
Hijo de Dios: Satiaborycwn apparuerit 
jlorid tuay (¡aura tua , Ima-zo tua T levé
ron los Setenta* Eña imagen , y fi ga
ra, áixo d  Apoítoli en fentir de la ígie- 
fla , que fue el Niño jesvs.Oygan co
mo io canta Noche de Navidad: Ab- 
vìfhrne di ¿bus i filis hauidus efl nobis.m 
filio , qui cumf. fifi pie ridar glorix > f i  figu
ra fiéftaniiu eius; Luego d  Niño je -  
svs es la gloria de Dios. Cante otra 
vez David, y Heve A geliod contra 
punto: Saturatijunt fiiijs : ¿idimpleius 
efi vénter eorurn ; égó vero Cum apparite-

23

rii gloria tua fiaÍTÍ/tÍ,!*,- Il] efi ( añadí A<»e-
lio :) Saturentiir ahj fiiijs , ad impleant 
ventreraJuum ; que yo , aunque muera 
de hambre , no comete con dios. Pues 
que aveis de comer? No quiero mas 
hartura que aquella', qué en efpirim 
líiebus illis , en los di as de Faiqua , mi
rando á el Santo Niño , tendrán los 
Angeles,cantándole aLsímifmo la Glo- 
ria-.efta ñera cabal fatisfaclon a el hom
bre , que mi alma dulcemente padece: 
Saturadjántfiiijs fiddiabor, cum apparue- 
rit gloríd iucL _, ■ ;

Nó lo {era para nofotros ( bueíve 
D.Bern. adezít Bernardo ) traer fiqmera a la

xaria efi , dize .San Ambrollo ; Pero 
d  Niño jesvs de todos eítos males es 
eíicadísimo remedio: dígalo San. Ser- 
nardo : Ñ-ihilira impétiim prohíbes,fu- Sfrn*
pérbix tumóremfedat, fiandi íivoris vid 0̂c’cuac'  
ñus , refiriíigii luxurixfiuxnm, extinguió 
hbiámsfi¿t?nnmm7fit v/n t emper at ávarfi 
i ix3 úut íotitis in decor¡sfugas pruriginem*
Y a!si quando me fiemo yo íudlípuef- 
to ( pro ligue ) de alguno de dios peli
grólos accidentes, pongome de rodí- 
iías ddantede jesvs,, contemplo fus 
Virtudes ; Sumo naque ex errad a das [pe- \ 
cíes , fija d o  confieefior.em , cuuisfimüerd 
Medieortirn Hamo fiacere pcfijst■ Y digo 
entre mi luífrno : Hoc tibí elecsuárium 
hales anima raed. Aquí tienes anima 
mía Via lamedor, con que podras fa- 
borearteNexa otros fabores, que eC 
conden entre íu aulcura aparente,ver
dadero veneno.£fta es aquella píbtima, 
que te ha de dar la vida : Recoyiditum iyt 
va fe aló , guardada en vil vahío , cuyo 
rotulo es che : lejas : faíudfenm cestfi 
quod miman ara invenid ur ineficaz* Con- Ber nar <L 
concluye la experiencia de eíte Melí- ioc-cu-iH 
fino Padrea 1

15  Maláchias Id dixo : Gneiurvo- 
bis Sol, f i  furnias infiénnis etus. Que . 
habla el Proplieta de Chrifto , es llano ■'1 fi ac '* 
en ios Interpretes ¿ y que de Garlito /  

de. la:rucien - nacido , or ■ etúr cic las e nt ranas 
10c. Cpe memoria la duicura del Soberano Ni • de la mas bella Aurora ;%3Theodoret<>i
citar. no : Anmntoties ccrfioridris, quedes re- y Arias;Montano lo afirman. Dos co- 

cordaris. Quien engordará mas (dize fas, pues , cito íupneito, relian que 
Bernardo ) el cuerpo con el pan , y averiguar; La primera : porque fi pe- 

■ otros .proporcionados manjares, ó el q ueñov, y  grande dio (alud á. cuerpos, 
aúna con Los duizes befos de j  esvs? Y a. y an imas, á fu niñez le le_ atribuye con. 
lo di x irnos con el m i fin c  Santo ; boba- ei pe daiidad fer .yuellra mediana? Y
mos a dezir con él todos: Aridas efi no
lis orarás cibsisf i  non oleo - fio  infunai tur; 
lefias yin ore r/iei ; fibdeji f i  medicina*

la le gnu da : porqucie dize traer la ía- 
lu-d en las alasi ljpenms,ea.is* ■

id primera o i  refpoñded
' NA

In nofiro 
iíb-slio.

quantos e X p cr i rr¡ e p ran Los: fo -e o rao I e s 
i ah uros del Sol; cuando acaba de 11a -

> T fi s'’ ■ - V ¿te'cer, dando íaiuo a los qtie qe eiios go - 
zan , eoiijC, - lo ■ relf ificanh. .las aníias de 
ios enfermos duque les amanezca,con 
irados a los que. experimentan  ̂ quan- % :í 

1V1. aün el fanalotodofiEqid- ;do efia epduCeuit; :Digaio,d?-hi]o de iX rg .fi 
MUia del Niño, befpues del. gradual aquella Sunamifis, que a efs.a2uia. lc 
cantamos : Fugai morbos , f i  libones ;fed dio va tabardillo, que iq defpqcho.an-

. I I  í

M  E D 1C í  i\rz£. y  " 

s \ / f  EpICÍN A  es ]esvs : :y'

caienruva , que fi 
la , paila à cab.

-r. y-yivy-ay
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24. ' Saraon I I I .  J*
fea grande guardenfe dei, F ^ . c J1
bien á nadie haze mal un cania , ti al
guno haze porque, ha de íaac a *-eme- 
fanca áel muchacho w «»  doleo?
con las manos en la cabeqa.

j - la íegunda duda , qua! íea la
caula detener la (alud en las alas: Es 

&p. Cor. faltasinpennis e k s , es porque el Ave 
ínMaiac. pcnjX; ¿rieron ios Egypcios era el bol, 

del qual fingieron , era vn pajaro, que 
al falir de Tu nido , (acudiendo las 
alas ,a(perjaba la tierra con liquidadas 
perlas, que es el rocíe, para eniermos, 
y Canos,tan provechofo ,que le hamo 
vn. gran Phyüco: Vvv£Htni?n rnsuicar/ien̂  
falud de los vivientes.

Aíst el Divino Sol quando Calió 
del venturofo nido de las Entrañas de 
fu Madre, afperjando la tierra con Cus 
lagrimas tiernas, quien duda lera de 
todos los vivientes la faludí Orieturvo-
bis Sol, & fanitas in pennis eks.

16 Pero pallemos de las candidas 
perlas a los córales encárnanos ue Cu, 

Holcoth. Circuncifion : Vt circunaderetur puer- 
in capo 11 La fangre humana quando purificada, 
Sapiens fana toda enfermedad: Samt Corpus 
le£hi ■}&, ¡¿ngjSíhm ,dize Roberto Hofcoíth. Y 

como la del Niño fea la mas purifica
da , dize Plinio , que darle en ella va 
baño es falud de las mas peligrólas en
fermedades : Añade, que !o$ [leyes de 
Egyoto vfaban efte baño, y .por ello 
los Médicos le recetaron á Coítantino 
Emperador, que conmutado por San 
Silveftre en el Santo Baptiímo , quedó 
deítodo Cano* Juntemos-, pues, ao- 
ra la Sangre , y lagrimas del llagado 
Jesvs , y me daré á enr-eader algo
mas.

Que Chriiio vino à ■ curar nueftras 
enfermedades, San Auguftin, tornan
dolo delfdas, lo divo : Infanientes in 
Medicnm , pul venera? curare eos. Y que 
losSacramentos Cean los medie amé tos,
que aplica á nueftros males, es común 
délos Padres:-la virtud fanariva, fea
fer  f e  , o ver accidens de fu fangre v erti- 
da , es cierto-queda traen. Pues vamos 
ai Baptiímo, que fue ei primer Anti
doto que recetó, para í-anar la origi
nal dolencia, que de ‘ vn mal de cabe- - 
careíiilró en todo el- cuerpo ; de-eñe
mea-camento , la materia es la agua: 
la viréndianativa,  la'Sangre,de .aquel 

•toy ■ - JnocenróGordero : ̂ eu-cuya de.preí-en- 
.^^^yio- ' feQon^dizé1 . derrañtqdaiig|e^ -. 
AYt!-Svja-'vyáguár'ó-dáñdóleThirieroriV '̂óñ.- la -

tdvs Mrn&o-
Gírcunciftoo derramar agua de fus 
tiernos ojos, y  ■ídógrederifeAoloroíSi 
herida , me haze penfer, íi ios previ- 
no para ingredientes de eñe Baliamo, 
que de tan graves enfermedades fana.*
Oygan el apoyo.

Para bufcarlo me fixy à Jeraía- 
lem , y en aquel eftanque , que Mama 
el E vangeiiftaprobatialfifeina , me pu
le a comtemplar *. Dixeronme, que 
qualquier enfermo que en tal d ía , y  
hora Ce bañaba en e i, luego quedaba 
fano : A vifta del prodigio , dixe, vai- 
game Dios! Gran m y Merlo ay aquí; 
efta virtud no puede fer natural.

17 Sobre la virtud , con que fe 
obraba efte milagro,figo eí que haze al 
calo. Genebrado dize, que halló en 
vn I ibro antiguo , que en la Noche 
feliz del Nacimiento dtò vn gran tem- 
bior la tierra , de que faltó vna fuente, 
y de las aguas de ella , ie formò ia que 
llamanfrobatkapfina. No viene mal ir. fine 
efta noticia para la agua faludable; Chronol» 
paíío àia fangre que ie daba efta vir~- 
tud. bau Geronimo dize , que era vna u - Xiier, 
mezcla de agua , y fangre: Cruenti* l°p2 
ajuis mivum'm modum rubens : y  averi-  ̂ 1315,1 
guado de donde ie venia efta fangre, 
cali todos ios Interpretes que he vitto, 
reíponden , que de las victimas dei 
Tempio. Explicóme : por la mañana à 
el nacer el Sol fe ofrecia en victima vn 
tierno Corderito, el qua i herido por 
el Sacerdote ,!ababaie con agua la he
rida, y por ciertos conductos iba-á pa
rar a la probüúca pifcnia, con cuyo faa- \-"d Abe 
ño fànaban ios enfermos. Oygan aora jeni; 
à Corneiìo: fer agnum matutfñum 'ratei
li git D,Bernardas t Chrifium InfanientlDc Es od. '-9 
fuerte , que ya tenemos y enfenrirde .38. 
efte gran Padre , à el Ni-iio-jesvs-repree v>- Bern. 
fenrado en el Corderiro(qiie por la ma- aP- ^ or’ 
nana íeSecrificaba-.enelTemplo.)Mas 
quando efte Inocente Corderito ver- 5‘ ° 
tío herido íu fangre, finó quando en 
bracos de la Alba, recien nacido Sol,
■matizó fus rayos? Y Mo nde hall arem os 
agua para la baile la herida? Mejor que 
en laPiCcina, que Ce formò de la fuen
te  que brotó, quando tembló la tierra 
■el dia de íuNaciraiento de las dos fuen
tes de fus ojos* quando tembló de Crio, 
en:-abundancia líos la ofrece.. O qué 
baño: O qué medicina! Mas ñores mu- ->

-- ch-Q.,;que; 1 o iangre , y lagrimas.tengan 
'-virtud para dar talud ;io admirable es, 
que ibi o fu contadlo la contenga. '

-Af-iB' Atiendan à la Efpqía ,que en- - 
fìsim a gravereste  de vna acfrkpte ca- 

- ""Ies?
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lehnira: rAntere tangueô i z e  a .
-liao i  ' tefimtrem Jugen~
tem dsberdfAatris ? vt .deofeuUrte. Mira 
mmanteónio las flores, y mane anas no 
me haszpro vechado ; lo q u e  me-paó 
reee: aprovechará pesjqúe m teiboi^ 
vieras, ó-hizieras ciño3- para poder yo 
aplicar mis fedientos labios a tis dulcií- 
urna boca- Para q u e , dize aqui-vñ 
grave Expüütor, eirá fuera de sifiVur 
reguereficerefporf'irn ogtat fifoyfidiM-üy 
bien' labe, lo que pide, dixo Cipriano 
Cifterdenle 5 porque noie queda éítá 
acción car inoía en'el contacto natural 
de los labios; a lo mas-intimo del alma 
palian fas efectos , qceriendofe cada 
Yno-beber el Eípiritu del otro. Aman
tes oficulis conienduní-, quantumfie y i potefi0 
fer rautuarafigmtnum fenetrationem ayñ- 
mos cemmutere. Quiero -explicarme más 
coa vno , ti dos Hxemplos. Ay vn: pa
jarito llamado en Cairel Uno Oropén
dola , áe quien dizen los naturales, da 
fáíud con la viña , atrayendo á si toda 
la malicia del enfermo, embiandole en 
retorno fus íaluti-feras qualidades; y 
aun he penfado, fi quando nueflro Pa
dre ban Eliíeo en la del otro niño 
muerto 3 llegó á poner fu boca: Etobfi 
titavit, por aquellos hoftczosle iba fa~

Setm m filEdJes^s - s :
_ mcón&j -y--comunicó lavi-: 

da. Alcftemódo m c-parece-la-Efpofa^ 
que íabia la: ;buena '̂:cbrúpl¿xíon:: de fu. 
Dueñbydeí eabu trocaricon :elj dando-*- 
le fu enfermedad i-y -f ecíbiendó'--fu fay 
lud; y- vi’ehdó - fe-tia-buen conduelo,paf 
fa  lograr el-truequede vád-fy ' o tro la1 
boca, doló- la-4 ec'e:ñía;el;-bát^al^rnpád 
chó'f Yiendoló ya m uyEombrey mas 
eccuraó á-eát e -í ncovenieh t e - * pidíenf 
dolé fe híziefie niño: JPuis mrhl dei -té 
firatrem wéumfiígeme ni- -vbéra^vt ■■ deofi, 
áiler té '_; - qma -arnore langMóy a o

No-ay que hazer en la aplicación; 
pero mucho parece avra , en que  el 
Niño Jesvs quiera con fu Efpofa, que 
es el alma y ceder la defiguaídad de ef- 
te contrató: Mucho huviera- que ven«1 

fi alguno de nofotros- huviera decer
hazer efta -cefsion; mas- aviendo venid 
do á e£To: Vete languores nofiros fifis tu~ 
h t , no dexadogar a la- duda. Seasques, 
Niño Dios nueítra falud , vrmeftrQ ali
mento , y nueíita luz } para que fia 
tropiezos ¡por el camino déla gracia^ 

vayamos a gozar de tu preferí 
d a  entre los: refplandorcífC-,: ; 

eternos de la Gloda» ■ -
Adqxám« ' ': . .V

JESUS ADORADO, 
S E R M O N  I V

% LA RENOVACION DE LAS PRGFESSION:ES, 
rade Reyes> íegun el eftxio de Nueílra Sagrada

Religion.

Úkulemnt ei numera. Matth. x:

ï
No tíCES 
Salataci 6

tìco Abbad) dà como Sagradamente 
prodigò:: en fin lees natural ,en  ;qoe;- 
díhcuitoíámente nos vamosá laimano^
id  Autor citado: fifia natura .
re-i fifia-natura t>ei efi;hnfiacèrëïô >A \ ,

;u£  amigo es Dios 
deque le den! Es 
equivocación , me 
responderán ; pues
Vs. Ras. y  todos . ^  „ ... . ^

fabemos , que Dios día tur adando, grodigamfifi - -Siendo; edo-afsh^equivô-' 
porque es h  mifma 
dixo San Dionifio 
vuiTi fui : la bónd
co moni caríe. Es afsi, que es ran dadi- T ■
vofo, quevpodemos dezlr, no fer el ' 
d |r  virmdeu él ? fmorcoino dkç  Qmfi. ■ ^

& f fAÏÏ&nA,l i
ìf:. fóo-'
-r-

<g!m Ê Ê m■■ ■
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é r̂ dfemYátigmdeusW rofeJstones.
nmcuritó. Apenas huyo-Mu»do,qaao- ^ d iv o fo ?  ,■«.. IlOÍptros
do PS e  timaron aaéfiíos■■• prime, «MXHtMad' toman,: y  y d / t e  porquj 
ros Padres de fe Jard¡n„\ína; Mancha 
fin Ucencia, fe levanto wia polvareda:,
cpie a.vícodo rpsíísdo 'ya., -isas , de íeiS1
íjftil años i¡.ítcHi no, ha cefíado-los iTietn- 
do .que íalieüea mas que deqaffo de la- 
Huerta perdieron. fu. amiílad y les 
hizo pagarla MCaín , y Abel por con- 
temarle , le hirvieron : .de .-.dar ■> el vna 
las Efpígas, y el otro vri Corderito i y 
poique tas, Elpigas no eran muy felec- 

Gca.c.4- tas, aun no quiio mirarlas.: Repexit ad_
Abcl j f i  -dd.T/imiera eius ; a d. Caín vero,
¿rad muñera iljius non revexit. No^lq 
pidió aHabrahatn menos que vn hijo; 
con Jacob paitó , que de lus ganados, 
y  cofechas ie avia de dar el diezmo,: al 
Pueblo de lírraei el Camero, la Baca, 
la docena dé Panes, los pares de Pi
chones ; y lo mejor del cafo es, que 
protefta, no ha de tomar nada: Non ac- 
apiam de di.mo iva 'vítulos , ñeque degre- 
gibus tms,■-hincos. Pero ir le dan algo 

í calla, y lo toma, y fino fe lo dan, lo
quita, hada los coraconcs quiere ar
rancamos: Prdbe r/dbi cor tuum : y coa 
vnfiU mi, muy afectado, íi bien muy 
afedivo, píenla dexamos fatisfechos: 
yo no me eípanto de efto, porque ten- 

■ go leído, que dcfde tamañito pronof- 
ticó líalas las capas de los o ai b ros no 
ella rían feguras de fus manos: Ante- 
quamfeiat votare Patrem , & Matremy 
aufferetfolia Damafcu din íalír del fu- 
ceífo prefente, hallo prueba de mi pro- 
poíicion. Apenas ha nacido, quando 
vn Angel en figura de e Asedia, dize ci 
Chrifoftomo, que diga le vengan á 
ver, y no con las manos1 vacias,y dan- 
dófe ios‘llamados por entendidos: Ob- 
tulerúnt ei muñera aurum  ̂tbus, ¿V Adir- 
rham i le ofrecieron Oro, Inoienfo , v 
Mirra. Que mas hiziera ci codicioío
Emperador Cayo Caliguíai El qual 
al principio del año Tentado a ia puer
ta de íu Palacio, aparaba á dos ma-

Hios ,.dize elChnfqlogo, para^ofo- 
tros;pide 5 para, el miímo ■ quejqdár/V- 
tit Deas nonfibi-fedñbu Yifteis ;a Chrif- 
to , dize San Áuguftin , que reeibio.de 

* Mar,tha el alimento en fu boípedage?
Puesno fue porque le regakífe, fino 
por darle mas qué ella ie die$Lc:Ifa dig- 
natb fuit , fe  frxbere pafeendum per 
quodpafci voluit^afcenti prdfiiit.Víiteis 
a el Grande Elias, proíigue e l Santo, 
que pidió a la Viuda vn vafo de agua, 
y vn pedazo, de pan? Pues parTdifpa- 
nena fue á mayores recibos: Religia- 

fd  Viciad per obfequiuni exbibitum ferv&
Jico; benedicere difsnebat.

2 Ni es contra la liberalidad de nuef- 
iro Dios querer antes recibir, aunque 
poco, para dárnoslo mucho, antes íi 
en dio mas la o lienta ; pues quiere, 
añadir con efto á fu liberal condición 
cierta obligación, y neceísidad.

fu d  pojidet Chamos , Deas tuus, Judie. c„ 
tibí jure debentur. Palabras fon de vna 11° *4- 
embaxada 5 que embió Jepte , juez de 
lírraei al Rey de las Provincias Amo
nitas. Todos los bienes que poffee tu 
Dios te fon en jufticia debidos? Si di- 
xera lo opuefto lo entendiera j porque 
Dios es Señor abfoluto por naturale
za de todos los bienes , que teda cria
tura poífee; peso que Sa criatura lo lea 
de los de fu Dios, parece repugnante. 
Menochio ha de dar íalida á la díficul- 
tad;Tdz artificio , dize efte Autor , erat 
fabrefaclum^v t fe  coramoverefarde vi de- Menoch, 
retur; f i  ad oblata manas forrigere, f i  
ea apprehendere. Oí puesíi es Díos.quo 
tiene las manos abierras para recibir, á 
dar quanto tuviere queda obligado , ñ 
ha de cumplir como quien es: fihtdpofi- 
det Chames Deas tms¡ tibe jure debentur.
Señal es, pues, que nueftro Dios nos 
quiere, enriquecer , quando facaa-

rtos ios Dones de fus pobres Vaffaílos, do las manos de las fajas en que hafta
y íi alguno fe deíeuidaba en ofrecerle, 
Severamente le caüigaba.
( Ni le le iguala ei otro ambiciofo 

B;ey, que introduxo el proverbio: Ne- 
minemfalutare fine muneribus.No aviea- 
do.para el mas corteíaao - beíamanqs, 
que recibí rio. que le. dabanf,;;íQue;ü],a:S

oy ha eítado 7. las abre para reci
bir de nueftra pobreza alguna cofa. Y. 
os contentareis, Señor, con que os de
mos lo que los Reyes en efte día? No? 
reíponde Saqpuenaventura, ño nos 
fu ceda íq que a elios\P ver forte vuitunp 
fmraviertebat ab aura, cae tuerca el'

n i . -í  ..



SerínojilAh AI-äreno%icion de las ^Prúfeístúnes
- 3I sQpe le dabanios^eycs?Lo que 
-tenian. f  M M as? Como puede ..na
die , dirán , dar Io que no tiene ? Bien 
paede dar va hombre lo que no tiene 
en pofíefsion , como lo tenga en dpe- 
ranea* Del Santo Tobías io d iz ee l 
.Texto Sacro: Omnia, qux. haber i pete- 
ra t , loncapíivis dlfirihuebat. Ello , pre- 
fttmo y o , quiere el reden nacido ; lo 
que tenemos, y aun lo que lomos, ya 
fe lo avernos daao¿aísÍ en la Profeísioní 
como en fus Re novaciones 5 lo que nos 
queda folo fon los bienes , que adqui
rir podemos ,y  á ellos fe ordena iu de
manda: y efta vltimamente fue la caufa* 
porque ño del todo le agradaron los 
Dones de los Reyes*

Explicaren!e mas:Los Reyes oiré- 
cieron; QbzuUnmt. Nofotrcs prome
temos : Promito : la oblación es de Ios- 
bienes prefentes ; la promefla , com- 
prehende los íumros:pues diícurría yo, 
que fue agradable a Dios lo que 1c di
mos teniéndolo , masque le bagamos 
dueño de lo que aun no tenemos ; es 
la ofrenda mas gallofa, que podemos- 
hazede.

4 Válgame Dios! abanto lo fue i  
fu Mageñad el niño Samuel en tus pri
meros años ;• dexó el regalo de íus T a 
bres , el figlo , y  quanto en el tenia, y 
vino ä coníkgraríe a la Cafa- de Dios,- 
en donde fervor oíd miniíkaba : Fuer 
erat nvntfier Domini ante fadem Heü. 
Aun el rniíino Dios ie hazia lenguas de 
e l: S afeitaba rmki Sacérdotem fiad  era, qui 
iuxta cor ms um , f  ammam me amfácut,- 
Sera elle ruño vn Sacerdote que hará, 
y  acontecerá. Pues? Señor, Samuel no

no exéncite ígs fervórelos actos de Sa
mad ;p4!es,Ebdos- frven en el Tem-’ 
pío con-gtan fervor-, ayunan , y  oran 
largas liosas , y  ello defde los años pri
meros ; isas todavía nueítro Dios alar-; 
ga la mano á-qite le demos mas: bue
no eftá lo bueno N iño mió. No digo3 
que no es bueno lo que me ofrecéis, 
refponderá ; mas iabcd_ que os falta lo 
mejor ; y  es que me ofrezcáis lo que. 
con mi ayuda efperais hazer en adelan
te : d fii  iuxta cor mearaficlet.

Anima mea vvvet ilh , f j  erren mezan 
ftrviei iftvivét} Servíeti Palabras ion 
que dixo Chrifto, ó David ¿n fu nom - 
bre, quando eftaba en la Cruz. Pues 
no dirá que vive , y  ürve de prefente; 
Que vivió j y lindó toda fu vida? Bien 
lo pudo dezinpero quáio dar áfu Eter
no Padre !o que labia muy bien era lo' 
mas agradable á íus Divinos ojos; y  aís£ 
me como íi dixermPadre mío, lo papa
do pallado; aunque tan preciólo j no le 
haga cuenta,y ni aun de etio que ai pre 
íérue por vo-s padezco; á !o que quiero 
atendáis,como al objeto de vueftro ef- 
pedal güito > á que os ofrezco d  vivir 
para vos eñe tiempo que me refia da 
vida,que ü bien poco, por lo que tiene 
de futuro , es digno de tus elpedales 
atenciones.

Pues,, Sen or, ( aunque por tituló 
diferente del que es, propufo vucítro 
H ijo ) lo,pifiado , paífado. Muchos 
años basque.eítoy envnaCruz.; fi fer- 
vi bien ó m al, vos io í abe isy  yo lo 
lloro , de efto.no fe bable mas ; lo que 
al prcíente:pailo¿que á nacae falta cruz- 
mas , ó menos pelada „ vaya. Dios mió*

Pfaí. íSl 
3i<

hazejV ha hecho grandes colas, heroy- 
cos actos de virtud; Pues como elo
gias folo loque hará en lo futuro? Es 
por ventura mas digno de a-íabanca lo 
futuro , fugeto á contingencias , que lo 
prefenre, y  pañad o,e ííent© de ellas. ¥á 
íñben, que lo mejor es mas loable, que 
lo sbíoiutatúente bueno ; bueaoj fue

çomido por fervIdo ■ vna cofa no mas, 
que se os agrada él día de o y . os ofrez 
co para La queuta, nueva: Anima med 
tibí <vvvet\ Él tiempo' que me taita , to-* 
do lo que en el hizíere, y padeciere,ha? 
de 1er pata vos : ai-si Señor que los tres 
votos,que oshize enmi Profefsion? 
aor a ios revalido à vu-eñra Gloria. Os

'Oiiv.ftro
m.ífeía«!.
Íib.0.

que Samuel desafíe el mundo , r-eco- fera.agradable ella Ofrenda , Señor? £1 
giendoíe á la Cafa de Dios en fus pió- Rey Taci-o de-Crecía lo dirá. ..; 
meros años, en donde me firve con fer- _ Qmoduxq eñe Principe y que a- 
v o r ; pero que n© fe fen-sfaga, fu dpi- ios,primer,os: deEser-o le viniefíend dár 
rita , halla refclverfe á hazer lo rr.iñuo' fes-buenos años todos los Nobíespde

n lo venidero , pafíhde bueno- ,.y. \o  
a en excelente ;-y  canto me agrada^ 
ue á fe viña , parece me he olvidada 
e lo demás. El Padre Oliva; Deas-nf- 
ue adeb duraturx fanitads robar ampie- 
■muy pr<£ eapene mmus nfirnct e.ffi&- 
■efc£7ídsillecebr&sjanediatis.,

5 No ay en eñe' ̂ ndiíono , quieft

%■:rj,

.-aua. > no - tre-ŝxu Keyno mayanuoK .
Dones, que ñamaban f f rendsf t  don
de íederibo d  yerbo, eltrenarfen; guef-.

7



Semen ì f .  A la renoMcì&n h  Im^rofeÌìlones.
fi-ila: llegaban' /  tahazertUBÌdG;£nv<=lcii£rpolbla?,FIe-* 

d ia  es5dize Sán E a b io fe ñ e ^ S o j  fi 
d m ife  arrafirando' comò la culebra:

tal dia fentado en vna
fus Vaflallos con gran fufamiisiOQ , re-
novavàn ios votos de vaflàkagCj - 
dclìdad, y le rogaban que por vn ano- 
trias los admitieflè à fia fervido ? luego 
le daba cada vno vn ramillete de ber- 
vena, vn ramo de laurel, y vna peque
ña moneditaì Berbera folìcìs arboris  ̂
lauri ramos, ¿r*ftìp s  aortas.

Efto era dar al Rey los ̂ buenos 
anos. Mas nofottos, à vos SenCi,Rey 
de Reyes, os ios hemos de dar muy 
preño , pues para eíío aqui lomos lla
mados con mas Sagrados Dones, re- 
'prefentadosen ellos materiales. Si de 
laurel fe texen las coronas à los Empe
radores, à vueftro Imperio quiere obe
decer , quien laurel os ofrece ; quien 
os dà la moneda, pobre intenta que- 

. darle ; y la bervena confagrada à vna 
Deidad menos honefta , en caftidad 
quieren vivir los que de si ía aparran.

Ya en los años antecedentes os 
procuramos fervir en ellas virtudes, ü 
bien ( hablo demi ) avrà fido con mu
chas imperfecciones s boivamoslas al 
molde, para vèr fi acerramos repitién
dolas.

6 Tres cofas ferenueban en la 
naturaleza , el Fénix en el cuerpo, en 
eí veftido la culebra, en las plumas la 
Agalla : Eíh imagina, que el antiguo 
plumagc no le dà la liennofura, con 
que fe debe prefentar à ios rayos dei 
Sol, arroxafe en e¡ agua , ò bañada en 
rodo,agitando las alas, haze que fe le 
caigan las plumas áfii movimiento l a 
ccale nuevas plumas, con que predi
rne ferie yà al So! mas agradable. La 
culebra fofpecha, que íu antiguo ropa- 
ge perdió ya el lucimiento, eftredíafe 
à vna picara, y pallando por ella, la
ca nuevo vellido. El Fénix cr. la copa 
de vn árbol junta vna gavilla de efpe- 
cies aromáticas, y pegándola fuego, ar- 
roxaíc á íus fiatnas, para eme confimi- 
da en fragrantés ardores fu cardada ve- 
P z > la nueva vida, que de R homierá 
faca, la /aerifique à Dios. D 

Alma'Rdigiolà, tu eresia A<nil- 
yf * dizc el Real bropheta.: K¿novabituy 

paue?ii us tua, A rroxate à aquel 
■Ynar deám or, bañare" em el roclo de 
'aquelias- tierna^lagtiniàXy bate à los 

fioidas.aiá$ Mel deíeo, 
-̂ Í![:“p>ea®ghos .ántR ■ 

amMosq ooStcme ■

dra , y aparecerás en fu preféncia con 
otra nueva gala. Si acafo,como el Fé
nix, canfado de bo lar, aunque 'por los 
defiéreos de efta feliz Arabia de la R e
ligión , defcaeció tu aliento , buelva 
tu ancianidad á renovarfe en el nido 
aromático donde tuvo principio, que 
entre fias llamas cobrarás nueva vida, 
falibn.do del incendio,, mientras mas 
abrafado , mas agradable ai Soberano 
acatamiento.

7 Que lo fue mucho á Dios el fa- 
críñcio del inocente Abel, diólo á en
tender üiMagefíad en aquella hojeada:
Refpexit ad Abel, ¿r ad muñera eius. Geoef.47 
Mas reparo , que la iglefia le llama Ni- ~ 
ño quando executa ella acción: Sieu- 
ti accepta habsre digna!us es muñera pus- ExCan o- 
ri taijuJH Abel. Siendo afsi, que fegun KC Mifías 
Sanano, aunque deíiie les primeros 
años fe empleó en íemejante obíequio, 
quando ofreció c ite , ya tenia ciento y . 
veinte y nueve ai\os\Centum viginti no- dl 15°* 
vem amos agebat. Con todo eíTo,myfkr- 
rioíamente le llama niño,porque en los 
annuales facrifieáos,que ofrecía, fe por-

Saíisn. 
an. M na

no, áRIííincion de fu hermano,que aun
que le acompañaba en los facrifidos,no 
en el fervor de-ofrecerlos;pues como di 
ze el Autor citado. Magna cum nedipn- 
tía deteriora ojferebat.

Niños eramos rodos,quando nue
vos Abeles con fa gramos à Dios nuef- 
tros Dones en las Aras del Santo N o 
viciado. Todos los años los repetimos^ - 
yo peor que Gain, cada aia mas flo
jeo , me voy envejeciendo ; mas Vues
tras Reverencias, ni creo que lo ba- 
zea , ni Mirande hazer afsi. Lesjpare- 
ce es poca ̂ gloria de Dios , qde vn  
hdaibrc canfado de -vivir confagreá 
Dios el tiempo que le queda de vidas 
y  que quando era tiempo de defeda* 
la r , fe rejovenezca en el fervor deíU 
niñez?

8 ¡ Gygan como David à ia  prefen- 
.ciá de ' femejanfe hazaña le cantò à 
p ies fus maravillas: Cenfiúbsr tibí Do- 
mine in tote corde meo : Narralo omnia 
mirabilia tua- El titulo de elle Pfaitno 
es: InjìniMfrs ocultis fili]s, ; La Letra _

"LIebrea: . f  'iBcrì pro piemìa dlba-ì vel Makend
wm ppfli A  '-1 venesdq^ f ot

p. apsS



SenTton l Y ^ A l a  rmodacioruie ¡as Dnofefsiones. 
íamíSez? o ' jtrv e n tud;..frfmca. P or el
niño coa canas > por-el joven- que tie
ne blanca la cabeca , y barba! ó aquí 
ay gran mylteno? ó gran contrarie
dad. Que el que ya peyó a canas pne- 
dc llamarfe joven, no io entiendo. Yo 
í i,  refponde va interprete áe nueftra 
Sagrada Religión.

9 Cantabais elle Píalmo poco -deí- 
LorUi.ad pues de nacido el Sol, quando los cor- 
tkuluro deritos del rebaño del Templo fe ofre- 
Píaim.4. c¡zn ¿ Oios en el Airar del Holoeaufto; 

y el otro vefperdno iuge le llamaban 
por repetirfe muchas veces al princi
pio , y ai fin del día ? para dar a emen- 

Lon.ihí. der; 'Qiwdfícnt qyJi erará , & itafüirent.
Que en aquel Sacrificio no avia, desfa
llecer 5 el quai Bclocatiílo San Pablo 
afirma, fervna cofa buena ; pero mu
cho mejor el de ia Ley de Gracia en el 
reprefenrada i efie es de aquellos cor- 
deros, que á la prdencia , y nacimien
to del mas Divino Sol: Itapnireni ciiem 
fiad exoPjifunt, fin hazer diferencia de 
ancianidad á juventud. A cuya villa 
admirado David dsze , Dios mío, co
fa como efia íe ha-de ver, que vnos an
cianos , como esforzados jovenes: Pro 
ilívsntute alba ■, lo que empredieron 
quando niños : Pro candida pueril ia7 ya 
llenos de canas . en cada ano lo repi
tan! Bendito leáis, que íes dais taleí- 
fuerco: Conjitebsr tibí Dorare in tote cor-

áLf
da meo : :Nayrabmoynma- mirabilia tua.

Que el finge : Sacrificio figmficG 
otras eofit^cBo espunto > que pretea- 
do d ifputar; p er o quonegreícnta el qu e 
venimos a ofrecer , reiigioíiisimGS 
oyentes m íos, no íe puede dudar. Veis 
allí el Sol reden-nacido ? que fe nos 
entra por las puertas , v que en fu oca-i 
fo por ei tiempo , y por fu luz amane
ce por noíbrros á dias horas. Veis aquí 
vnos ancianos con alientos de niños? 
que vienen ¿ ofrecer io que ofrecieron 
en fus tiernos años,de ia mlíma mane
ra , y con ci fervor mi fin o , que lo hí- 
zieren entonces.

1 o Sicas día iu'uentuiis tiuz , ita gy 0 euí«¿ 
fenectiíc tua dixoMoytes admirado á los'■q J ^3,2 ÍSj
hijos de Aíer , quando les dio fu ben
dición á la partida de elle mundo :1o 
miímo a los de Elias , Therefa, y Joan 
les digo vo: pues oy los veo tan rohuf-, 
tos, que no dudan de entregarle a Dios 
como al principio. Vos > deñor reci
bidlo ? pues fabeis lo hazemo.> con to 
do ei cora coa :■ las obras , las palabras? 
ios pe cfam lentos , queremos con el al
ma , y vida consagraros á honrayaeí- 
rra , de vueiira Sandísima Madreado 
Rueílra vladre Santa Therefa de jesvs? 
de nueílro Padre dan loíeph, y de to
dos los Santos > que por virtud de vuef* 
tra gracia viven , y reviran para fiem- 
pre en ¡a Gloria. Ad cguam.̂  6c c.

■0¿’,

TESOS R E C O N O C ID O .  

S E R  M O N V-
Yódete . i s  rsddite Domino Dea Deftro omv.es 3 qui in árcuitu ehts- 

afftrús numera. Píalm . 7 3 -

{Noíisne
SíuulscÍó á losLacedemoaios; 

como dictamen de 
fuma vtiUásd acón 

fe jaba Sócrates á los Griegos , que 
quando iban al Templo con devoción 
de confagrar á las Deydades fus ofren. - 

. das, fuefien de poca e ít i n 1 acio a : F age y. 
tare . m jy, 0fferr¿t £a ambos dízc Plutarco?

- Y era vno ei precepto , mas no el morí- 
Obú:io. vo: no eíta mecefsirado de vas- bienes; 
s2siau£t Dios-, dsziT$QcratesTM/í5 imiged Gufr

OxMO Ley inviola- ta mucho tu Dios de repetidas oblado- 
ble mandó Licurgo nes, dezia Licurgo ; y afsi el ofrecer?

ha ’deíerpoco , para áexar para' otra 
vez: Vtfimper-i quod ajferdtur,fkppetdta 
Muchas vezes, y mucho pide el Señor?-' 
que adorarnos; mucho', porqueófraine-f 7

ád.Hü-



SermonV^Jes^trecenodáo*.
r3 .o ^

Ha tiempo de Moyfes quito nues
tro Dios extender la mano a recibir las 
o fren d as de fu Pueblo: ^uotidie mam 

%9 vota Populas e fferéa tM tsviendo, que
tanto dar, no era para cada oía, man
dó ceífaííe la oblación: Nec vtr, nee mu- 
lierqmdauarn offerat vltra. Por ei con
mino Ja Deydad falla de Cibeles ado- 

íarfalia qegundize Apuleyo,

reciò en vn monte 5 fe les ' dio a  Conóe 
c€E : ilhminans mimUíher d  montihus 
-¿eterni s, id eft nativitatis■ Quando el ne
cio de Heredes , y íu Pueblo infipíen
te fe cormenca à turbar : Turbati fiunt 
omrm mjipientes corde, y allí los Princi
pes , à quien robó dulcemente el efpiii- 
m : EÍ, qui aufert fpìrlturm Principimi, le 
ofrecieron fus dones, quando rendidos

fpmdpü)’ de Enero le adoratoti : Et precipites aJoraverurt, 
falla mendicando : Mendions circuii# mm.Efte es tono el efpintu del Piaimo,

'Apuky. 
apud Be
v.Cíbelcs bocprimo menfe: mas por el rrufrao cafo 

que repetía la demanda, con qualquies. 
don fe contentaba,

Al principio de Enero, foberano 
£xo¿ . Cibeles, oy nucido Dios mendiga def- 

de aquel Xabernaculo, en ei Monte 
Carmelo pide naditas ofrendas: Omnis 
’volunt arias prono ayuno ojperat. Se con
tenta con poco; No, pues en los votos 
Gue nos pide , dize nueitro /ingelico 
Madtro , da el Reiigioío quanto tiene, 
y puede tener. Repente la petición: A 
otro ano: pues como fe puede compo
ner darlo todo , y quedamos con que 
dar a otro año!

2 £1 Prophera David en femefan- 
te duda computo los verlos del Tema: 
Vovete, f i  reddite Veo ve jiro or/ines, qttí 
in (ir luí i  u eius djfertis muñera , pene- 
txando con fu pcrípicaz vifta delde el 
Trono Real , en que citaba tentado, 
hada el Portal humilde, adonde fe ma
lí indi a oy nueítro Dios, la Cythara en 
las manos, prorrumpí ó en ellas voces; 
Notas in 1 ndxa Deas. Ya era Dios cono
cido por las regiones de jadea en tiem
po de David ; pero que pronoítique 
otro conocimiento mas vniveríal en los 
futuros figlos lo da a entender ella pala 
bra in finemf\ la pulo por titulo,yquiere 
íignificar. In finen, id efi tempore Chrifii, 
fui sft Jims leáis, como dixo S.Pabio, el- 
enciendo á los Romanos : Nrmfinís le- 
fis Chrijius. Canta, pues, el Prophera: 
el di a ha de llegar, en que el Señor, a 
quien venero venido de mi carne, fe 
mande fie en mi dichoía Patria : Notas 
in ludan. En qual de las Ciudades de 

' día Santa Provincia? In Bet hiera luda. 
expufo jacobode Valencia;fi, claro 
eftá, porque en Belen fe verifica, que 
aquel Dios humanado fue conocido la 
primera vez : efi’o quiere dezir Epipha- 

■ nkeñ-C,riego, y en-Latin aquel notas-, 
alivie conocieron Ios-Santos Añgeles,y 
le deíco nocieron losibbmíldesRaftore s: 
all i- iqs-Reyes,}qado raro n - fidíh TjínTeljs, 

y :primo, cog-

ríaí

A p.fori, 
ad Pf 4. 
AdRom, 
S«*

r ̂  " ‘

que propule por rema ae rm oración, 
adonde en letra, ó en efpíritu habla de 
el tema de mi oración el Propheta Da
vid.

3 Mas reparen aora , porque dixe, 
que el Rey fe hallaba embarazado en 
otra duda fêmejante à la mía: dize afsi;
Vovete, f i  reddite ; prometed , y cum
plid lo prometido. Ella es ía expoficion 
ordinariadei Texto ¿ pero mas alma 
tiene ,y  mas à mi propofiro. El erudí- 
to fd ío  con otros profesores déla Jen* 
guaLatína dize,que reddêrsg, s lo^miímo 
que bolver à dàr: Signifie atura bahet ne
rum dandi, repetir las ofrendas,no con
tentarle con dar vna vez la cofa, fino 
daría muchas veces ; porque aquella 
voz re añade iteración del acto à quien 
fe junta* Mil excmplos lo expedían:
Ffifioru.it caro mea , como afirma el 
Propheta en perfona de Chriíto , cu
yo cuerpo vna vez floreció transfigu
rado en ei Thabor, otra reluchado en 
ei üethfemani : en Culi diano repaíUr, 
es bol ver à pallar lo ya paliado i refai- 
mar, es bolver à formar lo ya formado.
Mas que dize , que demos; El v ove te 
lo dise : Tria vota ejjentutlia confiâtum- 
tiafiatum Religifiumycxp u lo Lorino. Y. 
por dios tres Votos,d hombre,d alma* 
la perfona no fe le ofrece à Dios en ho- 
locauílo? Si, refponderá mi Angélico D.Tn. sx 
Doctor : Nec hslccaufiara e(i , que figni- 1 A-1 
fica la palabra hoto c afilo í Cum aliquis to- 
tum , aubd hahet offert Peo, explica Saa , ’ G.,rc®' 
Gregorio : luego en el vcvete, f i  redit- riiperEiá 
te nos pide Dios lé demos quanto teñe- cjfi * 
mos , y aun quanto lomos, y ello mu
chas veces : es forcofa la confeqúenda.
Miren como dise bien, que David íq 
hallaba en la mífina dificultad que yo.

AfsLesípero fi adelantamos la con- 
fideracion â la fegunda parte del verfo:
Omnes, qm in circuitu e¡us afieriis muñe-, 
y^hali?,rbnos la foiccion, y vna citra5 
fino anticipada profecía , de la fondón 
prefente. La palabra;^ circuito alude à 
cierta .ceremonia, que vfaban ios Gen- 
f ik s , y quq ugfiaroq los Hébiaós->áq

v



Pfal. i £.6 
Agel.ibi

Apee.

S m m m f Ñ f
■ se & xcligiofosy ó faperífieiofos-afofie- 

cer fus dóneseme! Biraridd-,£>Íos ver
dadero , ó de, ios iáifos. l,iegab:a.na las 
Aras , entregaban fu. victima y babas 
luego,vna buclta;al Aba v5, y; fisgando 
otra vez, comodino ría-; bu vieran ofiefi 
cidojia  ofrecían de: nuevo mnmasyiÑ 
ces. , r y.-C A
. -■$ Eruditosoyentesj.es: haze noe 

veaád.efta interpretación? intetpretas- 
' do por Agelioe&otra parte ,nos:iOidíf 

xo David -: Circuiv; ¿ f i  ¡mmolaví inXar 
Vernáculo Hqfiiamt Si es la HoíUa yno. 
foia > para que al ínunolatía repetías las 
b.uekas? Ciim immdctrtnt Hef¡tias7 Altare 
órcmr.e, folebantydczz ,efie grave: Ekpe- 
íito r , tomo i . lo de PróporciovOygan* 
feip dezir : Ante. tu.os. quodes ■ ver tima 
pérfida fotefi; - dsbitaquf ocultad tullí 'ma
nas Ven aqúi toda da alma de la reno
vación , que celebramos ay ¿y eheam* 
pirra lento de ei cordelo, .dd Santo Rey
David.: Varete-i f i  redaste penjuefiroiom^ 
Ws , qui ni arcuitu ñus dfftftdmtineS/t. 
En mieítra ■ profeffiorx dimos á* Dio§ 
quanto teníamos y no nos deíconfole-r 
mos, por no tener algo que nuevamen
te le ofrezcamos, fino dando, vsahueb- 
ta a el Akar,eiraes,repitiendo; íasbuei 
tas los años , repitámosla mriiraa.ofren
da, porque modificada., con- virar nueva _ 
promptkud parecerá, cofa nueva en ios 
ojos Divinos , y cederá, en fu;.mayor 
gloria.

Mas que le fuben, 6 basan á Dios 
nueifrás renovaciones de votos?' Por 
.ventura iu gloría, puede íubir á mayor 
gradoí Aora.lo yetan.

Non tua m un tribus maíorjit glori'a7 
M£ quúy ■ ■

. Vt fiat maior, cr efe ere fofsit babel.

Es tan mdependente.- -aquel So
berano ser, tan corta* y limitada la hu
mana actividad , que no es decible, 
como puedan fubir de punto, rmeftros 
mcienlos el culto de fus Aras-'-Bfro 
pealaba yo por vna parte; mas por otra 
ci Angel,, que a San; Juan! explica- los 
myfterios de íusrey elaciones' -mefaco 
de la duda. . : '

5 D ize, veh acá Juaayfecnoces 
aquel hom bre, que ■ preíide en " aquel 

4-* Trono? Siconozco.Quien es? Yn Rey 
pacifico. En quedo has conocido; Em 
que dei iris , que es venderá de paz le 
contemplo adornado.: Sedes pofita erdt, 
¿r fujrra fedem fedens , f  iris erat inchq- 
emufedis, Yes mas? Yaos Mosarcbas

rtcmMtáO). . 3 1
que defidorampoíDabos;, rindiendo fus 
Coronas -en ceítimorno- de: .vaflafiage 
: humilde Sdruádetanfi ; àrde fedentem m
rTbrand gyc ddorahsmtj mitentes coronas
fuas~ : Veo;afsiimfmooírosnobles efpá-> 
fim s, es'iqifien las-:plumas.,deüiiientba 
ia  eípede:, y apariencia *do brutos py 
con íuscjos acreditan laíper ípicacia de 
fabíos Cherabinesj,y -que - cü-án publi
cando divinas alabancas : üete viftoíás 
1 amparas; miar ifica nel Theairo: Et enm 
ddrentélt^adrñaíidgloriara. fedenti facer 
XJrromnn c .Plagamos1 aquí punto,. No 
ay quCibatcat .en. textos de vii iones 
iimboiícasffeitido literal hi (lotico ;-y 
afeiiblo queda recurio a la metafora.

61 c&quef Reypaoñcp és Chriúo, 
¿egsn/d&ma S.Ambrollo;eiThtxxno en & f  £  r

le oáiecen cOiOnasyiosÑantos B.ey^ 
qu e fe-adoraron cite dial las fíete Lai^- 
paras , ios Angeles.-que veftidos de luz 
•o>y j.conAus^rdpiaHdjotcs alumbran el 
Portai. Pero ios .animales?. Viri flint 
aqmfhdMlx Vnos VaranesApoítol-icos, 
cuyo exercáciAfon adivinas : alabancos, 
como.aqueidtmñus pqae. devoto%xe- 
p iteo , veififita y ycoyoempieo’ iba ios - - . 
-bueios^d&%i CGatcmpiacio'ü dignifica- ■ -
dos en-las ¿íus. Todoio.qúai itiptief-: 
ro, propongo mi reparo; Cum. danent, 
iüa 'MnjrMU'asQÍGrdamdBeo , fédenú fuper 
Stbrmums[ Los aniniaies loAmeirtc.-le 
dan i¿ gloria ai pacifico Rey r Para; rei- 

• ponderi á "cita dificultad encuentro- con é
otra no ..menor. ■ ■ p , |
- - - y  . - Elfos animalesy. ò Apofiolí- .|7
eos Varones ,en. que; lugar ai si fien? %
-El Texto : dn mediofedis 7fyin circuí tu ; í
fedis.- --£n contorno-y en -mediot No ;T-,
fe ipuede entender.1 En letra rigorofa, - 
dize-d.-Obiípo de'Mikn , es aísn, qae 
enreadeC-no le puedo pero para mi efi- 
piritu, dize Gifberto Abbad, yo bien 
lo ennendo aísi: • Fmnatail/a. f i  oculta. Gilb, *« 
ammalia in medio , f  incircukuf eáis B d  Cao.Sen 
lee untar ,■ in medio, quia votifui perducun- 4- 
iiir aÀ hitìma, imrcmtuy quia rediviva 

ferrpervoto feruntur in - cadera iffa- Eh 
-rnedid-efiaban , pues, llegando-a ios 
pies-de-aquel ifugufto Prinape,lefofie- 
elafi ibi xiotos ; eu contorno también, ■ 
porque dando mil bueltus à quan to fé ! 
.ofibeia en las coks.criadus^òbmE: de;ifìì; -



j  % S'ermmrW. ■ ijèshts tsCQnmid,
O  Choro venerablede Apó&oli- juramento cquìlibét &fferebdt Cór&réMidg*
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cacalinas! De Varones-Extatícos!' De 

' fabios Cherubinesí Misad ce'¡aquel 
magnifico Throno al mejor Salomoá',. 

■ al pacifico Rey *‘ Mirad . como' leria- 
: den fus Coroaas tos hombres: Mirad 
como-le dán íus Theforos ios Reyes. 

; Pero admirad y que no menos-¡eñima 
nue/fro pequeño cuito, que fus ruido- 
ios aparatos. Para gloría de Dios pos
trados áfius pies, hizimosnuefiros^vo-

-Masa ¡mipropofito he de 
¡apurarlo. OfrecsEfrá Corona, es de- 
sirle.callando,-'que es mi fuperior; vea 
¡aquiia obediencia ydeipoífeerme déM 
Moneda i-es quedarme-pobre ; ver. ay 
-la.pobreza: ei Cordero no es - fimboi 
io de ía pureza? Esaísi. Hita es lacea; 
-remonia de la numeración: iuego in- 
ta i ta , que fu Pueblo ic renueve Pro« 
feísiones-, y votos; ofreciéndole De<

to s , quando1"voti noflriferebamur.aAm- nes , .que fignifique-n Obediencia, Gaf-
.-v i -  j - ' -----u.rir« tidad, y Pobreza ? No ay duda. Pue§~ * '1-- •/ -

tima. Debaxo.del amparo de m -Madre
Sandísima, Throno de fu grandeza , fe 
dignó de admitirlos: Quantas bueltas 
avernos dado ( quiera Dios ayan-fido, 
como en los Cherubines, ■ para id fér
vido ) defde ent onces? Todos ios años 
cavile día fe manifiefta a nueftra .,vií- 
ta: Et redivivofemper voto ,para reno- 
bacía miíma obligación , á honra.-, y  
gloria fuy a. Vamos., pues, a ofrecer 
Eueíh-os- Dones,que de admitir eftos,y 
aquellos ,á  nueftro Dios contemplo 
fagradameotc vfano, :
: 8 O que mal hize! Ddadofe

diga San Gregorio: Turnan repentina 
elationis inflatus, que fue en David ío-g 
brada arrogancia, y vanidad , mandar^ 
fetiumerafíe el Pueblo.
■ -: :9 Renombre defoberbio le da e l 
mifrno David, quando le mira Rey ® 
Chrifto -Señor N-: "Domims regnavit^ 
decorara (ei H ebreo)fuperbiam in duBus, 
efi i no porque fea capaz de vicios, íiq 
no porque la : gloria accidental, que le 
refulra déla fineza, con que le juran* 
Principe fus Vaflaiios ,-noíe puede ex
plicar , fino con términos impropios»

golpes en los pechos ¿clamaba:el Rey y file glorifican los Angeles cantan- 
David: bañado en lágrimas^ pedia per- do., los Pallares creyendo , los Reyes

l 4 ¡ don a fu ofendido- Dios: Peccavi vdde^ 
Jedgratar Domine.:vltra non Jeras iraquí- 
tótem fervi tuitfuza fiulte egi.Qütíixe la 
necedad? Es calo muy notorio.En nu
merar ci Pueblo; Numeróte Pogulum  ̂
.contar los V afrailesqué pecado ha 
de fer, ni centra Ley algunas D os, ó 

itres veces n o . los. contó Moyfes , fia 
que en ello le culpení Pues por que 
á David? San Gregorio dize, que efte 
mandato de David, procedió de vana
gloria: ’Tumore repentino elationis infla- 
•tus. Que es motivo de gloria vana, ó 
.{olida el numero no mas de los que 
:.a va hombre fe íngctau; Yo juzgue 
lo contrario.. El fequito de el vulgo 
es el mas numerofo, luego da teíti- 
monio de méritos vulgares > y no de 
foberanos?

E a , vamos al cafo , trayendo a la 
memoria la profefsion que dize.eí 
Evangelio hazia cada vno , quando le 
numeraban. Yáfabea el Edidodel Ce
l a r , que hizo caminar al Gioriolb San 
.jGÍeph,y a MaríavSantifsíma: Et ibmt 
granes, vt proflterentnn EHo era de e£~ 
,ta forma: Tomeío.’de Juan- Dr tifia,/' £1 
-profefíar no. coníi ítia-e¡ r.el ¡pelen er jurar

adorando : oy quando pallan mueltra# 
y renuevan fus votos eítos Soldados 
Evangélicos ( feame licito en dienti-; 
do > que David, dezirló ) le cotempiof 
íuberanamente deívanecido: Dorninm 
regnavit yfupèrbiàm ináutus eji.

Allá Cayo Caligala,RomanoEín- 
perador, nunca juzgó triuitíarcon cx- 
cefsiva gloria, fino es-en la oéafion, 
que fus VaOailos le .ofrecían el Aguila. 
Sentabafe en fu Throno al principio 
del año , llegaba cada vno de fus Sol
dados , y ponía à fus píes la R eynade 
las aves, dizíendo" efras palabras: Aquí«¡ 
Umdo\ de cuya ceremonia tuvo ori
gen el nombre aguilancb, que oy lla
man aguinaldo. De efta ave fe cuenta,; 
que renueva fus buelos, facudiendolos 
à los rayos del Sol : y afsi ea aquella 
Ofrenda daban à entender , que coa 
-fervores nuevos repetían el pació, en 
que dieron fu nombre ¿ la MiUcia3; 
quando fentaroa plaza.

Y fi (fupuefta la aplicación ) me 
preguntaren , por que guita, tanto el 
Señordeada.y-repeciciones? Digo, que 
píor manifdlaríe en días el gufro con 
¡fque exercitamoslo prometido j y  aña
do., que nuefrre Rey no tanto atienda 
ai Don, quanto à d  afe^o • que le ina*-; 
pera,

rW<m

Dratap,
Com.
cap.2»

Ap. la ú d  
Bcyerììn» 
eh. v. A- 
quì’a.ob3 
ìa£ÌQ»
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fon  quantum dedeos- yfedquantd men
te dedifll,

Tenfanduns eji-, placat vi clima parva 
£) sum

ió  Biene muy a el intento vna 
bien fondada meditación de San Bue
naventura. Parecióle á cite Padre, que 
quando ¡os Reye$.Ílegaron á ofrecer á 
eí Niño el Oro, Incicnía, y  Myrra, re
tiraba dei Oro fu gradofa cara: Fuer 
forte vultumfuum avertshai a¡? aura. Por 
qué Señor , folo con el Oro es el ce
ño? Gothfrido dize, que de aquel Oro 
fe batió la Moneda, en que judas del- 
pues le vendió: y  afsi diría el Sobera
no Niño, no admito agañajos que han 
de durar un poco.

No es eño á lo que voy. Creye
ron ios Antiguos, que ei humo del lu
den ío , y Myrra , quando ofrecido á ía 
Deidad, fubia derecho , maniiéftaba 
la recia intención del oferente, y  lo 
contrario , quando al impuiío ddayre 
caminaba: de lo primero dixo cierto 
Poeta.

Sermón-P*. Jnesbsreconocido* '33  '
Ven acá Jacot? í te acuerdas , le 

■ dixo fíase íuPadre cuando te di bendi- 
cioa j conque ío léñale por mayoraz
go > y te conftitui íuperior a quien to
dos obedeckfíen? Ya.,Padre mió 5 roe 
acuerdo me dixilte :- Vet tibí Veas abm- 
d&ntumfrumsntl, fe  vira:fervlant tibí Gen* 
populi , pues buelve á recibirla mií- 1 ‘ 
nía hendídon: Vocavit autem. Jfaac Ja
cob , fe  benedixit. Cayetano: Jtenm be* 
nsdixk- Parece impertinencia del San
to Viejo; a qué propoüto efta repití- 
cion de bendiciones 5 avíen dolé dado 
en la primera oqanto tenia? Ruperto ¡y 
Gieaítro, reíponden. - _

1 1  Adviettanfe las circunftan- 
cias, en que a Jacob le ie hizo aque
lla entrega; líase fe hallaba muy cor
to de v'iíta: Vídere non poterat, agaííaja- 
do con d  regalo que ie traxo descam
po: Pe venad míe tua. Turbada la ra
zón , por las incidirías de Rebeca: Ac~ 
qibefcs confluís más. Embebecido en el 
olor de fus perfumes: Statimaue vtJen- 
tic -vefúrnentorum frdgantidm > benedixit 
Uli. Pues dize líaac, aquejas orcuní-

Cayer.ad 
Texr. 
Gen. iS<¡

Gen. J-q 
1 .

tandas hizieron fofpechofil de menos

Detulit aura preces adme, non invida 
blandas*

Y otro de lo fegundo.
Jfetx nunc Eurrnfme , Notufqug 
IdQdt odor ates vota per Armenios:

En confequcncía de lo qual dize 
Sotomayor por tradición de ios He
breos , que dio Dios á entender i a di
ferencia de intenciones de Caín , y  
Abel á eí ofrecerle SacúñcioSuper Sa- 
crifiáum entra Cain jvargebatur firmus: 
In Sacrificio antera Abel reSfe inflar vir- 
gula aje ende bat in Cachiri. Yá aparece 
quan myñeíioío fue en d  Niño ex
cluir folo á el Oro de fu aceptación; 
pues no humeando como el Incien- 
ib ,y  la M yrra, nopudo, dar teftimo- 
nio de la intención,cery que fe le ofre
cía , fm bañarle fet Don de- los tres ei 
mas preciofo: Fuer forte- vultum fuum  
avertebat ab aura*

Lo que íé haze folo vna vez,coe- 
figo lleva la foipecha del arrepenti
miento , que quita la repetición.: con

voluntaria mi determinación ; pues 
para que fe véa quan veráadera.fúetca 
gojacob de repetirla,y renovarla acra 
que eftoy en mi: flfltod ante nefáens. 
fecerdt, mne veíunt arias- áfprobat.

12  ■ Soberano Jacob , la falta de 
viña,queden ífaac la vejez , pudo can
car en mi la falta de los años : el bnea 
olor de R eligióles exemplares , que 
percibí en San Pedro de Pañrana: las 
pruden res-cautelas, y labios coatejos 
de la mejor Rebeca nueltra ¿Visare la 
Religión, los regalos' dei Cielo, con 
que loieis allí cebar -las almas nuevas, 
podrá poneros en fo (pecha , fi ia total 
entrega,que de mi os nize,tuvo mezcla 
de liviandad , 6 inconíideracion , pues 
para quitar eñe efcrupuío: fu o d  antea 
nefáensfia , nene volunta-ruis - agprolc.
A ora que eíioy fuera de aquellas ctc- 
cunftandas ,budvo á renovarla' para 
Gloría de Dios , para , provecho imo; 
Eñoy en el fegundo punto,

13 Oygan áelhijo prodigado 
queyeitá;. difeurnendo , avienbodcyT ;

- dadoe'.éúten'dirníetíto-' 1 a : mií d f  ;yexaT f

(
■lo

vm :

vandolaoy, quita-la íoípecha 
nos voluntaria , y  reda : luego 
agradable? a los Divinos

í£d,!.' it, á-,rP7XF  ̂?! A-

- á m m



34- Sermón V.Jestis reconocido.
y  pies en poívorofa, iba mas que de man era va mozo  de pocos anm- ar*ír 
m fioácaíadeíu Padre. Admirado el -  - - . anos? 3lsií“
Chriíoiogo de tai refoiucion,fe ie hizo 
encontradizo -> y decemeodole , díze: 
fihuifpe, ^afiducia, buelves en cafa 
de m Padre? Dimc atrevido, con que 
cara has de parecer ante tu Padre? Que 
prenda llevas, para dar por dador de 
tu perícverandaí Quien aífegurara,que 
cu llenando el efiomago , no has de 
hazer de las tuyas? O! Reíponde el 
Prodigo , ya llevo yo penfado como 
le he de mover, con perfuadirie me re-

r ■?arreciba por fu jornalero, efpero nego
ciar: Fax me fient víiUM ex mercénayijs 
domas tux.

14 Han reparado muchos con 
el miímoChriíoiogo en la palabra/t^ír- 
cenário. No obligara nias a íu Padre ü 
fe le ofreciera por efclavot No , por
que eí eíclavo de vna vez' pierde íu li
bertad , y aunque íirve mas tiempo, es 
à mas no poder;y à el Padre mas mue
ve ía voluntad,que mueftra el jornale
ro, quando cumplidoel plazo,le buelve 

D.Petrus nuevumenre à obligar à íu íervicio: Vt 
Chrífol. loe Alione m¡0 tfsrvií us innovar et ur\ Sin 
Serm.de dexsr de Ter hijos r queremos 1er , Se- 
Prodígo, ñorvaeftros ddavos perpetuamente: 

Sine mitigations vfigue ad mortem > por
que no es el temor quien nos à íugeta- 
do à eíclavitud tan larga ; la dulce ty~ 
ranía del amor à echo efie pacto,y por 
fi acaíó con el tiempo à ávido alguna 
quiebra , con mayor fuerça que à el 
principio, buelve oy à confirmar las 
eícrituras. No os parece acto heroyco 
íbbre el primero de nuciera ijroíef- 

’ £ou>
Pone en quefiíon el Venerable 

Seda, ü meredefie mas Salomon en 
ja edificación de el Tem plo, eme Nec- 
íTiias en fu reparación. Y cierto me pa
rece, no íer materia capaz de ellaipues 
el Templo defpues de reedificado , pa
recía vna choza comparado à el en fu 
primera fundación , en que tolo podrá 
dudar el que no huviere vifto íu fiel- 
capción, Qué lugar , pues, dexa à la 
quefiíon tan definedido ex ce fio?

r $ Muy engañado ellas, reípon
de efie gran Padre: ’Dijlingm témpora, 
efi comorádñsjura-, que por las rircunf- 
taacias lub tn , ó baxan mucho las ac
ciones: , Non prxteremdim , quod eum

tí do de Dios ,, cóa;yrev.oíaciones;;'= na
die íe ccnrradíxo ; gozaba de paz los 
materiales deoroy plata , piedras., y  
maderas precioíifsimasfy Maefiros que 
todo lo puliefien , citaban irmy á ma
no. Que ay, pues, que ‘maravillar, que 
con tales ayudas levantaíle aquel gran
de edificio? Y Nehermas: Nehemiasi 
Efie fue vn pobre viejo de íalud que
brada ; poco favorecido de la fortuna* 
ó por mejor dezir, mucho mortificado 
por la Divina Providencia; á cada pab
ia encontraba la contradícion de efi 
traños, y domeiricos; Que diligencias 
no hizo la emulación contra el ? Y.'eq 
ellas circun Llandas renovó Nehemias, 
io que contantas conveniencias hizo 
Salomón? Pues cada vno diícurra co
mo quifiere ( dize Beda) que yo por 
Nehemías doy mi voto :fihtia defíritcia 
maiori laboré, ¿r mí dufiria reficiuntur.

En elSátoNoviciado,Padres,y Herma-' 
nos míos, eramos Salomones, yá Pomos 
Nehernias, porque en diyerías círcunf- 
tancias renovarnos aquí, lo que allí hi- 
zímos. Los pocos años ; las mociones 
de Dios con que andábamos fervoro-! 
ios la paz , hija del fanto file neto ; v. 
otras ayudas de cofia nos hizieron tan 
fácil nuefira Prole ísion, que nada de- 
fea b amos mas que el tiempo de hazee 
el iacriñclo. Mas las drcunfiancias que 
aora ocurren? Las opuefias por cierto, 
todos las tocamos:pues que fe figue de 
aqui fino íemos eíte adto mas prove- 
chofo ,quaato mas meritorio?

Vanaos, pues,todos ,v  puefios 
de rodillas ante aauel T hrono , en aue 
pobre mendiga nuefiro Dios, boíya- 
mosle á dar lo ya dado: Vovete> red-
dite , mas yá que en ia inbfianciá fea 
lomifino , fea vellido de nuevos íer- 
vorofosafeftosj, que afsi renovados, 
nuellros primeros.dones , paliarán pla
za de nuevos en fus ojos divinos. Bol- 
ved , Señor, pues, a recibir ios tres hu
mildes feudos de nuefiro vaíTaliage? 

obediencia , caftidad > y  pobreza, 
que cumpliré ayudado de vuefira 

gracia, á que empeño mi pa
labra ante todos los Cor- 

creíanos de la Gloria. 
ddjuam.&c*
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S E R O  N  V E '
E N  L A  S O L E M N I D A D  D E L  SANTíSSJMCÍ 

Sacramento ezpueílo. en las Qu a renta H oras, en el 
muy Religiofo Convento de RdigiofasJBer-i 

nardas- de Talabera.

S A L U T A C I O N ;

'E-cce' a f:e n iim m  I e r a f * l e m > c .  Luc.' x8. 5 1 . C aro mé& 
ver? ejt d í a s , f /  fzn g tú s  m eas v e r i  efl polas* lo a n .  6 *

UBE a Jerofalen Chriílo á morir por los hombres, di- 
ze va Evangeliza, y quando muere por los hombres,
■canta el otro Evangelio con que vivir íes dexa : les de
xa con que vivan en aquel Sacramento : ¿piii manducas 
hur.cgañera vives. Muere íir Mugeíiad en el Madero 
Sacroíanto : Et gefiquamfiagelaz-ermt ccciaent eum- Efte 
m orir, y cite dexar con .que vivamos en la miíma oea-¡ 

fion, excitó mi diícurfo , para tomar la fonda que pretendo íegulr.
Antes de eatraren ella , íe me ofrece vnaduda. Hitas Quarenta Horas , no 

fon las que eftuvo el cuerpo de Cbrillo nnebro biem encerrado en el Sepulcro?,
Pues como aquí le tenemos patente: Vn pedazo de HUtoriadc Letras Huma
nas, de que iehaze mención en las Divinas,refpondeá la pregunta,y entabla 
mu idea.

2 Murió Alexandro Ma g n o ma s  antes de exalar Jos vlrimos alientos, 
conoció , que de vida le faltaba poco: Et cogmvit, quiamoreretur- En la prime
ra voz , hallo.vn de leo gaño , yen la legenda vnaeníe banca: .Cognovit, quien 
conoció? El miímc; Ninguno de fu Corte le hizo ene recuerdo , •riendo el mas 
importante para nuefíra íáivadciu Y quien le excitó a el conocimiento de fu 
muerte cercanaíLamuerte m lima fin firma laLetra en aquellacauíabQsíarxcgnovií^ 
qtaa morerelur-vorque la muerte, Carbólicos, abre los ojos, haba entonces dor
mí des. Con eñe conocimiento mandó i.amar á los amigos criados, y á toda la 
Nobleza: Vc-cavk güeros faos mbiies. Pues que no- efiaban en Palacio? No pOr 
cierto. Los que le íigukron en fus aplauíos, y gradezas, ya no fe acuerdan del7 
viendo] e podra do en vna cama. Y aun por elle deíamparo acaí o adivinó fu muer
te. Sin embargo nos díze-el EípiritüSantogque teñó , y en feñal de fu amor,para- 
que muriendo e l , dexaíie con que vlvicíkn ellos, todos ios bienes de iuKeyno 
les mandó repartir: Et dh fst eisEégnumJdiim.

3 Murió , pues , Alexandro ; fah en en que lugar? El Venerable Beda, di-
zc , que en Babilonia , quando cumplía, fegun afirma Quinto Cúrelo . treinta y  
tres años: y advierte F.iiano . que le tuvieron tres dias fui enterrar: Tribus ¿dubas 
ík bumaius , carenpqiie fípdchrojfuit relitusviM.?. îqo'ea V rna de chriñal, paramo- .0m„; •- -■
derie m irar los Nobles de Grecia ,-y el concurío de la Ciudad de Babilonia : Ene- - fim
f i fui mbiies. Y a que fin acudía tanto de lo Noble , v Vuigar?.

i.MacEjt
a?.: \

N tf

AnnáSa»

'dieron, fe excitó vn



Iuí$n. 
Híftoric. 
Hb, 12.

Del amor que les tuvo ; de los fugaos, cü quien mas ^cxjrfico en el vkimo rraa. 
re  v fobrlelropardm i^o de ios legados 5 dtze juftmo h i f t a o .

’I  Alejandro , ya (aben , que fue aquel Emperador abíbluro üd  ñauado,, 
aqud que blaíonaba , fer hijo de de ya Dios , de divino, y humano.

Sermón V í r e  las
h-iíla dez id irla , co m o  d izc  Ebano: Tdum euts _Prn>J;efi: -de regm

'Áklat.
Etnb.?,.

Dmn Je }ímr/tone futura, Matrem anguis imagine elufam 
Dhirn, ¿r foholem Jermnis ejjedecet.

El que murió qüándo cumplía treinta y  tres años, que ya dexamos dreno, Efte 
no fue Alexandro , fue Chrifto Señor Nueftro: íu Sacrofanto cuerpo no lo ve
mos allí oatente por tres días, que las Quarenta Horas, que eftuvo en el Sepul
cro representan , entre los viriles de aquella Vrna de chrilhlí Mas , donde? En 
Babilonia. Corno que én Babilonia! No fino enTalabera. Que como iaíahera 
fe llama Babilonia: Chitas aquenfis? la Ciudad de las aguas, por bañaría dos ríos, 
y  quien fue la Fatrona de aquella grande población? La fqñora Semiramis.En va 
Poeta lo leu

Ovtd. 4. 
Mcth.

Contiguas habuere domos, vbi dichur altam 
Coelkibus muñs ánxijfe S emir amis vrbem.

Y efte nombre Semkamis, que íignifica? Avis Regina. EíTa no fue $emÍrarms,fino 
el Ave María. Es la Señora que en el Myítcrio, que patrocina efte Sagrado Tem
plo , que es de la Encarnacien, oyó aquellas palabras Ave Marta-, de boca de G a
briel. Que mas? Babilonia no fue donde fe veneraba vna vandada de palomas, 
que Ja común reputación las tenia por Santas? Xenophonte lo dixo: Babiíonijco
lumbas pro numine colunt. Y de ios Syros Paieftinos también lo dixo el otro.

STenoph. 
Tibullus 
ap-Corn, 
HicC. 2) . 
.3».

Cantío, ¡  
$2.

Jéjíid referam, vi volitet crebrds in tafiaper vrbes 
Alba PaíeJHnoJan fia columba Syro.

Eftas palabras me acordaron de las del palomar de Salomón: Sicut columba de fiC 
per rovos aquarum , qiid lafiejunt Iota, refiáent iuxta Jiuenta píen f i  lma. Eftas, y
aquellas, las que ocupan los nidos de efte Santo Convento, alimentadas de la le
che , que en arroyos dulcísimos los labios le miniftran del Melitiuo Bernardo^ 
Santas en la reputación de rodos 5 Palomar felicísimo: Inforarmnibus Petra, que 
en las Hagas de Chrifto de quien bebió Bernardo , en las dos fuentes'de María, 
■a quien fu Padre chupó el Néctar, beben, viven, fe bañan: Jjpx Ufie funt Iota^  
refident iuxta Jiuentaplenifshna.

Que mas? Los Oradores , que á viña del cadáver > en representación á la pre
fínela del Sepulcro de el mejor Alexandro, vienen á Predicar defengaños. N o 
teneis que hechar menos á ios Gimnofophiftas, ó Philofophos Antiguos, quan- 
do tañéisprélentes Theoiogostan Cabios, tan eruditos Oradores,y tan doc
tos Maeftros. Lo noble del concurío , faltan aquí las palabras, y no quiero 
d£zir verdades,por efcuíar la íransfo|Jparion en liíonjas, que fuele bazer la anu

lación: Difputaban allá íbbre la herencia, y el amor de fu Principe: que
réis , que en otro tanto gaftemos efte rato? Diréis que í i , porque 

aísi lo prefumo de tanta diítredon. Propondré la materia,«o 
agena del aíTunipto, favoreciéndome la 

Gracia C pidámosla coa va 
tARve Mana.

%  ; * * #  .. # %  * * #  
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. Oft timbre fue , Gbíerva- 
da quaü -de todas, iis 
Naciones, tíize San Au- 
quítin, en ios encierros' 

COiTibí-dar á córner fobrela ícprn tura 
á ios parientes , y amigos del difamo, 
por parecerías aliviaban con ello 'el 
dolor de fus autentes prendas: Ad ltt- 
gentiumfoídiium. Porque ios duelos, 
diz en , con pan fon menos. Mejor que 
los Poetas nos lo dize Tobías el Vie
jo: Panera tuum , ¿r vinurn tuum fuper 

fepudturam luíli ccnjhtae.
También faeeftilo , acabado el 

combite, mover problemas, y que ilío
nes curiólas,para el milmo intento-Gy 
nos hallamos fobrela íepuiturade eí 
mejor Aiexandro, pues como ya dixe 
las Quarenta Horas , que celebramos, 
fon á honra de las que eftuvo el cuer
po Sacroíanto de Chrifto en eí Sepul
cro. Tenemos ei combite de pan , y 
vino en aquel Anguila Sacramento Po
bre la fepukura de ei judo por antono- 
maua ; ll ella mañana con el Sagrado 
Pan fueron menos los duelos, mayo
res ios coniuelos de nuciría voluntad; 
cha tarde pretendo , fin olvidarme de 
vueílra voluntad , exerciuría viveza 
de vueftro entendimiento, con dos, 
ó tres problemas de vna qudlion agu
da. Difpntaban allá los Herederos de 
Aiexandro fobre la herencia de fiuRey- 
n o , íobre las mandas que les dexó en 
futeftamento , íobre las expreísíones 
da fu amor. Nu cifro difamo Dueño, 
hizo teílamcnto: San Ambrollo , ref- 
ponde, que \v.Tejlabatur de Cruce Chif
las , en que exprelsó las mayores nue
zas de fu amor , y piedad: Dividebat 
pie taris o/jicia. Y que maridas nos ds- 
xb: Los otros Tetladores , reíponde 
San Habito, hazen legados de fus co
fas , mas Chrifto que no tuvo cofa de 
que teftar , íe hizo de si mifaio: Alij 
bxrsdibus fuá tribuunt, Ule femeúqfum. 
Pero afsiaufmo repartido dé dos mo
dos : vnoeñendído en la Cruz , otro 
eiírechado á las cortas dimenfiones 
de ei Sacrame 
aquel A 

* 6  
fue L
elle venerable Sacramento;

> q.3.aic
6.

e -

C h ifb y  San Habito dtxo, que nos de
xó en fa Tefiameeto el Santo cuerpo, 
quependía enel Madero déla Cruz;
fCiúd pro nefas ajfiirapft, no bis reliquit, 
camem., ¿V fangumera carparis fui. De 
faene , que los bienes de que teftó , y  
dexó por legado, fue fu cuerpo , y ían- 
gre en la Cruz, y en el Sacramento del 
Altar. Eíla verdad fupueila, a cerca 
de la herencia , y á vida del Sepulcro, 
mi Angélico Maeftro mueve vna du
da : A todos nos dexó ella manda de 
fa cuerpo , y fángre , aísi en la Cruz, 
como en eñe Sacramento. Suponga
mos, empero , para hazer lugar á la dif- 
pura , que á veos huviera aexado fu 
cuerpo en aquel Sacramento Colamen- 
tc , y á otros la miíma prenda íolo en 
eí Madero de ia C ruz; quales queda
ran mas favorecidos? In que Cfanjhis 
nobis mai us jigmim di le A: cris exibuit;
’vtrum in hoc , qnodpajfus ejfet pro nohs? 
velinhoe , quod Corpus ftmm dedil nobis 

fub Sacramento in cibumi
7 Para fundarla en el Evangelio, 

propongo la queftion debaxo de eftas 
yaces. Chrifto Nueftro Señor fabe a 
Jenifaiem , dize San Lucas, á quele 
cruchiquen: Bees afeeadimus, y deícien- 
de á el Altar , para que ie comulguen, 
como advierte San Juan: De Cáelo def- 
cendit. Donde pregunto , nos moílró 
mas amor en la Cruz , ó en ia Mcfa?
Qiiando permite fer crucificado en el 
Calvario, ó quando en el Cenáculo al 
Sacramento nos combida? Vno, y otro 
M y (ferio grandemente acredita lo fino 
de fu amor ; mas en anal mas viva
mente campeen fus finecas, no es fia-1 
cil de entender: In quo Chriftus rafa as,
i r c*

Chriñoenla Cruz , reparo, que 
nos pide ; mas en el Sacramento ad
vierto , que nos da : manifeftando la 
íed que le afiigia , nos pidió de beber:
Sido?pendiente de la Cruz; conocien
do ía fed , que no fot ros tenemos , def Mat. 2¡í. 
de el Altar nos combida á beber : bi~ *7- 
bite. " ■ ■

Chrifto en la Cruz padece para 
darnosexcmplo:, Chrifiucpajfus. eje pro -2 y* faTlffeñ

•K ’ S ■y ! -¡y.V; =$-- ’
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por nofotros: 'Anmam. fu m  dat pro 
ovihis fmsr \ pero en el Sacramento  ̂
también nos da ib cuerpo: Corpus
meum-i quodpro vobis trddetur. '

' 8 Mas: Ene ¿femirnus, vibea 
la Cruz.- JdfiideCoelo defer.dk, y a el 
Sacramento basa. Vlíim ámente fube 
a íeroíalém : Vi trdnfeat .ex hoc mundo, 
adPatrem, para aufentarfe de nofotros: 
pata eftár con noíotros basa en elSa- 

Madi.iS cremento: Ecceego vobifeumfum.
Eiras, ó algunos de ellos (eran 

los problemas > en que prometí em- 
plar eCte rato. Vámoslos apurando ca
da vno de por si.

s. a<$Coi 
1 1 . zz .

Ioann

20.

M

jR e g .io
20.

: II;

c? /"^Hrifto en la Cmz nos pide 
; V j  fitio- en ei Sacramento 

• pos da , fin que pidamos: Bilnte. Qual
• •'! {era mayor fineza? Mas puede a ver
q!', en cito duda! La liberalidad no es la 

diviía del amorí Quien me da, me 
quiere 5 mas quien pide, de iu proprio 
interes es movido.

Salomón hizo vn Trono de pórfi
do , y marfil tan magnifico , que no fe 
vio fe enejante halla fu tiempo: Nonefi 

faBum tole opus, de ■ cedro , plata , y  
p ro : mandó también labrar vna carro
za. demoftradon de fu buen güiro ,po- 

Cant.s.,p der , y riqueza Fercuiumfecitfibi- Su 
primor correípondia á la materia, tan- 
ro , que fe le podía aplicar io que de la 
cafa del Sol cantó el Profano: Mate- 
ridmfuperabat opus. Otro día, Gueef- 
remos mas de eípacio diremos muchas 
cofas, de las que ei T rono , y carroza 
convenían, y diferenciaban ; a el pre
fe nte reparo en fola vna: de la carro- 

eafp.Saa za eí Testo: Media chántate conf 
ch.hic. travit. Que tenía efculpida voa divifa 
Pint. íbí. del amor 5 fueífen dos. palomitas vnidas 

endulce maridage : ó como fientea 
otros , vn abraíado- Seraphin > mas en 
d  Troño , no dize, avér tal cofa. De 
efta diferencia me vino efta duda: de 
vn hombre tan fabio f como Salomón, 
no fe puede creer obró á cafo eafac
ción tan feñalada; pero parece íbera 
mas acertado, ayer puefto eíla divifa 
enei Trono proprio dedos Principes, ' 

.. '■' no--en la carroza comuna Príncipes, y
1 ¿Vahados , quienes importa tan^pó-
V i .  y  coden a entender faam or ,ge an to mu - 
; y:L ; \  . T bóvq^m s$fm cipes, ,y  ̂ Superiores

febditqs. "Mirador 
i. . >í p=. .. ffpq rfimalmerite., yfsijlóydrecey .pepo'..

la iÜ M re itd  fétrnás.
i o Qu e ay en ei Ttono: Dua. md- 

huís hiñe, atque moe, Dos manos eften- 
diaas, como qué eítan pidiendo'. Y en 
ía carroza;M??y>»?, afsi la voz Beberá, 
fegun la Biblia m abantar Vna mefa,que 
parece efta combidando a comer: pues 
aquí, dizeefie iabióPrincípe;bien pue
do bazer oftentacion de el amor de mi- 
pecho : pero en el Tronó os váno po
ner eífa divifa del.amor , á quien def- 
mienten las dos- manps: dezírles que 
los amo, quando alargo las manos en 
ademan de pedirles 5 no ha de ayer 
quien lo crea. - ¡

O yen el Trono déla C ruz, oy 
enlaM efa del Altar, piufqium Salo
món, hic, fe reprefenta á nueftros ojos, 
por ia charidad nimia , cgií que nos 
amó : femado en la Mofa, y levanta
do en la Cruz intenta expredar fus ca
riños ; mas donde los exprefia mas, 
en d  Trono, qué eftiende, fino las ma
nos , por tenerlas clavadas , fus labios 
a pedir: fitio ,ó  en la Me i a , en que 
nos combida a comer i Media £barita- 
uconftavit. Movéis la diviía de fus fi
nezas en la Mefa ? Y en eVXroño:- No 
fe ve tal cofa, fino por el contrario vna 
íéqoedad fuma;fitio. No parece, avía 
que detenernos en la decifion ; mas 
quiero remitirla a David , y Joña- 
tas.

Protothipo de amantes fueron ef
tos entre quantos Eurialos , y Nifes, ó 
Piiades, y Oreftes en eternos bronces 
rotularon fus nombres a las pofeerida- 
destmasqual íe aven.taj3ÍTe,no es fácil 
de averiguar.Lo q puedo dezir es, que 
David nunca defeonáó de la fineza de' 
Jonatas: mas como nota el Abuíenfe, 
Jonatasfe receló de la correfpondeu
da de David, y afsi hafta tres veces íe 
pidió palabra de nunca faltar en la 
a m iftad: Toties repelen Ídem , timentis 
eft , vel non confidentes ver bis al tenas. 
Válgame Dios! raníeguro David , y 
jonatas tan réceloib; qué prendas acre
ditan 1 a fineza-de jonatas, ó qué def- 
gracia desluce ia conítancia de David; 
Del primero'dize el Texto , que acre
ditó fu amor, dando á David cofas de 
grao valor: Diligebat eum , nam expolia 
vitfe  túnicafia, f  dedit eam David, pf 
reifudvefiimenta , vfpue adfadium, dy 
dreum, balteum. Y de David, qué nos 
dize? Lo contrario. Que le focorrieífe 
envn gran defamparo, en que fe halla
ba: . tac mifericordiam infémmm tuum: 
Tues dize el Principe, eftas acciones 
bjénpúedenlér nacidas de,l amor,pero.

rain-.

y ci-;

Ibí

Be fon. Se 
allí In bí- 
bi.m ax.

sReg.sd
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ifeeg. i í



S1 ernwn Vi» tDe ¡fi Qmrenta flora-
también pueden del interés fer Impe
radas : Mas-David viendo , que el dar 
no conoce otro padre que a el amor, 
Infirió 3 fer firme el que jonaras ie 
tenia.

El que nos tuvo Chriíto en el Al
tar , y en ia Cruz fue grande - fin ad
mitir difputa i mas parece que en el 
Airar , en que nos regala campea-mas,
que en la Cruz 
fbccrro.

donde pide nueífiro

i i

§- líL

lUcno es eífio. Lo contra- 
-O  rio Imagino, fer mas cier

to. Atención a ei difcurib,y juzgue 
mi Auditorio- £1 queme d a ; me de
xa en grande obligación. El que me 
pide, quiere quedar á mi obligado; 
porque el beneficio es vna cadena3que 
apriliona á d  favorecido , y haze cau- 

Seneĉ  de tivo de fu bienhechor : Acópese benefi- 
■̂cn£j" cium efi libertatem venderé. Palabras 

fon del Cor do ves Philoiopho. Pues 
quai es mas fineza ; dexarfe obligar de 
mis dadivas, y hazerfemi cautivo , ó 
entecharme con íus dones, halla ha- 
zerme fu dclavo- Fácil es la reípuef- 
ta , y no dificü la aplicación. Chriílo 
en la Cruz , pidiéndonos , quiere que
darnos obligado, y nos dexa obliga
dos coa lo que nos da en ei Sacramen
to. Puede aver mayor fineza , que fu- 
getarfenos Dios en algún modo? No 
eilraiids la voz , que es de vuefira de
vota , y Madre mía Santa Thereia de 
Jesvs : Aquefia divina vnion ( dezia ) 
declamar en que yo wvo , haze k Dios 
fer  mi cautivo ,y Ubre mi coraron, Pero 
por ei contrario fiera fineza en Dios, 
quererme encadenar! Luego mas evi
dente prueba de fu cariño fue aque
lla del Calvario , que cita del Sacra
mento.

i2 Salomón , que como íabio, 
y como apafsionado en materias de 
amor por ciencia, y experiencia, pu
do poner eícuela en efita facultad ; han 

cyae fuoer , que de m ozo, y anciano tu
vo tantas mugeres, y amigas tantas, 

Cant 6 7 lTiC no cs f¿C!i contarlas: Septuaginfa 
Jim  Regina: , ociogrnta concubina  ̂¿r ado- 
kfcrattfíarmn non efi numerus. De ellas 
eran paiíanas: Filia Bierufalem , y  fo- 
rafieras: Adam, 
pturimasAsoicn 
t e , y afecto
a las foraftepas dize el i  exte 
amaba terniisimamente: Hi

*3Rcg-3
r.

efi ardenHfsimo amare. Y aoui efiá mí 
reparo,porque parece , que las de íu 
patria, avian de atraher con mayor 
fuetea fia voluntad. Otra dificultad me 
excita el Texto* Maluenda advirtió.* 
que aquella voz bisen ei Hebreo es 
del genero maícnlino : Fronomsn his 
in Balseo efi mafcidimim, Según lo quaí 
ai si fie ha de romancear ei T  exto: pufo 
iu voluntad en las mugeres íorafteras, 
a las quales amó. P o rq u é , dificulto 
les atribuye aquel pronombre mafeu- 
üno a las mugeres, como íi fueran 
hombres? Elmifimo Maluenda, y el 
Abulenfe i d  penden, que ellas hazian 
-lo que tocaba á Salomo, agafia jándole, 
como los hombres luden hazer co las 
mugeres:]?efert midieres Salomonis^qua 
in hoc negofio ipfx egermil vtrum , f i  ipje 
mulierem. De fuerte , que á las de Ui 
nación tervia , y regalaba , mas de las 
fie raíl eras fie d exaba íervir.

15 Pues boIvamos aora a fiatís- 
facer a el primer reparo, que conilftia 
en amar efe  Principe con amor mas 
vivo á las cifra ñas, que a las ae iu Ciu
dad , y no era mucho ; pues .i citas fir- 
viendolas, fiololesera deudor de vna 
agradecida corréfpondencia; mas de 
aquellas como avia recibido muchos 
beneficios, le pareció á fuer de agrade
cido efiár obligado a amarlasardienriC- 
íxm 2 rúente: His copulatus efi aráenújsi
mo amore.

14 Aunaras del intento es el 
cafo que facedlo en los confines de la 
Ciudad que llamaban Nacor de ía Me- 
íopotamia. Liebando Rebeca agua en 
fu cántaro, fe llegó a ella Eleacer, y  
la pidió vn poco de agua para templar' 
vna gran fed que padecía: Pauxilum 
aqiíji rniiñ ad bibendum prxbe. Illa refyon- 
ais bibe Domine , ella con agrado íarif- 
fizo fu neceíidad. No he meneíter mas 
de la Híítorla. Entra Oleafixo , advir
tiendo , que la palabra correípondien- 
te a la voz hydria, en el original ífigni- 
fica dos cofas, cuya opofiicion han da
do que hazer a muchos: Dúo figmjicat 

ficilicetJcintillam , ¿r hydrt ara ; y  ion 
cantarillo, y centella; que es como fi 
cixeramos , agua, y fuego: razón tu
vieron los que fe hallaron en compo
ner extremos tan opueftos , embaraza
dos tinas vo no menos me: . embar azo

Malu. 8a 
AbuLhic

l !
Gen.
16.17* ri
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piritü Santo quífo dar prueba á nncf- 16  Mira-Moyfes , íedize Dios
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tro aíTumpto. Apenas pidió el agua el 
fediento Eieazer, quando Rebeca con 
agrado cortes le concedió lo que ,pe
dia : lile refpondit ¡tibe Domine: y n bien 
fue beneficio tan corto como el de dar 
vn poco de agua en Rebeca, en blea- 
cer fue en recibirla vna. centella abra- 
fiadora , porque la obligación en que 
fie pufo , recibiendo aquel tan corto 
beneficio , hizo que la agua fe convlr- 
tiefíc en fuego.

Cbrillo abrafado de fed en la 
Cruz , nos la m aniñe fia: Sitio para que 
le focorramos en el Altar afsimiímo de 
la fuente de íu collado a beber nos có- 
bida:¿/¿/fí:Bien se. que efteCaliz,mejor 
q  la cantara de Rebeca lieba centellas 
dií'.irouladas ; pero también prefumo, 
que en la agua que nos pide defde la 
Cruz van embuebas; fi es mas amor ar 
rojar centenllasde fuego ánueftro co
raran,dándonos de beber, ó pedir que 
nolotros aticemos el fuego que arde 
en el fiuvo , dexandofe obligar; dexo- 
lo á ei buen juicio de mis oyentes, que 
yo pallo á el íegundo diícurio.

§. IV:

'Hriflo en la Cruz enfena 
¿ a padecer; pero en el Sa

cramento fe permite gozar.En qual de 
las dos cofas manifiefta fu amor , en 
ilevará los hombres ápadecer con fi
go en el Calvario , ó en combidarlos 
á fu Meía , en donde gozen, y qefean 
fien i Mí Angélico D octor, como ya 
dixe , propuíb la queftion, y por el 
cramento arguye con tal fuerca-, que 

D.Thrni ao parece queda mas que difeurrir: ln 
«uodlir.f cju-o Chrijhis-: nobis mdius Jtgnum dilec- 
q.3.an.j tionisexibuitl Aísila propone; y en 

favor del gozar arguye aísi: El amor 
de la Patria es mas perfecto, que el del 
Deítierro : elle es femejante á el de la 
Cruz; el de el Sacramento á el de la 
Patria: luego mas vivamente fe raa- 
nifiefta fu fineza en el Sacramento 
donde gozamos, que en la Cruz, don
de padecen! os :Ergo monis efl dile&ionis 

- Jignumyqiiod corpa Chriflus fuum tradidtí 
Tidbis m cibur/iy quam, qu od Ckriftus pajjlus 
efipro nolis. Palabras fon del Santo que 
me itazen mecha fuerca r; porque 

6-fi' - dédrmeqfiotro, que me, quiere mu -
¡  1' y 9í áíd ¿ce r íijri TaizviOíb í e n

f m  Óriquesme-O»»-i- -  _ -i ‘ ■•S-.-*'-- ■

al Padre del Pueblo ifirr.aeiirico, haz 
que pongan la Mefa,y encella doze pa
mes dentro del Tabernáculo: Pone ¡[fu- 
per Menf&m panes fropojttionis inconf- 
pedhi meo. No ay cofa mas vuigar,aun
que tan fagra da como los pan es, y Me- 
ía de la propoñdon; pero no lo es tan
to ei motivo de ponerlos en el Taber
náculo. No faltó quien dixeíTe fer para 
que Dios comiera. ElToftado: Jfhii- 
dom infam putaverunt , quod ponerentur* 
tamquam Deas Hsbreormn vellet eos ad 
sibum, cumfit/piritualis. Pareció á el 
Abuienfe locura prefumir , que vno* 
que prefumia de efpirítual, fe comieEe 
doze panes. Miren , gran cuydado de 
que no falte la comida con mucho efi- 
piritu, mal fie acomoda. Eftos doze pa
nes el Viernes por la tarde los íacaban 
del horno ; pero toda la noche fe los 
tenían recogidos, porque no fe enfria
ran ; que no quería Dios llegafíen fríos 
á fu Meía. Válgame aquel Señor 1 T o 
da la noche eíta el pan material reco
gido , para llegar á el Aliar con calor: 
Vt ponerentur pones cali di , y , apio tros 
juzgamos, que llegaremos fervorólos 
fin recogemos media hora. Y aun ay; 
quien diga, íe confervaban calientes 
toda ía femana, fin mas fuego que efi- 
taren la pretenda del Señor. O Fieles^ 
fi nofotros anduviéramos en preferida 
de D ios, aunque fuelle trios de nieve 
gran calor fien tiñamos en nueftras ais 
mas.

17 Eftas fon migajuelas > que 
fe dexan caer de aquella Mefa; en tan-1 
to , que fe recogen , paíTare yo á mi 
duda. Para que fe ponían aquellos do
ze panes á la vida de Dios en la Sagra
da Mefa ? ln mómmentumy dize el Tex
to. Mas claro el Abuienfe: ln memo^ 
riam filiorum IJrrdel, vt Deus recordare- 
tur eorum. Ponían los doze panes , pa
ra que conocieren los de los dozeTri- 
b u s , los tenia Dios en fu memoria. 
Aquí mi reparo.No efiaban eículpidos 
los Padres de eftos doze Tribus en el 
peótoral del Sumo Sacerdote , para 
excitar efta memoria : ln recordatio- 
nemi Pues para que en los doze panes 
fie repite; Adonde eftaban las memo 
rías en el pectoral? Singuli lapides nomi- 
nihus fingulorum. En doze piedras; pues 
pongan en íaMefa,y en otros doze pa
nes otras tantas mememonas , porque 
acordarme de ellos paralas piedras, y  
ao parad pao, poca fineza les ha de 

: , pared
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parecer: Juper menfam-panes in rae- decer,qne de gozar? y  mas bien fe fcr-
ffloriamfíBorum IfraeL

18 Cada piedra predofa del 
'pectoral del Sumo Sacerdote? repre- 
Tentaba vna herida de Chrifto clavado 
en el Madero ; fáijricadas citaban -de. 
azul > negro , encarnado , y pagizo, 
para traher á la memoria fu mortal pa
lidez, fus afrentólos cardenales > & 
fangre derramada , y fus llagas íantif- 
íitnas. Pero en la Mefa de ios panes?
[Ya fabeis,que-fe figuraba la de elle Sa
cramento. Sialü me acuerdo y dize 
Dios , de los hombres, aquí, no fera 
bien que ios olvide; porque de lo con
trario peligrara en fu juizio mi fineza: 

mas en ofrecernos de queLuego eít; 
gozar, que en exortarnos à padecerle

tificara ib eiperanca con lo duro , y. 
amargo de.da Cruz-que: con- lo íüaves! 
y dulce del regalo , -aun-quaad© y o fe 
les ofrezco.

20 ■ £1 fegtmdo xeparo. Los tres 
Difcipulos fe acomodaron a dormir: 
Petras vertí, ¿r qtiicum Uto eraní grava- 
ti eraní fomnaX>ize, hablando del Tha- 
bor. Y del Huerto: Invenir eos dormien- 
tes. No me parece del todo mai, que 
duerman en el Huertoqii novedad que 
en el Thabor fe quedaffen dormi
dos. Efto legando s porque en fubien- 
do a la cumbre: In Mmtem excelfum.pjx 
aicancando el puedo , es muy común,
no cuydar de las obligaciones que

manifiefta.

1$

§: Y:

Math.17
ss-

Céfiro amor proprio, fa
cilmente fe periua.de à ef- 

te dictamen ; por elfo tiene mas devo
tos el Sacramento que la Cruz .porque 
fomos los mas amigos de gozar , y  no 
padecer. Comulgar à menudo,cofa es 
excelentifsima ; pero cruci fi car la pro
pria voluntad, aunque no lo es menos, 
no lo queremos entender. Y7-aun le es 
mas agradable à Chriíio, y à noíotros, 
por coníiguíente mas provechofo, que 
tomemos la dodrioa que nos dà en el 
Calvario , que aceptemos el combite, 
que en el Cenáculo nos haze.

En el Gerì, emani lo vereis pade
ciendo; en el Thabor gozándolo am
bas partes acompañado de San Juan, 
Santiago ,ySan  Pedro. Dos reparos 
me ocurren, yno de lo que paffa en el 
Monte , otro del rallino cotexado con 
el Getfemani. Hizo fu Mugefiad often- 
tacion de las riquezas de íu Gloria; fo
no i a voz del Padre: Mie e[tfilias msus 
àrie chis : ipfum audite. Eíte es mi muy 
amado Hijo; oíd lo que díze. Pregun
to , todo aquel aparato de reíplaiidc- 
res, no fe ordenaba à fortificar-la eípe- 
xanca de aquellos tres Apollóles , y en 
fu cabcca la de todos,de la futura Glo
ria^ que ha de iér nuefiro premio? 'Es 
común de los Padres. Pues dígales, el 
Padre que miren, no que oygan, porq 
las luzes,y refpiidores la vida las toca* 
no el oído:No lo■ entendemos. Que fe 
hablaba en aquella ocaíion? Loquehm- 
tur de exceffu-, de la muerte , y Pafsion. 
Pues no miren , fino oygan: Ipjhn au
dite , porque mas gufio de verlos pa-fi

contigo trabe. En el Huerto también 
dixe , no parecerme mal ,fe quedaren 
dormidos, porque htze refiexion , que 
fue la Noche déla C ena, en que los 
ordenaron sacerdotes ; y en aviendo 
cenado , devotos Eclefiaítos , mejor 
íéra , que íe recojan, aunque no fea en 
Oración con Idu-Chrifto , fino ador* 
mir con ios Apólleles , que no -andar- 
fe á deshora con el disfraz, que fuelen, 
pañeando las calles.

El reparo , que rengo e s , que en 
el Huerto Chrifto nueftto fenor pro
curo defperrarlos: Vigilare-, dy orates pea 

j ro en el Thabor no les habió palabra, 
dexandolos dormir. Agravafeia difi
cultad, fer el motivo be aeíoertaríos 
en ei* Huerto,como dize Alberto Mag- Alberto 
n o , el bien que el amor de Chriíio les Mag Tic* 
ázio.i'oz:Procter bonum ipfonm. como fi 
no huviera maiores bienes de que go
zar en el Thabor, donde rodo era G lo
ria , que en el Huerto , donde todo 
agoma. Mas por donde juzgué agra-i 
var mi dificultad , ia he difTueito, por
que mas bien mueílra Chriíio fu amor 
cuando exorta a el padecer,que quan- 
do combída á el gozar; y íi guando 
lee efta lección , permite a fus Bifri- 
pulos dar dos cabecadas: Gravati eranP 
fcmtm quando les dide la del padecer» 
losquíere muy vigilantes: Vigilóte, 
orate.

21 .Quieren ver la razón, dize 
eID odor Angélico- En aquello fe 
jmefira: mas el amor que efie Señor 
nos tiene ., que á los. ojoŝ : divinos r:aos 
coniiituye mas ■ aftiabl es.... B ues quafTc- 
rá mas agradable a  
cita-en ^



Sermón V I, © e las Qmrm ta H oras, ?
. rj. c ’e i facrificio; Neextendas fus afeaos .no:le..han.dexaddcíega dél 

i*. ^ l l tm ^ w fu p e r  puerum. Pues , he- todo, de lamayoi'sreeÍGÍidaá del aní- 
D v¿queeáa toda la cofia hecha, nía fobre el cuerpo: luego ni tampoco 
r  ^ña el fue^o, e la ra , el coracon que fe origina de amor mas ventajólo
a^ l r o  ri cuchillo levantado!.Deten dar el abría en la Cruz, que en elle $a- 

eí hnco5 impla él denuedo, y no def- ccamento fu Sacrafanto Cuerpo, 
cargues eliolpé^buelveádezkleDiós-. ' Pruebolo afsimiimo con la vale- 
NoÍ cs aquel Cordero arrimado al zar- rola Madre de los Mechábaos, y  Sím 

i, f:¿'e ¿ e  has de oírezer: Levavit Augufikr ¡^'Queridas ¡Hijos míos ¿:rde¿ 
vcuioHuffs , viditquefoft tergum .anetem ■ ziarefta-Señora a los íiete pedazos .de 
Ínter íepres h^r extern. Aora hemos de fu cora censuando el infame Rey A n- 
averionar, ñor qué no quilo fu Mageí- tiocho intentó renegaren: de fu Dios 
tad a Ciad Y por qué quilo quefuptief- cotí amenazas ,.y. con ruegos; bien sé„ 
fe fus veces el Cordero; De lo prime- que fabeis bien á quien debeís mayor 
ro es fácil la refpuefta ¡porque no quie- correfpondencia; -pero os lo quiero 
re Dios ramo el don , fuanto el afecto acordar para vueftro coníueío, y Ta
que en fu relolucion bien mofiró Ha- tisfacion mía. Muy grande es el amor 
braham. Pero fi Dios quería vn íacri- que me debéis t pero mucho mayor el 
ficio , uor qué eligió el del Cordero, y que debeis á Dios. San Auguftin dora: 
no el de IfaacíQué, no era líaac Hoí- í)eim mihipraponite- Veis aqui el fun- 
tia mas digna que vn Cordero? Oygan da mentó de tan -irrefragable verdad: 
la diferencia. Donde efiabael Coree- Concipere vos potui: parere vos potuifor- 
ro: Harentem ínter vspres, entre zar- mtyeajps-mmpotm.Neqmemm egofpb'xtu? 
zas, y dpi ñas , nos dize el Texto , co- ¿r ammam domvivobts- De mi recibif- 
mo en fu mas guftoía habitación : Ha- reis el cuerpo; mas-el alma, prenda 
rentera.Y líaac?líaac! Criábanle íus Pa- de mayor precioíid,ad , á Dios vnica- 
dres reclinado entre olandas >■ embuel- mente la debeís. Concluyele , pues, 
to en algodones , en leñado ai regalo qee'Chr-iíto nos explica mas fu .amor 
délos brazos de íu a mor oía Madre, dándonos fu alma-en la C ru z , que íu 
Sentencien , pues, aora, quaí ferá á cuerpo en el Sacramento.
Dios mas agradable íacrifiaoi 2 y Sirva va cafo de connrmacioiis

Fácil es la reípueíla, y'la aplica- y de efcarmiento.Dina,higade Jacob, 
don. Aquello que nos haze mas agra- noble, pero curiofa: cafia, mas no taq 
dables á los divinos ojos, es por lo que cauta , como debiera; de pocos años* 
al Señor mas amor le debemos , pud- á otras amigas fuyas, dize el Sagrado 
to , que de íu amor lo coníéguimoq Texto , que (alió á vibrar : Egreffh eft, 
luego, íi guita mas dei que padece, v t videret mulleres. Atiéndanme, íéño- 
que del que goza, parece que íé muel- ras, vna viüta de cumplimiento fue la 
tra mas vivamente enamorado, quan- total ruina de efta Santa- doncella, re
do á la Cruz nos llama, que auaudo á catada halla entonces, de la quietud 
la Meía nos comoida. de fus hermanos , del honor de íus Pa

dres, y lo que peor es , de fu concien- 
§■ VL cía ,-ocalion de vn grave desúdalo , y

definición de vna Ciudad entera. A11- 
22 tercer problema: Chrif- denle a vfiitar amigas. El cafo fue^que

-C-j tóenla Cruz le pone pa- el Principe Sichen , vn gallardo man-
ra darnos fu alma: AmmamJuamgojjuit cebo , fe ia encontró en la calle , pulo 
pro Q-víbusJuis. Afsi canta la [gleíia. aEn ea- ella los ojos , llególa a hablar : ella 
eíle Sacra nt en to fe quedó para darnos q.nando debiera hecha ríe el m anto, y  
fu cuerpo: Hoc efi corpas meurm. Quai paífar adelante, fe paró a reíponderle
es mayor fxhezaí Poco permite dilcur- con la necia dilculpa de no incurrir en
rie la claridad en d  excedo. Y *aun por la nota de melindrofa , ü de groiéra;
no dár lugar á herrar á ios que parece, creyó quanto le dixo el mozo liíonie-
¿egún fus obras:, aman masa fu cuer- po : Lo que eftraño es , que ia palabra
yo^qqoe áfudm a , dezídió'fi-a quefiioíi que entonces ia dio , quífo defpues

A^p-émcbapfá&emnemo cumplir; llegó á pediría por efpola á 
\í)A£t0^:0n^m m  Juam :gonat qms pro fu padre, y hermanos^ diziendoles: 

n es ¿-aps ,-precicfa 4a Terra vnpotejvate veftr&ejí , quacumque
- ifiatueritu, á a k ; aúpete dotem, muñera 

>g  S$^hktSí E iC etrodaC orona, laC iu .

2 .Macla/ 
7 .2 1.
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Sermón Vi* áfie las 
dad yyei'Jleyno todo, pedid par eüas 
bocas, quequanto me pidiere des ten- 
godedar por ella: Tanittnt. date mibi 
hanc pv.eltarn m vxorern. Ño es cola nue
va > que el amor loco , antes de llegar ■ 
aconíeguir loque fin freno de razón 
apetece, prometa' que ha de hazer, y ' 
acontecer 5 pero por vna Paftorcilla, 
previo defpojo ya de fes ah lagos, ó 
atrevimientos , como vn hijo del Rey- 
ofrece montes ce oroí No dizen(ycs 
verdad, que muchos créditos perdi
dos ahogaran , y iloran) que en los pe
cados de elle genero dura el galio , lo 
que el pecado milrno , que las mas ve
ces le azivara , y ojala fuera üempre, 
y  deipues fe iigue ei tedio, y el despre
cio de lo que ames les pareció digno 
de aprecio tamo , que le antepusieron 
a fu conciencia, y a íu Dios; Pues co
mo aquí, aun perievera en efre Princi
pe el Tro y ano incendio , que al prin
cipio, halla hezee donación de todo vn 
Rey no , por darle cabal látisfacioní 
Oygan lo que dize iu Padre a el de Di
na: Skbemphj mei aahxfit anima fiiix
vefitrg. Quiere dezir:que arrancándole 
el alma dd pecho de oichcm íe trafpa- 
so , mediante vn vehementísimo afec
to , a el de Dina ; dexando á el Rey- 
no con el cuerpo ddanimado: pues 
para que íe entienda, pudo dezír el 
Principe, el principio de mi coníhn- 
cia,y que amo mas a ella muger, que a 
mi Re y no todo,á elle le he dexado nú 
cuerpo ; mas a Dina he tralbaflado el 
sima : Terra 2 n pote fia te vejira efi. Si~ 
chem jüij meif fec. Parece que queda 
concluido, que Chrifto nos mamfeító 
mas fu amor en la Cruz, que en eí Sa
cramento; mas a ora verán quaníbfiíu- 
ca es la coníequencia.

Üuarentd - 4df

Abiil.híc 
qusft. 7.

24

§. vil

C Huiro blen. uU-eftro aun
que díó en la Cruz fu ai- . 

ma por nofotros, no a oofotros, diño 
á fu Eterno Padre: In m Antis íuas cora- 
mendoffiritum rmum 7 pero el cuerpo. 
Sandísimo? Corpus meum dedi percutmm1 
tibus, en manos de fus enemigos. Pues, 
qualferá Índice mas claro dei amorí 
deponrar fu alma en manos del .Padre, 
como en íu proprio-.centro, ó fu cuer
po Santibirno en manos de fus mayo-'; 
res enemigos, quales ion. los que indig
namente le reciben;

Siempre me hizo reparo aquel arre- 
jo de Saúl 3 que fuccdió qa los*-altos

-Montes de Geibce. Dixele a-fu cria-, 
do: Evagina gladium timm fe  percute 1 ^
me y hombre laca ella efpada ,.y cuita-j,4" 
me eña vlda-: abreá e&ocaáas tantas" 
puertas en elle pecho , que por ellas, 
pueda faiir el alma: Noluit 'armiger eius*
£1 criado no quilo obecerle: mas él fa
tando el proprio azero, fe Je entrò 
hafía el pomo por ios pechos. Han oí
do femejante fatalidadI Hombre por 
que te matas; Porque fi vienen mis; 
enemigos, me quitaran la vida: Ne ve
rnane incircunófi ijtiy fe interficiant me..
Hile es el deíatino, que Marcial por lo
cura condenaba en otro: Rovo , non fu 
ror efi y m mor tare , mori: Palabras fon 
del Satyrico. Ven acá mentecato, pue
de fer mayor mal, que el que te tomas 
de tu mano, el que te harán tus enemi
gos; Bien labia baúl que avía de per
der la vida en aquel Monte, porque vn 
Profeta fe lo afìegurò U noche antece
dente ;per o el amor que tenia à fu Pue
blo , íegun annua el Abuienfe, le obli
gó à aventurar ia vida: p; o Patria , fe  
pro VoptiíújuG non recujavit moriera fubT 
re eertij'simam. Tila muy bien; pero pa
ra che fin , qué mas tenía que le quí- 
tafien la vida los contrarios,que él mif- 
sio! Mucho tenia. Qué efperaha Saúl 
quitandofe la vida? Lo queja noche 
antes le dúo Samad ; que avia de ir 
ih al ni a (vamos en la íenrenciaqal quai, 
de ios que llevan , que Saúl fe Divo ) z  
deícaníar con; Samuel af- ib-no de 
Abraham: Cras :u>fe fife  tai rn<ám eri- 
tis. Y que rem i a , h le davania muerte 
fus enemigos; Que indignamente aviara 
de tratar íu cuerpo , como ddpues lo 
hizieron: W v  emani i mire u. nei f i  i f i , fe  
interficiant me illuderà es mibk Pues mi 
amor ya íe atreve , dirà Saúl, à dar la 
vida en la demanda, como elfo pare en 
que mi alma.; y aya al delibante dd fe no 
de Abraham-Lpero entregar-mi cuer- 

,r poz quien me ió maltrate , y con ma-'
. nos f ac rilega s me lo in ju r ie no llega:
-á tanto imhhnezaz Fere ule me, ne r fec. 1 

,. A- 2y Y la de Cimilo Nuehro'Séhoc 
llego à pUiit© tan. alta?. Murió en la.

; ¡Cruz, -y. adì d&poiitò fu alma por nuef- 
. . tro amor:, Pío F.opulofitto, noca las.ma

nos , ó (eao..dd Abraham , .(Ino de fo,
Eterno Padre: /Aom in manne iuascom- 
merdojoirfiiirn .meum. é^.erpo
íacratíí úmqc.d- elle Sact am en Eq;,y ta oír

%\,a\



Semen V'L
do.H azed aora ju ìsiodediìvo  delp.ro- M e  d em  ^em falèm ’ , y ä  c d è iï ïà  f  

------- /term in ar me fia  orimero terrena ̂ dond-fe^en-rnanos deiprimero terrería '-ydondeen-rnano s d‘e | 
Padre deponíais la  airead que baxais á 
i atierra, y en eliá- nosdexais' vtiéíira 
Cuerpo SáíiüirKO. para miefircfcóieei o, 
y  país que vivamosen vueítrá conipa- 

nía; dadnos en efta vida porvnef-^ .t ^ ía _ .

QO«nd¿^uaox» _
Mema,que yo no se determinarme Íib 
conocido peligro de herrar.

Vos Dueño', y Señor mío , que 
en el Madero de la Cruz derramáis 
vueftra íangre, que en eíte Albísimo
Sacramento combidais con dia ; que a, ¿LLlCt y UCi'vliií./a Wia ŵa.« » 
los deí duelo fobre ía fepultura del me- - tra Cruz, y porei Sacramentó los 
}'ot Alexandro convocáis á la Meía bienes de la gracia,para que os
del pan > y vino por tres dias , ó qua- vamos á gozar entre
renta horas; que en el Calvario nos las luces de k  Glo-
en ferráis á padecer trabajos: qu e en ei ría. Ad qmm>
Cenáculo regaláis nuefiras almas con. fac.
inefables gozos; que fubisála cum-

JESUS TRIUNFANTE. 
S E R M O N  V il.

DEL DOMINGO DE RAMOS , PREDICADO EK 
la Sanca Jglefía Colegial de San Jufto,y Paftor de

Alcalá.

Bernard. 
Ser. 2. de 
hoc fedo

Ec clef, i

lesa, is.

S A L U T A C I O N .

Ite in Cdfteílum 3 quod mitra ttos efl3 &  inteenietis Afsinam alligatam, 
iS  Tullían cum ea jo b ke  3 i? ¿tdducke mihi, Math. c . z i  . v. 2.

ELEBRATVRISurnas procefswmm 5 & paulo poß audituri páfila- 
nem, dezia San Bernardo en tal Sermón como eile. Largos 
Van Ios-oficios , nadie fe me impaciente t yo quitare de la fun
ción,que à mi me pertenece, lo que en las que les tocan aña
dieren-lös-otros: Necegfe eftvt loquamur bodie brevvus, propter 
angufiias -tempon-s. Yo también quiero darme por entendido 

del con fojo del Santo : b revedlo ferè, para que aísi fea mas tolerable la molef- 
tia de oírme. Quífiera predicaros, no-cofa nueva , porque mbd mvumfub Soley 
fino lo mifmb que íabeis, corno díxo él Proverbio: Aon nova ßedno-vl, difimula- 
do, y  encubierto en vna novedad.

Hemos oído'Predicar muchas veces el Domingo de Ramos el admirable 
triunfo de Ckrifio Señor nueftro. Yovengôà predicar otro mas admirable, y  
no sé (i m e  ana da , que mas gloriofo' triunfo. Comer que? Mas gloriofo, mas 
admirable que el de nuefiro Señor! PaesdydriunfG pGÍsible, mas admirable , 6  
mas gloriofo que eide fu Magefiad? Y o imagino que &  Quieren faber quai es?. 
El de aquel jumentilío: Ef'invenltJesvs Affelum, &  Jèâitfuper eum, en que ¿ je- 
-ruíalém iba Ghriílo tentado.- Ef-áe aquel'bfuto? Si. Ajámonos poco à poco, no 
-fea que digamos alguna cotv, ô-dlíbaantedia verdad1, b à cafo no tan feria co

y a  nos-, hallamos.- 'Arlgo'deèfio'me.-tuyo f-cbafieffoio ) fiifpénía, y remercia mi 
eleccion ál-tomar là veredafque aviade fegnib Confuiré" fobre d  punto al Meii- 

' ; va Sérmob.dd Domingo' de Ramos, fin faltar
audiro®^;riYCbguHa-, 9 -íu gran feriedad, predidbef mifmo af- 

■ - a¡ef SanñCféd.yfíeyres diferencias de iupuefios concñnen ov ai
. bien.-^Los -que trai-aa Ramos i los que al-
/b.-  ̂ fomr



Sermón V IÍ. '3)-elíD-ommgQ_ ifidfidrnosp: ¿gg.
fbmbravamelcaminocon vefndós.,y capas; y eh pobre animalito ,qtis íobre

Ápoc. I 
I. Se 4.

aradura db his 5 diúfim vefiimentdJlermnt: Tertium vero ab his, quede amor i bus Ra
mos cadera perhibentur. Quien fue , pregunto jiñas digno de atención? Dígan lo 
que quifieren de ios que llevan Ramos, y atrojan fus vellidos; pero yo ai ] umen- 
tiilo , como mas noble > y fino, tengo de celebrar. Atiendan al porque:* Ormes „ 
rdiqui ex eo, quod abmdnt ftbi m tunt, quafifine grava-mine obfequmtur Domino $ Sc’r ̂ er¿*

folum vero lurmntum fiemetipfium exponit eras obfemio , dixo San Bernardo. ^oc
a Eíia muy bien; damonos por vencidos de que ci brutiiio íirva, d repre-

íente a los que {irven con mas fineza : pero triunfar! Pues donde ay hombres de 
razón , íe puede dar el cafo , en que triunfe vna beiliaí Q Dios dd  alma mía! Si 
de acio a potencia vale la conlequencia , id al Apocalypü , y veréis vna beflía 
íiiblimada > elevada , vkoriada , coronada de dores > adorada , y férvida de mu
chos racionales: Vi-di befiiam aficendentern , f i  deceno di ademar a fiuper capi tu eius , ¿r 
adoravérunt ¿ara dicentes: qmsfimilis beflidi Et admirara eft vnivsrfia térra poji ¡fifi 
tiara. Coniukad los Interpretes en el fegundo de los Nu meros, veréis que fe tre- Ap.Méd. 
mola por diviía, y blafon en las Vanderas , y Eiiandarres de la familia de líacar de Repu
la imagen de orro tal , como el que llevo a Chviiro en el Myílerío de oy. Regif fice, 
trad la venera del Summo Sacerdore , veréis gravado en ella : Inter mapnalia Pa- 
trum , como vno de los triunfos de aquellos doze Patriarcas, Ajmimfortem-,orro SaR 3 s,i 
animal de fu naturaleza. Preguntadle á Aramia no , que fuccdío en Pufova.Ciu- 24" 
dad de la Provincia , que llaman Romanía; Afinas tribunal corfieend.it, ¡fifielUrm ^   ̂
raagifiratui deput atara pienis dumbus occupavü. Ay mas? Mas ay : que Tertuliano *¡
haze mención dclldolo Onochy tes : Afinura v aguí atura . fignifica en latín (di- 
ganlo alfa en romance) iibrmn mana gefiiantis, f i  Toga t i , que con fu Toga , 6 fu Salomf 
Garnacha, y fu Libro en la mano, dize que cierta Nación, 6 lo ííevava en andas, 
ó Lo aclamó divino. Ammma.

5 Luego no ay repugnancia ( Irguiendo á San Bernardo faco la confe- nus.apud 
quencia) en que el animalito del Evangelio, aunque lo fea , digamos o y que Solorc.m 
triunfa: Túgaturd. Si. No lo miráis Togado? No lo veis reveftido ; Et irapfijue- £mb'cal* 
runtfiuper eum vefil mienta fuá , de las Garnachas, y venerables Togas del Colegio 
Apofioiicor Librara manugeflans. No io veis como lleva, fino en fu mano, en 
fus eípaidasjó como glolfk uuefiro Doctor Angélico > in cordafito, labre fu cora- 
coa á el Alph: ~
tro bien? Et eum i 
los veftídos alfombrado , pi
do Ramos? Todos elfos no fon aparatos de triunfo? No meló- negareis. Pero 
recelo que dirán ai Jumenrillo lo que al otro dijeron : pues animal, prefumes 
que cito fe haze por ti? Oyeme, y defengañate lo que á otro s como tu-, dizen 
le faced i ó , para que en fu caheca puedas e fea mientan

-rri rTirrar* /»fh* Pr.^_ - . esa
ceísion
rever enter adorar ,quequantos la encontraban la adoraban decoros con fhíisi- 
íion , y reverenda. Afi Afirats tantim prafifari credit honoremfibi, ¿r hitumuit ad
ra edum fuperhiens. 'Qaedmaginó la beftiaí Que tan feíiivo aplaufb era folo por el, 
y no cavia en si defvanecidó el necio:Doñee eum fiagris ccrnpefcém dixñt aguja,P-eró 
llegó el Azcmiiario, y Tacando ia v a ra q u e  es la que entienden-ellos, íe díxo á 
las orejas: Mor: es Deas aJfielUKfiedDe non -vebis.

Dire lo mifmo de nueítro cafo: N o p o rq u e  es muy diferente fervirle de 
Carroza el aia de fu triunfo a Cferífto nuefiro bíen , que á vna vana deidad. Di- 
re , que triunfa Cruido en el Myílerio-de Cite día, y quetruinfi también elpór- 
tador díchofo,que en fus o moros le lleva. Do -fingular dd triunfo de aquel Se
ñor confifte > en que no fo 1 ame ntefu Muge fia-i-triunfó, fino ir lunfa popel, haf- 
ta eí aísiento, y  el vehículo en que triunS-íu'Magefiadv DÍganósi<> Gán- Pa
blo. : ■ ENyy fi:-- '

4  Deogratiasr, qui 
el Docücr Angélico. Gi
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como de fu vehículo, q uando íaÍicTtriyrTar._ Elmitmo- nús;lo dixo; IJ&s'ekÜw- 
nirefi rnihi, vi portee ncanen meuyn „ yoíoy el niunlador: Xfjede re^dtírtriitmpha-, - 
nnt, cama d  oir-o Fropheca, y. elegí a,Pablo , -vtfortet nomen meum, para que 
de cavado , u de carro' triunfal en que íalga,me ürva. Luego quaedó e ík  dixo;- 
¿Pía trhwpyre nos facit , que triunfaba el en Ciirifto } no nos lo dixo b ie n q u e  
triunfo Chrifto en el avia de oezk. Dexento que bien dize. La mayor excelen
cia de Chriño Señor Nueftro fue 5 n o íolo triunfar fu Magefrad eo d  vehicübv 
fino hazer que el vehículo, el portador , el vafo, v t portee minen meurh, en que 
fubíó para triunfar í lo iievaíle triunfando j y triunfañe cambien* T'

Aplicad dto  al portador (digámosle carroza) de Chriño en eñe dia, y  (i os 
parece íer indigno de tal honor,por lo que tiene de fu naturaleza; ay vereis , que 
lo hizo merecedor dei triunfo et poder de la gracia. Ave María.

lie Cdfldlum 3 qac-d contra líos efl , isr irtimietis Afslnúm digatm n^.
\Tmlum cum ea. Mac. loe. de.

%

% los Emperadores al Capitolio, á  los 
Alcázares de ja Triunfante, y Celeftíal 
Je  tu fíleos : Inhac 7 kcut in lila procef- 
jtone Iumentum/uturum efi. Como es ci
to Dios mío (dama el Melifluo Padre) 
que va y ais triunfando vos, eftá bien or 
denadoj y que los hombres participen 
el triunfo , no me haze novedad, por
que lo tienen merecido: mas que ve 
irracional entre á 1 erufilem coronad©: 
de ñores, pilando alfombras , hoilasi-

D .Augii.
Lf ACé, Z- q.„
in Toan. 
D.Thom  
in s.diít.

Dmirabk es el triunfo 
que celebramos o y de 
Chcííio nucñro bien; 
pero mas admirable el 

de aquel Tu mentido , en que à jerufa- 
lem entrò fu Mage li ad. Mas admira
ble t Yà hemos dicho que h; es d  orro 
reparo , que prometí allanar en la ba
in rad on. San AngtiiUn aîinna, que no 
por fer mayor,por eñe hà de íer mas
admirable vn acofa f i  no por 1er mas nue - ■ - - r -  —— — — «-**- w (liWìMj j UUUdllï«
va ,y mas extraord inaria ; Hoc nemo mira- dû Palmas, y que le ofrezcan enrama- 
¿ y-f-, il Imi miraniur hommes , non y u ¡a do el camino , a quien no c íg au — 
mainse/i¡fedquiararara. Aquelobje- tara?
to t dize Santo Thomas, es digno de Ad altiera íranfmitimm , divo
mas admiración, que nos parece re- aquí San Geronimo ■: Fieles oyentes 

i S-q. í pugnante , y iu caula no aicançamos à míos, ü os haze repugnancia, porque 
3- v.èr: Jémîrâtw -rmàirit ¿qued caufa fit no atendéis, mas que àia corteza de

oc Hit a , A- quedin re vident ¿sr repugnaos. Aa Ierra, penetrad la medula , y levaa- 
P u es la caufa del tri unto de Cariño radei peaiamiento , quedareis adnùra- 
SenGr -lSIueitro bien la lañemos todos,- 
que,triunfe vn hombre Dios por las 
vi ¿lorias que coníiguió del mundo, à 
nadie maravilla , por fer efecto consa- 
turáfdebido , y ordinario; pero que 
fea tal fu poder, y virtud , que baila 
y na beílesuda ¡legue à triunfar por el:
Non eji rmrurn, apdararumi No es ina- 
raviña incomparable? No arrebata, y 
íe lleva roda Ja,admiración?

:■ 6  Mí Angélico Doctor coníide- 
m  á Davidñufpeníb,y arrovado^quan- 

p.Thom do cantáque ÜÍGsliá.de falcar, no íb- 
ín ' i;1 ,r¡ lamente ai hombre-, m-as también al Ja- 

mcr.ro: Hommes lamenta jMvabis
Ramine, iMiraPur, dize ,au^íbd-^>¿í¿>r 
^'ags^o._;:JEntrat'.(tfôg0d^Bcnia£do,, 
y  reparando en eTiñceño -de oy nos : 
dife>fyéñlb,gq.qi dL;cs ríomeníi'ifn,

O. Bem;
Serro, de
soc
rer.

E), Hícij 
i nBibliô

in Píahn. 
.3 7*

dos, mas también cok  ha dos
y Ite ir, Cajieilum , qmd contra, 

*vos efi : que CaLhiio es aquel? Santo 
Thomás dize, literalmente vn lugare
ño frontero de Betanía:Ad litteram Caf. 
tellum yqmd ex o&ojil o er¿U ; Ap inverde- 
tis Afinam, djf Pulium- _ Y los dos ani
males-3 pallara, ¿y:Afimm ; ello fue, y  
no era mas y lo que los ojos percebian; 
pero al entep-dmuento le ie reprefenra- 
ba en el Caftillo el mondo encabillado^ 
contra vos,repugnante,y contrario á los, 
MmíítresApoítoiicos. Y los brutos que' 
cita bao allí atados ( pregunto) á qmea 
¿epreíentabam Ello me preguatais, 
reipofldeTan Bernardo; me obligareis 
á  que os ¡diga quien ibis : Neme' ju
menta vos ejiisl Pues ignoráis, que fois 
v oí o tros ioA umentoSifiticbolo. Aveis

D.Thoní
ínMaroh;,'

de negar : s i  dix¿~

Ï). Berrín 
Ser.i.d¡e 
hocíéííá 
D.íbaaC 
EpííloL '■ 
V Í^ .iz]

. A
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zc  Qavid' que comparat±r;iwnentÍsñnJi- 
pientiíus. Luego el dichofo, y reliz Ju- 
mericiHo , que triunfando eñe día íube 
a  jerufalem, no es otro, fino el mlíiBG 
Infeliz , y defdichado pecador, a quien 
el mundo atado ha .tenido hada aquí. 
Oy triunfa; porque eí triunfo era pié? 
mío-, yaplaufo , por ayer confeguido 
alguna gran visoria* Pues notad las 
victorias que configuró, de] mundo por 
la gracia de Chrifto el-. Jume millo pe
cador v ~f. reconoceréis conque de re? 
cho:triunfa« Miradlo aora , y cotesad
lo con el mifmo baña aora.

- Atado tiláox.ládlum al ligatura; 
Marc. i í a¿i.diso San Marcos , y íiigeto al do - 

minio-; (miejor dire violencia) efcribe^ 
Luc. lo San Lucas , no de vno íoio , fmo de 

muchos dueños: Dixerunt domini eius, 
foras in bivio; en vna encruzixada, mas 
fuera de camino, un determinación pa
ra tomar afouna fonda. Por-ello , acá-■ O ,
fo , el Texto nos dize, que le bailaron: 
Et invenerunt, dándonos a entender,co- 

S.Ambt. mo eqag,a perdido \-fins pr¿sfepio , aña- 
iru-iícam gan Ambrollo  ̂que no le daban de 
op.cua. coajer; VjJtneftdbnlo , ni aun [¿quiera 
P  Hv„  vn eñablo donde pudiera deícaofar.

V-cw Nudus , fin aparejo;afsi io dixo San Ge- 
Hom. ro ni ibo.Tales del conveniencias , y tan

ín iígno trato futre la beítia del pecador 
guando píenla , que goza las conve
niencias de eñe mundo ; peto todo lo 
vence quando fe determina á feryír en 
fu triunfo á Chriño nueüro bien. Suel
to , libre , contento , veftido, fatisfe- 
cho , y deícanfado entra en Jeruíaiem 
o y con fu Mageftad. Mas par tic u lar- 
meare ios puntos de eñe aílumpto , a 
que nos de lugar el tiempo que avra de 
ícr tan breve, como io pide ía ocalion, 
paña re á diícurrir-

8 ptdhtm alligaturn. Arado eñaba¡ 
Atado! Para que yo io crea , es menei- 
tec, cierto que el Evangelio me lo di
ga. Quien ay que no imagine que ios 
que cuan en el Caftillo de-elle mundo, 
contrario ¿ios Apollóles, y a  Challo, 
fon los que viven Cueltos; Quien, ay, 
que no preíuma, que los que acompa
ñamos, y debemos feguirá efte miifoo 
Señor, no vivimos atados? Que enre
dados de eícrupuios , y que atados , ó 
enfba rucados,yaligados,no idamente 
con Preceptos,y Leyes,mas enmííce- 
remonias, tiene á ios (uves Dios! Pe
ro en ei mundo que foltura -, defemba- 
raco, y libertad!

rrjerem. Filijtui dereliqmrmit me , dice fu 
s . s, Mageftad; rus fojos ifrael;ya me han

tningfrm fgamos. 4.y
cesado,ya no me ̂ uen'afm Lello;era 
la verdad -; pesoíqdbera;, yo Caber , -en 
queíe conocía. £nQae#rcospcia/'Kn 
que andabáfomuy íheliGsiEnUr^pmur^ 
vincularen qfedeíiaíieron,rÓpíendo ios 
cordélemeos que atados vivían, quádo 
conmigo eñaban.Luego tenéis atados,
'Señor, y dueño mió,a ios-que os í irve?
Es verdadiTiie-godexaros, y aparrarle 
de) vos, es la soltura? ¡1 : Luego en aquel 
CaftUio3íque repreíenta ai mundo,por
que contraroap ejt-, el animal avia de ani
dar lueko,puefto que allí no-vive ata? 
do el pecador?

p iVías:d resto nos dice que el po- 
íiínexo aun eñaba cerriiifov/ír quera ne-, Luc.r L¿ 
mo JediLy qoe-no eñaba domado , ni en
señado,a quemadle le cogiera debaxo,. D.Kycr. 
ni a futrir mas dominio, que á fu pro- ín Bfbld 
prio aivedrlo deíenfrenado : Et freno- Hom« 
rum impackns y le dixo San Gerónimos 
Pues para que conlpiran los tres Evan
gelizas, en hazernos creyentes,de que 
en aquel Caftillo io tenían arado* Inve- 
mee ir puilnm atligatum. Bien dice el 
Evangelio , y no mal dan Gerónimo.
Arado citaba , y fueitoj porque-por ef- 
fo mifuio que vivía mas¿ imito , eñaba 
mas arado: porque ía miftna libertad,y 
foltura, el d el enfrenamiento' -con que 
en el. mundo viven , es el' esbeftro, el 
-freno , la foga, y el cordel, con que 
atados los tiene. . ■

10 Los des primeros pecadores del 
mundo fueron Adán,y Eva., y  a qfoen Gcn.5.71 / 
íymbolicaron de primera intención el |
jumenrilio, v  la pollina , -cometieron A
fu culpa j mejor diré la nueftra. Lúe- p;
go fecerunt jtbi (añade ei texto ''jperizo- fo
mata, hita vezpsrizomata , O lo que AríasMd fo: 
ha dado en que entender! Arias vion tan.hícnt - 
taño dice : Feceruntfibi ángulos-,que fig- Biblí.Ma 
niñea el ceñidor. No me parece mal, xim* 
que ya que fe empezaron tan tempra
no a ealanchar , íebuelvan ¿ceñir. Ei 
vno ai QttoiAd invicémfecerunt jibi án- 
gulosyparece fer que fe pulieron en ore- 
tina. Pero temo yo aora, que la pre
tina,ó ángulo en cabcftro,y dogal a ios 
.dos le les bueIva. LaBibiíaM ax 1 nía rra£- 
lado Subventriília Svbveníriiqesci nom- Haye 
bre (ay por aquí algún Labrador?) de 1 l’
.aquel recio cordel, con que a las m-u- _ ^  
las contra ei yugo luden a ta r , y affe- 
gurar. San Auguítin ieyó; Campefhddq 1 fo qt . '
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por cierto) que aliando mieíbos Pa 
dresfecerunt Perizamata; cordel , ca  ̂
b'eñro, fubvéntril3p dogal , para-si 
prevenían. Aveis oydo cal. Donde váo 
aparar? Qué nos dan que dezír con 
-día prevención? Pregunto; Adán , y  
Eva,ida hombres,d fon bratosíY digo-
lo; porque aquel Perizomata, femejante 
aparato ,nodeveftidosraja muger , y  
al hombre-, m¿ha parecido fe r, fino 
ataderos para brutos. O! Pues aora Ca
bes ; refpondetá David, que en avien
do pecado el hombre, y  la muger, fe 
convirtieron en jumentos? Él compara- 

praí.48. tus ¿fe iumentis  ̂ por quien fe dixo la 
V primera vez, fino por ellos? Homo cum 

in honore ejjet, fie . Para tales fugetos, 
qué fe ha de prevenir,fino cabeftro,eor 

' ‘ d e l, d dogal? Eftá bien difcurrido? No 
eítá bien difcurrido ; porque Cobre lo 
dicho me queda vn gran reparo.

11 Fecerunt fibi , ellos mífmos 
\ torcieron íus ataduras, y  cordeles! No
j), puede íer ; porque en ella ocafion, le- 
"qj gifsimos eftaban de permitir , que los

ataífen : antes á la trocada por no vivir 
arados ? dize el Propheta , Geréralas, 
que rompieron las cuerdas, y quebra- 

Hierem. ron el yugo: Afkculo confregiJU mgum, 
rupifii vincula mea. Pues, fi por an
dar íueítos, hazen pedazos los atade
ros con que los ligó Dios; qué nos dan 
á entender, previniendo ellos las ata
duras para s i; Ya rae explico: Homo, 
cum in honore ejjet, fie . El hombre en 

el diado de la innocencia vsó de dos 
cordeles. E l Efcoiaftico díxera , que fe 
■valió de vno aélive, y  del otro pafiivei 
el vno con que atar ; el otro con que 
le ataífen. Con eíle le rato D ios, me
díante aquel precepto que le tuvo la 
mano, y  le cerró la boca para que no 
com iera, ni a [caneara la fruta del árbol 
de la ciencia. Con eflfotro , á quien lla
man los Padres, y  Theologos el refire- 

GeneCz. naculum rationis; tenia el hombre ata- 
:7. .dos fus apetitos , y  pafsiones, porque 

-no le inquietaffen. Parecióle indecen
te á íu foberania, ó á fu nativa libertad 
el vivir aligadojaunque fuelle deDios, 
y  dize: Como es cito? A vn hombre 
como yo le an de tener arado, y'eüor- 
varle que vaya donde fuere fu guita? 
Impaciente, y fobervio díó vn ellirón 
para romper la cuerda. Con la mifaia 
violencia,y movimiento que hizo para 
..gpehrsria^ fe rompieron eíferras : con 
pp^eí^fi-epados los apetitos,y pafsio 

si yrÍ9s^Epto's,,-lo:íu^

v.

como qualquíerabe ellos': (PmpArMus
efiiumentis wjiqnem iburp f ie . - Pues fi 
b  u dira ibi t ur a(biíéarr o -yo dirían rraefe 
tros primeros Padres ) nos ha trocada 
enbrutos, bien merecemos el cabef- 
tro jel íub ventri!, el freno: Fecerunt Pe-i 
rizoma!a, &:c. ■ : -

12 Imagináis , ò Fieles/ mios^ 
que ellas fon futilezas, ò del 'ingenio* 
ó de la erudiccioní-No fon fino .verdas 
des, que cada ' vno de noforros, f i ló  
quifiere confeffar, experimenta en sE 
Quien a y , à quien no tenga fu líber** 
tad , mal empleada., atado como á.<vá 
bruto? Hable San Aguftin, y  diga lo 
que fíente, lo que llo ra, y  fufpira, fu- 
ouefto que nofotros de conféífarío nos 
cor rem os : S ujpir abara ligatus non ferro  
alieno fiedfiérrea mea volúntate. Cíame, 
y  exclame nueíbra Madre Santa The- 
refa de jesvs: 0 Ubre albedrío , no libre, 

fino efclavo de effa tu libertad, fino ■ vives 
cla vado con el temor ,y  amor de aquel que 
te erial Quien a y , ¿quien no tengan 
fus apetitos amarrado à la eliaca?Quien 
ay à quien no lleve íugeco , y  arra tira
do de fu pabion la guindalera? A y  ava
riento que no tenga con el orillo de fij 
m iferia cogidas ¡as des manos, fin dar
le facultad para que las alargue de al-; 
gun pobre al íocorroi E í perezofo, co
mo u íe tuvieran aísido al cepo, dize*,; 
que no íe puede menear para venir á" 
MiíTa, para ir al H oípitai, para llegas 
al Templo, para acudir a la Miísion. 
A l codiciofo tiene atado el interés al 
artibanco de fu logro. Siempre vereìs 
á los glotones atados al peíebre ; aya 
bien que comer, y  mucho que beber, 
gaíleífe, ó no fe galle , íáíga de quien 
íaliere , ó pagúelo quien lo pagare. £1 
ambiciólo al poíte , ò à ía puerta del 
quatto del que imagina, puede favore
cer fu prcteníion, las mañanas enteras 
eftá tafeando el freno. Aveis vitto vno 
de eftos, à quien llamáis enamorados, 
paífar toda vna noche de claro en cla
ro j atado de. vna rexa , lloviendo 
Dios fobre él , fin otra conveniencia, 
mas , que perder el íueao , y  nso- 
iaríe la capa? Quien ató à todos dios?, 
San Bernardo lo dixo ; quien ató al la-’ 
mentii lo , fo mifraa libertad ¿ fudeíén- 

■ frenamiento : Tenebatur ligatus y aut non 
volens y aut non valens, aut vt roque fo r
tini vinculo, me volens, nec valens. Ellos, 
como él . atados viven. Y  es à mas no 
poder? No es á mas no poder, fino á 
mas no querer; porque por querer mu- 
'cho?.ao qujeren poder,masó.

Sanfo^

líb.S.CS-: 
teí.c.r »

D. Bern t 
Ser.;.de 
hoc fè£Ì©-
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14 Saníon, querido mió ( im

portunaba X5aEla, trayáóramente ca
rinóla ) no me dirás, con que debo yo 
atarte? radica m hi quo ligar i debeos. No 
eítraño lo que dize ; lino lo que íupo- 
ne. Aquel ligari debeas, parece que 
fupoae, como cofa femada, como deu
da precifajque ha de tener atado á San- 
íbn la Señora ; porque fe lo pregunta, 
de que á de fer el atadero ■, pero que lo 
ha de atar, lo da por alientado: Indica 
mhi, quo ligari debeos. Ha! miren: pon
derando quien es ella , y quien es d , 
bien lo podía fuponcr. El ya era vn 
hombre grave , de autoridad , Govcr- 
nador del Pueblo > diícretOjbien naci
do , y quizá Reiigioío, ante» favoreci
do,}' amparado de Dios. Ella vna mu- 
gercilla traedora , intereiTada , publica 
meretriz. Pues de vn hombre, que en 
tai ha puedo íu afición; que ie ha de 
fuponer; Y¿ lo dixo iuydas: Expoída- 
tas ejí meme , que io pueden atar.

£n efecto, parece . que Dadla fu- 
pone por el ligar! debeos, que merecía 
edár arado; y reparo yo mucho , que 
el bueno deí ¿anión no ie negó el iu- 
puefto. Hizo bien, que tenia mucho 
porque callar. El era Nazareo,a quien, 
en quanto tal con efpeciales vínculos 
aligaba fu Ley. Rompió tá íaritos lazos 
por andar libre , y luelto: Ex mven:íi 
petulantia , fe  amore formofarum mude- 
rumdiX Abálenle me io dtxo. AlsiiPues 
por lo miímo ligan debet: atado has de 
quedar. En lo que vitimamente vino 
á parar fe coaocio*

15 Túvolo Dios afsido de ios 
cuellos ( ya me emendéis ) y aquí con 
propriedud de la melena, Suapaísio- 
nada voluntad le pufo en preciísion qc 
que fe la cortaran ; con que vino ñ pa
rar; caque penfaisí El Texto nos io 
diga : VinStum cateáis, fe c laajurn va can
cere moliere jecermit. Lo ataron, como 
á bruto , para que dando bueñas á la 
Atahona, ürviera de jumento.

Veis aquí en lo que paran, ó pox 
mejor dczír,no paran ios animales, que 
c! cadillo de eñe mundo apriüona : Y 
puedo, que aveis vi do al Jumen tillo 
defdichado ,á  quien indignamente fu 
libertad ató; gl o r iota mente atado.por- 
que le delataron los dos Santos Apoí- 
toles, quiero que le veáis. Compade
cido de" fu infame trabajo, de tan vil 
fcrvidüffibre,Chrifto mandó le delata
ran , y que fe lo traxeram Sohite 7 fe  

■ adducite mihi* Sohit el Para que? No 
íetrGráq mas reguío, y snejoje

IB i-UC.C*
I?.

lleva alido dei dieitro,ò del. dogal?Oy- 
gan à San Ambrollo ; Solidi Cbrijhts, 

teneat. Su Mageftad.no quiere que 
ande fueito ; pero lo manda delatar de 
coa dios , para tenerlo mas arado coa 
figo : S o h it , vt tentata no lo enriendo-1 
Puede leí medio para tenerlo, el dda- 
fin o: ¿i ;que aras atado tiene Jefiu- 
Cbrido al que tiene, quando le dà mas 
libertad. Aquella miíma libertad , y  
lbltura que goza el pecador en avien- 
doieabluelto, ella miíma es la cuer
da , que à fu libertador le dexa mas 

. atado.
16 Afcendifn ¡n alturay espi fe i cap- 

thitatem , canta David en proreda , y PLlm.by 
repite San Pablo viéndola ya cumplí- AdEphc, 
d a e n Cha do n cedro bien , p ron odi- 2‘ 8- 
cando el vno , y celebrando d  otro íu 
gloriola Aícenfion. El afiendijli in aU (
tum , legan gloílá Tirino, huzc aluüoa a ^  
¿los Romanos triunfos > eu que los
ve nced o r cejóle lari alt o curra evehiin MenocE; 
Cdgitohum. impongo io ; y en dio no ad Texta 
tengo mi reparo. El cap tez-ara duxi¡Hy Pfd.cit. 
csp j l i , òj  ubi ugafe 1 ( como eferive Me- 
n o c h i o} capi ivi tu t em, habla de ios ven, 
eidos, que para mayor gloría, mania
tados , y alsidos d  triunfo acompañaJ 
ban ; por efló dize, que los llevó cau
tivos , como à la Gran Zenobia , car*: 
gada de cadenas, en el luyo Aurelia^ 
no : y Vdpafiano , y Tito, tirando de 
fu carro fetecientos Hebreos : mas por 
lo miímo fe me ofrece à mi d  repa- /
ro. 1

Quien fon los que acompañan sf 
eñe invencible triunfador? UH, qui te
ne bar tur qua fe captivi, debaxo del poq 
de r del demonio , ó dd mundo , di* 
ze Santo Thomas: Hanc ergo captività- 
tem Chriftus liberava , fefec-um daxit m 
Coclum. Luego con él iban triunfando^ 
libres, delatados, y luelros. Pues co-, 
mo verifica cifubiugat: , que es dezir* 
van añides alyugoíPot |n e  también io
van. Pues como libres*; /  íiigetos al
yugo? Ya lo doy à entender. Sueltos 
van ; porque Chrido mandó abfoíver-, 
los de los lazos, y deshazer los ñudosa 
con que arados citaban ; y el beneficio, 
de abíoiverlos de fus moleñas atadu
ras ̂  los cautivó de tai manera, que 
triunfando conCÉndo, fiidnidnadibetq 
tad les. dexó mas cautivos,s^fugetos al 
.yugo de fu libertador./: ■ :;.Q  ,,.

"17 .Traedlo à nudHofcafhy, y
ovatteque nqspropp--:
 ̂:.G0 ¿ ahdBMMlriidépP

■K
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5 °  . -caálo vofotros cada vno para s i , en 
tanto que yo buelvo de eonveríar ve 
rato con ei Señor, con fus Cimillos, 
con el animalito. Ven acá jumaiu-iO; 
tren acá pecador; En tan vii ferylduni- 
bre , como por tanto tiempo has podi
do paífar? Atado con las cuerdas, me
jor diré co las locas de tus proprias paf- 
'fiones; amaneado, y enredado tfimi- 
buspeccatorura , con tus vicios, yape- 
titos te tienen , y detienen, fubordma- 
áo á los que avian de fer eícUvos tuyos 
firviendo al mundo , coníintiendo que 
te domine , y íugete el demonio , la 
vanidad, la ambición , la codicia. Qué 
infame fervidumbrel Qué arrentofa va- 
jeza! £a Apollóles míos; ea Mimitros 
de mi Santo Evangelio: Soívite, ¿r aci
dante ra¡hi \ delatad ella veftia : dad li
bertad á eíTa alma de luyo racional, y 
por fu culpa embrutecida : Hanc antera 

filiara Abrah-z, quam alliqavit Satanas?
( yáyonoccis que voy dexando tumul
tuariamente, por abreviar las pruebas) 
abfolvedla, y guiadla , que ella ie ven
drá á mi, no á lervlr con violencia, li
no a triunfar de la violencia , y fugerar 
fu cuello amas honrados lazos , que 
fon los del amor: Sohite , vt teneatur, 
que como fabe , que las obligaciones, 
los beneficios , los buenos términos, 
mas fuertemente aprietan , que mate
riales ataduras, mas atada la tengo á 
iní ,quandopor mi fe ve mas delata
da : ln fimkulis Ádam trabara eam in vin- 
culis charitatis. Ay lazos del amor, co
mo atraheis , y á vn arralarais fin vio
lencia las almas! Aychandad, dulcif- 
fimo , y rigidifsimo verdugo , como 
mil osando tiras> como fin darle hud- 
tas al torcedor, aprietas mas las cuer
das!

Suelto vas Jumentico, porque yá 
vas abfuelto , y mas atado vas , pues 

Ambrof. vas oías obligado, DigaloSan Ambrollo: 
láb. j?. in Vehemeniiora erara jura novit ejje , quam 
Lucx.i? ■'vincula. Por mandado de Dios te defa- 

taron los Apoítoies 5 pero ea lugar de 
aquellos afrentólos cordeles, ios hilos 
■de la íangre, que vertió aquel Señor 
de  fus heridos pies, de fus manos lla
gadas » y fu codado roto, ( como can
tarán luego } cexerán e l< fortifsimo , y  
fiízmfsimo cordon, con quedepies, y  

1 ■- ^manqs teñ a  de tener afiido,.. Quieres 
■ £  triunfar conmigo (díze ef Señor } pues 

_:dexa)queq'G;Aqga)afsientq--en ti; de los 
1 ̂ '--■:»-~-~;A p ^d ü cq sid ^ |r^  aparejar«, 

e'áafpéro. efdámiqdqsqr .don-

i'Aci ■ i'- • .fifi:c'\ ' ■ 1 Fte. A.t, ': 1 >
-¿Sno-szx ■ -q -  y  Zyyfrggq AnAA ..

e>
minaras' efs 'palmas'. amina:, Jmñ e n ti
co , y no büelvás atrás-j'■ enorabuehá 
fea ; pifa la tierra y fanopues que no 
llevas menos que al Cielo-Tobre-tí ; no 
te fea n tropiezo las ojas verdes, ò ios 
ramos fierídos-de h  humana ambi
ción , que fino te embarazas en días» 
oy á jeruíalém llegaremos triunfando 
con Soberana pompa. O! hilos- de faii- 
gre ( dize el Jumeatillo pecador ) que 
CGrreis de las llagas de vn Dios crucifi
cado , como me atais, que voluntaria^ 
mente me lleváis prefo á la Santa Ciu
dad , avíendome lacado de las violan- 
tas ataduras del cadillo del mundo.

18 Mifsit de Suramo , fy  dccepit 
me , dixo David ; pero yo le replico; 
corno puede íer elfo; Quando me em- 
bian alguna cofa de otra parte , quien 
la enrabia , la dà , yo foy quien la reci
bo. Pues como dize , que ambiandole 
vn dòn , no es él quien lo recibe, antes 
por el contrario lo reciben à él? Aora? 
pregunto , para la {Elución : Como 
citaba David quando cantò eñe vetfo? 
El miíffio , poco antes, d ize, que ci
taba arado Funes circundederunt mepr^o- * 
cuj)¿tverunt me laque i.Y aquel defummo 9 
de donde enrabiaron, donde es? Mifsit 
de elevati ene, dize el Texto Hebreo. 
Efta palabra elevación, vna v ez , y no 
mas,fe halla en roda la Biblia, y lignifi
ca vn modo , y ceremonia Ungular, 
con que las victimas fe ofrecían a Dios. 
Tomaba el Sacerdote (dizelo Oieaf- 
tro ) Pethfüdum elevaiionis, el pecho 
de vn Cordero; levantábalo en alto; 
tramalo à lo baxo ;■ luego lo colocara 
á la mano derecha ; de i pues à la fìnte í- 
tra. Con ellos movimientos, y cere
monias , dize Oleafiro, íe ofrecía: Sur- 
fium , de or fura , dextrorfikn,finifirorfum. 
Eíla no es Cruz en rodo el mundo? 
Luego el Surnmo  ̂el TeBufcuhim Elsva- 
tionis, es la Cruz del Cordero: Mifint 
de Elevai ione. Y qué embio? Suíangre. 
Para quéi El Pfophera Zacharias nos 
lo dize: Tu amerara Sanzianis fofanti, ,p « C> J J'¿VffiCTDS.

De fuerte, que David eflava ata
do , ya ío dexamos dicho. Alcancé à 
:vèr con los ojos própheficos de Ca con- 
'■rempladoo alCordero enclavado, que 
■ embiava la fangre de fus-, heridas para 
promper 1 as-aradoras,-que le tensan pre- 
'ibs que ü la íangte-de eííotro-gufaní- 
ííode Salomó mv-o eficacia para de-fpe- 

■dazar hada las piedras-^n© jera.nuevo, 
v;quela íangre de Cbrifto. ( puefto fque

-5 S'
CO

iB.es

Levít
34*

fslon 5 Efe fum vermis:, gufasi-



. ; A, § e f # í m í ^ & e l i & m ^ $ d e  : y x
Ép íé-ílámá) J¿̂ ^dázos 16$ cordeles, sudoiqae-Ie a&gars:?<n-Âe|tra> gra.-
rompa -las a t'adoras. Pues cfías 'gotas* rs -r-í- **■de vueftra íangre , Señor mió .que
embíais de lo ■Ato-.Mi/m de Summo, y  
con qoemedefatais, texen la cuerda 
con que me ataisde nuevo: Aecepít mey 
pues con ella fe da ai jumentillo, ó pe
cador , verdaderamente arrepentido, el

cia , para que no bohúendo -à ' expert'* 
mentarsl2s atadur2s del cadillo del

• ~ munddyyaya à efianconvos^ para 
■ ilempre val do en el de ía me^

|o r  Jeíii&iém S1 que es la 
Gloria. Ad puam^

JESUS DESPOSADO.

S E -R M O N
E N  L A  PKOFESSION D E  D O S  RELIGIOSAS 
Carmelitas De (calcas,en el Convento de Santa Ana de Ma-| 

drld j íus nombres María Leía del Efpirku Santo ? y 
Mariana Catalina de San Aguftin ; Milla 

del Eíplritu Santo con el San
dísimo patente.

S A L  LIST A G I O  Ni
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rJ d  eum 1?eniemus &  memfiomm djtuá eumf¿ciernas. Ion . 1 4 ;

■íí UCHO av que dezir de los Myfierios de o y : y  
^  mucho rraia pe o fado , mas a ora pienfo dei2ir po-' 

co , porque tenéis en acabando la Miííactra fon- 
don de dar Y las Señoras Proferían:es ios velos,1 
que gufirareis de ser. Mas yaque ha de fer pe-' 
co , no quiíieta luefíe poco, y mal dicho, lino 
poco , y bueno, o a io menos que tenga de bue
no lo que de poco.

'AHI teneis para vueftro coníuelo el Enanísimo Sacramento en la i rexa del 
Choro con fu Comunidad, dos puriíVimas Virgiues, que reciben el velo dé la  
confagracion, la Señora Santa Ana en lo mas ano del Retabkuéi Eíplritu Santo, 
cuyo es el Evangelio, y la Mida. Queredlo todo ver; Flumínis ímpetus Uüficap 
ávítatem Vei fandf^caz'lt Taber/iáculum-fui-sm ¿tUjamus.

Sobre el 
refponder a el
que fantífica ? Y quien finalmente elimpemoío rio que io alegra todoí

2 Empezando por ia Ciudadde Dios: Cív'.tus Del. Rcípoado que es e¿

in Cosío , ttemo-.ergo míre tur , SancFís-A^  ̂
lantur* Eu cosfequenoa de cito Ja voz

s o ; ,
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Sermón V-HL Bn U rofefskn de tD e fcak jk
¿vitas dLeelMu%ontsno , que %uificapoblacíon deydpiritus .:eqcaniadosy 
de angelicales almas ; no como aquel!as.aturdidas , que -íeMumucrGii efpe - 
rando^al Efpbfo , fmo c orno lasdecretas , que defvefedas le aguardaron:- A  ■■ 
quibus exduduntur durmientes , &  f a l t a , entre las quales no hallareis vna necia, ó ■

Ím?rE^cfta*Cafa vn Cielo , <&#> mi Mache Santa iTherefa , fenalando cierto 
Convento fuyo, m mas , nknenos que elle. Y quales loo los Angeles que ha
bitan efte Cielo? Las Virginesprudentes,que pueblan aquel Coro: glorióla 
emulación de la Ciudad , que tiene Dios allá en lo a lto : A  qua exduduntur dor- 
‘w¡eMss . ¿r fa l ta , ó huleadme vna necia, 6 menos advertida entre las Hijas de 
mi Madre Santa Therefa, que hafta aora yo no he dado con ella.

3 SmBificdvit Tdernaculumfmm, y el Tabernáculo qual es; Es el Saño
sa Sanñovuni, que íantiheó Dios para que en el 'eftuviffe el Arca del Teíla- 
mento , corno .en decente domicilio i y ü el Arca animada en toda erudición es 
María Sandísima, el Tabernáculo ha de fer vnamuger efeogida de Dios: Vi dig- 
Tiurn MatnsJua bdbitdculum &Jfid mereretur, y eita es eila por .̂¡la la Señora San
ta Ana: Sanctifsima Jnnd,á ixc Baíleo, ve hit quoddamTabernaculum defaaata eraty 
in quo Mdter Dei cohcdretur , ¿r requiefeeret ver a-fceder is Arca.

Smtfijicavit Alt ysmits. Y quien es el A idísimo que la íántificóT! Efpiru San
to , refponde San Gabriel: SpiritusSanBusfupervemt in t e p  virtus aítijsimi obum 
brabit tib í, que como allá hizo íomfera á la Virgen María , acá á las de fü Coro, 
y  particularmente' á otras dos Virgines Marías favorece debaxo de fus 
alas.

4  Fluminis ímpetus; y el rio impemofo? El-Sacramento que lo alegra to
do. San Gerónimo ! obre aquel Texto de I Talas: Omnesjiüentes ve A  te ad aquas7 
lo dixo: Ipfe enimejl aqua, p  pañis, qui de Codo defcendit: porque es ía EuchaníHa, 
fegun elle miímo Propheta dize : Vt fonsmefis tua s vna fuente perene, cíe* 
quien fe forma vn rio tan proyechoío, como dizen dd Indo, que lleva entre fas 
corrientes los granos de trigo para fertilizarla tierra.

Y con tanto aparato de Angeles encamados , de Virgines prudentes, da 
Sacramento, del Efpirim Santo,del Tabernáculo de Señora Santa. Ana , que nos 
queda que hazer? Al titulo dd Pfa mo: InJiuemproVirginibus veíatis. Ob caflita- 
lis Profefsionem. Afsi la Biblia Maxima., fegun el Texto Hebreo , quiere dezir (y 
vayan aplicando ) Profesaron al tm en la Ciudad de Dios,en d  Sandia San&o'- 
rum , en aquel Cielo de la tierra, poblado de Angélicos Eípirims,en aquel T a
bernáculo de Señora Santa Ana, dos puriísimas Virgines, y de la Profelsion los 
velos les ponían: InfaemproVirgimbus veíatis ob prof'efsionem cajlitatis. Puesáíii 
ProCcfsion avia de faltar la fombra de! Eípiritu Sanro; No avia de alegrarla T"____ J _1___ J_1. ___• - * , . , . n. .V*.

tud del Efpirim Santo por ¡a virtud del Sacramento, tan liberal fe comucica^ 
yo me rendre ia culpa, fmo llegoá beber ei agua de la gracia: ayúdenme ¿pe
dirla con vn, Ave, María.

Ad eum Peniemus y ZT man/tonem apud ettmfaaemus. Ion. 14.

§. L

-X'S‘

T  Endremonos tras el, 
/  porque con e l,  y  en 

Y él hemos de hazer 
maníiou!,,.Quien fon 

los que Vienen* Y  aquí en-El Texto dí- 
ze,queíós que vichen fondos perfo- 
i^lPfíyái^i'lp^'qiJÍen yjfendnyíia per-

Tiendo los que vienen dos perfoñas hu
manas á vna Divina; pues haziendofe 
ei Santo elle argumento: Venire muta- 
tionem iocakm fignificdtjed Deus non mu.- 
-iapur i  ergo non venit Leus. -Refponde: 
Léus dicitur venire ad nos, nenqmdipje 
moéedtur ad nos -Jed qued nos moveamur 
abipfo. En tanto fe dize D ios, que 
viene anofotros , en quanto nos mue
ve , para que'vayamosA e l  
h Veis aquí nueñro Tafo..-Ei Efpid-, 

TaSanto es perfona Divina-, dosMcda- 
■türasfqrie:,|oy le cosfa¿ia4A.®’fe)sy|pa 
" ■■■■■ V perfó-
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■Sermón VIII . U nía tqfejhm  
per fosas.humanas: luego aquellas pa
labras dei fnptidfo Divino: Et ad eum 
■usniemm , han de fer también de eftas 
d o s , que atraídas del Eipiritu Santo, 
le vienen á batear , para deícaníar en 
el: Ej  manponem apud eumfaaemuE

Que el Efpirítu Santo es Divina ■ 
Paloma ? el Evangelio lo dize , y han 
Baldío nos dita como los cazadores en 
Ib amor oí a red las Palomas prenden. 
Hechan á bolar vna hetmoía , engala
nada > íalpicada de aromas; Cop'wfo vn- 
puenio aípsrfi m , al punto que perci
ben id fragrancia ,y  belleza ,vieneníe 
las de mas deshaladas tras ella, querien
do mas vivir Solicitadas de ia amor,con 
efta Pal o mica de tras de vna red , que 
vaguear íin ella a ib alveario, Pitre- 
cha campo reputaron eftas dos Palo 
mitas á qu¿£ tenemos ya cogidas en la 
red,lüjeínaeios del ¡raido.las regiones 
dei ayre, la eclvprtca dei Sol, adonde 
io ibherano de ibs prcnUas querían re- 
montar : pues que haza Dios , enamo
rado cazadora' Embia la Paloma del 
Cielo cambiando resplandores , ddun- 

* díendo fragrancias,1,- vteneníe tras ciía; 
Et manfionem upad eum fu á  emus, a hazer 
mandón con ella en ía eftrechura de 
vna red.

6 Mas han venido juntas atrai 
das del impul ib de el E i pirita Santal O 
de por sil N o se io que reí ponda : por 
vna parte las conhdero vnidas > como

de dos fio fas W :efc£ñcds. y 3
Vi enea muy afia&yúfferM duosTurtu^ Levít->*2 
res; pues nombrándolas juntas al prin
cipio del verlo : dúos > luego las nom
bra de por sí : Ym m , fiysaiterum, para 
darnos á entender 5 que fzéndo traídas 
de vn rrdfnio eipiritu a las-divinas aras, 
los motivos particulares fon dive ríos:
Ojf erat uuos 7 uri tires vr.um ht holaeaufi- 
íum^dr aforumpro peccato. EiHoIo* 
cauUo era aquel bacnítuo , en que 1̂  
v ichma fe d exaba que mar de vna lla
ma Divina , que bazo de el Cíelo 5 la 
que ofrecía pm pee cato , íe co 11 fa graba 
en el Altar, en reconocimiento de la 
limpieza del pecado: Oí> rmndhiam d 
p te cato. Ya vueifra diícrecio tendrá apli 
cado el Texto. El fuego, que deíceu- 
dio del Ciclo, es el Eipiritu Santo á 
quien fe ofrece enHolocauílo de aque
llas dos forrólas racionales; la vna, 
porque tiene abraíado fu coracon en 
fu amor oía divina llama: Vnum'm Ho- 
liKj-ujhmv. dtcriwi pyp pea a; o. Por la 
limpieza de toda mancha de pecado , á 
honra de la Puriisima Concepción de 
María, fe coníagra otra pues lean vna, 
y otra por ia oiverlidad de los aféelos 
etc! vno , y otro Oacritkio , y lean dos 
en vno aporque vnimpulfo mi futo ha 
impelido á ias dos, para - ofrecerle en 
Bolo cando: Ojferat dúos y ¿ye.

§- II.

Áhqmap lo citaban por los dulces piquiílos, y 
ud hayft- dorados cuellos ias dos Palomas, que 
^  i .mto «ravó ¿alomon en fu Carro Triuntái;
~ „ de eitas mejor íe venhea ícr de vn mu-

moeípiruu governacus: v ñusJpvntHs^ 
¿r vnafides erat m eis ; por otra parte, 

r ad Co- dize San Pablo: Dkbjmnes granar uta 
rimú. 11. f i ífit 5 ¡/..km amera /p in ta s , con que 
4 . bien puede fer que Us traiga vn Efpiri-

tu , y que íe ayaa vniuo , no por los 
cuellos, y r o Uros, futo por las eí peí
das ?c orno le vítenlas Aguilas del lm- 

s ,3d Co- peno. San Pablo; Vnaqmsque donum 
tira .7. 7. hal-e: ex Dto aba qitidem fie , aba vero  

fie , que vn mifmo impulío á vna mue
ve áíer devota dd  Eipiritu Santo, á 
otra la Concepción P uri Sima de la 
Revna dei V ido;y ya que no han podi 
do dil poner fus a fe ¿tos , que entre los 
dos My Herios del Eipiritu- Santo ie re
parta la Milla : quieren que yo divi
da en dos mitades el Sermón de fu ve
lo , por el coníueLo de ias dos, y devo
ción de cada vna.

y Dos manías T  o rt oli 1 ias;, - que 
mandaba el Señor ie le facrihcai.fn,mc-

Predicadorno tanbien, porque pu- 
diendo fatisfacer á entrambas con va 
velo, le han hecho íacar dos á coda de 
íu pobre caudal, (fichemos de hazer .
i: nos faltare tda.tNo es la primera vez 
que de vn velo han hecho dos en fe
mé jantes circunñancias.

yelum 7 'erapíi fájfium- efi m dúo ; como Marc^ ii 
el vcío del Templo, i 1 endo vno , íe hi- j-j . 
zo dos? En que ocaíiont Mas fi fue en 
otras circunftancias como eílas? Su
pongo , para reíponder , que el Tem
plo era vn magnifico Thtono-de Ja-Di
vinidad : pero' reprelentaba vn anima 
Reliaioía: Cafil, fip d  vívenles Tera-

nfunt Sprniiis Sancfh que dixo San- 
,uziaien la ocafion de íu martydo á 
ñauo Pafchaüo : pues aotq mi du- 
el velo no es iníig aia de,la Vcopía - 

,2Ísi en ¿I lempióyMyiÉpp, 
n ftVYn̂ eríaf?'':. ArnEdaiéMmdñiE
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I  Sermón V121. En U frcfi/stonde dos ̂ ltgÍofas:T)efcdgas:
para repreíentar los muchos Templos admitido vivas enifeclcuíuEadeíLSam 
Mylticos , quiero dezir, ias muchas td Scpnlchro , en que no iograis- poco
almas que en el fe conflagran, no avia llegando á confegiiip' la -prendado fu

-gnuchcs Cheru bines , y a todos antes 
de aora íblo vn velo cubría \ Cehtvit 
Gheruhin \fech quoque velum. Esafpie 
de la letra: pues por que aora el velo 
fe haze cíosí Tuvo grande Myñerio';
Celara, erará in ¡pjts quoque ofiijs Temfli 
CheruVm. Dos Querubines > dize ,vió 
Ezcquicl como que entraban en el TS- 
plo. Que mas; En aquel rnifiiio tiem
po , que dixe con San Marcos, que íe 
parda el velo, fe manifestó el Arca, 
de quien f abéis dos cofas, vna que fiie 
labrada de vna madera efpinoía. de lu
yo.* Exligñsfeth'rm, mas que no tuvo 
efpinas, por lo quai, y es ¡a fegunda 
cola , fíie íombra de María, eílenta de 
las efpinas de la culpa : Anade San 
Erren - que á la dividen del velo , íe 
vio bfear vna Paloma: Cum velara jei- 
fum ejl , calumbara evo [aje. Pues íi los 
nuevos Cherubines, quiero dezir ias 
uírnas nuevas, que á Dios íe conía- 
gran, aunque con vna vocación par
tían los afectos, vna ai Arca Maria de 
eipinas prticrvada , otro á la Palomi
ta del Efpiritu Santo Imagen conoci
da: Vüum fcJuTB efe in dúo. Hagafe el 
sVdo dos, pata fatisfacer la devoción de 
cada vna en particular.

9  _ Pero pregunto, qual ha de 
fer la primera? Porque aunque en otras

velo: Vende, Jy vídeteíocmn;di ate ami na, 
Jy velara. -

Aun no hemos llegado á mí difi
cultad : pongo vna paridad para expli
carme h como las dos Marios, aísiSan- 
Pedro 5 y San Juan en bafea de Jesvs, 
poco defpues llegaron al Sepulcro; 
Currebant dúo fimul. Y exp refía el Tex
to , que el vno llegó primero: Ule alius 
difápnlus venitprior. Y de las dos Ma
rías? No fe torna en la boca fegunda, 
ni primera ; porque en llegando al 
punto del velo , y de la clauíura . don
de van a hulear á Jesvs,no íucnan bien 
comparaciones.

Digan nueílras Marías adonde fe 
meten por íu Profe frión eñe día: Veni- 
te ¿r videte iocwmj vn Sepulcro.donde 
no íblo ven, fino toman el velo , qíue 
fudatio vn tiempo de íu amado Jesvs. Y 
qual es la primera:* La primera es Ma? 
ría: Etaltera, Maria también es la prfe 
mera ■, porque fon vna: Et altera , en as 
ninguna es fegunda , porque quaf- 
quiera es fm fegunda.

§. IÍL

io

ninguna rehuíara fer la vkima en v 
EÍr à fu Eípofo, cada Vna querrá fer la 
primera ; mas yo no he de graduarlas, 
porque juzgando à cada vna fm legua- 
da , à entrambas tengo por prime
ras.

Quien fon las dos? Cafi no las co
nozco , han me dicho fe llaman' vna 
María; Et altera M aría, vna Ma
ria Rofa, otra Maria Catalina. Oygan 
dora à San Matheo: Venit 'Maria, Jr 
ditera Maña videro Sepulchmm. Y  adon
de van las dos Marías? Va Angel nos 
dirà: Scio, quera quaritis, que vienen 
traídas de fu amor , à bufear à Jesvs; 
y he reparado , que aviendoíes ya di
cho , que fu amado Jesvs avia ya refu
cilado , las iatroduxo à la clauí ura del 
Santo: Sepu!claro: Venite , Jy videte lo
cura , zwijojitus erat-Dominus. Venid, y 
ved:, qué avia ..allí que vèr? Sudarìume 
( Menóchio dixo.EYi/ñv) qm^fueratfu- 
per capiti Tefujcomo qyiefedize, íi buf-

o ■ de.
gózarfeh ■ enn^Jfent^pqdreis

"  " "" íoTdefeols í, eosiquédtM ár^~ ~

:feYfe;Q|jp DQ

P Refrindiendo , pues ; de 
comparaciones , María 

Rofa del Efpiritu Santo, que es la vna 
me advierten, y no era menefter; pues 
íblo con faber, que recibe oy el velo, 
adivinara yo , que Mana esia roía del 
Eípiritu Santo : cílo le cantarán quan
do le den el velo: Venit fvonfa Chrijli, 
accipe coronara. Llamanla a coronar 
con aquellas palabras , en que alude la 
Iglefia à ias de Salomon : Veni corona- 
herís ; mas con la diferencia , que à la 
Efpofa de Salomon coronaron con co
rona de flores, aquí, empero , es vn 
velo el que firve de corona à la eípefa 
de Chriíio , porque velos, ò tocas co
ronaban la cabeoa de quien à Dios fe 
coni agraba : pues atended aora lo que 
añade la íglefia k la Efpoía de Chriílo: 
Veni eletta mea , Jyponam in te Thrmum 
meqm, quiaconcuprutt Rex[peciera tuam, 
En que le haze mención de .tres perfo- 
nas : del Rey,déla Efpofa, y ía terce
ra , la que pone el Throno de fu Glo
ria en la fegunda: Etp&mm in te Ythro- 
nwmméum. Y es ch Efpiritu Santo 5 quc- 
r.epoíá como en Throao:Magnífico en 
ía--Efpofa del Re^y, fegún-dize Alberto; 

p iag n o , q uq citare delfines f  aun:,mC' 
Q . y  f. falta

ícan.sc^
4. ‘

F.xCsns-í ■ 
¡neniji: 
NodriOa 
óinis.
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Sermón VÚY. Eat la, ̂ rojefsim de ¿os ’¿¿eU l̂o/as ^éfcalcas.., y y
nueíira Madre la Igleíia, dedico Da
vid vil Píáímo: jdf't/edes fuper Cheru- 
bim manifefidrepenhejiendefacitm tuam 
cuyo tituló; da á-entender averíe dece- 
petir todos ios dias; eñe esinfinem, 
que fegun Lorino es lo miírso que 
fastidie. Y en que , preguato, fundan 
d  logro de tan repetidas plegarias-: 
Juntad la letra con el tiralc, fegun el 
Hebreo: Ma.mfefi.dre , vérfoficnde fa 
ciera mam* A ora d  Título: Infiriera pro

falta otro paño para aplicar el Texto a 
mi propoíito. Quien es ía Eípofa? Ella 
lo dirá: Egofios 3 msfeire qualisfios '¡mi
co verbo : añade aquí Tirino. Queréis 

/  lb»rt riae 05 ̂ S a ^  vna f'°la putabra fu nó- 
u J n .á c  'ü ‘lCZZi Eg°ß°s reP*f‘ profapia red i 
Laúd Ma ítor,n ueitra Vulgata, y la ver-
ri$> íion de Pagnino le dan nóbre de roía: 
'Vid.Bibl, Ego RofizSaron. Alberto Magno lo en- 
Maxim. tendió de la Virgen Sandísima, que es 

d  Throno ünguiar del Eípintu Santo; 
y ais i leyó: Maria Roja:: P reuma . id 
ejl , Efpíritum SanSiim accepit. Aplique- 
mosioaca, guardando üem pred de
coro á la Sannísima Virgen. Si vie
reis, pues, a otra Virgen , dicha Ma
na  Kola de proiupia real, íábed , que 
es la eícogida , para íer Throno d d  
Eípiriru banro: Vera María Rofa, Ve ni 
electa mea , ¿y ponam in te Tbroman 
me um.

i r Dichoía tu mit vezes, y fe
liz otras tamas die ameno jardín, 
adonde te ha plantado ia Sabia Provi
dencia. El Patay ib , no dudo, tenia le
gara la preíenaa dd Eíplritu Santo á 
quien con las palabras d d  verá Sane- 

Aloáe^a- te ¿yjrltus  ̂p0r ¡;arqG ; y mañana , in- 
quicL Au yOCaCaj a día,guando menos; pero de- 
* -c ff  más á mas en ia aisiftencia de aquella 
VeniSar.c- Virgen Rola, no seque pronoltico nos 
ieSpirhm ofrece; Vaigame San Gerónimo : Vni- 
CS'c.con q verfa profapia (dize congratulando á 
rodos los vna Familia Reiigíofa , y a vna Virgen 
días däa llamada Roía >qne á ella fe agregaba:) 
ptsncipio yniverja  propinquhas Rofam ( Alapide) 
aja ora- paudatifsimu puelam exfe na tarn congau- 
cío dema Ya he inimuado el motivo deltas, 
tarde \as onoraouenas,trias para dar luz a mi pro 
Carmeí L poíiciun,atended á líaiasuW/ occidet vi 
tas Del"- t r a f  cd mu sequía ent ubiEominus in luce 
caicas. Jempiterna. Veuturoia Familia dei me

jor lirrael, yo vengo á darre el para
bién, de que jamas Ce te ha de poner 
el Sol, porque el Señor, Sol verdade
ro , üempre te ha de. alumbrar: Erit ti
bi Dominus in lucera fempitermm. Pre
gunto , quai de las Tres Períonas. Di
vinas íe propone en ia methafora de 
luz! Todas ; peroml Prophera Mala- 
chías, que nos anuncian d  Sol dé la  
Divinidad en ugura devn ave: Grietvée

iiaio con hr m a ,11 aman dole InziO lux bea 
tfisma. Y San JuasChrifoftomo Iodi
ze exp reiih me n te: Spirit us San&us mor* 
tedium nefirosam siatcrum efi Sol. A e£- 
teyoues, Sol 3 cuyas luces ptoeurq

liai.
20 .

ÍO.

hisfui cornm ut&dunt iír.El Hebreo. Jfim -  ̂oboes
tibie pro Rojis. Como eme? Por ía Ro- aR ^ or 
íái ‘  A a .ii.

12 En la Isla de Rodas, dize Dio. 
doro Sículo , que avia vna doncella lla
mada Rodé en Griego , y Roía en Efi 
pañol, la qual imaginaron ios Anti
guos tan amada de el Sol, que tomo 
por fu rdpedto á cha Isla debaxo de íu 
amparo, prometiéndola no privarla ja
más de fus bellos luces: Podes á Rofa dd 
é fa  Solí faena a fu i t  , mu pueííam nomine Diodor 
Rofdm amans , ab ea injuiam , nominavit, 
vnáe numeguám Cxlurn itanubilum ej¿ v t í ’
Sos in Rodes non f i t . ..

Alquitarando eftas noticias'; Sol de 
laígleúa , nos divo San Juan Chriíofr 
tom o, R r el Eípintu danto; fu amada 
Virgen.Roía, en aquel Choro ia tenes
mos , donde , como emei- Templo, de 
Salomón , todos Sos dias piden á Dios, 
que lasvífite el Eípintu. Santo ; en ro
das o cali enes debo preñimir, avra .te
nido logro iu íervoroía petición, mas 
o y que dizen: Vera, of&ndapiciem tmm.t 
y  han fobrepueíio , como. David ,a e i  
Píaimo eí Titulo de Roía: Vera prp 
R f i a • 'Fungóles yode prometer-mgE 
ñor firmeza por amorhe . eüa Virgen 
del Divino S o l, que ia que allá tenia», 
enamorado ¡de otra Roía > .algún Sol

fabuiofo; De ninguna...maneiq.^ .,
¡Sor. occidet S o l tu tes- y g u ia S p ir i- ,  L.

tus Sanchis , m lucerafernpy . , ̂  ■
temara ent. 

Roja:
rot

:.v,pv ^
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terà i^dexeraoslaprim era, dequieá

§. IV.

*3

Darri afe. 
Kb. r. de 
fide O r- 
todox. c. 
£/-

HE'dicho algo de mucho, 
que traía prevenido pa

ra María Roía del Efpintu Santo ; á 
£potra Ro&pafifo a dezirla otro poco, 
necefsitandome la cortedad del tiem
po a callar mucho. Pero ay mas, que 
vna Roía? Parece equivocación , mas 
no lo es: Venit María, ¿r altera María. 
hemos-dicho haíla aquí: Venit, Rofa, f  
'altera Rofa , hemos de dezir ya. Bieo 
fabeis,queeneffa república de ñores 
ay vna Rola de Alexandria , y otra de 
jericóparecidas en algo, en mucho 
diferentes 5 y íi la Roía Myfttca de 
■Alexandria ,en fentir de los Padres, fue 
Santa Catalina , también María Cata
lina , que ya Profefta para Santa , ferá 
MyfticaRofa. Efta > como ya dixe, 
quiere facriñcar oy en la Profefsion fu 
■verdor , y fragrancia al Myílerio de ia, 
Fuñísima Concepción: Conveniuntre- 
bus nomina f<ef fuis. Cantó Ovidio: 
quieren ver en el nombre áeóuieílra 
iToíeífante diísi meladamente eicrita 
la Concepción déla Virgen Sandísi
ma? María Ana Catalina, dizen fe 
llama; el Santo nombre de María no 
quiero interpretar; efta voz Ana , gra
cia quiere dezir, íeguu el Dana alce- 
n o , y Catalina? - Pura. De vn nombre 
Griego fe deriva, dize Covarrubías, 
que íignificala pureza: luego María 
Ana Catalina,es lo mifmo , que María 
Gracia pura: luego en fu nombre lle
va eícrito la gracia de María en fu pura 
"  ion.

14 Mas,no íío aíufion á los Myf.
dos géneros

yá hemos hablado. En la Rofa de ju
no alimentada de los purhsimos cando
res , que mamo con ia leche, no de ia 
Madre de los Dxofes mentidos, fino 
de el verdadero , pongamos Ia*aten- 
cion. Pregunto aora y o , con tai dif- 
pofxcion el Efpirim Santo la favore
cerá? -

15 Faboredò à Sufana? Exc/a-
mavit Sufana , f  fucitavit IDominus Spi
ritano San&um. Sao Cirilo: Ecceadefl 
auxiliator pardclitus Spiritus, qui omnem 
naturam ìntelìgibilem fanBífuu. Tan de 
fu parte tuvo aquella nobilifsima, y  
caftifsima Señora à el Efpiritu Santo 
el dia de fu velo, (no ie pongo yo ei 
velo dei mí cabeca : Erat ením cooperi ai 
Erat ením velata, que leyó el Syro)que 
à la primera invocación vino en fu fa
vor. Quien fue Sufana? Supongo, que 
efta íníigne Matrona fue figura de Ma-¡ 
ria Sandísima, y por eífo los Interpre
tes la llamaron Sa fana figurata 1 fupon-’ 
go mas, que (obre el nombre de Ma
na el áe Sufana fe compone de dos -.Ana 
el vno , y Sufis el otro , que lignifica 
en el Hebreo la .Azucena > ò Rofa de 
Juno \ y afsi Sufana es lo mifmo , que 
María Ana Azucena. El Venerable Be- 
da díxo, que Sufana era lo miímo, que 
vna ScñGra que tenia dentro del cora
ran à la Azucena de la Gracia : Lilium 
grada, obtentus lílij, feu obtinens grá. ■ 
tiam ; pues à efta, como avia de '■ faltar 
la afsiftencia mifma en el diade fu ve
lo: Erat ením vdatai E-cce ad ejl auxilia- 
i  or, f e .  Y añado mas que fi ia Vir
gen, concebida fin mancha, huviera de 
elegir en la tierra Trono de fu pure
za , del alma de efta Virgen juzgó le 
formara.

16 No ay Geroglifico mas 
propio de eftefoberano Myílerio, que 
el del Apocalipfi: Mulier amida fd e t 
f  Luna fubpedibus eius. Por qué nuef-

Covatru. f en ° s , que tratáramos 
Theforo - de Rofas conocieron ios Antiguos;vna 

. deis !cn- dixeron íer-de profapia real, y para 
g«a Czdc nodexaríe inferior á la otra, fe perfila- 
Han. ver- dieron qra de iinage divino : ella es la
boCatha- qae llamamos Azucena , á quien Rofa v   ̂ uuw-
boAzucQ 4e Juno ^aEnaron Betas , porque tra Señora guando fe nos propone con- 
íi¿  ZUCQ- j a m a d a  en los principios, aii- cehida fin mancha> forma peana de la 

- ' ztífentandofibcon fu divina leche ia Ma- 
Qvj i IOw dre de ños £>íoíes, fe quedó blanca: a 
Méibkna; contrarió , la Rofa dixeron fer blan

da qnfix'-ófigeayy que íópnfoTolofá- 
dzfporquccayó fobre eififlfi. púrpura'
ffCUi': Ja {wnxrre* rf/*

ruaban. Adóaísé
■, Supongo,, que í̂on;éfias ;̂poeqcas

Luna?Han difcurrldo tanto en efte pun 
to los Sagrados Interpretes , que j fk  
nomy que dezir, fino cofas vulgares. 
T abana en Griego fuena lo mifmo, 

jí^xe, féchate , fegun Nicolao Peroro 
■'SypoñtiQo , á quien tributó culto la 
Antigüedad debaxo defte nombre, y, 
con.el.de Diana: Hechats , Diana ea« 
dempMtatur , f '  Luna : Vna hermofa

Aqcíones=yper o f e  a q u ^ ^ fó  ■Jbón celia imaginaronders que en com-
dei^.i|^tftas: :Gen yjrX*ípañía de otras Virgine%,, huyendo; de 

' ' " " 7 , ' ' AorTagràffu pureza a¿ la
' ■ f " '

los hombrí

Daní. 1 jó
4 2 .&  4 j„
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ro.Catba 
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nomi ausa 
rom. >•
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Sermón V ilI. EnId^róf&fúm de dos'^slfiioj'as ©■ejcalcas.
Divinidad: Bañe perpetua Virgirútale Trono? Y  quien es ¿i Señor que en el 
irfignemtrudiáere-,quidfpreto bominum eftá Tentado: IhdiBominmifidsntemJu- 
confortio j pamarum Virgmum comrnitatu per folium exceljum , ¿n ' elevatiim-. ■ Que 
contenta, arcum gerehat,fifiaretrd. Pues es ei Trono M aria , San Juan Chxií'of- 
han de Tabes: mas, que de ella voz he- tomo-lo dixor Ave igititr paella , virgo, 
chate , que es el nombre de ia Luna, y  . Tiróme 5 y  .no quaiquiera Trono: Ex- 
fobrenombre de Diana, es derivado ceifum , elev&tum, excelfo por ia gra-
ei nombre de Catalina , en Griego cía , elevado por la dífiancia deia ba- 
Hecatherina. El Archipreíte de To- jeza de la culpa ; y que en el prefidíef- 
ledo juliano afsi á la Roía Mártir de -fe el Eipitim Santo , oygan á d  Apof- 
Alexandria Catalina debaxo de aquel tol: Bene Spirttus Santfus ícafius eflper 
titulo le coníagró eílediltíco: Jfaiam adonde citad  miímo Texto,

en el qua! ya teneis a d  Eípiritu Santo, 
Becatherina tuos perduxit Angelus y á la Virgen Samiislmaen íu adrnira- 

artus ble Concepdon.
In Montera Sma¿ , quos verter atur Pues reparad aora en el Alter ad

Arabs. ah erum A-te los dos Serafines; y porque
alterad alterumí No podrá cada vno

D. loan- 
Chrifoft.

A&. sS*

Purificando ellas noticias de lo 
fabuloío , Tacamos en limpio , .que la 
Luna lignifica à vna Sebera , la .quaí: 
Perpetua Virgin; tate infierne paucantm 
Viriinum commi tatú contenta ; al Cuito 
de Maria concebida Lm mancha , ar
rojada á fias pies fe coníagra hn que 
Je taire aun la pequeña dre imitan eia 
del nombre : de donde infiero yo, 
que íu alma feliz es d  Trono Mag
nifico, que en fu Concepdon firve 
ala Rey na del Cielo: Mu lien amidi a 
Sole, ¿n Luna fub pedihus eius.

§- V.

17  "O A  , pues , almas nobles, 
SE j  Virgines generofas , vna 

àia Concepción , otra á el Efpirltu 
Santo , vueltros afectos en competen
cia fe confagren para gloria de Dios 
à emulación de aquellos Seraphines 
que vio líalas, que ia Gloria de Dios 

3* nos trasladaron a la tierra: Et clama- 
hant alter ad alterara Sanctus , Santius-̂ , 
Sanctus plena efi omnis terna gloria elusi 
A  queien reprdenta aquel íubiirae

rezar á íoias íus devociones? Oygan 
vna cofa iinguiar: Los Hebreos dixe- 
ron , que de las tres veces , que dezias 
Sari-Bus ,d  primerole dezla vn Scra- 
phm a orco , y corefpondicndoie elle 
con el legenda , folo ei tercero ambos 
vnidos dirigían a el Trono,en que pte- 
íidia ei Eípiritu Santo, y fea cito aísfib 
no; lo cieno e s , que compitiendo los 
dos, mas fe afervorizaban

Allí teneis dos Seraphines, fi he 
chais menos los velos , • en d  velaban£ 
faciesfm s del Texto Hebreo los ha
llarais : a el Eípiritti Santo el vno fe 
aficiona, d o tro á e l Trono, en que 
prdide, fublimado por la gracia, aus 
es Mana Sandísima concebida en la 
alteza , a que la levanto, claman: Altar 
adalterum ; porque vna dize Sanota f 
otra rdponde SarJñta, y  mutuamente: 
provocadas , con vna voz entonan á el 

Eípiritu Santo , a María- Sandísi
ma , á el Trono de la Gracia , y á 

el Author de la* G lo
ria. Aáquam¡ 1

&c'

Hebr.apr
Burgenf. 
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JESUS V IN D IC A D O . 

S E R M O N  IX-
D E L  M A N D A T O ,  P R E D I C A D O  E N  LA

Sanca Iglefia Magiftral de San Judo,
en Alcalá de Henares.

S A L U T A C I O N .

Scìtis } quid fecenm yobis? loan. 3.1Z.

ANDÀTVM novum do vobìs, Fieles irnos , defpues 
de averos predicado algunos en femejante dìa en 
efte oiifmo pudio , à proponeros vengo , desan
do los Antiguos, vn nuevo Mandato, porque de
feo , que demos oy mas à nuefira devoción, que à 
la erudiccion; Mandatimi , dixe, nozmm, porque 
prefumo , que à ia primera viña os hará no ve
dad el rumbo que he determinado feguir. Aveis 

oído en otras ocafiones el amor excefstvo de Chrifto Señor Nueílro á favor de 
Jos hombres : d  bien que logran en fu continuación, pues deide fu principio 
hada el fin períeveró confiante. Efto dixo San Juan: Cum áilexijjet fm s  , infinem 
diíexit eos r que feria razón eftuvieran efcritas con letras de oro en la ¿agrada 
■Eibíia , y  conlerras de fuego quificra yo imprimir en vueftros coracones : mas 
como el Mandato que o y nos dà Chrifto fea nuevo: Mandai um nsvurn do vcbisy 

: y rial oslé prometo.
Pero qué novedad , diréis, es la que nos promere? Vengo à Predicar, no 

ld$ finezas del amor ardiendísimo de Chrifìo, uno del mifrno amor las iras, y 
vengan cas. Pues el amor de Chrifto , dirà alguno, puede hazer mal à nadie? Pa
rece difparate. Ojala 3 y lo fuera dezir , que d  amor de Chilíto à los fuves les 
hizo mal. Sabéis , quien fon los íuyos? Pues fon ios que amò: Cum dilexijpt fuosi 
y a  ninguno de eftqs, os parece hizo mal el amorfie Chrifto:

■2 Aveís o ído , pregunta San Ambrollo ,1a Coleóla que fe canto en Ja Mifi 
Settn^hi ^  e^ a jrnâ ana- P°r ^n0 adven i fiéis à ella, os la quiero dezir: Deas , à quo, 
fer 'mz badas reatasjfuipoenam fy r  confefsianís fu x  latro prxmium fnmpfit, fcc. No veis 
íorAHtb a Chrifto entre dos Ladrones Judas, y Dimas? Que como Dimas fue ladrón,Ju- 
dom:̂  r' 4 as también , 0 por mejor dezir tan mal, y aun peor por deígracia, dize San 

> Juan : Fur erdt ; fueron íuyos entrambos £1 mifino San Juan dize, que ios bue- 
loan, j z, nos, y los malos íuyos fon: Sui egra non recèpermt. Ve aqui fuyos los maìos : Pater 
é. • quos dedijlì mi hi fui er'ant :: &  nerno ex eìsp&rìjt, nifijìiìus perditi eras» V e ay iuy cs

" los buenos ; con que àDtmas ,.y  à Judas , due à ratos eran buenos : y à ratos 
màìos-en efla seniY^úSSt dGimddelexiffet'fuos^ bien podéis comurehenderlos ; v 

Shi.i.i r. : conffer efto afsi, aquei'nulmoVrhGrijquehien' empleadqxn Cumas, le trasladó 
J  a ei^fnpBéq, maf empleado en Judás^iéAeípeñó en bl iolerno. Mirad , íi à eñe
• " tArr-X. \xár— ~ iÍHj'o.-ainqz %A que ludas rea-

, efectoífuedel am or, que 
tai.
qqecon«
‘ fierrê

loan. i;.

; Cs



Math.Be 
xa ran. H. 
de Mesh- 
eoris.

Cam . 2 .i

D. Grcg. 
Kiien.lio 
irli, i . sd 
Cane,

D. Àrab. 
in P1.4?.

D. And. 
sd T ei'. 
Canto,

Serfflon IX . (Del 'Mandato. ~
vierten en humores nocivos, ei alimento bueno , y á otro falndahle. Ofieceífeq 
me el i e genio í oE  mbi e ma de aqueílníigne Mathematico Begerano*, trae grava
da en la Targera de la primera llana vna hermofe ñ o r, cuyo jugó-Íe chupan. vna 
abeja,v vna araña ,v  efia letra en contorno: ffamviFhcmogeneum., hiñe mel, p f  
inde venenara.

3 La mas hermofe ñor es Chrifio: Egofias campi, oy la vemos hañadafc 
por afluencia de fu amor del mas tierno ro d o , que para nueüro bien pode
mos deíear; contemplar , pues a Dunas,y a judas chupando aquella de fus ho-, 
jas edeftial ambroña , y  vereis , que para entrambos , y para todos es alimento 
dulcíísimo de vida , en epamo a la infidencia , mas enquanto ala encada 
es miel en las abejas, en los Dunas, que íus aíc&os logran,- en los judas veneno, 
ponooña en las arañas, que ios malogran por íu culpa. Eíto he 'de predicar, fa-_ 
voredeudome la G rada; pidámosla con vn Ave Mana.

Satis 3 quid fecertm 'tobis'i loan. loe. cic.

i CH IS quid fe cerina v olis, nos 
preguntáis dulciísimo je- 
svsí Vinetti*o a recto ter- 
niísimo , que pudo obrar 

en nofotros , lino mucho bien: Mas 
ay dolor, que a muchos, por ferian 
exceíivo , tomaron de] ocaiion para íu 
mayor mal! Contemplad à San Juan, 
y à judas, que caii à vn mi lino tiem
po íe arrojan à beber las gotas de 
agua de Angeles , que da de si cita 
flor: Juan jupra ge Bus Domini  ̂dò a- 
ba reclinado : judas ofi alatlis eji cirm. 
Aaueí , íegun dan Gregorio bilie- 
no. Velati Qiijsdarn fporfía cor 'finirà ap- 
pojuit fonti vi¡.t\ como vna eíponja em
papaba quanto daba de si eíta ñor; pe
ro d  otro ddventurado , aunque be
bió iamiima agua de vida ,1a convir
tió en veneno. San Ambrollo: S ufe pii 
ofculum proditor , infudit venenum. Por
que la poncoña que encerraba fu pe
cho, no dio lugar à que hizieiTe fu cíe
lo la mas íaludable truca. Como pue
da fer dio procuraré dar à entender en 
elle breve rato.

5 |  f ST A a emolir a don de ca-
-2—* riño , y de paz , que lla

man ojéalo en Latín , dize San Ambro
llo , que no tamo conñfie en d  con
tacto de ios labios , fino en va trueque 
de ios alientos vitales , por cuyo me
dio quieren íigniñearios amantes.: yi- 
v e vn alma en los dos : aísí lo dbío el 
Santo , exponiendo el .ofendetire me de 
la Eipofa: Oftdetur me  ̂( dize ) vt 
(us Spiritas in dJo.fi ¡n me maneat. Pues 
v ed a ora, quaado judas a Chrifio lle
gó a. dar el befo , que identificación 
pudo aver entre'aqaefios ¿o^nípiritus*

fiendo el anhélito del vno de efpecies 
aromáticas : el de el otro de vnas en
trañas corrompidas. Muy bien Labia 
Chrifio que à d  Apofiol infame le olla 
mal la boca, mas venciendo fu amoc 
elle afeo: Non negava ei ofculum , no !e 
negò fus purifsimos labios , porfi po- 

' día la triaca , que deftiiaban , corregir 
la.poncoña del rebelde Dilapido ; pe
ro el vno mas cerco , mas empeñado el 
otro , batallando en la paieftra de los 
dos co tacones, r eriròiè el de j  udas,ur- ' 
viendo, fu miima vaíccfidad rechazada 
deí befo de ios labios divinos, de ve
neno fatal: Sufcepit ofculum , f i  infida, 
venenum.

6 A veis oído de que murió H ero-, 
días , aquella muger efeandaiofa , caia- Mare. íj 
daconPhilipo , concubina de Hero- IZ* 
des, por quien efle mandò degollar à ,,, 
San juaní Lila vivió tan mal, reí pon- . ■0
duréis , que no feria mucho , que m u - " r'íJ 
rieíiepeor. Hemos oído , que fu hija, 
que pidió por efiipendio de fu payle. 
la cabeca del Santo, paífandopor el Se-, 
gre, Rio cercano à Lérida ,■ que efia-i 
ba congelado ", quando mas defcuyda-- 
da fe pañeaba .por cima, íe . rompieron 
los yeios, y ella hundida haíta ia gar-; 
ganta , íe la efirecharon haíta cortada 
ikcabeca:£í inferíanlas carponis pdrtihus , . -
lafcibiens-, f i  JemovensfilitaHit in vndisy : v ' ■
ficai prius in tennis , como dize iShcefct. A  f iJ jNieer.tí;so. Sabemos, como el Rey , no me-;  ̂capAes
nos;Infeliz .de vna melancólica modor^' ' ** ' a 
r a , rindiÓiavida, deíterrado-en Leoni 

; mas déla míala, hembra,,estofe; de tan- ^  ...
tosvmaÍes;pocos aviéis oidpvfesi;cifcñíb 

• tandas de fu m u erte .E i o E y a n g e í l o ;■ * 
dize, queda A<dy.

■ Bap tifia,
... id. — dd-rí r5vh V=>: 1 i t o TtÓcóal



p.Htcr. -£¿mo\ con eñá mano le _ tacaba la les- 
Ap°.i? ’ sp a , con la fu ya le maldecía , y. con la 
coru. u. *a , que renía en la otra, felá taia-
P * ¿raba por muchas partes. El Santo ca

llaba como vn muerto , furria como vn 
Santo ; pero deipues de vn rato > aize 
-1 acobo de .Vorágine , que los la
bios difuntos dlfpararon vn (opto tari 
eficaz , que dio con ella en tierra, ha- 
ziendole eícupír la alma , como fi fue* 

aacob. de ra vn trabucazo: Cur/i caput loarás va 
Vorag.ín r/idvúkus teneret, ¿p Ídem ; gandens,plu- 
Icgenda r\mtm¡nfuharetdivino nutu caput ipfum 
éc Bapt. m ejusfo;iem rfljiíjjíivlt j ¿r* ¡Ha proUms 

expravit.
7 He contado eí fucefíb. En 

quanto a fu verdad al januenfe me re

Sermón

algún balazo? Mas fácilmente creyera 
que hallándola muerta,la huviera rdu 
chado. La Iglefia canta , y lo tomó 
del Evangelio, que la mifma virtud de 
la reípiracion de Nueftro Padre San 

X-uc.i .17 £pas fe traslado á San juaii: Ipfep\é- 
bit ante ilhtm in ffiritu  , (y virtute Eíi.e. 
La reípiracion dixe, porque fia em
bargo 3 que tiene otro fentido elle lu
gar,la voz efpiritu no menos qla refpha 
don quiere dezir. También fabeis,que 
nueñro Santo Padre con fu reípiracion 
refucitó á el hijo de fu H o ipedera:Lue
go el de Juan avia de fer tan falutifero? 
De fuyo íi lo era ; pero que tuvieííe 

■ ■ ' el efecio contrarío', pena fue de aque- 
Pomponar Ha muger defventurada. Ella eítaba 
de lacas- emperrada, y rabioía , como nos di- 
tat.cap,.4 xo San Gerónimo, y  los que defte maí 

eftan tocados,con el fopio dedos lalu- 
dadores, fegun afirma Pomponario , ó 
reciben Talud, y vida , fi dan lugar á la 
virtud, que va en el aliento, ó la muer
te., ü  fu colera requemada la rehíle; 
porque, rechazada delfoplo, fe rebalfa 
adcntroiytocandoeiieLcoraqon , íe 
quita ía vida brevemente, hiendo el 
mifmo, que avia de darle falud por fu 

. -t ináifpoficion , quien le quita la vida» 
dfJKLí'. ^diavafe Herodias envenenada co- 
dfdbóyy210 va ? rabiofa como vn perro;

de San Juan, Saludador Divi- 
v 'b  Pu^ t a  ferie medicina ,..péro fu
: y. Lqqíera obfiiháda, huyendo de fu. cotí- 

■'' j %  ocaíioa de fu.. m uerte,-infe. ■:
w t* caput. ipfpmfM.ifdm.dn*.

■" f j f f t f f ñ t , Hp ¡ÜaprotinusexpiravitÉ1 - / , ;;
^ ^ is ^ C h r if iq h ^ iic a n d o  '

los.
V fn ¿mnr-aV’íá '̂bh'r'íí dÁ

negami. San^tlfH n dezia, llorando; 
por vèr aquel necio diísipador de fu 
remedio. Quantas respiraciones ; me
jor diré infpíraciones del Aura faluda- 
bie de ios anhélitos de C hríño , palia
ban à fu pecho ' empedernido , tantos 
fueron los dardos, que pudiéndole fer 
faetas de falud , como las de Eli feo , le 
ttafpaífaron de muerte ei coracon por 
retiilirlas. Aquel: Amice ad cguìd •vemf- 
t'ù dicho con tantafnavidad , que en
terneciera vn bronce; por íu-dureza 
fue tiro de artillería , que dio con el en 
lomas profundo del infierno, donde 
llorará para hempre , aunque en vano, 
aver defpreciadola medicina de fu en
fermedad.

Ha Fieles míos! Entendéis , que 
me lamento (blamente de Judas? Plu
guiera à Dios fuelle el fòle, dezía San 
Ambroho , el quédelos cariños mal 
vfàray oialáde nofotros alguno noie 
acompañe en íu oh Crin ación : Oículos 
carinólos del benigno jesvs fon los ati-: 
xilios de íu gracia ; las palabras de los 
Evangelios que pronunciò, para nucí- 
tra eníeñanca , por fu divina boca. Las 
de fus Minili ros , que en Pulpito , y  
Coníeííonano cada dia efcuchais ; las 
famas infpíraciones,con que à las puer
tas cerradas del cañillo de nueftro co* 
racon llama excita, y provoca , repi
tiendo aldabadas. Quantas de eüas 
avras despreciado? y aun en eñe m if 
rao punto, en que efià haziendo alar-; 
de de fu am or, quiza eftás retiñiendo. 
Pues guardate,que fi el amor de Chríí- 
to en quien vía bien dèi, caufa todos 
bienes , eñe mihno amor ofendido, de 
quien le deíprecia , es fatal eñra- 
§°* 9 Tendréis noticia del horri
ble deñrozo con que ha de caftígar la 
Juüicia Divina á eí peor de ios hotn 
bres el Amti-Chnfto. San Juan dize, 
que con vna eípada de dos filos: Gladiú 
ex vtraques parte acuto, Chriño Señor 
Nueñro le hade pañar el coracon. San 
Bernardino afirma, que precediendo 
truenos, que atemorizen todo el.mun- 
'do el mifmo Chrifto,mediante fus Mi
lilitros., le difparará vn rayo : ' Man- 
dato Cbriflifulminabaur, que haziendo 
átomos el íacrilego cuerpo , fèpukarà 
fji- alma en los .tartáreos caiabocos.Ha- 
zeme reparo, que Ifaias, y San Pablo 
dízen , que ei modo con que Chrifto 
darà muerte à eftaybeftia, Cera , que 
.baxandccon gran Mageftad balta da
|iei'ra,almodo que b ix éen  la:cqnver-

Mí; Ton

D. Aug.
depeenir.

4Reg, i ; 
57.

Ápoc.í^
II.

D.Berna 
rdín.Ssr. 
1 1  delu
dido.



SernmiíX.
ñon de elraifaao Santo Apóftofoe em-

 ̂ bíará vna respiración, con que dará 
iiai. ir . coneIeneí infierno: Spirita  Ubiorum  

Tefk í uorum Literftciet itnphm . Afsi líalas; 
fon % ^ unc ysvelablttór in iq iúus, quera Dominas

le sv s  interficiet fp ir i tu  o n s fu i > fon de 
San Pablo las palabras.

i o Propongo mi reparo,ÍI yo vie
ra efta acción en Cariño , no la reañe

j a  ra : pues como dixo Sanro Tomás: Svi-  
hic. rita s Chrijii efe amor C hrijii. Y morir 

á manos del amor de Clin fio, á nadie 
parece puede efiar mal. No fue ei íY- 
pirltu de Dios, quien dio vida ai hom
bre í / r fm m v i t  in fac iem  eius fp iraculum  
•vita, De aver muerto Moyies in efeulo 
Do mi n i , no íc infiere id mayor dicha? 

Gen. 2. nuefira Madre Sama Therda no
celebra Ja Igíeíla averia muerto ei 
amor de Chaño : D ivini amoris cuf- 

Ex Him- p id e , como ñ fuera vna íbera; Puesfii 
noSande el Anti-€hriilo ha de morir á eñe im- 
Therel¡ c palio: Spirita U biorum fuoritm  rnterftcist, 
ad Vefp. como d¡ze San Juan , que ha de morir 

á hierro: GLidio ex  a traque parte  acutoi 
Como San Bernardino , que vn rayo 
le ha de convertir en cenizas; M andato  
Chrijii fn lm m a h itu r .

Ha! que no conocéis que ei amor 
deChrifto están formidable en oafti-: 
gar , quando dcfprcelado, como bené
volo , quando ¿e ve correfpondido. 
Hatále mucho bien , dicen los Padres 

Maluen- de la Iglcíia, citados de Maluenda .el 
da de An carjr10 eñe Señor á eñe mal hom- 
llb^vk °J ^re > Parale excelentes prendas natura

les : repetirá las infpiracioaes famas; ei 
Angel de fu Guarda le aconiejará con
tinuamente lo mejor; mas obftinado en 
fu malicia,de rodos efios beneficios 
vfará mai: y afsi ofendido el tierno 
amor de Chrifto , ferá la efpada dedos- 
filos , y el rayo que le lepuñe en el in
fierno : S p in  tu  Ubiorum fuoritm  ínterjl- 
n e t m p iu m . M andato Chrijii fu lm in a d  - 
tu r .

A nda,y pleguen Dios ninguno 
te acompañe en malograr el fino amor- 
de Chrifio , que nos dio á conoeerea 
las finezas de efta nocbejquiera fu Ma- 
geftud , que tantos catinos expresa
dos en íus continuas infpiracioaes , no 
íean losriícales, ya que no ios ver-1 
dugos de n ceñías depravadas concien
cias,}- que lu mifericordia no fea quien, 
vengue las injurias fiechasá eñe Señor
con nuciera villana ingratitud.

Rea. 11 Quien imaginara,que vn Prin* 
íg i l  cipe , como Ábfaibn, galan , díícreto,

’ y el Adonis defEfieblo, acia Cortc^cE-

Mandóte. éi.
Narcíío, acabara fu vida colgado de 
voa en ciña,como en vna horca¡ hecho 
gigote el coracó á botes de tres laucas,
y corno vn perro muerto, fu cadáver 
precipitado en vna fima , ya que no 
fue festina, le íirvleñen de tumba la' 
bafura , y las piedras, que comoá in
fame le tiraban ; y lo que peor es, á los 
infiernos fu alma deícendiera. Quien' 
afsimiímo creyera , que íu Padre Da
vid,Santo, piadoío,y por extremo ena
morado de Abíaíon, á viña Ge defdi- 
chas tan lamentables, eñandolas llo
rando , con dos, ó tres razones , aue 
k  habló vn Soldado , enjugafie las la
grimas , quedándole Cereño , como fi
no le huviera acaecido tanta degra
d a :  y aun dizeel bbúlenle, que no Abaleas 
pudo reprimir la rifa: Filium fuum  am a- adi.Reg 
re lu p e la t , coactas eft a fe r a is fu is  in 1 ̂  • ñ* 60
ipja am antadm e ridere , bilaremque •val- 
tum  o [tendere.

12 Ya, preguntareisjque pa
labras fueron las que cauíaron mu cian
ea tan repentina? Eiras entre otras fue
ron: Dijigis odientes fe? Señor en vn íli
gero , que vsó tan mai de vueícros ca
riños , mal fe emplea la contunda de 
vuefrro amor. Excitó la memoria del 
Rey con citas enfáticas palabras joab, 
de queda fobra de blandura, conque íbíd. 
al hijo trataba , tue ocaíion de fus arre- 6 . 
virulentos, Caula de fu ruina. El cafo 
eftá en e l : Texto: Algunas trabefu-ras 
de confideracion cometió quando mo
co ; moftrabaieie ei Padre para fu cor
rección difguirado , haíta deñerraríe 
de fu prefenda , y cafa ; pero incitado 
de fu amor , le bol vio á ella , y en iuq 
gar de reñirle íeveramente: que os pao 
rece baria? Dióle vn abrazo muy apree 
tado , befándole con gran ternura: Ofd 
culatas eft eurnUOc eftas exprefiones de;

%imor , que avian de rendir-fu proter- JUg,. 
vía , facó la obítinacioh , haita inten- 24, 4;, 
tar quitarle la Corona, y vida. Pues- 
acordándole el amorofo' Padre deftas 
ingratitudes de íu hijo, pruden filísima-* , 
mente diría, pues tan mai has viada*: 
del tierno amor, que te he tenido , effi 
te me provoca a reírme de tus airea- 
tas ,-y defventuras:- Concias eft ndenep  
h ilar emane v a l tum  oftendere

O! quiera Dios' no malogremos los 
düldfiimps befos de nuéftro amar.tif- 
fitno jesv s , y que hüefrra prpterviáse^ L
feguir nueñrqsdefordeuados:'qpiere fifi;
, no pos cónyierta ’iíuSvqihagpY Y--,'
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EMOS pafíb a el íeganr  
do difcurfo mas pro

p io  del 'Myftecio, y fea el primero,ea 
t ie£r>po en que jesvs Enamorado, 
Otm d'dexijjetfuos:-. cepit lavare pedes 
Vfapidorum :: vemt ergo ad Simonem 
P-etrum , fia efte labó primero los 
pies , que á Judas, que (non ventilada; 
pero no decidida es, entre los Padres 
de la Iglefia- Tengo por veroíimillo 

D. Chrí- que dixo el Chrifoítomo , que Chrif- 
foíi.hom* to intentaba labar primero á Pedro, 

in que avia de labar defpues a los otros de 
loan, {us inmundicias ; pero que viendo Pe

dro derribada a fus pies a ía Mageflad 
de Dios, comenzó a retirarfe,y á tem- 

- - ■ - blar; pero que judas intrepido llevan
do ir al fer preferido de otro , fe arro
jó allá , y dando á Pedro vn empellón, 

■% fe pufo de.pies en la vacia.
4 . Dexa temer á Pedro , y a judas
\  no temer , que ambos fu merecido Ue-
1 varán. Ciego de fu foberbia j  odas,no 
q fabe lo que íe haze ; pero humilde San 
j Pedro en temer, quanto es de fuyo, 

acierta. Y para que tu entiendas lo que 
te voy a proponer , dixo aquí San Axn- 

- brofio > contempla, que jesvs -en eíre 
, pañoexercitó dos oficios, el vnode 

Miniftro, y fegun efie laba los p ies, y 
de Hortelano , ó Labrador él otro: Ip~ 

D. Amb. f e  Agrícola eft, queconla agua núím¿ 
in proc- riega las plantas racionales ,y efto ha- 

j lib. ze como oíos; J^ua/t Afimfte? pedes 
.TvjT J)i/cipulormn labat, ¿r quafi. Deas ■ rorem 
"’nr0* m tit.. De fuerte. , que efta acción la 

cpníidero y o , dize efte gran Padre de 
la igieíia fegun vn concepto labatorio 
de pies ; riego legua otro., d e p j antas; 
porque efta al parecer es folo agua ma
terial , es my (ticamente aquel roclo,q 

. - íintió Gedeoa basar de el Cielo á fe
cundar la tierra, para que dieíTe frutos 
de gloría: Edecmqua eft ros Ule Ccelefiis, 
&c. Siguiendo a cite gran Padre en el 
mandato nuevo,dexemos por antiguo,- 

; 5¿-repetido ei concepto de Minifcro, 
que íirve a el, .lavatorio, y entendamos, 
á eftotro d e p re d o , y las plantas; qae 
con íu riego han de dár fruro-:. --síf„ ■ 

Pero diréis, que nqi#e>:y: cóníi-

, Sermón ¿D¿/ ffondado. . *
lasaguasdeel Pa&olo.',: aquel; celebrd 

óc j|y  rio , que fecundada; Lidia qdizeii, fue-'
. . .. ron doradas , defde que-en el labó fus

manos Midas-:.

imo lib. 
de- 
su Santo.

lile e tiara íiqmdtf palmas, vbi laberat 
vndis-j

Vnda fluens palmis Danaem ehtdere 
pofsit.

Por lo qual no faltó quien dixo, que 
fueron oro beíde entonces los frutos 
de aquel campo ; que podre yo eípe- 
rar del campo de la igleíiacuyasplan
tas inundan las aguas , que tocaron 
ellas manos divinas! Mas tiene de ver
dad lo que cuenta Tulio del Indo, rio 
que riega las Campiñas de las Indias 
Orientales, dexandolas aísmuíhiQ fem- 
b-radas, por traer entre fus corrien
tes el trigo fuficiente , para copiofo3 
frutos: pues por que , diría judas, hu
yendo de aquel baño tengo de negar
me á tanto beneficio? Masmo advier
te Judas, que eirá lluvia de amor no á 
todos haze bien ; a muchos fi los def- 
m iye, y abrafa.

14 Erafe vn Labrador , dezia 
Chrilto, que aviendo íembrado vna 
Heredad fuya de trigo muy eícogiio, 
vn enemigo íuyo á buelta ele cabeca 
fobrefembrd cizaña : luego que la ma
la femiiia fe empezó á deícubrir, los 
criados la procuraban arrancar ; pero 
quando ellos eíperaban, que el Señor 
les apoyara fu zelo , refpondió, eften- 
fe quedos , nadie me toque á ella: Sini- 
tecrefcere ufque ad mefem. Entra aquí 
San Gerónimo, -y admirado nos dize: 
aveis v.ifto bondad como la de efte La- 
brador:Auferie rnalum de medio veftnpú. 
mifinononos dize? Mas , fila ha de 
mandar quemar defpues: Ad combaren- 
dum igniyfm aguardar' á que con fu du
ración fe aumente fu malicia , porque 
no quiere quemarla luego? No me la. 
toquéis: Siniie crefcere , dize el Padre 
amoroío , amorofole llamo, porque 
efta voz es epkecto de ios Padres, y. 
Padre, porque afsile nombran fus cría-, 
dós: Vixerunt Patrifamilias, ‘ ,
■on Áquimi reparo : fi como Padre-! 

iaydefiende, como defpues la quema?: 
ha.de quemar al fabo , y la pcfr

Ovld.s 1. 
Msdiaffi,

Tul-apud
Jud. Gra
nar* m 
Siffihoi.c, 
2.

Maxh.r ĵ
i?*

^tii^fe.ayiendqrCQndeüadQq^qdasdév t f e , por gue  aora la guarda.5 Por lo 
atrevido^,'^y- alabadqn PedrÓirpqr,--fá---: mifeno'.que-es,Padre piadofo la deíttu-.

-.-dpfrjófáh.1 ambos yo defpues , y  comervó á el principio: 
Ad comburendumighiAgfqite crecere vf~
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doía fe mejoraba; pero viendo, que 
no fe aprQ'vechava deí favor: Alligate 
in fafciados ad comburerdum igni , aquel 
mifmo am or, con que la b ene riel o, fue 
jañifsimámente quien la mandó que
mar. ^

Judas, infeliz planta inútil, rega
da con ia lluvia de el Cielo , y aun con 
la que íalia de los oíos de Carillo , en
tiendes , que efíe rocío que aora mue
ve á tus creces quanio es de luyo, den
tro de poco no ha de avivar la fragua, 
en que arderás fino re enmiendas;

15 He reparado muchas veces, 
que el coYifummdtum ef:-> que oiréis ma
ñana , dixo Chrifto al tiempo , que 
amargaron con la hiel, y vinagre í’u 
dulcísima boca: Cum accepijfet acetum, 
dixtt; confummdtum ¿yLEfta tola palabra 
gran myfterio encierra; entendainos.a 
aquí en el fentido, que ¿alomen en los 
Proverbios: JPxi Jeminat iniquitatem, 
meta mala , ¿p •virgo, irxjux conjumabi- 
¿wr.Según lo qual el confumrmium y  Les 
lo miímo , que efto le acabo ; ya no 
tiene remedio , no ay mas que cíperar: 
Pues aora mi duda • por q u e C hr i lio 
dixo en ocanon de darle ía h ieí, y vi
nagre ; efto fe acabó: Confummatum 
ejl\

Para refponder he menefter hazer 
mención de aquella Viña, plantada , y 
beneficiada á toda cofia por el mifmo 
Dios, el qual , llegado el tiempo de ia 
vendimia , vino á coger el fruto, que 
con tanta razón podía cfperar. Mas 
que fruto halló? Por Micheaslo dizc 
fufpirando: Va mibi\ guia fa&us Cum, 
jicut.qui colligit in autlmnio racemos ■vin- 
demi a : non eft bo t rus, ad coymdndvm. 
Sobre tanra labor no ay en toda la V i
ña vn racimo para mojar la boca. No 
defifie por efíb el afecto def Señor pía- 
d o fo ; continua las diligencias, pro
cura nuevas lluvias ; bafea buenos 
Obreros , ofreciéndoles .grandes efii- 
pendios, para que la vayan á labrar : y 
defpoesde a ver dado tiempo: Vt non 
propera v'ulereiiir ex&dho r, hecha-en el 
bafiago el radmillo d cífnec r ado,eotra 
folo á pifarle : Calcavi [olas , padece 
gran fed con el trabajo , maiilfieíiala: 
Sitio , y gufiando la bebida de fu Vi
ña , que vno con gran diligenciadeani- 
nifiró : Carrera ,y  conociendo fer vn 

, ,  puro vinagre, dixo: Confurnraatumed. , 
, 8 a Tod o el tr aba j o hcnsas:>perdi do ? aq ai
loas. 19. no ay que aguardápy:fu malicia fe ha 
29, confumado > pues en vez de darme 

dulce fruto , méhat hecho pago comya v. 
acedifiimo m agrq.

Mich.7.:

16  Vineamea ' ekBa ezo Pe plan- • _ 
ía v i, quemado converja es in amaritudi- j  :  
ñera. Viñafá qaíerryo plante; Viña, á oflícPa* 
quien yo labre,‘ Vina , a quien yo he rJ ‘ccrj 
regado mas'con las lagrimas de mis 
ojos, que con la agua déla vacia; quan- 
doeípcraba, quena fruto refrigerara 
mi fed, caufada del trabajo, que he te
nido en beneficiarte, me pagas con va 
mal vinagre*' Confummatum ejL tu mali
cia efiá coníamada, y no refia mas de 
hechar el fallo de tu condenación.

O quantas plantas veo en efie 
MyfiieoCenáculo,que debiendo dar 
copiofo , y fazo nado fruto á efie Señor 
correfoondiente, á el riego de fus ojos, 
y cultura de fus manos, acedarán coa 
hieles , y vinagres fu dulciísima boca, 
qtundo mas íedíenta ! Ego plant&vi, 
dize , ego rigdvt, ego incrementum dedi. t-aéCo- 
Tactosaños ha q os planteganro tiem- 11 
po ha que vierto íobre voíbtros gracias 
mas que llovidas1 La creación: la con
té rvación: la vocación : lo sa c r  amen
tos, el perdón de vueflros feifsimos pe
cados  ̂y el fruto que he cogido de taa 
beneficiadas-plantas , es vinagre podrí-, 
do , v vna amargura labre otra amar-J i_/
gura 5 pues temed no caiga fobre vofo
rros d  confimmntum ej} , el vkimo fallo 
de vuefira-condenación eterna.

§. III.

J 7 CON mayor brevedad pro*' 
dogo d  tercer diícuríó.De 

Judas,y el Ladrón;de judás,y juam de 
judas y Pedro os he propuefio el bien, d . 
y el mal, que en ios vnos causó, y oca- V - . 
íiono en ios otros el excefivo amor de 
C hriito, q u e le s m o firó efia n o cherCsas 
dilexijjet juos- Coíideradaoraá Chrifto, " ~
yaldemonio co mpitiendo - fe Pro el al- 1 
made Judas; Chrifto empeñado ea 
procurarle fu bien , y el demonio obf- 
tinado provocándole á el mal: Cospitla
var s\ Chrifto empleando en fus pies lia 
quinta dfcncia de lu coracon defifiado 
por tus ojos:. » « , *  -chr!foa.:-
pehüquara da obús Chrjhjiet mus - a tniiere- ^ .r
tur. £1 Chrifoftomo dixo: Cum di abo- ' 
lus idramfijjet in cor, quando: en fu co- ' ■'.:
racen efraba yá el demonio paraíeñó- 
rearle. -Apoderado Lucifer cela alma 
intcuzyy arrodillado Cfinito befando.- 
. le los pies, jq u é .J iá ria :^ ^ lj]^ ^ p ^ q 5; ,7, ̂   ̂ 7. ‘

.- Se acó ge la • Ghrifi'oí iN o
do' dexampf ño r íógatfeifSa fo.* V;i¿í* V

yW ‘ .........  ........." ' '



*4ze el mifmo ChríHó. A tni enemigo 
admite , y dexa que fe fíente ea fu 
COracen, quando á mí deíprecia,, tra
yendo me debsxo de fus pies* Ay defe 
dichadoí Mira de quien te apartas , y  
á quien re juntas confidera. O! como

i g No h e  vifio, dìxo‘S?%oo -ea
eile punto , mas parcei-do calo al de 
]udas,y Chrlfto Achkophelvàr d i f  
m s , qui quam e xprejfa figura ejfiet Inda 
prò ditorìs ficai Dominus e-ius' Davidfinii 
miài fisi tu a figura Vomirà Salvai oris$

Sermmt I3€.

temo que efíe amor, que aora defpre- vterque dmefitices , atquê  in inñmis, fr
eías ha de fer el verdugo, que te pon- familiar fisirais Domina fui  ̂f im t , vterque 
ga en vn palo, haftacaer en tierra tus adcapitales ¡lints hoftes detefiabiíi prodi-
entrañas inficionadas con el veneno de tiene transfimi , vtnufqueprodnio nota> 
tu falacÜViXBO trato- & ¡amentabilis Domino fuo f u i t ; vterque

Confiderad, os ruego a vn vene- fe  eius mimáis Ducem , ¿r ante fignanum 
rableSenador,á la Garnacha mas apfeu- praíuii^ vtmmquepuduit de meeps in confi- 
dida del Supremo Coníejo del banto pechm D omi ni fu i venir e : v t erque mfami 
Rey David colgado de vna horca, que fu  ¡pendió vltro fibi accerfiio Ínter i jt: vter- 
perneando , acaba ía carrera veloz - ' "   ̂ -a • — J- '—'

4
■' -í4

fc  ;S

H i

Vide Sa
lía n. A.. M 
2480. n. 
18 .

con vna muerte inferné de fu famofa 
vida ; efíe fue Achitophel, de quien di 
ze ei Efpiritu Santo , que vn CGrdei le 
apretó la garganta: S f pendio interijt» 
Si contempláis por vna parte aquella 
muerte ignominíofa; y por otra quien 
era efte íugeto , no dudo os hará nove
dad- Era Achitophel vno délos prin
cipales Conlejerosdel Rey David , re
putado en la Corre por fu prudencia, y 
iabiduria porvn Oráculo Divino: Con- 

2 Re» iá. filiara Achitophel, quoddabat in dubas il- 
2^ f  lis , qua fifiquis c o nj ulerea Deum fu: erat 

orane confilium eius , asm ejfiet cum Da 
vid j palabras todas del Eípiritu Santo. 
Puesá vn fugetode eíta entidad, qué 
defventura le conánxok morir en vna 
horca? No la deíventura , y deígracia 
■le traxo, fino el abafo de fu gracia , y 
ventura. Eligióle David por vno de los 
pocos í.dióle entrada à los íecretos de 
íu cantara, y coracon. Ahíaion ene
migo capital de ítt Rey , intentaba qui
tarle la Corona i para elle fíale Da- 

 ̂ redó  proporcionado medio,que Achi-
íopheí fe hiziefíe de.fu vando s porque 
da aurhóridad, que avia‘ganado por los 
favores de David , entre Nobles , y 
Plebeyos, ei fequito común le podía à 
él ganar , vienaoíe llamado por vna 
parre de los cariños de fu Rey j enga- 

” nado, por otra de las faifas pronte fas de 
Abíaion, abandonando fu lealtad, ven- 

: . dio à íu Principe inocente , haziendo-
d  ■ , "fe caudillo de vn infame eíquadron, 
-- -que iba de mano armada à prenderle, 

A matarle. Pues maldad de .efia cali
dad , que paradero avía de tener, dixo 
Theqdoreto, fino mcrír--deíefperada- 

Théo-Go. .d iente coigado.devna. hqrdafdédítpee-

■ ,eJqsffifdmJn 'Putrefa.-,armafjfftlàum^ifi.
ismcollo inÍJfens Ard^Prmumrfú j§ f

ue M inferos deturhatus eft , proditoria 
bus ffapiant documento , ac ferrare f u 
turas. Aí fin Achitophel (con que aca
bó el cotejo) y jadas, para efear mi en
tro de traydores , y mal agradecidos, 
arderán en las eternas llamas, porque 
á los amorofos cariños de fus dueños 
correípondicron con defpredos*

Ojalá eft os dos malos hombres fue
ran folos los que por villana , y alevo- 
famente ingratos las padecieran. Pen- 
íáis, que fon menores nucidas ingrati- 
tudes^y por tanto merecedoras de me
nores tormentos? Pues oid a el Apof- 
tol; fifi;cíalo magis7putatis deteriora me
ter ifuplkia, quifil'mm Dei conculaiver 'ny 
& fiingwnem tjlamenti pollutum duxe- 
ritjtt ¡íiofariBifie alus eflyfifgiritm gra
tis contumeliam fiecerit. Quantas .veces 
cometes vn pecado mortal, al demo
nio das gufto , y al Hijo de Dios pifas: 
Levabit contra ms calcaneum fuura, que- 
xandofede judas , y no menos de ti, 
llorando dezia, quantas veces bebifte 
del Caüz en pecado, la íangre de Dios 
derramas en vn eftercolero ; quantas 
veces pierdes la grada de eíte Señor,el 
alma , que él compró con el reforo de 
fu fangre, á íu capital enemigo vcades. 
Y de tales injurias ei amor ofendido no 
ha de romar venganca? Jfiuifiíium Dei 
conculcaverit, quanto mugís, putatis , de~ 
teñera mererifuplkiú. Qué le dio aquei 
tyrano■al-infeliz de judas, quando hu- 
-yqado de Jesvs.dio entrada en fu cora- 
:CÓn áfu enemigo; FaBiJunt Infles eius 
incapite, hiimici eius lo cuplet atifunt. Los 
adverfários mas crueles permitimos,■ 
fean: dueños- de nueírros coracones, 
quando-Jesvs poítraáo ánueítrospies- 
los pide; Ricqs&con nueftras pérdidas- 
los^mayores-cqhftatios, quando rodas 
las riquezas 5::qhqdeppíitó el Padre en 
fus, manos,á. nueítros;-gies ofrece Ghrif- 

Sp&p&lciens s quia emrnfpúedh Batey ira 
^ ’ imwm^

UsvAr -

Salían.A

n.4&.

Hffib.ro.
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Thren.í.
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mânrn* Efteyquè'nos ofrece? Lagri
m as, fangre,.'. redención , fu cuerpoj 
vida, y remedio. Y aquel , cou que 
aos brinda? Fuego, perdición , muer
te  , infierno > defefperaclon, horca, y 
cuchillo.

19 A efte es el que efeogemos,
quando aquel defpredamos? De no- 
fotros fe quera , quando dize à ni Pa
dre: Levabit contra me calcanéum fuum* 
Mi Divinidad pifan , mi Mageftad hu
millan ,-mi carino áefprecian , aque- 
líos , por quien yo de amores muero: 
JJJuam deteriora mereturfappUcia. Pues 
temblad, temblad de vil Dios acocea
do , de vn Jeíu-Chrifto arrodillado, de 
vn Sacramento en mal eftado recibido, 
de vn Sermón mal oido , y peor apro
vechado, de vna gracia mal correspon
dida : que el Dios de ios amores es el

Sermmî TK* SDel
nuímo, que el dé las vengancas. Mas 
vos' Dulciisimo ; Señor, que nos aveis 
ov dado vida en el Sacramento , y ma
ñana nos la prometéis dar en-la Cruz, 
que aveis labado nueftras animas, no 
,con la agua material, con que iabañeís 
á vueñros Difcipnlos los pies, fino con 
la de vueftras ternlfsimas lagrimas; no 
permitáis, que vfemos mal de vueftra 
amor ; dominad con la eficacia de ia 
vueftra , nueftras rebeldes voluntades* 
para lograr tantos bieaes, como efta, 
noche nos hizifteis; perdonad nuef* 
tras culpas , que ya de averias come-; 
tido eala alma nos pela; favoreced

nos con vueftra grada , hafta que. 
vueftro amor nos conceda 

la gloria. Adquanh 
&c.

'h fa n id to , . . . . 1 ¿ y ,

JESUS E N A M O R A D O . 

S E R M O N  X
DEL  M A N D A T O  , P R E D I C A D O  EN LÁ¡

Santa Igleíia Magíftraí de Alcala de 
Henares.

S A L U T A C I O N .

Cum dilexijjet, infinem ¿ilexit. Ion. x Zm

D.Thora 
ía loaa-

VM dilexijjet: dilexit : amo : amal al Y" en fin! Yo no ío en- 
tiendo. Pero no ay que cfpantar, que las tres palabritas, a 
mas de quarro,y aun veinte de los Dodores de k  Igleíia, die
ron en que entender. F.l dilexijjet íigniíica , que avia Chrif-. 
to amado. £! dilexit, que amo. Efte, y aquel amor parecen, 
vnp mifmo, porque a vn tiepo en vna voluntad -va folo amor; 

puede aver. Y aun que mi .Angélico Dodtor dio a entender y:qüc el dilexit 
folo íigniíica la permanencia del amor exprefado en el dilexijjet: manfic amansconA: 
tinao í haz eme tope , que el dilexit ,.q_ue fe¿dízea lo v Itimo , fea pretérito, per
fecto , y el dilexijjet, p¿aJJudmper/edo;.fQxcpit parece iba el amor a menos*,quanA 
do fon las finezas, queíc predican ov febre el injlnem del amor grande de Chrif- 
t o , que al cabo fue mayor. Y afsi parece avia ¿cfcijlu/quam perfeBo,hjldiu. '
perfecto en el principio. Mas. A ebfer: vn. ambr no- interrumpido ,pareccMopo^

D Chrif ae aquella voz infinem,, quc.entre el d ile x ity  ci dUexijpt., puípr^pTuaEChri- 
mPfal 4-* áizc , qut m :0 em es lo raífino, q u e ^

quencia, Lyra refiere#.aa obfervanda. de 
lomon ,ó  de Da Adfque al entonar 
iban fobre apuefta-peomo dizen, ’ 
adfuper^áxmMJm*

JLvra, In
Pfai.4*



■ gg Serm ón  5 T. fD d  ìn fà n id to * .
Pues aora mi-duda. Vna cofa coniìgo mifaia no pweàè-pífifeiideE ex-

ceffo - pues fi ei amor de Chrifto era vno miimo, como puede admitir compe- 
tencíáv Dexadas controverfias ; fabos, como Católicos , y tan grandes Thco- 
Io°os rque en Chrifto ay dos voluntades ; vna Divina, y  otra Humana. La Di- 
?ina noie diftinguc de fú amor *, ia Humana , aunque diftintade fu amor , nunca 
ceflaba de amar; vafsi el primer amor fe fignifica en tXMexijfet, y en el diiexit, 
d  fecundo, fegunei orden, que tienen entre si. Pues imaginaba y o , que à fe- 
meíanca de los hijos de muchas Madres > dios dos amores hijos ( hablo en fenti- 
do lato ) de eftas dos voluntades de Chrifto , cada vno proporcionad emente 
prefumia ventajas. Y cha parece fer el alma de toda la daufula del Evangeliza; 
Cum diUxijfet in finem diiexit. *

Difcurro , pues, que efta competencia entreoíros dos amores fe funda ea 
querer cada vno fer el plufquam perfetto* Preíentarán fus títulos, y alegarán de 
íu derecho enfala de jufricia -, por quien mas bien probare fe darà la fentencia, 
( eftc ha de fer el Thctna) fin que alguno por favor, ò íoborno fe le aplique- la 
Gracia. Pidamos la de Dios coa vn , Ave María,

Cum àilexlffet , in finem diiexit* Ion. 3

H

~ «r.

IJOS de muchas Ma
dres quando juntos 
regularmente no tie
nen paz, porque en la 

díftinta leche- mamaban la opofidan. 
Gen.*.*. qUC explican con ía cercanía! Aup fien- 
^  » d o  hermanos de Padre, y  Madre Caín, 
s?ní*5 * y-Abel altercaban, de calidad, que af

ta el alma del vno, y vida dei otro íe 
arreftó en la contienda.Phares,yZaran 
cffotros dos hijuelos de judas, y  Tha- 
mar, hízieron campo de batalla del 
alvergue materno-, aun fio a ver falido 
del calcaron j y mal hallada la ambi
ción en la cítrechura de fu nativo feno, 
fu arrogancia , fiendo dos rapazuelos,, 

Gene,*/:. no cabía en el mundo.Los dos hijos de

-̂ •4.

liacEfau alentado, rufas Jacob ina- 
ñofo fupplantator, en las entrañas de 
Rebeca luchaban,procurando ganar el 
mayorazgo por fus puños. SÍ quere
mos hazer rranfito á las Letras Huma
nas , ofrecenfe los dos Infantes, hijos 
del Rey de Thebas, cuyas difieníio- 
ues no compufo la muerte: pues ha
chando los corazones de ambos en vn 
brafero, aun refueltos en humo, no 
permitieron hlian^a , huyendo cada 
qüald d otro5 como de fustal ene
migo. K r

:pvìd.ìbx. > -Ifc frM ruffi ■ wemefmtáor$é

"-.'véi&é-.
i f j m

... ,..vr,  - -
i;^AuiL^s^:maà:Aàturàlidk^

'de Abrahatn, vno de Sara , de Ágar 
otro;aquei de la feñora, efte de la cria
da , fe reconoce ; entre burlas ,y  ve- 
ras luchaban, y efearamneeabas ei ni
ño Ifac 5 y d  mancebo lim ad: y era la 
contienda , como advierte Lipoma- 
no , fobre parecer cada vno mas idó
neo para el mayorazgo. . *

Hijos dixe fer de muchas Ma
dres, porque lo fon de diferentes vo-¿ 
iuntades , los dos amores de ChriR 
to , vno de la Señora., la voluntad Di-; 
vina,otro de la criada, la voluntad Hu
mana. Salen , pues , a campaña los 
dos: Ad coraentionem \ luchan: Cum 
dám condtií- vnius ad fuperOndum alittmt 
pleytean el. mayorazgo, d  levantare 
cada vno con el renombre áepiifjuam  
perfecto.

5 Alega el dilexijfet fer el mas po- 
derofo > por aver echo mas : Replica „ 
el diiexit que el es mas , no por hazer 
mas , fino por deshazer. Que hizo el 
amor antiguo? Al hombre:* Voluntarle 
gemidnos verbo veritatis.X d  amor nue
vo , qué deshizo? Al hombre, que era 

: Dios.. Ai Hombre Dios pudo desha-' 
ser nadie?' Me explicaré. Mas eritre- 
sahto.porque nadie vaya con fobrefal- 
to  , San Pablo lo "dirá: fh ú , cuminfor- 
- ffláf&ei ejfetfem etipfum  exhuimvtt, Y 
y o  femper7profmper lo digo en el fen« 
qido- , que el Apofiol. Por lo q ue vn 
:mor hizG?y  otro deshizo, ambos fon 

'"períé£to5; pero quai ferá el plufqnam 
perfetto > ehqúe-deshizo al Hombre 
Dios?'© claque hizo al hombre pu^

Gens.sfs
9-,

Lipomas
laCasen,

lacoh. 5t
iS.

Ad m~.
hp.*,7®

pegando  pen&ünéiico^
.#  - >
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nuevo KzGbaxaráDios para iguabc- 
° * fe con los hombres:. J?uipropter nos ho~ 

mines:: defcendit, ci Antiguo, para igua- 
lar a los hombres con Dios, Íes hizo 

Luc i que ítibieííen: Amiceafeer.de. Quai lera 
xof  4’ mayor fineza?

Sea ei tercer difcurfo.Por el amor 
antiguo , Dios obra mucha en benefi
cio nueftro , el amor nuevo por noío- 
tros hizo 3 que Dios padeciere mucho. 
Qiul í’era mas nueza,el obrar, ó el pa
decer;

- §■ I.

6 \ J  hmos con lo primero,
V Que d  amor hizo al 

hombre , no íc puede dudar en buena 
7  heok’gia ; porgue íi bien la potencia 
exccutiva , es en Diosíu animo en
tendimiento ,¡a voluntad , por iu infi
nito amor , es o rúen la aplica a eí exer- 

Púl.io;. ci c i o. A í s: ca f u a b a ü  a v i d: Emis ( fpiri- 
se. tumtuum crgainintur.ütodízeaver

hedió :C:m¡ ddexijfct el amor antiguo; 
pero akga d  ¿iüexit : Mas he deshe
cho yo , que ci hizo. Ei deshazer a vn 
hombre Dios, no es mas que hazer á 
vn hombre! Pues ohgan a San Pabler

'Ad Phí- cpjfi cum ]nf orma Del ejjst :: femetipfum 
1 j p. i .7. '¿ximnivit. 1 n di na fe e 1 ufe £t o á eí a mor 

nuevo ; mas ia razón, prctumo, eftá 
por el antiguo.

Qué amor bu leamos i El que Dios 
tuvo á ei hombre : Y fi ei hombre no 
fuera , que le aprovecharla , que ei 
hogibre Dios íe deshizicíle- .Nada, 
pues cita no es capaz ¿e fícr beneficia
da por alguno : luego el diiexiffet con 
razón goza ei renombre deplafinara 
perfecto,

7 De Moyfes nueva firmeza a 
Dcmher. efia conciuíion: í>ei pefectafum opera, 
-3Z.T.4..& cantaba como Ciínc , ya cercano a íti 
é, ' muerte. Que Ion perfectas todas las 

obras de Dios; Ya lo íabemos: teneis 
mas que dezir? Q uesera muy necio 
quien no correípondfefeá;ms finezas: 
'ífifr cine reddis Domino populé finito 
injtpiensi NumquiJ fionip/e eji Pater tuus,

. qm pofjedit te fec it, f  creacmt teíPa
ra dar a entender la duda , que cenen-,, 
bo en efta c)auíuia , noto, que en lu
gar de zopaclpojjedit, dize reddemit?crta 
veríion, que fe hallará en Maiuenda. 
Noto mas ; que aunquefueron finezas" 

Maluer.d. de fu amor-el criarnos>y ei redimirnos, 
h¡ c. fue aquella la primera: Aqra mí duifim 

como el Textomone antes la redes! 
don  j que la creación? keddmitpff:

Serm oné, ^elfíar¿datP . gy ... de - /
créame t e  El Pádré Gornelso reípon-- 
de ; mds::jfizgqdmade nueva dificultad.' <̂orc^ 1̂  
Dizc, puesWque Moyfes-vso.de la fi
gura climax ,ou e i 1 ah an los Grieoos, 
y los Latinosgradado , coque fe labe 
de io meaos á lo mas,como cantó Ovi
dio:

Vidit harte, ñffamque cupn,pctiturque r jh f  3 v*
casita. v’* 1 - - - C-Innax.

Exo<i. r ̂  
t o.

8 Pues preguntó , no es mas el 
recurramos , que el criarnos; Luego 
primero avia de afirmarla redención, 
que ia creación;' £ a , que no. La re
dención, di ze Ccrneiio, de quiea eLCorn..hi¿
Texto habla , es ia del caira verio, que 
padecieron enrgypto les ifn-aeíitas,no 
la de nuefiras almas: KeJJimendo te ah 
dpjptijs,, el precio del reícaie , fue vn 
manió Corderiro , á quien Sacrifica- 
ron , afuron , íe comieron , y quedó"1 
tan deshecho, que verificó ei TeSto:
Non maneiapex eo quhLjsam, co a que el 
creañt, y clh'ddemit lignítica dos CO 
la s , vrsa que Dios hizo por s i , otra 
por el Cordero fu figura: por si hizo:
Creazdt > en el Cordero íe deshizo-Non 
reraanéhít-■ Y para que entendieran; 
que era mas el hazer, lo menos el def* 
hazerfe, propufo, legua ¡a figura grtt- 
datic, el reddemu, á el crearan. kedderniti 
te , Q  cñeozñt te. i

De a nabas cofas haze mención el 
Evangelifta ten el prxcinxitfe, yen el 
orto : Omni a dedit ei Pater inmdnus. E fi
le importa el poder , core que-el amor 
de Chriíto en quanto Dios hizo' á -los 
hombres ; aquel ceñirte como ñervo 
haze alufion á clfemetipfum exÍr.amroitf 
formara fervi accipiens. Quai de .ios tíos 
hemos de preferir; Latetnr ífr.aelia eo, '_ r 
quifecit esm dirá el Prophera. El Lote- 
tur es gozo, y el gozo el a£to mas per
fecto del am or, que dize fruición , ca
que ios amantes vnldos llegan á 'defi- 
ciníar :para efito es necdTario , cuc 
ambos exií'tan ; por eflofeixo : ín eo qid- ■ A
fecit snm ,porque para exifidr el ■ honar; r  
b re ,v  Diosjcs predio, que Dios-no ■ ;
íe;deshaga, y que ai hombre lo hagan ' . ; oh
Dioso quafi fie deshizo , dize la G lo fía, ■ Q

. quahdb Chritro en eí Myfterio deeííe qQ
' 'día te  deíhudó: Depcfuit vefimef,afig- ‘

¿díatefeo xah- fique &£mccdofi;delyfefe-;. ■ :. ■ y
' xit. Hizofe- e | . ^ c ú n b r ;f• Q;;,- _

cue dedit ec'DipdNNiiitmdids .̂:;óbraJAqL,c

■i4sg-



^ g Senno X* ©e/ M a n da to . :
que d  fegundo es el pkjquarn.perfe¿fo, del hombre , no Riera mas, dependien- 

r ~ — ■ù''' -1 deel nuevo amor 
perfe&o.

fe quedan en mica

§. II.

9 ’O U en o  por vida mía, dize, 
1 3  íaliendo a la eftac'ada eL

amor nuevo:ad cmentionem, viene car
a d o  de razón , y apercebicio de ra
zones : alega , que vna cofa es amor* 
otra poder; y dado que el hazer a los 
hombres fuera mayor argumento de! 
poder s que fuelle mayor fineza el 
deshazerfe Dios en el modo pofsible 
por amor de ios hombres, que hazer 
Dios a los hombres , no ¡e puede ne- 
gar. Que fe deshizo el Dios, y Hom- 

dl bre por amor de ios hombres en aquel 
jbnetipfum exr¡t¡ivit, nos lo dixo S.da- 

 ̂ b!o,mas yo quiíiera explicar el Catón- 
i co fcntido delta propoiició,no fea que 

tendamos fobrefaltado ale.ua Theoío- 
V., ■. •• go moderno.
^  El deshazerfe Dios en.fu natura

leza es impofsible , mas deshazer la 
humanidad, que Dios vnió configo, es 
muy fácil, pues folo con romper el la
zo de la alma,y cuerpo de Chrido,que
da ei hombre demedio t aunque cuer
po, y alma entre fi Separados, quedan a 
Dios vnidos : aunque en puntos dog
máticos San Aguíhn ,y  nuedro Angc- 

p  j5a. iico Doctor nos dizen: Dijlinguamus 
mafc.Iib. quid ir.fer f t  misfonet feemámn frenan 
5. orrod. Dei, in qtta aqulis ejl Patri , ¿r quidfe- 
Sdepc.í. curidjim formaffiferm , quatn accepk , in 
A. Aug. qaa mi ñor ejl Paire ,y  vn poco mas 
zydeTci- abaso: Jf^uid, fy  proter quid-, ¿y quid fe- 
®1E* c:£J m cundwm quid Se atar prudens , dr ddivens, 
AP“dD- é p u s lítc rm tM g it. “ThoíD.J, 
p. q. lé. 
art.4.

10 Difcurricndo alo  llano, y 
doctrinal del Pulpito , el deshazerfe 
Dios ío explicare de otra manera. Por 
que fe dize Dios nueftro Dios; Porque 
inferes independente de otro* El ego 

fu m , quvfum j qoediso á Moyfes, lo 
confirma-. Deas meas es tu , queniam bo- 

Morum rneorum non eges, que le cantó 
■ bpavid,y la miíma natural independea- 

ída nos lo.,da á reconocer :iuego-eí q je 
iiiziera dependente * le deshizíera.. Hi
lo  no pudo coafegüir Iqiaíu. .Ornaipo- 

■v:y tencia; pero en el modo- po isib leq u e  
* explicare;, el amor nuevo; ío^exe'cütó:

-) ddtiiffyksxóptÍMusi?Mxtmuŝ  bominis amone 
dize; Tanlerq-).nv haudfecits

vqfpé í y j"—' ■>. f \ ■L--- ■ A-f- ■ yq-y-:.- ■ -

y  - CQ.. I fe  -, :*

te del hombre , que acra ío parece, x 
lino díganme, que híz.iera entonces 
mas, para explicar fu dependencia3,que 
lo que hizo efta noche , por el amor, 
que tiene á vna vil criatura?

Si htmera rtefgofdize Ariftote- 
les) que padeciera Dios vn leve detri
mento , todas las criaturas, porque 
el no padecieííe , fi fuera neceííáno , fe 
dsshizieran en vn punto. No haze lo 
mifmo Dios, Fieles míos , que hiziera 
ti fuera del hombre criatura- La Ma- 
geftad depone , fe arrodilla , impri
miendo fus labios en los inmundos pies 
del mas vil enemigo, íe dexa aprifio- 
narde vn cobarde Hfquadron , permi
te,que le Jen bofetadas, y azotes , co
mo ú fuera vn vil eíciavo ; no íera d -  
to bailante , para verificar, que fe de fi
fi izo d  Hombre Dios? Aquella voz 
exinanhit, que mas , ó que menos pu
do dar a entender*' Quien peca mortal
mente , fegun Santo Thomas, moral- 
mente deítruveá Dios, porque eftí- 
mandoleen menos , que á la criatura, 
por quien peca , le quita en fu aféelo, 
explicado en fu modo de obrar, ia So
beranía de iu fe r: luego fi Dios fe há> 
como fi fuera vna criatura vil, y  des
preciable , abatiendo la alteza de fu 
fer por nueflro amor , bien fe podrá 
dezir , que cite fe deftruyó* Oygan á 
San Cirylo: Vecbum humanigeneris amo~ 
reine enfum cxm fuapte natura exinani- 
tionis non ejjet capas ffervdi forma fu] - 
cepta , femeiigfiim sxinanvvit, deiecit- 
que.

11 A el Rey de Tyco dixo en per- 
lona de Dios Ezequief veráfe defrrui- 
da tu perfona , porque en tu pecho fe 
ha de encender vn fuego , que te refol- 
vera en cenizas : Producán? i%nem de me
dio ta i , qui comedat te , fr  dalo te in cine- 
rem:: Alihih faBus ejl. Tengo confide- 
rabie dificultad en el fentido literal de 
eftas voces. Que hablan deíKeyTheo- 
bafifoberano dé Tvro,Flavio jofepho 
roelodizej mas que muriefieá hierro, 
ao  á fuego,lo se del mifmo texto : Ecce 
additcam fuper te alienas , mdahunt fuper 
te gladies fuos , ínter faent te ¿fr mor in
ris. Aun mayor dificultad hallo en ia 
duBÍüía fi guien te : Ni hili jachis es .Futí- 
dola,-en que la efipuda 3 ni el fuego no 
puede aniquilar , pues la aniquilación} 
.aisi como la creación privarivé es efec - 

o de ia Divina omnipotencia i veré , íi 
d,o íatisfácer. EfiTey de T y ro , de 

ion habla ei Fropheta,dixs'fueTheo-
baL

De fide 
ad Virg*
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Ibi.T.i*

Veti. J7.
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Sermm X  íDel Ma&fóté,
bal, hómbré repstado de si juntaraen- 
te por Oios: Vixifid Deus/dm, tan labio 
que fu doctrina fe reíperaba, como de 
yna Deydad : In Cathedra Del/¿di, co
mo á tal le adoraban en íu Trono fus 
humildes vafiallos . Plenas fapientia , f r  
decore indeÜcijs parddifi Dé fuijh. Mas 
qué ie fücedio? Prendió en fu coracon 
vna pafsion ardiente como ei fuego: 
Prodacamignem. de medio tul. Por conse
guir de fu carino abrulador el dcicado 
objeco , la Magdtad olvida . de i tiende 
del Trono,arrojanio en el Cuelo , pone 
los labios en ia tierra , que pifa Nabu- 
co Donofordii mayor enemigo: In ter
rean proijcient te , ante faciera Pegara dsd¡ 
te. Faics acciones cxecuta, que dirá 
quien le viere , que ha perdido ia cien 
cia ; PerdiUifli fapienuam. Pues fi el fue
go que fe encendió en fu pecho, causó 
tales efectos, no le maro la efpada,íino 
el fu ego le con fu mi ó : Producam i geera,
¿r c orne de t ie. Nihdi facías efi , que 
mas anihiUdo queréis ver á va Monar- 
cha > íi le veis comutar el Trono por 
la tierra ; por la purpura ia inmundicia; 
pueftos ios labios do de renda los pies fu 
mayor enemigo; trocando adoraciones 
por ignominias, y defprecios, y obran
do acciones tan eñranasáíu Sabidu
ría: Perdidjfíifapientiam.

Quien es el Dios , y hombre , de 
quien con mas razón pudo deziríe 
.aquel plenas Tupi enría , Uno de quien o y 
áixz:Sciens lesvs el Santo Evangeiifra?
Quien, el que en ia Cathedra de Dios 
leyó efta rarde vna iecc'5  de ia mas al
ta Theologia, que las almas aprenden?
-Quien, el adorad© de fus leales Valla
dlos í Qdien , alia en las delicias del 
Paraiíb es venerado de ios Angeles? A 

. cite, pues>eíevado Monarcha no ie veis 
o y , que depudta La Mageltad , del 
Trono ie derrivaní No le veis de ro
dillas befando-los pies immundos de fu 
mayor enemigo ; Ni bilí faSHis es.
Q uien, Señor , osha aísi envilecido, 
y  deshecho? Ignis accenj'us;ejl 'm medio 
tm , el amor nuevo j ella llama voraz, 
aquel di texis, á quien diñéis lugar -en 
vucitro cor acón. El dilexijjei, ' Señor, 
nos hizo ; mas ei dilexit, fm derrintento 
de vueftra Mageítad os deshizo. Pues 
quai íerá mayor? Con femaremos todos, 

que ambos ion perfecto?; pero- qual 
fea el plufquam perfech , juz - 

gueio mi 'Audi- 
terió.

■in.
I

i s  H ^S tán en d  fegunáo certa- 
men los dos amores. £1 

qual como pida igualdad enrre les 
amantes , íégun aquello cci Poeta: Non Ovia. E- 
bem ¡ruínales veniant ¿id a-ratra ; que pift.i. 
no hadaron entre idos, y d  hombre; 
acabos la intentaron, aunque por me-
dios muy upadlos pues d  àìhtxijjet
dige , ei que tuba el hombre á íer hno 
de Dios , y d  élexit , que baxe Dios 
a íer hijo del hom bro vno , y otro re- 
duxeron á cxecucion los medios; aquel 
mediante la gracia, y elle por la vmou 
Hipo llanca. Veamos - pues, como ale
ga cada qual por la derecho

Saben io que es amor! Vello honam 
aliad, querer algún bien para d  ama- 
do,-y como en Dios el querer es obrar; 
obrar en beneficio nueitro algún bien, 
lera amamos : y qué bien nos hizo ei 
dikxijJeV Elevo nueftra naturaleza a
ia participación de la luya? gran bien 
por cierto! Y el dilexit: Hizo que

Eftb.;a§
Í7 >

Dios haxaífe áfer hombre como noto- 
rros: Injimihtadinem homimmfaBus ¿g 
-habita mventus v t homo. Si aquí queda- 
xa , ameramos la dicha de poderle iia- 
■mar hermano nueftro, que es vn honor 
extriníeco ; pero en lo intriníéco pa
rece nos quedáramos como ante?: 
luego mayor amor fue ei .dilexffet, 
y por couüguiente el pktfquam per- 
fe  dio.

13 Que el Rey Afuero amó á 
Eílher con excedo , no ie puede negar:
Re adawa&d e&ma id eji amarvit eam vÓl- 
¿aá, legan Amo cofia Calepino ; pero 
juzgo, le duro poco,, como sucede á 
muchos ; puesáia primera v ifti, que ‘
-íé refiere en el Capitulo fegundo ama ■ 
vit valdei era lu cor acón.fegun’da’Tro - 
y a , mas áel quince, ya por fineza iá 
dixo , amarla com.o:á vn hermano la
yo: Egofumf-acer tuiis , filo epirecto, .
deque vían ios del parenrefeo foipe 
cholo; aila a el amor anadió vn fupsr 
oraras , y te acrecenró va plzts  ̂f r : -ada- 

■ masuvtf eamplufquam armes midieres. Y- 
. no lábren;os ia caula defia, mudaneaí 

<fi^hnfi:andas de vna; y otra 
'  ócáüon, y  ia conocerám , ., • -

zEitadéñasa era antes ■ vn% efclava, 
al si'como fu

ipt 'oírur/rque
Tey AlÚpro -, uiníjdeíeéqqepi-'^ 

SfpsdeZíQ-1 AT;Í¿s'

Ibi r?v i> 
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7 o Sermm-íí
TrodOsp u ro la fü 'G ^ a a ,y  admitió . 
á fu Talamo: Tojfuit maaemfm-faf f f  
ems\ fecitme eár* regmfemteco Vajtbi.■ 
En el fcgundo cafo': Regina corrmr,eda 
efíaba en la tierra ; eifeftinus , ac .me- 
tuens exillvit dij'cliOyD'cCío todas las g>-a- 
das -i pero Tin levantar por entonces á, 
Eflher del Cuelo, á igualarle con ella. 
Vna ,y otra fue gran fineza *. mas para 
que fe entienda , que lúe mayor ia pri
mera ; quandobaxa, íé llama hermano 
luyo , que es requiebro vulgar:^ Ego 
J uttí frutee tuus. Quando la lube, tcey- 
na , con el añadidura de la mas queri
da entre todas: Et aaamavit caraplus:: 
h a b surque gratiam corara so fuper orones 
mulleres.

Dios es el Rey, no como Afuero 
de la Ethvopia , y de la India , o de fus 
ciento y veinte Provincias , ímo de 
quanto el Pol en ios dos fc ni isleños 
deíde el Antartico, haÉa el Artico ilu
mina ; la efclav ira', y huérfana Efíher 
nueftra naturaleza. Viola el Divino 
Afuero; enamorófe de ella, y la gran
deza de fu afecto de dos modos expli
ca : primeramente cum MexiJJet la le 
vanró del Cuelo, coronóla en tu Trono, 
y por !a gracia, como á eípofa la eílre- 
chó coníigo nuevamente dilexit- por- 

'■ que baxando del Empyreo fe - víftió de 
nueftra naturaleza , quedando ya he- 

Math. j 7 cito hermano nueífro: Excefratres mei: 
4?. Ambos a m o res ion.perfectos; mas quaí

fe lleva elpíus? .Informará ei moderno, 
que no es razón féatendemos contra 
inauditam partera.

§- IV;

*4 !¡UEIe coito aí amor anti
guo fübir al hombre; Na-

Toan.ry
■¿3-

da. Yai nuevo que le 
cuéfta baxar á Dios? La vida. Pues oy- 
'gan ápra el Santo Evangelio: Maiorem 
hac dileótionem neme -babet, z-t animam 

Juam ponatquis proximicis fu is. Y íi el 
dar la vida por los amigos es Jafeñal 
del mayor am or, qué íérá íi juntamos 

íías deshonras, y  abatimientos, con que 
la dio! Que la. Corona R eal, dé qué 
pudo ceñir fus fienes, que deJpVecíó! 
Ncs fe pafman las criaturas-tódasde 
amor tad exceísivoí y 

' . two; ,Mo^^a"íolaí i igi -  ■
Dodror,

Thomas: In hoc'cffñdkürfñiraibihs z-ir- ^  ^
tus ¿as. Oíd va-caíí>'V;que joíépho °rn" !w- 
cuenta del m otivo, .que tuvo Moyíes, 
para nesar fer hijo de la Infanta Ther-' _
r  ,P. , ~í T - n .  r  ^  ■ -c-xod. z»• m ut, apa de rharaon. Lita íenora, 
agradada de fu buena gracia, no íolo 
ie adoptó por hijo , como ic dize en d  
Exodo, fino intentaba perfuadir , dize 
Philon ,'que lo avia parido. Llevólo k 
Pharaon ,para que le dedar afíe Succef- 
for deíu Imperio, El Rey le abrazó, y  
tomando el Laurel, que adornaba fus 
ñeñes fe ie pulo al Infante, como a he
redero , en la cabeca: lile-vero fumens íefeph.d« 
eum . <f aápcchis applkansper amoremy A ¡tintad, 
mpqfuit ei Diadema. Recibióla Moylés, nb.z.c.j?a 
conüderóie coronado en el leño del 
Padre, en la veneración de los Gran
des del Rey no , y apiauío de fu Gorter
mas en medio de ellas glorias fe acor-

W fk  , ' .:. T ,,Vd'- -■ y % g > ' i -'

do del Pueblo de Dios deíconiolado; 
en la campaña de fu pecho combarían 
valientes por vna parte el amor cona-; 
paíivo de los Tuyos,que padecían opri
midos, por otra la corona, que en pa£ 
feision , y en efperancr¡s en el íéno del 
Padre , y en el futuro Rey no, gozaba, 
y aguardaba, Y en qué paro tan reñi
da lucha: Hecha Moyíes la mano á ia 
Corona, atrójala ai ludo , y deipren- 
diendofe de ios bracos del Monarcha, 
ía pifa con deíprecio: Convolbens ¡lludy 
proiedt in terrám, ^ypedikis etidm calca- 
v i t ; como quien dize, viva el amor, 
y todo lo demás fe pierda: No me h & 
de impedir la corona, ni de mi Padre* 
los abracas tiernos ei abatirme oaífa 
quedar igual con los afligidos de mi 
Pueblo. £fte ñ que es amor > dize dan
to Tilomas; Hxc ejlfuma homirnsfidelis 
per fecho.

Mas , qué es todo efto , fino va 
rafgo imperfecto del Myflerio, que oy; 
celebramos? Baxa oy Chrifío nueitro 
bien del Seno de fu Eterno , y natural 
Padre. Adonde; A los píes de judasj 
del mas ingrato de los hombres. Pues, 
y la Corona, y los bracos ainorofos 
del Padre? Por los pies de ios hombres,

; enr quanto me es pofsible, quiero co
nmutarlo. Y quien , Señor , os obliga a 
Tanto abatimiento? Reíponda dan Ber- 
' nardo: Triunfar de Deo amor.Qn; en,ífno 
el amor compafsivo que os tengo, pu- 
díera'tn'unfar denñ delta manera? Qué 
os parece Cathoíicos ella viaotía del 
dilexiñ .Merecerá la palma: Juzgad

lo vojoírosqque yo no sé 
« ■ detenñmarme.

Si •
-  ■ iít.. ■ ...'v.

V ’ -' ■
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Set/non ; ©r/ 'Mandata.

§. V.

SI con dudofoMartc,acaudi
llando las Militares Tropas 

de fes argumentos, han combatido va- 
leroíos los dos amores, ya reclutan los 
belicosos batallones, y a el vltimo re
bato hazcn refería los atambores , y 
clarines. SI Antiguo dize , aver por el 
obrado mucho Dios en beneficio nucí-
tro. El nuevo , que por él mucho mas .  ̂ ^---- C4
ha padecido Dios. Por el primero pa- plufqudm perfeBo: Cura dtUxijfét ¿adeon- 
rece citar San Juan, pues nos dize, fer tmti&nem diiexit eos.

como, para moverlos á fu veneración 
folo les propone fus admirables obras? 
Ipfe áat ómnibus vitante ¿re. Porque ti 
bívn obrar, y padecer, íiendo vno, y  
otro voluntario,arguye amor en Chrif- 
t0 5 Para Sitien le conozc , y  no le co- 
noze, el obrar le fupoae neceíítriamen 
te, mas quien no conozca el que pa- 
d^ce. Ignoto De o , no labe íi el padecer 
de fu amor es efctfo luego el amor 
antiguo , por quien obra , no el nue
vo , por quien padece Chrifto , es el

el obrar índice verdadero del amor: 
Non Migara verbo, ñeque Ungua ,fed oye
re , ¿r veritate, y  San Gregorio: Pro- 
batió dik&wnis exkibitio eji operis. La ra
zón también lo confirma: porque el 
obrarcmbuclvcla voluntad,y amor, 
que manda ; el padecer muchas veces 
es involuntario: luego ei.la.ndo en los 
términos predios de obrar, y padecer, 
mas amor fe arguye en el obrar.

El que les tuvo Chrifto para mo
verlos á fu cu lto , les quilo períiiadir i  
los Areopagitas, y Ciudadanos Athe- 
nl cafes el Apoftol: entró en fu Tem 
plo > y advirtió , que en Altar tenían 
con letras de oro eferita: Ignoto Deo, 
con ella ocafion exclamó el basto.. £f- 
ta Deidad,queconfeífais,no conocer, 
es la que yo os predieoí eñe es el Dios, 
que ha enriquecido el mundo, el que 
a vofotros dio el fer, el aliento, y vi
da ; ci que lo cria todo , por quien fo
saos, vivimos, y nos movemos: Ipfe das 
ómnibus vitam , infpiráíionem, ¿r omma: 
inipfoemm vivimos, movemur  ̂ ¿rfu- 
mus. Sobre la exhortación del Santo 
Apoftol, fe me ofrece vn reparo , mas 
antes es necesario averiguar,quien era 
efte Dios no conocido,

Míchael Sinceio me refponda. Mu
rió Chrifto ea la Cruz, obícureciofe el 
ayre, enlutofe la tie-rra,arraftró el Cie
lo bayetas. San Dionifio: En Athe- 
m s y como tan gran Philofofo recono
ció,no podía fer natural aquel edypfej 
y  afsi dixo,aqm ay gran myfterio. Dios 
en carne humana padece: Deas ignotas 
irt carnepatitur rdebque mundos hwtene- 
bris obfeuratur. Pero como ignoraba, 
quien era el D ios, que padeciadebaxo 
de aquel titulo Ignoto Des, mando1 eri
gir las aras. ■ '-n;

Entra ya mi reparo.;® Dios,que 
Pablo predicaba; nc.era Chrifto? Es 
afsi. Y efte Scho-r ignoraba el Apoftol, 
$ue obló 2 y  padeció? No pm oi

§ VL
¿ó QUedará muy contento á

dilexijjit con fu prueba; 
pero la contradizc à fa

vor del dilexit líalas: Oblatos eji, quia 
ipfe vduit, el padecer, y d  obrar fue 
voluntario en Chrifto, y efetio de 
fu amor : mas qual arguye mas, la nm- 
ger de Sardón , Dalila lo dirà.

fjuornoio iu dicis, qmd amas me. íl^ iC-Iáí 
Para qué dizes, que me amas, no vien- 5í' 
do los proorios efeSos del amor; Co
mo no? Sabéis,quien eraefta fenora 
tan mal contentadiza; Vaa defdicha- 
da texedorcilla, dize San Geronimo; ?*21 " 
Pauper, ¿r ìnops erat tela, ac texendi pe
rita. Quando la vio Szafon, disen,an
daba de puerta en puerta. Paitper, ¿r Xabbílfj 
mendicans-, y aun ay quien diga,quc ac. apud 
efcandalofamente ganaba de comer. Serariuns 
Vean aora, íi Santón avia dado -muef- Me, g. jv 
tras de fu am or, cafándole con día, nusc» 3 » 
como afirma San Efiem ; quédale ai 
amor que obrar en apoyo de fu fine 
za; No : pero le faltó d  padecer.

Quando le dio efta quexa de po
co amante? Quando fabiaSanfonj que 
maniatado lo quería entregar al furor 
de fus crueles enemigos. Temióla ef- 
pofa, que fu amante fe refiftieífe à 1& 
rrayeion ; y afsi fue como file dìxera, 
fi rehuías el padecer, aunque mas ayas 
hecho, tu amor fe queda en duda ; no 
te creo hafia que por mi revea atado, - 
y à Ios-pies de tus enemigos, hecho de 
ellos oprobio: JPuomodo tu dicìs, ¿re.
Lo rnifmo,quela efpoía de Sanfon de- 
feabsen prueba de feamov, en 
moniodel de - Chriftó fuponeei amor 
nuevo. Sí el anri^omegatv;: f e n d e i  '

I
■ 'i'Vt---1:-%1 «

■■ñf,

V-'y:;



Serffl<m2 £.fB$MdnââÊ@± y
tlisima'cabeca!. W}:Ém¿s&¿Dteaquellafe puede negar; delHe aquí empieza á 

padecer en teftimonio de fu amor; per
fecto fue hafta aora: ApUífquam per- 
fe&o, fino enla perfección intrinfeca, 
en que fiempre fue ig u a l, ed las de- 
moáraciooes » parece , que fe paila: 
aquel fudor de iángre! Aquel arrodi- 
Ilarfe delante del peor délos hombres! 
Aquel dexaríe a tar, y  llevar arrañra- 
áo! Aquella bofetada} que fe atrevió 
á imprimir en fu Divino roftro vna 
mano infáme! Aquellos fangrientos 
azotes , que raígaron fus eípaldas! 
Aquella corona, que taladró fu facra-

Cruz j en que afee ntofa y -crudelifsi- 
maffiente fue enclavado! Vean^pues* 
ad ra , quai de los dos amores fe coro
na de triunfos en cft-a competencia: En 
ja realidad ambos ion plvfquamperfec
tos , pues ambos fon infinitos en fu li
ma , mas en las demonftr aciones, juz
gúelo mi Auditorio, mientras yo pido 

á Dios, que perdone mis culpas pos 
virtud de fu Gracia, y que nos 

aÜcgure los triunfos déla 
Gloria. Adquam,

& c .

.vi-r r Is-.’

i / • ;

A ïA' '
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v JESUS C O M PE T ID O . 

S E R M O N  XI
DEL M A N D A T O ,  P R E DI C ADO E N LA’

Santa Iglefîa Magîftral de los Glorioios Martyres 
San joito 9 y Pallor, de Âlcalà de 

■ Henares.

. S A L U T A C I O N .

Cum diiexijjk fm s  y qui ernnt in Mundo 3 infintm dilexiî eos: 
loan. .13.

ÁTALLÁ ftie ingeniofa a competencia reñida s ía que 
fingieron los Poetas entre los A fires, y las ñores. De- 
fafip valiente, fegun ellos afirman, vn Efquedron de 
Eftrdlas, á vn Jardín de Claveles s.para que en el com
bate -quedaífe averiguado , qual de -eftas dos E®pu
blicas gozava mas dichofa los favores del Sol:.

f  Butfat 
" Carnun*

■ vdePefe*

'Flcribus> &  SteUis vijum efly. contenderé:-?heías 
Gradar an Steilisí ¥laribustjanMforeñ

-Alegando las ñores, que'fonbeneficiadas.del; calor amorofo del Padre de lays 
TfiiceSq quejes da vlda^yyfimaoponiendo los Afiros, queyodo el manantial de 
aquellos rp^l^dores.J.que-nacehfiefupeqhbi .emplean emfecundarlas de ciara-

srlrrni1 i h!r- o rruTin.oncr Ía5í



S'ermondKl: fi)e¡ Mitad ato, _s J
El; de JuftVda Chrifto ¿fegunnos ha cariado ia Aguí la.de Patmos', reparte 

liberal fogoías influencias; y  ñ toda la vida el ardiente befuvio-de aquel Sagra
do cora con , fe explicava en arroyos de abraíadorssllamas, vafe; delata en ma
res de incendios amoroios-Falrará quien íe arrieígueá navegar fus hondas: No, 
refponde San J  uan 5 antes fon tantos los que añilo ios anhelan a fa-rcar. eñe gol *. 
fo , que forman competencia íobre ia primada de anegarle en el Pielago-

2 Dióío á entender el Sagrado Evangeüfta por la palabra hifinem-. Cum 
Cbrifofi. düexijjct fiaos, in finem diiexit eos. Llegaban JuanChrifoftorno , y deípues Ly- 
pfatm.14- ra ¿ explicar eña voz , aviendola encontrado por titulo de vn Pial ni o, y dize ilg- 

niñea lo miímo que ¿id certamen , ad contentionem , ad -utííonarn ; de competencia 
Lyra Pf. ^ pyey to , y a qual ha de vencer. Añade el grande Lyra ; que fe intitula el Pial- 

; rao ad contentionern , poique al cantarlo , íe repartían en dos Chotos los Múñeos, 
Empezava ei primero: explayava la voz : hazla empleo de todos Cus primores. 
Prcfeguia el íegundo , levantado de punto la deftreza del Arre. Viendcfe com
petir el que avia empezado , toma va el verío rea.ican.do las voces acompañadas 
deinñrumentos : y en guftoía contienda fe fatigarían los dos Choros, finque el 
vno , ó el otro íe dteíle por vencido. Las palabras de Lyra me darán á enten
der: Fer hoc quod aleñar : adviSoriam, inteligdur >quod Pfahuts ifie canebatur i  
J^eviíis cum quodam cenaluvrvns Chúri adfuperandura airerum^fi e converjo ; y que 
e iu  expoñeion fe ajufte bien á la palabra in finem , explica mas abaso, Finís an
tera habeí ydúonem vliionis. Levita autem in c&niu huius Ffialmi fiaáebant vltionem 
de potentia : quantum poíerant enitebantur, pot íalir viffotiofos : luego afirmar 
que Chrifto nos ama in finem , ferádezir , que ad contentionem ; y efto , dar á en
tender , que el amor que nos tiene > es caufa de contiendas, porñas, y debates, 
en los que gozan fus favores. Acra veamos, pues , quien fon los que compiten 
las influencias del calor, y la luz de eñe animado Salí Diga s que es ia batalla de 
vn eíquadron de flores,con vn excrcito de Eftrelias: porque pelean fobre quien íc 
lleva mas de lleno los cariños de Chrifto nueftro bien: el Choro de los Angeles, 
animadas Eftrelias del Firmamento de la Gloria: el gremio.de los hombres, fra
gantes flores del Jardín de la Igleíia.

Cay e. Fie

Cyrí.ho- 
mii. fuo. 
.hocEva- 
ng BiblI, 
hoaaíl.

Flor i bus , ¿y StslUs vifium ejl contenderé: Fhsbus 
Gratisr an Stelas? Flonbus an neforeti

3 Buelvomc ai Evengelio: Cum düexijfietfuosXluicn fon aquellosíuyos? 
Los que avia en el Mundo; ¿Fui erant in Mundo. Pondera ía gran formalidad, di
ze aquí Cay eran o: Non qui erant m hoc Mundo trarfitoñjJlaius • fed in Mundo: No 
díxoá los que eñavan en eñe Mundo traniitorio; íino en el Mundo Vniveríal; 
para comprehender en la esfera capaz de fu amor inefable'á los íuyos,que eflava, 
en 1a tierra , y á otros fuyos también, que habkavan el Empíreo. Siendo aque- 
los los hombres, ferán eftoslos Angeles? Pues fe pone en difputa > refponde 
ISan C yrilo , que Angeles, y hombres fon poílefsion de aquel DivinoDucño; 
Intellefiuahs, rationalejljuejubfiantix (veary los hombres:) Yirtutes , .Jdcmnatic- 
nes ( ve ay los Angeles:) Progne Salvatorisfunt. Pues íi oy ama á ¡os íuyos de 
todo el M undo, generalmente por los dos Emisferios fe cñienden fus finezas á 
las fübttandas incorpóreas, y á las humanas criaturas ,• y amando in finem Jn  
contentionem , ad certamen-. Contemplo y o , que formando dos Choros; vdo, que - 
fe compone de efpiritus; Angélicos ; otro , que confia de hombres favorecidos, 
compilen fervorofos con mas íagrado empeño , que los Levitas Múfleos: Cum ^  
quodam conatu vnms adfuperanduni a'iurn, (obre quai de ellos goza mas la fineza. ; ■ 
de aquel Señor enamorado. Quereislo ver? pues corred la cortina de aquella v 
vifion maravilloíá, que Ifatas contempla al Capitulo Sexto de ios reyelacio-
3  es

lía!. s. 
Kicr* ap. 
Coi. bic.

yid.GIo.

P u íe lo s o jo s y < h z e e l .S a ü tq .P r o p h e ta x n j€ ^ p J ^ v ^ í« |^ ? :: - ^
Chrifto nueftro bien 
to enamorado, anadoyo 5 qur 
do velos de plumas ocultaván : 
factem eius duabus veldbanplpedej- un**- 
Myíterios deif wzict-&íaÍ Lia

■ C- C '' f  ̂ SÍ®|Í8Biiliiifs#
■c. u.



yq. ■ Serm oM L  ^adMandát®*
horno deí am or; manifeftar el coracon, quando recata el roftro,y medra. ÍoÍ  píes, 
fuedaríe a conocer > no como íabio , ni como jufticiero ; fina comó'-aprafado 
en los incendios de iu pecho. Y a quien te comunican las llamas de aquel fuego? 
A dos Choros enteros de Serafines , que le afsíiten: Ssraphimfiabamfuper illml, 
nodos tan fofamente j fino dos Gerarchias alcance a ver Maiuenda: ¡xcm vnus 

Malu.híe aut dterfiedpluñmu^las aquella inquetudde m o vi ;ni ent os: Duabxs volabanm q u e - 
lia alternativa repetición de Voces: Clamdant alter adalterufn, que dignifica , fi
no Sagrada emulación,celeftial competencia? Se provocaban mutuo , dtze el gran
de Oieaftro. Mas por que aora (alen deíafiados: Llegó a las medias mi Padre 
San Bernardo : quilo reconocer á los caudillos; y dize , que los dos Serafines 
no eran entrambos Angeles ; fino vn Angel, y vn hombre , y cada vno de ellos 
aliitava debaxo de fus gioriofos Eftandartes; aquel efpirims alados; eñe íubf- 
tancias de fu efpecie: índuobits Seraphxm vtramque imeíhgo naturam rationalem; 
Angelicam videheet, bumanam. Pues que ocaíion provoca al Choro de ios

Olea, hlc

Bernard.

Angeles en competencia de los hombres? Que caula mueve a la  flaqueza de

%

los hombres á vifta^delos Angeles: Ya fe dexa entender. Contemplaron a 
Chrifto hazíendo demonítradon del amor de fupechoiSintícron qlícgava el ca
lor de eirá hoguera á caldear fus coracones : y como el verle favorecidos de ca- 
ríñofas influencias les eftava tan bien , anhelavan los Angeles , como embiditi
fos de los hombres ; afpiravan los hombres á coníeguir la dicha, que gozaron, 
los Angeles; con lo quai vnos, y otros en am oroía emulación: Se provocaban mu
tuo , fr  clamdbant altor ad altor um.

5 O y , pues, que el mifmó Chrifto, no ya ea efpedes intencionales fo-
íarnente , fino en ia realidad comunica centellas de aquel brafero inextinguible 
de fu encendido amor , vengan áfer Divinas Salamandras , que fe alimearan de 
íu fuego ; cípiritus Angélicos; criaturas humanas; y ti rodos fon luyas: Cum di- 
lexljjetfitas,y los ama ad certamen-, infinsm dilextt> repártanle en dos Choros ,ó  
formen dos Efquadrones. Clamen: Alte rad altorum ^provocantes fe mutuo ; y en 
arrefiada lucha: Cum quodam conato, vnius adfuperandum altorum \ denle batalla 
de poder á poder, y quede eftablecido quien fale viflorlofo : quien configue 
mas gloría : a qual haze mas gracia. De la Divina neceísito. Ave M a
na.

Cum dilexijfet feos , pul emit in Mundo s m finsm i ik x i t  sos. 
lo a n . 1 3 .

loaa. i .

S el pecho de Chrifto 
nueftro bien , dize San 
Juan Evangelifta , vn 
manantial Divino , vn 

pozo inagotable , de cuya plenitud to
dos no forros avernos recibido el agua 
de i a Gracia: Et de fhenil udms eius nos 
omnes accepirmspj aquel,sas omnes> aña
de aquí mi Angélico Doctor Santo 
'Thoraás , no has de tomarlo con tal li
mitación, que hagas juizio ; baxa a re
gar el enfila! de cita fuente los valles de

el mifmo Angélico D oftor) porque 
fegun San Pablo , efte Señor era , y es 
oy CaoecaMyílica de ambas naturale
zas , Angélica , y humana : con que el 
amor que go ver na va íu$ acciones , no 
folamente hizo emplearlas en favor de 
los hombres, fino también en benefi
cio de los Angeles: Et de otas infiueniia 
non folum h o mines recipiunt , fed etiam 
Angelí- De aquí ha -nacido la perfua- 
fioo ; en que ya dixe, que las finezas 
dsl Evangelio de Óy, cum dilexijfetfiaos ̂

:;L íc--; LcL

la tierra-, y fe dexó fedientos losm on- aunque fe explican mas azia no lomos, 
tes de ia Gloria ; antes fe derramava no fe deben negar à las Cubilan cías fe- 
con abundancia tan copipía3-;-que afsi paradas. Mas ofreccíe luego ala cil
ios hombres como losfiAngdes goza1- fiofidad vna-fütil diíputa ; es à Caber, à 
mosfde'faVi'ñftúeaciá® Vichi quisa, amava Chrifto Nueftro Señor

on masehipeño? A nofotros.ò à ellos? 
Y es-al p ropo feo f quanto puede pen- 

fnpfmem dilexit ; y dilìgere 
ir con fu amor gallar* 

competencias,: jaoy mejor que las
ñores,

D.Thom
j-p- q. 8. 
arr.4.



Sores f y las/ tjftrellag .competían por 
los cariños de; elle Planeta material, 
mas arreiradaiuente quedos Choros de 
los Levitas porfiavan: Cum quedara co~ 
nata V'/iius ad fupérandura altor um , al 
canto de tus Pial mes: he imaginado yo, 
que aquellos nueve Choros de eíptri- 
tus alados, pleytean .con los hombres, 
Pobre qual de las dos naturalezas fe lle
va la ventaja en los favores de aquel 
Divino Amante. Eñe hade fer mí at- 
íhmpto fobreaquella palabra ,ad con- 
t endonan , o a a certamen diiexit. Sea el 
-juez mi Auditorio : yoferé el Prola
to r , proponiendo alegatos-de la vna, y 
otra parte.

7 -S
8 - £ he m o tí vqfemcäffiemfe fepdp 

nía , paraalegar Í ¿  fii -derecho el% rf- 
bu de J u d i, quitado ■ fe; píéyteava en 
las aozé Faenabas Sobre cl amor dsl

s.Reg,s*

Rey David: Et refpendit oraras vir iti-fi rí ft rj .A ■» t i „ JL. .   _ !"■* * . . .* ® .1 •

S-

Ovid.ií‘3 
de Pont.

Dumper agunt i avenes (como cantò 
vn Poeta) -guiebri certamen ¿¿morís.

;I amò Chrifto à los hom
bres , entran los Angeles 

dlziendofe nofotros también, que tam
bién Cornos Tuyos: Cum d i le x ij fe t  f ia o s:  
y  fi el hombre conoce el amor de íu 
D ueño , porque ie dio la joya de ia 
Gracia , y le ferió el ceíbro de la Glo
ria ; la Gloria, y Gracia que nofotros 
gozarnos, à quien fe ia debemos! Pue
den negar , fon dadivas de Chrifto;

Vid.Go- 
áoy j,p. 
diíp. vk.

AáRota.
cag.S.

D.TKom
q. 20. de 

4*ad f.

’"O y •
Mueftras de fu fineza? Es opinion, que 
la Gracia, y la Gloria efíenciai délos 
Angeles: E m t ex  m en tís  C h r fii. Somos 
hijos de Dios (profiguen fu alegato) 
f i  fi l i]  gxcelfi omnes \ luego ferémos he
rederos: Jdiiocíf i f i f i  f i  b¿redes : lue- 
go hermanos de Chrifto: Coheredes an
tera Cbri f i  i. Pues nueftro mayorazgo, 
por que ha de dar los alimentos à vnos 
hermanos fuyos con menos voluntad; 
Por elfo meímo , dize Santo Thomás; 
pues ay conüderable diferencia entre 
d  refpecto , con que mirava al Angel, 
y* al individuo humano: A lite r  fiebabot 
a d  Ángelas ̂ quarzi ad  b  ornine s. Primo quan
tu m  ad  n a tu ra  conformai a u r a , per quam  
efi in eadem fipecie cum bomiaibus, non a n 
tera cura Angelis, Aora-pefemos efta ra
zón , à vèr por quien effe. Mirava 
Chrifto Nueftro Señor al hombre, co
rno à otro de fu efpecie ; como à quien 
es de fu naturaleza : à el Angel, como 
à eftraño, ( y afsl dirà ei Theologd, 
que no tan propriamente fe acomoda 
a los Angeles aquel nombre de herma
nos. ) Pues à quien amaría con mas fi
neza: Dirán me , què’àlós fuyos ,-y no 
ün  apareadaspero uose ü  con verdad-.

lido d  favorecer- nías a ios de fu --Na- 
clon el Superior , y no hazer tanto 
bien á ios eftraños, aunque maslo-me- 
rezcan , no eftrañare , que ímaginca 
los hombres , que llevarán de vencida 
á los Angeles , íi Chrifto fe acomoda 
al eftiio vulgar. Pero borrando fofpe- 
cha fe mejante , diícurro acra á -favoí 
de las inteligencias feDaradas , y digo, 
que ii bien eran eftraños déla natura-; 
leza áe'Chriíio Señor Nueftro, herido 
los hombres de la fuya, fue menoría 
fineza , refpecto-de los hombres: fue 
mayor fa carino, re-fpefeo de los ÁnE 
geles.

Atended á la prueba. La fetnej 
janea es cebo del amor: Simiiitudo efi-,

' cafifa ameris .* Luego mas fervorólo 
feria en Chrifto ei amor de los Ange
les , que ei amor de los hombres? Ló 
contrario. parece avia de inferir; pues, 
que los hombres lomos mas parecidos: 
pero daré á entender, que es ilación le
gitima. Siendo fomento de amor la 
fe me janea , ferá mas poderoík para 
atraher la voluntad, cuanto mas for
mal fea. Pues mas formal es la ílmili-* 
tu d , que tiene Chrifto en fer de aman
te , con las Inteligencias Celeftislesquc 
con nofotros: porque íe le afsimdan 
en el principio del querer. Explicare® 
me mas. La voluntad de Chrifto mas 
fimboliza con la del Angel, que conla 
de los hombres : porque ia voluntad 
del hombre es ínconftaare, y varia ; lo 
que oy elige,mañana lo aborrece:Pero 
los Angeles fon inñexibíes , y lo que 
yna vez aman , nunca lo dexan de que
rer. Y Chrifto nueftro bien? Digaló 
el Evangelio: Cum dilexiffet ddexit.C zn- 
to Thoofes: M a rfil aneaos continuo- Ca
yetano: Continuationera am or\sfi’gqrñfieat, 
dJcendo : Cum dilexijfet , d iiex it, hffe- 
ble en el amor , tiendo no menos fir
me por virtud, que d  efplritu puro, de 
naturálf .Coutiouó por fiaeca fes deTu 
co racor: , deftn mtiend o con íh perle— 
verancia la vembiiidad yfd Oí-- hur^.anq 
alveario: Luegofinas" femejant;e;|éra'^. 
los Aójeles
y c o  n í§  ni entem enteimás ;ferdidntclfe¿

D.Thom 
in Cat.

Text,
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Sem m  X í,

\

feaO'j apoyo de
tos.No cedió ea aqueFPnnoipexq atec- 
tu o fa 5,y tierno del amor á io- prolixo 
ídc ios anos; an tes en  los. p a í ta o s  de 

s JUg. 13 pq vi¿a ; add7nd<v¡t muñeres alienígenas 
3tI* -muñas. Eftapafsion, iife apodera de 

.vn fugetc, con la edad crece; con ei 
tiempo fe arrayga, Tiendo las canas en
juta yeíca, en que. mas fácilmente fe 
prenden fus centellas? Bis ¡taque ( pro - 
ligue el Efpirku Santo) copa latas efi Sa- 
lomen ardentfsimo amore : A días en 

Ma uend. £ n pe eniazo galomon con tan eftrecho 
a CSC' Audo , que fin fer poderofo a deíaür- 

■fe j.le apegaron el fuego que ardía en 
,Ios braferos de fus enamorados cora-- 
. paires-. Hazen reparo íobre efre palio 
los Interpretes , en que íiendo aquel 
principe tan inclinado á can ño ios ga
lanteos , nunca pufo los ojos ens-her- 
jtnoíuradefu propria Nación, ó por 
lo menos no hallarán que fe diga. Y da
do cafo , que alguna le llevado ei afec
to , era fa voluntad con ella vn yeio, 
tefpe&o de lo que le abrafa van las Eí- 
rrangeras , y  de Naciones diferentes; 

^  pues délas Alienígenas , dize-el Sagra
do Texto: A d a m a v it Muiisresz, A lien í
genas , ¿fi hl$ copúlalas e fi ardentifsimo 
armare. Lo contrario juzgara yo por 
;mas natural: querer mucho á las pro
p ia s  , y poco á las eftrañas; porque 
amabile bonum ; fied •unicuique proprium . 
Como , pues, aquel Principe' ardía 
snadpoía eníorafteras llamas¡Aráentif- 

fimo. amore; quando íus naturales, no 
¡menos bellas ( que no ay en efro dif- 
,purá) no le debieron vn cuydadoí Con 
cita dada , que le ofrece en el Texto, 
fatisfaremos á la dificultad , y llenaré- 

■ mos el alTumpto: His itaque ( repito)
:copúlalas efi Saloman. Maíuenda ad
vierte, que aquel pronombre ¿A, en 
el original es mafculino : Prcnomen bis 
efi maficulimm. Según ío quaí debe ro
mancearle.: galanteó á muchas íeño- 

* ras Eftrangeras,y á eftas tuvo ardennf-
fima afición. Como? Pues quien fon,

• y : ejboslhasKXicmgznzs-.Mulieres Alienige- 
i ■ ñas. Y Mugeres, fon eftos, ó ion 
: ’f. eftas; Entrambas cofas, dize .Maluen- 

d.a; porque mugeres eran -pero tan va- 
. . .-ronilesen el querer á Saloman, que 
■ m q?ado atribuirles el nombré mafculino:

. •• Referí: MuñeresSalomonis, qu.t in boc ne~ 
^  -^dmfifíegemnppñnm2. -¥ el fer varo-

.. ..A'P^^qhjaíqad^ba^é-ai.eafqAe-lacorref- 
\ fHfififidenti/simo amare. Diré

qué Te infiereÁc ro-

M i s í ^ P E ;  'Á É i o i f t

te en querer bien-
defde el primer íxafpie- diiixit: plegue 
á Dios, que no t a d l e  haíta llegar al 
vitimo deipeno:El íexo femenino es en 
todo mudable; con que en voluntad 
no tiene confia acia, ó confiftencia. Al
f id  Poeta dixo.

Var'mm , e? mui ahíle femper fie-
¿ Vnimina. , &ya- i

Y Pamphifio las honra coa feroejantes 
cpueCtüs:

f
Lábil¡s, inconfiam  ̂fraceps, matabU 
hs , ardens

Masfi en las Forafierasvió Salomón, 
eran tan hombres en materia de amar, 
las reconocería conformes á tu ínflexi
bilidad. Pues noten el diícuríb. Mas 
prüprias ion las hermofuras de Ifrrad 
(diría el Príncipe) como, de mi Nación, 
y por aqui parece,q avia de emplear en 
cilas mis afectos.Pero la voluntad , que 
es el principio , y fuente d d  amor,mas 
fe conforma con la mía en Jas que fon 
eftrañas, que no en las naturales, por 
ícr las vnas firmes,y mudables las otras 
Siendo eftafemejanca, como mas in
tima , cauía mas inmediata de los In
cendios afedtivos; aun en opoheion de 
las que fon tan mías, fe abraía la alma 
por las confiantes Farañeras; His copu
lar as efi ardent fim o  amore.

ío  Sacudid, Fieles, déla pro- 
fanídadeíte íiiccfio, y contemplando 
en el prediameute la fu bit ana a , halla
reis apoyado lo que yo diícurña del 
am or, y ardentiísímo empeño , con 
que el Divino taom on fovoreció á ios 
Angeles; Cum dilexijfikfiaos. Los hom
bres tomos de fu naturaleza : Los efpi- 
ritus puros de íoraftera eípccie.Y fi por 
efie lado podemos blaíonar , que le 
arraftramos ios cariños por feries íé- 
mejantes; pero ii en ios cífranos reco
noce mayor íimilítud en d  origen del 
am or, que es d  libre aivedrio , bien 
podemos temer , que nos pongan a 
pieyto la primada en fas finezas. Que 
.ello feaaísl,yklo  dexo alien taño. La 
;voiuntad: de Chrifio es ínfiexíbie al 
m al, eftable en el amor ; Cum d tlex f 

fietfiiws, infinemdilexit'. La del Angel 
también: La d d  hombre mudable. Pues 
á quien amará con mayor sráimien- 
to.'En myumota competencias puede 
exaltar la yoz elGhorp de los , Angeles; 
Cum, quedara senada ad fupsrandum, y  

, dézir.
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éezíx qHC' lba silos los' isas favoreci
dos.

§. n .

Dura peragmt b omine spulchri certamen
¿morís.

11 IV ] O ( fin embargo) prefu- 
m oyo fe dexará'vencer 

el Choro de los hombres *, anees a vií- 
ta de la .contradición ha de esforzar 
mas el aliento:Cum quodam conatu adfi- 
ferandurn. Repiten , pues , que por la 
íemejanca tienen mas bien fundado fu 
derecho ai amor de aquel Dueño Di 
vino, por fer la fuya íubftanciaí /  y es
pecifica , la de los Angeles íolo vn ac
cidente. Y que fi vino al Mundo de 
puro enamorado: Ñufquam Angelasfied 

fiemen Aorahx apprehendit. Si es la íimi - 
iitudtan poderofa , que la Sama }u- 
dithfe viíüo de Períiaaa en orden á 
triunfar de ios aíeótosde Holofemes, 
prefumiendo , que al Pería avia de ar- 
raftrar el amor de íu trage ; aviendofe 
Chrifto vellido del nueitro, no es Pe
nal evidente, de que nos quiere mas; 
Digo que í i : porque las miímas pren
das, que no fueran bailantes á gran- 
gear cariños, villas en vn efiraño , fe 
llevan el aféelo, ü fe reviften de la pro- 
pria librea.

12 Ofrecenme la prueba los dos 
Caftor , y  P o lux,mas finalmente ami
gos de la Híftoria Sagrada, jonathas, 
y  David. Hallabafe el Infante en el 
Cuerpo de Guardia , afsiftiendo á fu 
Padre el -Rey Saúl, en compañía de 
otros Cabos , Y quienes apenas avian 
buelto los colores , que perdieron 
del fuño Y las bravatas de el Gigan
te : Llego David coronado detrain- 
fo s , cercado de embidiofos, y rico de 
trofeos. Vnamano empuñaba lafan- 
grienta cuchilla : otra por la melena 
traía al redopelo el bárbaro deípojQ. 
Preguntado del R e y , hizo relación 
breve de fu noble Profapia: Y fucedio

Sermón: 7 7

defpues ( dize e! Sagrado Texto) qtie tioüeiu trage: hujquant 
a Tonathas feie arrancb el alma ¿el firnenAbxabx apprehemit.. jonathas 
pedío , y fe fue deshalada ai de Da
vid , ofreciendo en las. Aras del amor 

§ del Soldado,fu coraron por victima: Et 
fiaBum eft, asm complejjet toqui äd Saúl, 
Anrma Jonath# conglutinada efi Anirrue 
Da-vid-, ¿r dilexit eum Jonathas quafi Ani~ 
mamfiuamu Viendo la llamarada repen
tina , que prorrumpid del horno del 
amor del Principe 3 escita sita queñios

-el liufírilsiíño Teclado: 'filiare dicitur ! 
bk j qmdAmmafimatbts conglutinara efi 
anima David, fofiquam. complejfit loqsti 
adSaull Nqptieguato, porque le con
sagro fu voluntad ; fino por que-ño fe 
explicó en afectos halla el punto fi- 
guiente: La ra'.zon. de dudar Y los ojos 
fe viene. Todas las prendas amables 
de David antecedentemente fe avian 
ya notado por jonathas. Bien conoci
do era en Palacio los años antes por la 
dcüreza , con que a los números del 
•Arpa divirtiend-o fatigasdel Monar- 
cha, defalojava del qu artel de fu alma 
al común enemigo : y pocas horas ha 
no le admiró en la Lid la valentía, con 
que poftró á fus pies el Babel animado 
del invencible Golíathí

-i 3 Pues 11 ya conocía Jonathas 
lo gallardo , y  lo briofo de David ; y  
efías fueron las prendas , que ie arraf-: 
traron el afeüo ,lasamó deíde emon-* 
ces? N o , dize el Abuienfc : Fot efi di
al , quodnunc noznter eum dilexit. Y quai 
es la razos , que no empezó a amarlas 
defde el principio que llegó a conocer
las? Gyd la folucion , que da á enten
der el Texto: Diligebat eum , quafi Ani
mara fiam  i nam expoliaznt f e  lonat fas 
túnica , qua erat indutus , f i  dedilt eam 
David , reliqua vefiimentafiua. Le 
amó como a id alma: por que ( notefe 
ía caufal) le dio , para qué fe viñiefíe 
defde la túnica á la clámide. Explico 
el penfamlento. Antecedentemente 
honravan a David prendas ilnftres, pe
ro anda va vellido de Paftor j y jona- 
thasentrage de Soldado. Solicita el 
amor la íemejanca t y no fe ajuñava 
bien con efíaf diferencia. Dióle ,pues, 
el Infante las galas Militares: viñióíe- 
las David: y aquellas prendas ,que en 
eí pellico no le avian movido ; viñas 
en vn íugeto de fu míí ma librea, le ro
baron el alma: Diligebat eum > quafi Ani
mara fia ra ; nam expoliavk fe  Jonathas 
túnica.

14 Díganme aora todas las Ge- 
rarchias ,íi Chriño nucílro bien fe vi fi

f i  trage: Aufquam úngelos , fied 
Luego di el

A
i
f i f i
í ;
V

Principe del Pueblo de Ifrrael, porque- - 
dio iu vellido, da Y entender -la Eícri- 
tura ,-qiie amó mas empeñado, el Prin
cipe de las eternidadesq-qoe-tomoei. 
nueñro, grand£jamor-nO;gpromete^-^ 
afsi entone la Muficaqfi^Ghqrq^TpS;,. 
hombres-.; p on ga: eCdedob^íi^ i _
Choro dedos Angeles-...
r. porque, le



m

i'Si

j  f  . iì S e r m o n i I f
Iidad,por dónde & 0 e :m c f m z  iàcÒHf-
ancia en el querer ^ e  cñc B w m o  
amante: Cuta dilexijfét¡, dilexit ? y  qpo- 
uen  ̂que noíorros, pÒrsfsrtan varios, 
fi qniiìmos ayer, oy nò queremos,* y  
c l  amor elle dia , es- vaticinio de abor
recer mañana ; rengo de ver fi puedo 
borrar eítebaldan. Atended al difeur- 
fo. El bien querer nò tiene aquella 
faerca de encadenar la alma del aman
te, y llevarla cautiva al pechp del ama* 
do; En la de jonathaslo acabamos'de 
vèr: Conglutinata ejì Anima ìonatha Ani
ma David : Y aqui fe funda aquel ada- 
gio , que eftà mas vn fugeto adonde 
ama ,que adonde anima 5 y la Philofo- 
f ia , que voluntas fertur ad ves, à dife
rencia del entendimiento, qué trahit 
res ad fe :  Luego il Cbrifto ama à los 
hombres, fu voluntad eftà en nofotros: 
vive fu alma vnìda con la nueftra. Pues 
de andar enlazadas eftas dos almas,què 
puede refultar, (ino que la de Chrifto 
comunique à las nueftras ? en quanto 
íüfre mielira capacidad , las propríeda
des de que goza : y que fi por nofotros 
fomos mudables , y poco firmes en el 
bien , áfuerqa de fu amor feamos in
flexibles ; lien do en los hombres gra- 

x cía participada de fu afecto , lo que en 
los Angeles es condición de fu natu
raleza;

, Quercíslo vèr? Pues - contemplad 
ai ApoftoiSan Pedro, tan ñaco, tan 
mudable, que dobla fu arrogancia à la 
mas débil voz : Y à vna viña amorofa 
del Divino Señor , que íe embió por 
los condados de los ojos, la alma dlf- 
ffazada^ tan valientes y eftafale, que 
pudo fer piedra fundamental del mas 
firme edificio. Mirad à los Difcipulos 
huir cobardes : y deípues à vn aliento, 

toan :o en flae ês entrego fu voluntad: In fu f-  
f i a v i t  d ix it : acápite S p iritum  San -
Cium-, dexóíos tan firmes, como fi fue
ran de diamante. Pues fi Chrifto co- 
xioze ,que la flaqueza humana, y la fra- 

- güidad de nueftros alvedrios es vna ro- 
' ca y a , por el valor que el mifmo nos 

concilia, no crecerá fu bien querer?
15 U t v o s .., qui ponitis fo rtu n a . 

Xùù. m e n fa m , ( f  lih a tis fu p er  eam- Y yofo- 
tros,clamaDios por Iiaias|.que-;osien< 
tais'càda ;M efe por devoeibftdéda for- 
tunac Con-quicrphabíais 'Señor? Con 
losSqídddb^qfti Geaülés', como .-He,-.

los E f ta n d a r te sa re s^ s f iid a n d o la  
con el nombre dé Marre, y atribuyén
dole créditos de valiente: Videturque^ 
fo/tunam cogmmenfecijfefortitudini, di 
xo Plutarco; ¿r alij Ádartem , alijfor- 

* tunamvocahant, como afirma Corne- 
lio. A quaíquíera que fepa la opion, en 
que eftuvo la fortuna en la Gentilidad, 
hara reparo el Texto. Teníanla por in- 
conftanre, varia , de pocas fuerzas, 
frágil. Oíd á Plinio : Exifiimata vaga* 
inconfiaos anee rta3 vari a ¿ f e .  Y afsidize 
A lex andró,que la imagen que la repre- 
íentava, folia ler de vidrio ; y con
cuerda Coroelío: Fuere , qui vitreum 
propier frágil¡tatem vscavere. Pues fien*, 
do timbre de los Soldados el valor; y la 
fortuna vn fugeto tan frágil’, quien los 
encanta,para que afsila adoré;Yo digo 
q effo miímo. Acoftumbraro ir los mas

ÍMutarch. 
íi.deFor- 
icn. R a
ti? an.

Pi’n.íj.s,
cap.;.
Ab Aie- 
xand.vcr, 
Fortuy. 
Corn.híc

mas, coronados de plumas. guarnecí-; 
dos de acero. Ponían fe delante del crif- 
talíno fimuiacro ¡ y  como el vidrio es 
de fu naturaleza eípecuiar , velan à ia 
Diofa, por reverberación de las eípe- 
cies, tan vellida de acero, como ellos 
íe mira van. £1 peto, la celada, la ma
nopla, el efeudo, que à ellos les pertre-i 
chava en la verdad, fortalecía el vidrio 
en apariencias. Pues al vèr ios Solda
dos , que blafonayan de valientes, for
talecido vn fugeto el mas frágil, por 
participación de fu invicto valor , con 
.tanto extremo fe aficionaron de él, que 
le facrificavan obíéquios amoroíc's: £ í 
vos, qui ponitis fortuna menfam.

Fantafticos engaños de aquella 
gente ciega, vemos oy reducidos a So
beranas realidades. Noesvidro fragi- 
iiísimo la humana voluntad; No es ace
ro invencible, incontraítable bronce 
la de nueftro Caudillo; No veis como 
blandean los mas finos afeftos del Co
legio Apoftolico, débiles cañas à los 
contrarios vientos de efta noche? No 
los admiráis deípues de ripario breves 
rocas en el amor; Quien causò rifa 
mudanza, fino el de Chrifto, que traf- 
Iddò àia humana voluntad vna parri
cida déla firmeza de la fuya? Tues 
viendo à diligencias de fn amorfimbor 
fizar contigo el hom bre, no íoiamen- 
fre eftìa naturaleza ,fíao también por
lo inflexible ; como no ha de explicaras 
en las dembítraciones del cariño? Lue
go mayor feria el que tuvo à nofotros^ 
que el que à los Angeles a-aciamand© 
.visorias .e| Choro dqios nuefiros.

-T ‘ ' Dtm



Sermon XL S)el

§• m .

T)um peragunt Angel: pule hr l certamen 
omens.

16

Aug-lib.
deN'atnr.

7 O Ce puede negar, que en 
el pallado choque, fia 

las primeras embeítidas mofrró Marte 
la cara favorable á las Tropas Angéli
cas j á los vlrmios lances íes boívió las 
eipaidas.Mas no por effo quieren dexar 
e! Campo jantes bolviendoa rehazer 
flíS Eíquadrones, difponen las hileras a 
íegundo combate *. y jugando las ar
mas de la razón , levantan nueva ma
quina, fundada en las palabras del San
to Evangeliza: Vt tranjeat ex hoc Mun
do. El amor, dizen , es vniñvo; y aisi 
naturalmente fe va ábufear la Compa
ñía , de los que ion empleo de fus añ
ilas. No íbfsicga en la auíencia , dize 
San A guión, porque el defeo le faca de
fu pallo , y le obliga a correr: Per defi-

Ovíd.ap. 
Textor, 
in Epift. 
■so Amor.

ásrutm currens: y aunque el miímo de- 
Amor. c. rco  ̂que también es am or) fuete ex- 
2- pilcarle en imperes violemos: Gaudia- 

qtte ambigua datque , negatquefide; pero 
el gozo, corona de los enamorados, ef- 
fencialmente pide prefencía en los 
amantes, y no confíente reparaciones, 
ó deívios : Luego aquellos, diremos, 
fon mas amados del Señor, cuya pre
fe nci a foiicita ; y aquellos menos á 
quien dexa. En el tranfito de oy fe fue 
a bufear la Compañía de los Angeles, 
y  fe aexó a los hombres: Vt tranjeat 
ex hoc Mundo\ Luego mayor fue fu fi
neza con las Celefres Gerarquias. Os 
acordáis de aquellas doze Legiones,di
ze San Epifinio ,que no admitió de ef- 
colra en el rebato de efra noche? Pues 
apenas le vieron dexar nueftres confi
nes , y paíTar á fu Re y no , quando af
ilió das ce millaradas de Angeles falie- 
ron al camino-,y Chrlito afable les mcí- 
trava id afecto: ígrtur qui herí Angelo- 

D.Epíph rum Legiones recufabat, non iam duodecim 
¿e dic S. tantum , verum milita, rnilfmm fecumdu- 
Pafch.in cebat. Ponderad , pues , fi de nofotros 
Bíblieth. fe retira , y  fe traslada a fu País, con 

quarrro fundamento pueden íafisfacer- 
fe , de que los quiere mas. - i 

17 Oyes David? Deziael Rey 
Getheo Achis á efte Soldado, quan-

adelantado, yo te hago defáe luego 
Capitán de mi Guardar Et ego cufladem 
capitis r/itiponam de cunBis disbus.O per- 
veríb Político! Dize aqui el Abukn- 
fe : A vn Eitrangero das d  bailón, ha- 
ziendo guerra contra fus mífmosnatu- 
rales'; ^Era el encuentro con los lixrae- 
litas) quemado Achis audehat .fecum ad- 
dacere David ad BellurB Jsjuia timen 
debehat .quodillepofíea coniungereturlf- 
ralids, ¿r expugnar et contra eurn. Reí- 
pende el Huir disimo Tolla do a fu pre
gunta , en efta forma: Conf.debat ni mis 
Achis de David. Eftava el Rey A chis 
tan íatisfccho de la fidelidad, y el 
amor de David, que no fue maravilla» 
k  fieffe las armas , el honor , y la vida. 
Aoravaigeme Dios! Que prefumieíTe 
el R ey, que le quífiera bien David, 
yo vengo en ello i pero que fueffe mas 
que a los de fu Nación, contra quien 
pelea va, dificultólo fe me haze, y de
smañada confianca. Hago bien de te
nerla , reíponde el Phüifteo. El no go- 
zava la compañía áe los Iftraelitas? Oy 
no ios ha dexado , y' íe viene a bufear 
los de mí Rey no? Pues bolver a ios 
fuyos las efpaldas,y pallarle á los nuef- 
tro s, motivos evidentes me dan, para 
que infiera, que el amor >que nos tie
ne , es de mayor fineza, que el que tie
ne a los fuyos.

No es efte, Pieles, difeurfo, que 
á los Angeles puede hazer confiados

l Mamhito. 7_p

A bul 
q.

hic

de las ventajas , con que los ama
otro mejor David j víendole entrar 
por los Palacios de fu C orte, y dexar 
las Aldeas de nueítra'habitación? No 
dirán , que nos dexa , mal fatisfecho 
de nuefiros procederes ; y los bu fea, 
pagado ¡de íu correfpündersria? No 
cantarán con el Caudillo Hebreo: 
Non ejl aha natío iam granáis, qtt# ba
bear Deum uppropin quantem flbi , flcut 
Leus nofteradefi mbis: Luegoon lides 

de amor , fi peleamos con los An
geles : Cum quodam con a tu adfu- , ■.. 

perandum , fe íí evarán 
la Palma,

iReg.: s do hecho vltrage de la embidiafe gua-
recia en íuCorteTbíOtr nvarafáto,quema 
rnecum egrédieris in cajlris tUyfr1 z'iri tuu 
difpon tus Rataüones yque has deíalir 
á ía  campaña; y paral darte ú  premio

T;;

%
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el fuelo, y contemplar ia contingencia 
g. 'IV. ' de bolverfe a fu ritió el facíí.Elemento;

les tenia cobardes , fin atreve ríe á exe- 
cutar el trañfiro. Entonces, dize Lyra, 
Aminadab (que , como advertimos; 
acaudillaba el Tribu de Judá) ponien
do efpuela á vno de fus cava líos; arro- 
jóíe valiente por eí defpeñadero , alla
nando el camino, atropellando riefgos, 
y venciendo temores; con que dexó 
mas fácil el paffaje para la Tierra de 
Promifsion, adonde todos iban: Mam  
a li js T r  i bubas (palabras fon de Lvra) 

fo rm idantibus , M ovfem  fe q u ip e r  M a re  
d tv ifum  , Tribus luda confianter Jecu ta  

f iu i t  ipfium, ¿ r alijs conftdntia dedit exern- 
plum . Tune aatem  Am inadab erat P r in 
ceps Tribus luda . La Efpofa , pues, que 
en fentir del Caldeo , era la Sinagc g t, 
enquanto fombradela Iglcria Chini
tiaría, conüderando , que Aminadab 
fu Principe , fi le bolvia las efpaldas, no 
fue por falta de cariño ; fino arrojarle 
al rieigo por enfeñarie el paíib , tan pa
gada quedó de fu fineza , que arreba
tándole en vn ex tari , ya confiefla der
retido fu efpirítu: A n im a  m ea liq u e fa g a  
ejí propter Am inadab.

20 Poca dificultad aven aco
modar á huefiro cafo efie fucefib. £1 
milagrofo tranfito dclPueblo delfrraeí 
( dize San Agufiin: ) JPuando ex Eqypto 

f u gientes, rtíbmm Maye tranfierunt, fi
gura fue afsi del de Chrifio,que oy nos 
cuenta San Juan : Vt tranfeat ex hoc 
Mundo \ como del de nofotros, á quien 
traslada efie Señor del Egvpto del 
Mundo hafia la bienaventurada Tierra 
de Promifsion-, á cuyo fin nos lleva: In 

finem dilexit. Nune vero figura illa prophe- 
tica invéntate completa efi. Los huma
nos bageles, como fe han de arrever á 
navegar el golfo , viendo las crefpas' 
hondas,que en montañas de efpuma 
compiten con las nuves; Para fu cobar
día es alta Mar aun la fegura Playa.Pe
ro el Divino Aminadab compadecido 
de nuefiro defaliento, y defe o ib de lle
vamos al fia del camino empezado, in
trépido fe arroja. Quedará íatis fecho 

-el Choro de los hombres a! ver eirá fi
neza! Pues calle el de lo s Angeles; 

y nofotros cantemos la vidtoria,
Cura qm dam  cenata a d fu -  

perandum.

Sermón X L íDel Mandato* .

Dum perdgmt bomines puíchri certa
men amoris.

x8 1VJO llevaran , replica el 
Exercito Humano > an

tes aora me doy por victoriofo ; por
que aquel traníito , en que ios An
geles fundaron fu crédula efpetanca: 
Vt tranfeat ex hoc Mundo,es el mas claro 
indicio, q afiegura la mía .No fe va por 
dexarme , fino para que yo vaya en iu 
feguimiento. No dize el Evan ge fifia, 
que fu amor es in finemí Pues ella voz 
quiere dezír, fegun San Agufiin, que 
nos amó en orden al fin; es á faber,pa
ra la vida eterna,no para cntermzarnos 
en efta temporal. Aviendo de hazer 
traníito de la primera á la fegunda, 
los hombres iban expueftos a mil rief- 
gos , y partióle delante Chrifio Nuef- 
tro Señor para allanarlos todos. Afsi 
Aguftino: Infinem dilexit eos; vilque, 
vi f i  ipfi de hoc Mundo, vbi erant, ad 

tes. apud fiuum caput, qued bine tranjjjfiet, eius di- 
Bíbliorh, le¿flone tranfirent. Pues arrojarfe él pri

mero al peligro , para que ya vencido, 
gozen feguro el paííb , no es fineza de 

. amor;
19 Refpondame la Efpofa: Ani

ma mea conturbavit me propter qmdrigas 
Aminadab. Soromayor aviendo echo 
cotexo con los originales, traslada en 
efra forma: Jfiuafi objrnpui , vel potius 
liquefaga eft Anima mea: y mas aba- 
xo : Me in extafim rapuitpr¿e nimio amo- 
mea Los ardimientos del amor de ral 
manera me derriten al Alma , que !a 
facan de s i , por ocaíion délas Carro
zas de Ammadab, Obfouro T ex to ; y 
mirado á los vi ios Hifioriales , aun 
mas dificukofo : Quien es Aminadab? 
O  quien ha puefio conexión entre fu 
Coche , y los extáticos deliquios del 
amor de la Efpofa? Aminadab yo muy 
bien sé quien era.-Fue vn Maefire de 
Cam po, que go ver nava el Tercio de 
Tuday como de fu linage , quando par
tió ífrrael de Egypto. Es la cavalleria 
de elle Principe, por quien efiaisf apaí- 
íionada; S í, refponde la Eípoíds O y- 
gamos ei fucefíb , y entenderemos el 
motivo. Llegaron los Hebreos ñigiri- 

' vos,:de ;EgypEp.;-a tocar las oriliasdd 
i , endos mi-

íraneéT Aun -
’ddelas: íMuraUasidefogüa

Lyra ad 
tex.Can
ti cor.

Augufh 
Hom. 1 ,  
ira hcc 
Evangel, 
apud Bí- 
bi iot.ho-; 
mil.



■ *■
s -: ea páeio denaefira^euendoii1', fogun.

- ‘ «I otro vaticinio: TórmUrUMcav-hjolm, . .
quando-ie pregnutároo\/dpjuare-rubriify ^ A1'£’ ^  
ejr •&ejlimmtum tuum , jicut cdckntmm’pimperágunt Angelí pulchri: certamen 

amo As. - . ,f '■ m torcularii Sup ongoanas1, ;que '‘Alada

M . ; Sandísima Rey na del Cielo ,'íedimídb
ÁS la Capilla de los An- por Chrifto, es la Virgen Gíoriofe? 
geles ya reparte los pon- de quien habla elVrofeta; Virginijdlik 

tos para entonar el tercer verfo , y ha luda : en el qual prefupnefto le  ̂buelvo

21

Bernard. 
Serm.i z, 
la üant.

lomado la letra, no.se fi diga, que cau- 
telofamente , por íer en la 'apariencia 
.mas á nuefiro íavor ; pero bien pene
trada , fus intentos;-apoya. D Ízeel 
Evangeliza , que Chatio nueítro bien 
ciñendo en vna acción la deidad de hii- 
miidades ,v repreheníionesde nueítra 
fobervía, capia la v a ra lavó los pies al 
Colegio Apoítolico. Y á los Angeles 
labal No: Luego en eíto les excede
mos- Niegan la confequenda: porque 
aquilas cdeftiales fubihndas , no eon- 
traxeron la mas leve inmundicia; y co
mo dixo el mifmo luego: Aguí mundus 
ejl 7nsn indiget. Masa quien deben fu 
limpieza ios Angeles? Al mifmo que 
los hombres ; me dirá San Bernardo: 
de calidad , que los-Angeles limpios, y  
los hombres labadosfevn mifmo bien
hechor debemos el íer puro; pues quid 
a mi me levantó del cieno, fue quien 
previno 2Í Angel, para que el no ca- 
y eífe: Jdui erexit hernínem la fjlim , dedit 
J la n ti Angelo , ne ¡abe re tu r : Sic ¡llura de 
ca p th n ta te  eruens \jicu t hunc d capí i-víta
te  dependen*. A ora, pues, entra la du
da. Quai fue masñnamueftra de amor? 
Labaríosvna vez enlodados í ó no de- 
xar , que les tocaíTe el polvo.

22 Ven acá Jeremías : por que 
lloras Anciano Venerable? Porque 
lloro preguntas ; quando debías admi
rarte, por que no lloro masíContarete 
mi pena. M los luípiros dan lugar á las 
vozes; aunque fm cíperanca, que el 
mal fe mitigue en la difhncia , que ay 
del corazón al labio , ó de un lengua a 
tus o idos: Idcirco ego p iorans, porque

mi lia de judá ; efte confolador quedó 
lexos de mi: T orcuU r calcaron Dominas'.

Threa.i. V irgini j¡Uj¿ luda . Idcirco ego piorans , ¿r
2S-Z< 16. aculas meus deducens aquas-, quia longe 

faEhts ejl ameconfolator convertens Afti- 
mammeam. Supongo, que alo menos, 
en fentido alegórico , aquel Señor de* 
quien habla el Profeta, es Cbrido nueí- 
tre  bien , que en la metáfora de racimo 
dorado, íiendo el Lagaríá Cruz.# de- 
xó exprimir toda fu Sangre ? dándola.

a preguntar con mayor caula á Jere
mías, deque le quexa?; Porque fuco- 
razon íe dedila en íoi-lozos. £1 rafeare 
de Chrifto no fe extendió mas que á 
María; Todo el Genero Humano fue 
redimido con fu Sangre ny á jeremías 
fe le aplicó tan luego el beneficio , que 
en el leño materno le Infundieron I» 
gracia: Luego, con que verdad dize, 
que llora, porque el confolador fe le 
retira? djma, longe faEtus ejl a me canje- 
lator. Noten la diferencia. £s cierto? 
que María Sandísima , y jeremías fue
ron redimidos por Ghrifio; pero de ca
lidad, queá jeremías dex'o imprimir 
el hierro de la captividad: á Mana pre- 

‘ vino, que no cay eífe en poder del Tv- 
rano. Lab ó al Profeta de la manchas; 
pero á María no permitió, que fe maa- 
chafíe. Pues dize jeremías: Labar por 
vna parte, por otra prevenir, que no fe 
pierda la limpieza, no niego yo , que 
fon entrambosbeneficios: mas que tie
ne que ver vno con otro-' Es tanto mal 
averíe vifto . revolcado en el Iodo; y. 
ramo bien no.ayer tocado la.'inmundi
cia , que aun defpues de labado , lloro? 
porque no tuve aquel coníuelo, quan- 
do me acuerdo , y gozo déla Gracia 
efpeciai, que en eirá Rcdempcion hi- 
zierun á la Virgen; TorcuU r cale avie.
Dominas, J e .

z 3 Dezidme aora , Fieles ffi po
demos los hombres dar foiucion aí ar
gumento de los Angeles , quando ni de- 
poiiticos lo debemos hazer ; ni de. 
Thcoiogos es fácil De políticos no;- 
que feria impugnar el privilegio -mas 
iluftre de nueítra mifma Reynah De 
Theologos menos: porque la Redemp- 
cíon prefervativa, todos afsícntan , e s ' ( 
efecto deamor mas regalado. Y aun
que vo-no. pretendo dczir , que fueron 
redimidos ios Angeles; ó en que. fentí- . 
do infirió San Beraado: Liqmt^ergq, ¿-, y j  
SanBisAmelisD.mimm:--CBdfl-umifA£^:^f^Í^--



%z Sermon 'Mmddt&d
fupsefto del miímo Saa Bernardo >-y 
M  Santo Thomás. La nueftra confe
r im o s  por aqnei iabatoao de fa pre- 
ciofa Sangre ,que---el.baño material de! 
día, de oy nos reprefenta. Pues gozen- 
fc los Angcles'cód: María Santífslrna; 
porque en fu tanto á feme janea de efia 
Virgen fueron beneficiados :y  llore
mos Los hombres con jeremías, no por 
vernos labados, ííno por aquel tiem
po , que eftuvinios inmundos j llevado 
de camino la conmüon)de que el Gho- 
roG eiefte, quando ei amor de Chrií- 
ío  nos compite; jCum quedam coMíu ad 
fuperandum, cante mas dulcemente.'

^  § VL

t>um perdgunt k omines puíchri cériamm 
¿morís.

24 T )O R  la parte que toca cí
i-  diícurfo á María Sandísi

ma, los hombres ,y  los Angeles nos 
damos por vencidos, juzgándonos fe
lices deíüe el humilde hifopoal empí- 
nado cedro , en que fe digne admitir
nos para labrar dicho ios pedeftraies a 
fus a ugufras plantas. Pero de Choros 
Choro nos quieren permadír, que fue 
mayor fineza dar la gracia á los Ánge
les , que ¡abarnos los pies? Eítampar la 
pureza de fus Divinos Labios en el lu
gar q noforros pifamos ? Poner fus ma
nos ccíe/riales debaxo de las plantas de 
ios hombres? Ea, cállenlos Serafines 

. que no faben de amor 3 íi nos difpntan 
cita fuerte. Han ordo dczir, que le pa
rece ai fuego ; y no reparan , es fuego 
de opuefta inclinación. £1 material 
quanro mas crece, buela mas á lo alto. 
P-orel contrarío, el fuego del amor es 
petado , dt2e San Aguftin: Amor meus 
pondas meum , y con fu gravedad haze 
baxar á quien domina. Su Imperio 
ponderofo no obligó á nueítro Dios á 
que defcendlefíe defde el Cielo a la 
tierra?Lnegó (1 el día de oy aun le der
riba m as, hazíendole, que cayga de . 
manos,y de boca á los pies de ios hom
bres , ventajas acredita.
, 2 5  Os acordáis de aquel fucef- 

fo deja Ciudad de Azoto*,guando en’ 
d  'Tempío de Dagon hospedaron ai 
'Atea- del Teframento1 Santo. • 'Elev-a- 
;; ro ídá-aíL ^

fingida. Allá 
debieron Adre n c r j" iíó-se que 

Jos af-
|£dhtófc;'EÍ:-:ldÓio-s qué dízeaAverda-

roftro , y otras iácefenés de Mtiger, 
porfió como tal > peíb vencido , vino 
rodandoabaxo. Bien eítaaísi: que ü  
en la .Arca íe guar davada Ley , y Da
gon componía cabeca humana,y cuer
po de pefeado; Facie hominis corpore p ß  
és  j no es jufto , fe permita-, adonde 
ay Ley de D ios, fea cabera de hom
bres , quien tiene conchas en el pecho.
En fin entre el Arca , y el Dios ..quedó 
fabido, íe compadece m al, el fervit: 
mucho á Dios, y la atención al Arca*
Los Sacerdotes fin embargo , que te
nían librados fus logros temporales, 
en que Dagon fe mantuvieffe en . el 
puedo, y el crédito, aunque lo vie
ron tronco , y humillado en el Lugar, 
que merecía: Truncus remanferat in loco 
fü o , fe defveiavan en ocultar fus pocos 
méritos, y reftaurarío ai folio,hazien- 
do affumpro de honrado pundonor, lo 
que fue induítria de villano Ínteres- En 
fin,por no se quantas veces fubió alRe- 
tabio: y Dios le echó por tierra , con 
tan fievero empeño, que deítroncando- 
!e la cabeca , y las manos, i o ef i: re
lió á la puerta de la Hermita: Oaput au- Yerf.;, 
tem Dagon, ß  dua Palma rnanuum eius 
ahfcijfe erant fuper limen : propter hanc 
caufam ( á qui eftá mi reparo ) non cal- 
cant Sacerdotes Dagon, ß  omnes , qui in- 
grediunínr Tempíum éius fuper limen vf- 
que, in hodiemam diem. Por cha caula, 
dize , Seglares, ni Edefiaíiicos , haíra 
oy en día , olían pifar el vmbral de 
aquel Templo. Aora pregunto: No' 
poner mas los pies en ios vmbrales de 
Dagon , era fineza , ó defengaño? Fue 
amor del Idolo , ó defprecio? Ay opi
niones. Algunos dizen, queíe defen- 
gañaron de fu flaco poder , y  cono
ciendo íer menrirofa la Deidad , nadie 
quería atraveíar ya íus puertas. Otros1, 
que le cobraron tal reípeclo , y amor, 
que le añadían Güitos nuevos: y aquel' 
cuydado de no pifar los efeaiones , fue 
ceremonia de fubmiísíon,y reveren-' 
d a . Yo de las dos íentendas, ala pri
mera me aplicara ,* porque hazla mi 
cuenta : Eñe , á quien tantas veces 
fhize genuflexiones, y doble la rodilla, 
quando eílava en el Throno , fi ya ca
yó , de que provecho me ha de fer vi- 
ñtarle?No Le han quedado manos: pues 
pgra qué lo quiero; Mas la verdad, di- Mendoza 
ze-el grande Mendoza, es, que el Fue- 
blo de'A zoto hizo de aquí adelante 
mayor eftí marión del Idolo. Por ei 
deípddíó la Arca; Jpiwniaw dnraefl ma
mes -eiusfuper Dagon D$um nofirum^^.

Ie
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años ¿como-fe ba à entender en cl pri- 
merodelos^Mac-habcos: Av tal! Pues 
ci íucefío-referido no les abrioîios ojosi 
A ores por èi pre&mo, que les echo 
nuevas cadenas. Miren: Imaginaron» 
dizé Mcnochio ,-qu'e aquel fu Dios les 

¿e daba la victoria: JjhiáfívicterU Audio- 
hcbr.’üb. ri. Vieron, que fepofiro delante de 
S.c. é. vn enemigo íiiyc. Ecce Dagon iacebát 

pronas in  T erra  ante Arcara. Miraron le 
hum filado » haík poner las manos , y 
ia cara en el lugar donde los hombres 
holiavan conius pies: Caput » (V diu 
F  a lm a manuum fu p  tímen ; y dirían : va 
Dios » que por (acarnos viétorioíos de 
mieftros enemigos » fe humilla hada 
proftrarfe en la prciencia de los' fuyos: 
hafta imprimir fus labios en el lu
gar de nueftrospies: halla poner fus 
manos debaxo de las .humanas plantas, 
es impcísible menos, de que nos quie
ra mucho ; pues el amor de rmefiro 
bien le haze tan grande pefo : y afsi de 
oy adelante con mas empeño hemos 
de correfponderie.

Es eñe nueñro cafo: En los Azo
cóos , y fu Dios menú-roía apariencia: 
en el Divino, que adoramos, verdad- 
imponderable. No le veispoñrado en- 
la infame prefenciadel mayor enemi
go:- No contempláis fus labios Cdeí_ 
dales befando pies Inmundos- Sus ma
nos Soberanas à las plantas de vn hom
bre; Pues refpondan los Angeles: £1 

^ am or, que les tuvo , pefa tanto, que
obligo à correr con íemejanre excef- 
foazía fu lado la balança? Dirán que1 
no. Pues no compitan con los hom
bres \ Cxm  quedara cenata adfaperan  
•dura: porque ios hombres nos llevamos 
efíauro-

-nes de muchos rdfirabant à  : Luego,'en' Getliíemaah 
£¿ce Angelus de  V Codo confort a-as eum* 
Pues lealtad, de eñe genero ,no  avia de

2 7 Ay hijo ario , dixo David 
a Salomón al cerrar el Periodo de fu 
camada v ida! Ay Salomón, y : que po - 
cas pahbrasane quedan ya que hablar 
con tigo! Mira : por el paffo en que' 
eftoy ,-vüa.cofa re encargo. Ala Fa
milia de los Berceleytasme la has de 
querer mucho. Hazle por vida ruva 
quantas gracias pudieres: no comas 
buen bocado , fin partirlo con ella:
Filxj Bere ellai G¿tlaad:its rzades gratíam, ’
ermtquecomedentesin Menjataa Lea el 7* 
curiólo el Teñameaco de David eneb 
capitulo legando del Libro tercero de 
los Reyes , y no hallará , que á otra 
períbna hizieífe manda eípeckl ea 
mueftra de fu amor, fuera de la pro- 
puefta. Pues que finezas de los Berce- 
laytas ie tienen obligado? La daufula 
fi guie me lo declara: Occurrerimt ??¡ibi, 
guandofiígiebam , &c. Cuéntale el calo 
al 19. del Libro antecedente. Violé 
David en vn úefgo notable, en peligro 
evidente de perder la Corona, y con 
ella la vida.:; ¡defamparado de fus rnifi- 
m os Vahados : períéguido, y mofado: 
de quien bebia refpetarle. £n eñe lan
ce BerceliaylEñrangero , con fii Fami-. 
lia , viendo’e deñerrado^ le llevó de 
comerá le áíkfiió en el empeño, quan- 
do ios fuyos ie dexavan.de ccníolo |
chamad vio , procurando aliviar fas |
congojas. Y atención tan honrada de-i 
xó á David de ral manera obligado',! 
que halla eí vhimo a liento; con te ev. ó 
k  fineza , .pidiendo á balom.on je ayu-' 
dañé á pagarla : . Fitíj Bercdad,^-c. , .,

En el fin de ia vida fe halla d  me
jor David. ,Oy en d  Teña memo mati-

§« vn...-
- - V ■ .o

Darn pera gant Angelí pule hri certamen 
dmoris.

Matth-4* ü

Matth.4.

das de fu-amor fon , las que -dexa á los 
que llama fuyos: Cura- drlexqjet fací* 
infinera diíexit. Que legados preíumen? 
los hombres hade h-azeriesf Guár
denle , so les diga , lo, que David en 
otro paño á los de fu Nación: Fruires 
mea vos ; os rnetm , ¿r caro mea vcs-.qiét- g 
re nevipAmi reduatis Regemí Tardos en .  ̂
-afsiíhrtné -F promptos al - heredarme: 
huiñeiscm-ql rieígo, y venís al.ddpo- 

Siendoeít ranos ios Angeles no me a
enei peligro , bol viere a ; las efpaldkl, 
y le deíá ni parar oa ; TmcpAfeipidt cm- 
nes , relicto eo .jugerunt; pero no (otros 
le aísiftimos con fin guiar fineza, en fus , v ̂
mas congojólas agón íes : primero en Jit-í P l s;;4 f b g y p  V
el-Deberte: AccejjerunpAngelí, miz - ■ . -  -- "

Ltimamente(dízen) Chrif- 
to amaría con mas fine

za , á quien mejor fupieíle merecerlo.
Los Angeles ( añaden ) lo merecimos 
mas: porque ios hombres , viendole ' jef

y. d r "



§. yin.
Qum peragran horninespulchri certamen
amons.

28 HTlenen ios hombres que 
-i- replicar2. S í . y evidente

mente : porque dezimos, que vna co
fa es querer, y otra pagar. Aquí no 
disputamos la Jufticia de Chrifto > í'mo 
fu amor ; y efte al paflb qoe mira me
nor obligación de parte del objeto,fe 
da á entender mas ventajólo, porque 
añade , y Tapone mas propenfion en el 
principio. Oy el Evangelifta , como 
poniendoexemplo délo excefsivo de 
elle am or, no haze mención de las de- 
raon [tracto nes, que obró con el tray- 
dor j que intentava venderlo: Cura dia- 
bolas i ara mifíjjet in cor*. Con el cobar- 

|  de , que poco deípues avia de negarle: 
t Venit ud Simonem Fetrurni Labó á San 
\ Pedro con mmenfo cariño: Ca.pt laba-

■ í re : Lloró por Judas, dize San Juan
Chriíoftomo ; íintiendo vivamente, 
que avía de exhalar los vltimos alien
tos pendiente de vn cordel: que avia 
de morir en pecado mortal, y conde
nar fe fm remedio :Ngn tam uqua epeluif 
quam duobus e fuete Chrifli /entibas per- 
kebat. Pues hazer femejantes fenti- 
mienrospor-'losqae le vendieron, ó 
negaron , y eftár como olvidado de 
los que le aísiftieron. arguye claramen • 
te,que pagará Tu afsiftencia á ios Ánge
les i pero que es ventajólo el amor de 
los hombres.
« 29 Ea y :Señor, que y á paffa de ra
ya ( dize Joab refuelto al Rey David 
Ilorofo ■) quitad allá e! capuz, y enjo- 
genfe las lagrimas, queoy no es día de 
Manto jíiaó de regocijo. Amáis á los 
que os aman,ó á los que os aborrecen?
Efto es dará entender ,que no hazeis 
cafo de vueftros fe rv idores; y yo ten
go entendido, que es mayor el-cariño 
que tenéis á vn traydor, que eique os 
debemos los-ieales. A ísi lo razona va al 

C ' R eylu -Gen-enera! ciefpues de laviCto- 
aReg, 19 íia  del mfaroeAbfalon: Diligis adietes- tes 
é . '-ir odio buhes diligentes te: irtoftendifti bo-

-die  ̂quia non turas de firtofsgiuis ~ver4 
'i dognovi modo, quia fiAbfahn-vi-ver et H r  

' nos omnesoccubídJf mitSj tumflaceret -id 
'^¿■^yalgamq-Diósl En que 'pudo- Joab 

*-/' ""Tq^fendareila^uereMa'í' Pü-esdet'íbceílo, : 
•> oJá:ien.; antes' afoaÁedrsferit q

eraforénda-de las /  
yld ; :geróLfofotetfo ■

■yy-A -:-. •. qypV fopp

Sermón X I. §)el UÍM&áto.
deráefte refpe%>> l iv o re s  muy 
grandes, que dé íu mano-avia recibido, 
no í oí ámente le negó el rendimiento 5 
íino , que aleve fe bolvió contra 
el 5 y quando los mas proprios le dexa- 
van , le afsiíUa Joab con la mayor fi
neza. Pues tan poco mirado era David, 
que avia de querer menos á los leales, 
que á los traydores? Si es poco mka- 
miento(repUcará el Caudillo)yono lo 
sé : pero atended á las dentón foracio
nes. El llora, por quien fabe, que le ha 
negado la obediencia: derrama lagri
mas, y repite fufpiros por ver pendien
te de vna encina , y morir en pecado, 
al que con él vsó la trayeion mas villa
naje dlfpcne á morir para remedio Tu
yo: J fu is  m ihi tr ib u e t , v t  ego m a n a r  pro 
te-¡AbJbJon' Conratónie ájoabio  q pal
ia va: Nunciatura efl Joab, quod R ex jie re t\  
y dize:Por nofotros,que le hemos afsif 
tido , nunca le hevifto hazer tales de- 
monftraciones: Luego mas amor tiene, 
á los que le dexaron , ó le ofendiereis 
en el riéfgo, que á los que le afsiftN 
mos.

Soberano David, que perfeguid© 
con masrraydora alev olía , que el pri*̂  
mero,oy en vueftrosVaftallos tan dife
rentes procederes tocáis á vida del pe
ligro. M vueftros Capitanes, que ion 
los Angeles ,afsiften finos á vueltro de- 
famparo . SÍ vueítros hijos , que Tota 
los hombres, no folo os buelven las eí- 
paldas, y os niegan , fino que os ha- 
zen roftro, y os pertiguea ; como llo
ráis por efios, y aquellos olvidáis? No 
olvida Chrifto (fíeles) la fineza dei An
gel i pero mueftra la Tuya reí pecio de 
los hombres : y derramando lagrimas, 
porque vn alma,fe pierde: echándole á 
fus pies,para rogarle fe con vierta :oíte-. 
crendo la vida , para que ella no mue
ra,da claro teftimonio de que es mas 
eficaz la llama de fu amor, pues no pu
do apagarla el avre de la culpa;antes ío 
licitava encenderla en iaGracia,para 

que por íu medio
mos la Gloria. Ad 

■ ! . quam, fe*

configa-,'

SER--



JESUS A D M IR A D O ,

S E R M O N  XII
DE LA ADMIRABLE A S C E N S I O N  DE

Chriíio Nucftro Señor,

E t  Dominas guident ïesps :: ajfumptusefl \n C&lum. Lue. 1 6 . 1 4 .

O

S- I.
YENDO efics tres dias 

antecedentes con ei 
»0 tiene cuydado de ¡ni Ser-
Salucació mon cantár las Leta

nías, fe me ofreció vnr. duda; y quifie- 
sa entendidos, Do ¿ios, di fe retos oyen- 
tes míos, proponerla , y que me Ta
quéis de ella. Por rodos los M y fíenos 
de la vida,y ia muerte de Chuflo nuef- 
tro bien le pide á Dios la íglefia, que 
sos libre de mal: Per Myfterium SanSra 
Imamationis tna\per Nativitatem tuam: 
per M ortem Sepulturas tuam libéra
nos Dórame ; liega al de la Afeeniion, 
y  no aviendo elogiado, como mará- 
yiíloíos á los otrosMyfíeñoSjVnicame- 
te le atribuye el epiteóto de admira
ble: Per admirabilem Afcenfionem tuam. 
Que la Iglefíalo acierta, y que aísi lo 
diípufo con alta providencia, y profun
do confe jo , no fe puede dudar; mas 
porquedo diípuío es lo que dudo yo; 
porque á mi parecer a la trocada, y al 
revés lo avf 1 de ordenar, quiero dezir, 
que avia de llamar admirables á los de- 
mas My fíenos ,y  no al de la Afcen- 
ftofl , porque a los -Otros, y a. eñe,no 
le conviene aquel titulo- Que á efíe ho 
le convenga , lo, prebaré vn poco' deí- 
ipues;que á los orcos ajuñe, nadie lo 
ijégaraAír Myjiey.imn lycarnaticmstuat 
el de í a £. n c a r nzúeNmirabile yfisy'wm 
como canta la íglefiá en otra parte)tan 
admirable cola le pareció á Marta, que 
la llegó á turbar, y á preguntar.- 
■modsfien Porque nodo aicancab.a.qdyr 
Nativitatem tuam. £1 de fu Nádrótea- 
to no .fue admirables Si- Preguntadlo 

. a la mifma , y a fa- Eípoío- joteph: 
I.up.s.3 s Erani mirantes M a n a ío fep h X .2 dcc- 

. trina de Chrx&o mereció admiracio

nes; En el cafo del Templo: Et mirât 
bantur ormes ,y  aun otras muchas ve- Luc.4.*â 
ces ía publicaron admirable ; íu muer
te >fti Pafsion , y la Reíurreccíoa , el 
Centurion, Pilaros., y los Soldados de 
la Guarda nos la enieñaron à admirar; 
pues por qué nuefira Madre la Igieíia, 
quando canta todos ellos Myfíenosno 
les dizeadmirables, y ledize admira
ble à la Aícecfion, à quien no Pede 
debe?

2 PmebóÍo de efíe modo. Pre
gunte , es admirable el que huelen las! 
aves; El andar en ios hombres? El que: 
íuba la llama; El que baxe la piedra?1 
Refponderán que no. Mas por quémo?- 
Porque no es digno-de aduiiradon to- f 
do lo- que es connatural. Pues mas con- f
natural, dice mi Angélico Docior^ es 
al cuerpo de Chrífío , defpues de ya 
glorificado, aícender,y lubír , que 
trepar à la llama, que baxar à la piedra, 
que caminar ai hombre ,-y al .pajaro 
volar. Por qué es connatural ei que Tu
ba la fiama , y el que la -piedra baxe?
Porque véa à fu centro*, caminan arfa 
patria, y el centro: de la piedra cfià en 
lobaxo,y la reglón del fiicgo arribá. :Y 
quai es la región , guales la Patria -de 
los cuerpos- glorificados? £1 Impyreo. 
Dixome:io;San Pablo; Non hahemus ma
nera em ei vita te rn-Jeâfutur avi ínquirmus:- ÁdHab 
Luego connatural en :el cuerpo de .u .  
Chnâp.;.èrà boívetal Cielo , y lo ad
mirable queíc quedafíe en .-eñe-mundo: 
iuegotqdos los otros ,-My-fíerios de Ta ; i
vidaíoadbmffaMes iy- no el de h' Nî~a '■ 
cenfioaeUuégóda Igleík.quando le dá-

%V;



S 6 Smmn 1CIL f>£ & J fim ^m  de Chríjh- $t7hribi&jk&m
3 Tres cofi^scs^fSpase r i  Evdp- 

geito de la Aíbenficsfiie cfesdíxo í'vaa 
sores de Hübir; Gira M tormo ̂ iG&ir ; y  
la tercera ¿eíyues ¿e aves febfeió-*, As- - 
t seseen resiente euzei jsppjzyíét , y Ssn 
l*ucas añade, que fe detuvo qoareara 
áhs a i compañía de los ...hombres: JFrir 
dé .r qzadraéníxt ¿pp£r££s és- En el sdíT 
s o ñ b i r : Ajfumpiiís efi InCsimn , que 
de roe! mundo ,v  le rae eco íu Padre. 
Deíboes de aves Sabido - que erra ten
tado á fe dieítra de D ios: Stdst i  dex- 
tr:s Dé. Pees di icur ramos- que cae ad
mirable; Dorqoe íe eüuvo aca; porque 
£e fue de aquí; porque alia fe tentó.

Que fee admirable dereacrís Chrife 
to Nuciría Señor c>or tantos días en el 
ruando detbacs de ya refemtado . y  
vertido de gloria íh cuerno Sacroias- 
za , deroio v a , yon me engaño algo 
dado a entender .y  aota k> di fe coa 
Gízyor exorefiion-,v con mas claridad. 
Donde es fe Parda, y Iz región del 
cuerpo glorificado/ El Cielo. Santo 

— Trioufes lo drice Pife? cmvszáezzifii- 
T  gy "  ¿mmr éd jéé , qmdfíífdqr^ a?imtZ csrp&rá- 

"“r ' cmfiéuzsminMtú - Luego ciad ibera de 
íiü centro , v lugar natural, acá en fe 
fierra reían teco O tó ñ e ; luego no es 
feadmfeabk d  que febíeñefeno el que 
fequeárííe; v k> esas admirable fee, 
qae -por. nucirte bien , para nutrir r o 
coafneio para nuciría eo leñaren fe 
detmrieáfe sea contra fs indina-don, 
deudo fc fedisadon mas natural el 
ifie.

■ 4  Mirad á Neñeinfes 3 y al jei
to de- los,Pides , anegados , y abíbrres 
en. va pro modo mar de admiraciones, 
y  de palmos: íut oí wWztrezizar, xx?:rt-¿zy 
Quilo aquel Santo Viejo Aerificar á 
Dios; echo menos-ci fuego para eacea- 
dcvfevjírinia ,qoe ya tenia en el Al
tar c mando .verierifÁbre la leña vnos 
cantaros de-agua;; el Sol ene eítava ea- 
caporado en los revosos de vna nave 
defebtochófe el-pecho, v baño con íu

. fe Igleña Dífcipnfe y y ' N aeñro f  que 
Ion Ambrollo, y  AgotEao, cfte me da 
a entender que n o . y aquel dize que 
S . _Ambroho- Vife aferuíúb : cela mz- 
vÜloja. San Ágyífbi adonde elidía 
maravilla? Los hombres no íe admi- *“  
jan de las cofas por grades, fino por íbfo^  
Buer as, nunca viñas , a- taras: Buz rm ^
rn.rfur horiénes . magn& , /fe o  -n,-n-
quj¿T£ra: Es nuevo por ventura , que s ís , 
base fuego de lo alto al Sacrificio? No*
Socedió tantas veces á ios Padres An
tiguos , que lo tenían por vulgar, y  
común í al Sacrificio dei Santo Abel, 
a! de mi Padre-SaB Elias, al ce Moy-- 
fo  , i  ios dd  Templo: en fin eñe pro
digio eraran quorioiano, que parece 
de aquellos, que. ¿ff-áuzí ¿i ¿ 'uilu£nmt7 
como ¿feo Aguítmo.

O: No k> enriendes, resiiea Saa 
Aoferofio; mas ay aquí .de que mara
villarte: Hir efl igéz , yfe teciHt fuper 
S&ép:ram M ojfi5 cita llama no es nue
va . m vmo aova de lo alto ; es aqud 
•:r.ii:uo friego, que es tiempo de Mov- 
fes deáceudioal Tabernáculo , y gos 
vino del Cieio s curr olí daat ente latí fe 
fizo el cargo, y la marión para que 
D:os lo erabmva á fe fierra; io natural, 
acabado fu oficio, era desmr d  mundo, 
y solver á íu partía; pero cí fuego Di
vino, porque ios Sacerdotes no fedef- 
coniolaffeu con fu falta , y  aufeurií efe 
mvoie acabaxo ( contra fe iod.ioa-.don,
■porque fe coníercó rin combufiible, ó 
dimes co ) por mudaos dias fe  detuvo 
con edos, oara dañes calor, para s in o  
orarlos, para enfervorizarlos.Pues veis 
aquí fe maravilla, (repite San Ambro- 
fio }; que para íu conduelo .fe detsvieí- 
fe scui T riendo ío natural nver bolado 
a! Cielo , averíe ido á fii Patria : y  re
montado a i o región: V y u  xé rzh iD  , it&
=zt ttérsr£KtMr&$fé£s* ■ - - ' p  ,

. El miímo-Scn Asbrofio me dio 
fe aplicación* Que friego es eñe? No 
algoso mareriai * fino el que coníriru- 
yeeí beírivio- el bolean , el ema- el 
mongivdo s el' h o rro , fe calera d<i 
aqrafado corseo deCririík> nuefiro ble;
Tg/S quoqzis k s v s , feíA~ S.Ataíar¿
eferiófe.fe cierra impelido dei fadre: Ai* 
qcifieronla apagar en fu -Pafiion, ■ y 
raaerte ; fe vento fama feguiidc vez; 
rdSicitado ; y  no bordo a & esfera e-ffe 
¿sviBOfeiego acabado ís oficio? Don
de es fu Patria? En ei Ispyroo. Qua- 
rentadias feg que vivé ■fuera de elfei 
acá es -fe tkvra cria para nsefiro ■ coa* - 
¿telo, para -Aifesb-qrnOi-par&VráeiVÓ- 

>... rfecruosí.



eñees , buel- 
ve á dczxt d  grande - Astb-roí 10-, ‘ délo 
cae yo mé maravillo, que padreada, 
y  debiendo febír arriba., fe detenga e¿ 
lo baso para beneficiarnos.

5 Eícuchad por vida vuefira, 
que íi el oido o o ios engaña* can ras- 
do eña David. Las manos en la crea
ra , los ojos en las noves, el coraeon 
en Dios* dize: Señor, vaciera, gran cera 
yo nó la acabo de entender, cada día 
me palma, y me fe (pende mas; digo 

pf.iOí-1* que ibis mas admírabfede lo que ima
gine: Domine Deas meus magni/catus éá 

A u gafe 'vehemerder. San Aguíliq; Muor qu-sd 
d -  mn nove rom. jaaiemo. Divina jet ¿retí * 

fdpientuí, /  pcufstmiím bemisttis aém~ 
larden-m rat;ong prúm ítiifi m oM  zsixerii ¡andes 
ars.Siiles 1 - " ............

WoflSl-ttiJh'8, %y 
Divina Gmciar aquella bada,-corre , y  
deícicnde afe- tierra y  o ¿Tu - nativa fe- 
dmacionr eito tfeabka , broca fv  por
fe gran viveza-no puede fofiégar, aa- 
ñeia por fuñir.:- falten-
íñ= peesveoque elagoafeefe,qüe de' 
& eípecie afea- defehiryy trepar hafe 
fe d  Cidofepor alegrar '/para -benefi
ciar -para favorecer, y alimentar la 
yen-ecira,&! axboiiüo, la tierna ñor, 
le de riese eo lo baxo ; cito 'es , dize 
David , k> que me admira , me (ufpen- 
d e ,y  me-palma : bendito fea Dios, 
que nene ral poder , tanta bondad, tan 
gran fabiduria: Jphti emitís jantes in em- 
=G&kbu$-: mnsr qusd ráñ. r.crser-am drz-ina 
pútemi¿ejdpienrse , fe-peti/smurm bontia- 
tis adrniratitme promitk £ jasad

Puind.

Ibi V. i o

v i  x e n i

Dei ta m M u ru m ■ Que es admirable nuef- laudes Dei carja iurum .
7 Todo lo es Ordito maefiró 

bien, buelveà dezir el grande Padre 
fea Ambrollo; bfe  Demi ñus ¡esvsjuafz 

msñ Qué es lo que íe impende:' Qfe? tgms infiammai ^quafifms refijerai^cs 
" emitís ñfítes in eonvniihus .ínter meditan fuego, y agua en beneficio de noib-

tro D ios, nadie lo contradize ; mas- 
pregunto yo sota : qué es lo que ad
mira en el? De qué es io que fe palma-.

emitís f i
montiumpertranfiburd ¿jxa ; admiróme 
de ver como brota vna fuente d e is  
falda de vn cerro , y como te de (penan 
por aquellas laderas delde la cumbre 
filo inferior en raudales de piara fus 
líquidos crurales , y que deídendeá 
agua abaxo , que délos montes a -ios 
valles j deláe la abura halla los llanos 
baza el agua en arroyos : .bfe emitís 
/entes in convtti-bus*

5 Su (pended los acentos , y
perdonadme , que os interrumpa tan 
dulce M añea; boived en vos vn poco, 
arrobado David. De manera, que ver 
que la agua de vo¿ fuente va corrien
do, v deícience deíde io ako para aba- 
xo os caula admiración: Pues qué ay 
en ello oue aonuraí; No es natural ci 
deícender el agua! Si fuera cueira ar
riba , por eñofeíigG yo que aviais de 
admirar ci i>rvmo poder • y fe CiiCaz 
Omnipotencia; pero que ei agua le 
cerrante delde lo alto, a i o in tenor ¡na
da prefumo yo que tiene de sduuta-

eg o ,y  agua 
tros ¡porque del agua,)* fuego haze 
los dos oficios, para íavcrecemosTue- 
go es que huela como vn rayo , íe re
monta , y ai cien de á ía región Ciné
rea , para animarnos a que vamos tras 
é l , ó para' provocar a fus tiernos po
li celos , como lo faeie haaet el Agui
la. Pero viendo eñe día que quinien
tos D napelos* que Cita van en ei Mon
te , ó no pudieren , ó no coovino que 
leva manen Duelo, fino que fe queda- 
ien roda via en ei mundo, por los qua- 
renta días trocó fu Magefrad, d  oficio 
de fuego en los cargos de la agua.He-- 
rars a la tazón aquellas almas nuevas de 
los Dlícipulos , y Apellóles, xiemos 
dimpolios, delicadas flores í verdes, y  
humildes plantas i y Chfiflo nueftro
bien: Per dies quadradmta appa.reiis eis. 
entes apariciones cariñofas , y afables 
las vibraba , las regalaba, y fortaleda; 
oodla remomaríc, dfee mí Angélico 
Doctor danto Thorr.as luego en re in
citan do á los Palacios del ímpy rec,mas

ble. Porque todo es co m u n, o  coti um- no lo qufio hazer. Es e» Verbo dei Pa-•» J .. ùo D V /Íp >Dií\e ij'Oli

Gie-Tap.

brado , v naturai-
Oí' Conio nolo entiendes , rífe 

re feo ade la d o ñ a . Tu. no taoe^ la 
fuente ¡ ni conoces la agua, de quien 
habla el Prophets. No te acueroasdei 

fr; CCfe/ cantaro de ìa Samaritana:- Jpw ¿muís 
; fon: es in icrrvaiicur. La d o lía  là pfi? 
- rentes aqua serva, jaíiemis ¡n z-ttnsn ¿der- 

lounn 4. nam. Ay el agua común , -que larve a 
los efectos de la naturaleza ; av si agua 
dei Cielo , y ioorea-asacsi > que e*

dre 7 y es el Verbo de Dios , como kf 
afirma el £ d d lattico , fuente que ripeé 
allá en do- alto: Fens-/¿pientia Verbum 
DfJinexceí/s ; naturalmente avia de fu- 
b ira  buffer íu principio p pero fe que- 
déyrv íerdefiene ígío- por nueftrobicnb 
Elio'no es admicable? Benfefe'&ai t d  
bondad: vrvind bànifadjpÌBdid/Wend, 
prendtdt

f-'fetydfeú



■w x?- \\

t  S Serm ón 'Xíf* ?a Á fcen fía
noflícando Tu. partida cercana le rodea- 
'ron los Difclpuios, y foíozando ie pe
dían no fe fucile de! mundo ,y  los de- 
xaííe huérfanos. Como ■ naufragaría 
entre las olas del amor , y el defeo ,en- 
tre d  caribdis ,, y  el eíciía del partine, 
y quedarle el combatido baxeliilo de 
fu píadoío-epracon. Las aníias de la 
gloria eran las velas , que impelidas 
dclavre de losfufpiros de fu alma le 
hazian navegar ; pero el carino de fus 
hijos remora fue , que le .obligó à pa
rar i arena fue donde encalló fu ligere
za , y ancora firme , que de la playa al 
golfo, mover no le dexó , mas le obli
go à dezir: Dòmine f i  àdhuc Populo tuo 

Jum necejp/nus non rjcufo laborera- Oye 
la íglefm efta oración , y clama; O vi- 
rum inefabtlem\ No es palmo? No es 
alfombro,que quando à vn hombre le 
combidan , y üainan para que goze íu 
deíeanib,le arraftrc de manera el amor 
de los tuyos, que fe detenga en eñe 
íuelo? Aplicadlo al Señor,aunque con 
las ventajas , y diferencia, que va de 
Chriflo à San Martín ; pero bol ved 
los ojos ai Evangelio , y al Cenacolo, 
donde tenemos mas que ver, y mucho 
mas que ponderar.

S Et convefcens praoepit eis. Eftz- 
van los Apodóles , y hafta quinientos 

sn hoc fe de fus Diícipuíos > fegun afirman Au- 
ü. tores graves , à la meía comiendo. En

tra fu Mageítad, y ílentafe con ellos, 
con vn femblante amorofo , apacible 

Ap. Cor. los acaricia, los regala , los dà los bo
caditos , y embueítos en lo dulce, y 
lo fabrofo de los platos > importannísi- 
mos confejos: Luego , fegtm contem- 

AS.i.La pian Myfticos Padres de la Iglefia, par- 
dov.de la tío al Monte Olívete , y aili los fue 

abrazando à cada vno de porsi ; en d  
vitiroo vale,por defpedida, los arri
mó áfn pecho, los aplicó à fu coracon, 
y  las Hagas fantifsimas de fus manos, 
y pies les premino befar. A quien? De 
todo avia en aquella gran junta. Pe- 

' dro , que me negó ; Thomás, que no 
creyó ; todos, que huyeron, y me de- 
íampararon en el mas fuerte lance ; pe- 

^ xodize,no importa; eítoes, ío que 
me admira : Per admtrabilem Afcenfio- 
nem tuam.

Sino tenéis que-hazeryaunquet 
ie f tá  vn pocodejos, mientras que "fe 

defpiden^ya;n|e^-quedegue la función 
dq j>ójary^ue;;y^procuraréy. que- boí- 

€nid con migp^odoSj 
en.tosTalaciosMe Fa*

■%í"- jr¿. ' ‘DyQ' '

már

A&tm t. 
Apud.

Puent.

n de Cbri/dol>Sue^roSenor»
5? Jbfeph*;con fuá Hermanos á 

quien da de comer , y alaga blanda- ^ en* 
mente ; los Hermanos , atónitos, atur- 5 * 
dídos , con fufos , como eítatuas Inmo
bles , y fin peftañear, como fi fueran 
vnos marmoles: Nimio terrareperterrith 
de que fe raaravilianlDe que los acari
cia , y regala vn Hermano, quando no 
los ha vifto en tanto tiempo: Si. En ca
lo que no hizíera ellas demoníoracio
nes avian de admirarfe ; no los co
noces bien': todos eftavan arrepenti
dos de ío pallado, no lo niego ; pero 
íi el Santo mozo hizíera reflexión al 
proceder de aquellos hombres, al abra
zarlos encontrara con vnos,que le ven
dieron , otros , que te empozaron, to
dos que le envidiavan, y dezian mal de 
e í , ninguno db íu parte , quando» el 
riefgo, y peligro de la mayor tribula
ción ; en medio de eflo, quando ya ef
ta elevado ai Trono de fu dicha, Jos 
acaricia, los regala , los da los dulces 
bocaditos , los abraza amorofo , y apli
cando los labios áfus tiernas mexÜlas 
con lagrimas los riega: Ojculatus efi 
lofeph omne¡ fratres fuos , fe  ploravit ibl.v.ij 

fnper fingidos. Pues quien no admira 
ella demonftracioní Quien no íe ma
ravilla de tan grande bondad \ Nimio 
terrare perterriti,

Solvamos ya de la Ciudad de 
Mcnfis donde fuimos de vn huelo a 
ver eñe prodigio , al Santo Monte 
de las Olivas, en queC hriflo , Sobe
rano jofeph , fe quedó deiptdiendo 
de fus Difeipulos, y Hermanos. En 
eflos, y e n  aquellos , aunque ya ef
tavan pefaroíos de los pafíados proce
deres , huvo de todo ala verdad ; pero 
á todos abraza , á todos da a befar fus 
Sandísimas llagas , fobre todos der
rama los mas dulces pedazos en tier
nas lagrimas de fu amorofo coracon; 
á viña de lo qual ya no me maravi

llo , que fe admire la lglcfia , y 
íuípenfale cante: Per admi- 

rabilem Afcenfionem 
tiumk

df- ■

t e fL
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tuofo , y  altanero de fú veloz carrera

§* u .

•io ¡Examos dlfcnrrido, y  no 
seü apoyado con infi

ciente fundamento , que lo admirable 
de la Afceníion de Chrifto,no fue que 
fe partieífe , fino que fe quedafle , no 
que bo lo , fino que íe detuvo ; peto 
yá quiero retratarme, paliando al le
gando dilcurío j y digo io contrario. 
Lo.admirad le es que fiaba , y ello es lo 
que le canta en aquel Mote nueílra 
Madre ía ígteíia: Per admi rabí km  A f
een fionem tuam. Y ía razón? La miima 
ella por ella; porque el baxar ,y  de
tenerle , mirado bien (perdone mi An
gélico Doctor) era io natural en Chrif-
to Señor Nueftro , y no se li me diga.

la Gatea , y  el Neblí; mas pónganle 
del cuello-' pendiente f ob mente vn

que lo violento erafubir. O! Pues no 
dixe , que la esfera > la Patria , y la re
gión del cuerpo glorificado es el Im- 
pyreoi Yo noio negare; pero que he- 

Matb.af mes de hazer fiel Evangelio, fegun 
€. expone San Gregorio , afirma lo con-
D . Greg. trario: Homo peregre. proficf:ens; eralfe 
hcrc.é'.m vn Peregrino. Quien ese! Peregrino? 
Evang. San Gregorio: Jfus f e  homo e jl , rúfi 

Redemptor nofler , qui in ea carne , quam 
ajjumpferat abljt in Costura, Es Pere
grino , y foraltero allá en el Ciclo? 
Luego nueítro payfano, y natural de 
acá. S i, dlze eíte gran Padre , pena de 
no fet hombre: Cárnis erara locas pro
p ia s  ierra efl. Notable confufioni Vea
mos fi yo puedo vnivocar á San Gre
gorio , y á mi Santo The más. Si; to
dos dizen bien. Para iu inteligencia 
hemos de diftinguir entre la Patria., y 
la región del fet por vna parte ; por 
otra del amor. £1 centro del amor es 
donde eítán las prendas del cariño, y 
afecto ; mas la Patria del fer , es el lu 
gar en que nacemos , donde vivimos, 
ó donde converíamos : luego el cen
tro de Chrifio glorificado , por fu fer, 
era el Cielo , por el amor , era íu Pa
tria el mundo; puesrefpondanme aora 
quantos íe dan á penetrar los movi
mientos de ía naturaleza : donde ca-, 
mina el corazón mas connatural míen 
reí Donde ia alma d deán i a? Donde 
ama ,o  donde anima ¡ San Agufiin: 
Amor meas pondas meara : tilo feror\ 
quocumque feror. Calcen á vn coracori 
de los telares de Mercado. yyifianib 

6 de las plumas , no folo de las aves, mas 
también de los vientos , preñele dé la 
Arabia ía ligereza, de fus,alas el paja- 
jo  inmortal, y comuniqáenle io  irnps-

adarme de amor : mas poderofo ha de 
íer efte liviano peio,dizeS.Aguítin,pa-» 
ratenerlo,y derribarlo,q para levantar 
lo,y hazer que tuba , todo eforro apa-, 
rato del viento: Amor meas pondas mea*

11 Efia profunda , y alta Phi- 
lofophiadei amor, y del fer , yá pre- 
fupuefia como Llana ; confiderad á 
Chriiio en la cumbre del Monte ,y  en 
el Myfierio de eñe día : de arriba ie 
llamaba íu Ererno Padre, para q fuelle 
al Cielo; de abaxo le braba el fenti- 
miento, el dolor, y la pena de íus que
ridos hijos,que fe quetíavan en el mun
do: 0 Rexgloria {clamavan fegun can
ta la Igleúa, 0  'Domine ne aerelinquas nos 
crphams. Aquí, diria íu Iv.ageítad me 
haze peí’o el amor ; pero allí me alige-* 
ra d  deícanfo, la gloria, la convenían 
da , el interes. A que os deierminais, 
amante , y obediente dueño , y Señorí 
Efta-dulce cadena , que me aprifiona 
el cora con, azia ios hombres me arraf- 
tra ; mase! precepto de mi Padre , y. 
mi Dios , me haze fubir arriba. Admi
rable obediencia! per admi rabí lem A f  
cenfionera tuam

12 Ven acá Santo ]o b , le di- 
ze Dios; acaío tienes m ponderadas 
las maravil las de mi grande poder? Si 5°* 
yo le mando á vna Aguila que desplie
gue las alas, que lacada las plumas, . 
que rraicienda los ayres, que íe levan
te hafta las nubes, io hará mal de íu 
grado , mas no ayas miedo que lo exe- 
cute . ii ie ¡o mandas tu: Namqaid ad 
pr̂ e espiara mam eleva pitar Aquí!ai Co
mo que no ieñorí rhzome gran repa
ro , guando vi cite lugar. Pretende 
Dios én él (tegua afirman los Interpre
tes )que ti santo job conozca fer acb  ̂ , ,  
mirabie , y no imitable íu bobera Orne ^  9 
nipotencia ; y fi iu Mageñad probara, 
efpenlamiento con dezir que podía, 
como es cierto que puede , á la menor 
iníinuacion hazer boiar á vn buey, »y 
quedara, convencido, y admirado que- >
data fin duda el Santo jo b ;  pero en-^ 
tender qué La de can i'&de admiración 
¿Pver que.Dios hazc bolaivnaAgúila,% - 
Mo-, á mi me parece cofa, tan fá c i ly . - - - y 
natural, .que yo:

-;x

\S ':

con vamedalde:
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íyi peiris nidnet in praruptis fh e  ¡bus com- 
inoratur. Conüderadá la .primera de 
las aves, no como quiera , írno cerca
da, y afsütída dé ios tiernos poilneios, 
quando eftan en fu nido : ella íobre 
yna piedra entre el nido , y el Cielo, 
en vn eícolío de puntillas defpíegando 
los dos rizados abanicos , como quien 
va á bolat, que al mifmo punto íuenan 
en íus orejas los graznidos de aquellas 
prendas del coracon : te parece que es 
fácil que entonces bueie1 No ; aunque 
tu io procures ,no lo hasdeconfeguír; 
£i yo le lo mandare , no dexara de 
executario ; pero mucho ha de fer, 
y  tu de verlo te has de maravillar: 
Num quid aáp'dceptum'. Lyra: H¡cpeni- 
tur exemphim de /iquila, qua mirabüis ejl 
in bolatu.

1 3 Sicut Aquila humilla deferit 
íyra híc. altdpetit, ita , ¿r Salvasor nofter Codo- 

ru m f afl igí apenetrdvit.Aguila es ChrifL 
toNueíko Señor el día de fu Afeen- 
fion ( la autoridad es de San Máximo, 
en el Monte Olívete ya yo le conlide
ro aleando, anhelando , y revoletean
do, fi v á , íi viene entre el Cielo , y la 
tierra, llamado de fu Padre, foíícita
do de fus hijos, como la- Reyna de las 
aves de fus tiernos poliuelos: Se vá , ó 

. fe queda? Ya yo se que fe vá, porque 
ie mandan i r ; pero el amor, que tie
ne á las prendas queMexa, ie haze ran 
grande.pelo, que no se como ie permi
te fubir, que mirarla bolar me caula 
admiración: Per admirabilem Jfcenfio- 
nem tuam.

Bol-aá , Señor1, y  ■ dueño ; en ho- 
tabuena fea i buen viagej id con Dios, 
y  acrecentad con vueftra viña viieílra 
-p refunda , y habitad en los gozos de 
aquellos Eremos Palacios de la Glorias 

- -partid en paz, que mo vais ío lo , y líe- 
. . ; vad entendido, qué fi ella nube de ref- 

plandores , que defpíegando lazos de 
cacar firveá vueftto cuerpo de cela- 
ge , os niega á nucimos ojos; ni ella 
Lera bañante, ni el íumíller de eiiá cor- 

,;.,fnna permitirá , que os aufenteis de 
f  cueftro pecho. Subid , que aonque.pa- 

-rezca nos dexa huérfanos, vuefira pre
sencia corporal, fatisfechqs quedamos 

vM eque al pañh, qubdiibe.yueíiro -cueíy 
y»o Santiisifijo , al mifmdvpaflo basal"-'

■,;1 para quedarle con noibrrps ■ vueítro 
'■qvf dmóroíbdbMcbndy que vbeftro fobir

Oygan co- 
■ eños

14 Mirabais D e u s yá 3o labe- 
mosj pero por-que Echelo" admirable ? **<í7->s 
fiempre , lo celebráis aoramas en par
ticular , como msraviloíb:- Dos ver- Veri. 
ios antes: A?ni afeendit fuper Ccs-lum Cee- 
li adOrientem. Ai principio del Pfalmo: Veri,4. 
Iter facite ei qui afeenáit fuper cccaflum.
Habia David en elle Pfalmo literal
mente del M yflerio, que celebramos 
eüe dia-. pero la implicación de los dos 
verlos que acabo de citar , ha dado en 
qu¿ entender á las mejores Antorchas 
delalgiefia- Elvno dize que camina 
al Oriente: Ad Orientem , el otro afir
ma ,que retrocede acia el Ocalb: Su~ 
per Qccajura. El Ocaío, y Orlente loa 
términos opueftos: pues como puede 
■fer , que Confio vaya, y venga ai Oc
cidente , y ai Oriente , quando execu- 
ta í u A í ce n í 1 on ? M i r e n , y á i a ben, qu e 
aquel Divino Sol tuvo fu Oriente en el 
pecho de i Padre: E xh i & Patre, dr ve~ 
ni inmundum-,y baxandodel Impvreo 
á la tierra ie quita*, on la vida , y aqui 
tuvo fu Ocaío: S4  cognovit Occ&flum 

fuum. Oy quandu buelve al Cielo, fe 
reftituye al Padre? d: Luego al Orien
te vá : Luego no viene ai Occidente:
Luego David íe contradize; No-; por
que pueden baxar al Occidente los 
afeüos j o el coracon ,y  el cuerpo ai 
Oriente íiibhypor cílo es admirable,-q 
íi el O cafo-de aquci Sol dejufticia es la 
tierra,y ei mundo,y ei Oriente es elCle 
lo i elCido, tierra , y mundo fe palma
ron de vcr,q ai íubix ai Oliente iu San- 
tiísímo cuerpo , ei coracon „ ei atedio, 
ei cariño baxaba al Occidente , para 
quedártenos acá: J f  da afcendit fuper 
Occdfum : ad Orientem : mirabilis Deus.
No me detengo mas, -Efta,Chriñia- 
nos oyentes míos, es la fegunda cau- 
fa porque la Igleiia canta íer admira
ble la Afeenfion de Chali o, que ceie- 
braiiVr admirabilem Afcenftonem tmm .

15

§* III.

AMOS al tercer punto: 
Procurare que íea con 

toda brevedad. Es admirable la fun
ción de eñedia vltimamerite, por lo 
que dize virimamente el Evangelio: 
Sedes d dextris D e l; que á la mano de
recha de Dios eñá íentado. MiÁnge- 
HcOSodbrSanto Thoalás dize, que 
ñacefiempre la admiración de'ia igno
rancia. Vemos algún efecto ; no pene
tra fu can farra e lira corta capacidad, y-

4 Í% f  f l f ffífyL' por dTe fe admira 5 pues. á. la -mía, que
_ ■ '.C , r , ■ es

... S.
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, Y a*a«< Quando allá los':-"Apofibles deehavan

cundas olas-, y  - zozobró-fu navecilla
¡es- CGrtìfsimayfe ofeeeeúúaiKas dudas, 
que no penetraci-¿Hcurfo en aquellas 
tres voces : Sedei k  dextrìs B e i , -que 
confesando las ignoro y nome queda 
que hazer, íino Sacrificarlas à la vene- -■ 
ración;

Sedei. Eftà fenrado Cariño en el 
. Cielo? Si. Dexo por vulgarifúmo , y 

reparo común , averio vi ito San £íte- 
baaen pie; Ei fe lì imi bombáis jiantem\ 
lo que me haze mas tope es , <que dize 
el Phiiofopho , y la razón lo períuade, 
que eñar de pie derecho es en ios 
hombres mas naturai , y pefecta- pof- 
tura , y que el Ternarie es íioxeáad , es 
argumente de flaqueza, tu pone aver- 
fe fatigado el íugeto,y alivio es, que 
fe toma , quando el cuerpo fe cauta. 
Etto íegundo tiene apoyo en ei Santo 
Evangelio , quando nueftvo Maeñro 

fa t ig a ius ex nmere , en d  brocal del po
zo de i a Samaritana íe lento fatigado. 
De lo primero hada el profano dixo:

1 pronaqug cuta fjjechent ammalia ca
tara térras  ̂ :/r

Os bommi feublime dedil Cselumque 
tueri

Jafet, (fe erectos ad federa tullere 
vultos.

16 Pues Chriíio enei camino 
de la Afceniion fe fatigó deíucrte, que 
en llegando tuvicífe needsidad de del- 
caiiiar; No citará de aquel modo, y 
en aquella politura mas natural rcípec- 
to de ios hombres, y de mas perfec
ción? Luego noie Tentò, Mas. Dize 
el Evangelio (y  ese! reparo de nucí- 
tro Angelico Dodor ) que cita Tenta
do ala diedra dd  Padre: Sedet a de re- 
tris Dei : Luego eítá ei Padre à la ÍT 
nieflra; No es mas honrado d  puedo 
à la mano derecha? Luego eíiá mas 
honradoChriito > que Dios, el Hijo, 
que fu Padre en la Gloria: Sedet & dex-

combatldaen,el golfó;. era verdad, que 
admiraron v y no se £  Culparon „ que 
Chriíto .rmeftro bien fe eftubieífe dur
miendo; Magifeer non ad te feeriweti, 
quia j/erhnusi La navecilla de San Pe- Marc. 
dro , dlvimfsimo Piloto »ccltfiial MáC 
rinero,el humano baxe¡,Myitico Palin- 
ciro , el deíxardado Verganrin en que 
vueftros Difcipulos furcan el mar teoiís 
peíiuofo de cite ligio , toda via ñau- 
fraga , y aun vracan parece que lo a de 
íepulrar en io profundo de la arena , y  
ávn viento proceloío le íube hafta las 
nubes , en las Eitreilas le encarama.
Dormís? No ; que mirando eitoy vueti
teo naufragio ddde mi Trono en el 
Iinpyrco , vn Adricomio dize, tiene fu 
Mageítad buelros los ojos a eífa vanda,

.pom o dexar ác vernos, Y en medios 
*de dio lufre vueftro piadoíd corazón, 
que eiréis alia femado, viéndonos pa
decer? Non p-eriinst adte , a ¡a a per unís ?
Quien tai imaginara! No no Jo creye-- 
ra yo. Si cito no es admirable, no ay 
en d  mundo que admirar.

17 En Dios no cabe .admira
ción , ŷ á lo dexo advertido , pues no 
la puede aver donde no ay ignorancias': 
fin embargo parece, que de $t mi íino 
el uiiímo íe admiraba en aquel Texto 
de íu Prophera: fhndrmhi efe bic, ¿iicit 
Dominas> que hago yo aquí,dize Dioss: dfd.j'a.g 
ay tal fiema! Donde es ay ? En el Cie
lo. Y preguntáis, que hazeis vos en el 
Cielo , Señor raíoí Sin que nada es., 
inquiete de efpaáo , y, de propofiro 
gozar de vueífra Gloria. Eüb dize Ifais. 
parece ler,-que á Dk>s íe caula admi
ración , que allí fe eñe de aísiento, y 
no fe bueíva por acá. Oygan el Texto: 
enteramente , y entenderán el cafoc .- 
In Egy piara defeendit Populas meus^ vir 'jg- v ^  
colonos ejfet i l i , efe Afear abfejue vilo, v- 
caifa edmmuatus efe eum, fe nunc quid 
m h i efe bic , dicit Dominas. Educo e l 
Pueblo mas amado de Dios oprimido, 
en Egyptod'u Mageíhd íe vino á vifi-

M Vi 
YV

yff
d¿|

¿fl

iris. Aquel a dextris, me ha dado mu
cho que pensar,El Padre tiene mas que 
vnamaco derecha? Yo prefumo que 
no : pues como dize el Evangelio, que 
ella femado á las manos derechas i El 
dextris es plural. A eftas,y  otras co
mo eílas admiraciones fue mi primer 
intento confagrar el cuydado en el vf~ 
íimo punto.

Dexolas todas, y me admiro de 
que remalle tan de afsiento la Gloria,y
eledarfe en el Cielo Chrifto Nuefeo  ̂ , : , - rj.
Señor,quado necefsitamos tanto,v por 'cbmpa|hy£> íSj íq s - üetqef;f.

:d<od. A

ia función , y aviendo ya refea rad o k 
icsYuyos:, boivi-ófe al Cielo-,, ■ comò 
triunfante , y vidorfofo : los redimi-
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Sermón Chrtflo $efw M uejí$¡? ''
hiendo qúe fii- Ba'Grévyf« s-Hermanos 
eran vivos ,  fíeodá-'^Ir rey "ele-:Eg yuto, 
no irlos a viíitar. Prega ató-por íacob, 
dierónle nuevas de id querido Beoja- 
min » que eftavan defeoníoíados por 
id falta , moviéronle , dize el Sagrado 
Texto , á compafsion fus piadofas en
trañas j mas tan aísido vive a la Corte, 
y al Trono de ib govíerno, que fe eftá, 
quedo , ni ios vifita , ni c-oníbeia; pe
ro bien haze en no bsxarde losA'caza-- 
res de Egypro hafta la Tierra de Ca
nsan ; no es falta de cariño ,íino que le 
parece que aííentado en el Solio les 
hará mas provecho, que defeendien- 
do á Vivir con ellos. Allá citan mis her
manos , dize el mancebo , padecien
do grande necefsidad > muchas 'calami
dades ei remedio, el alivio les ha de 
ir de cita C orte; mientras yo vivo era 
día foy el dueño de todo > y endome

9 *  ................... ...refonavan los gen»idos -̂-y-wcéswq<^»-.- 
que los miferos capá vos al eompasAs* 
fu llanto iamentavan iu pena.. edába 
los mirando deíde lancumbre de'fu 
Trono como arraítravan las cadenas 
de aquel infame cautiverio, y dize e i 
mifmo, como admirado de si mifmo: 
Jphúdmthi efi h a  Que es ello: No foy 
yo aquel que la otra vez guando in 
E^gptum dependa P opulus meus , defen- 
cage las puertas, tronché ios gallos, 
quebranté ios candados , y les di liber
tad , para que facudieñen ei yugo into
lerable del obdiñado Pharaoní Ai pre- 
fente no fe hallan en otra igual neceii- 
dad: EtAfur calumniatus efi euro? Pues 
qué hago aquí femado?Por queco me 
levanto, y los delciendo á coníolar, á 
vibrar , y  defender , como lo hize al 
principio? fihúd mihi efi h e . dicit Do
minas.

18 fieacr, Ci vos de vos os ad- * allá no es fid i, mas quedándome aquí, 
miráis , quando vivís femado en vueí- yoles iré embiando hada que eftea
tro Augnfto Solio , porque padecen 
otra vez debaxo del poder del Rey de 
los Abrios los que iíbralieis en Egyp- 
to ,-qué maravilla Dueño mío ferá^que 
yo me admíre, quando me dize el 
Evangeliojedet, que aun os eftaís {ai
rado ala díeftra del Padre? Baxafteis 
vna vez de ios Alcázares eternos : de 
nueftra infame eíclaykud por vueftra 
redempeion{acudimosel yugo; pero 
nueftros pecados ya nos tienen deba
xo de otro mas duro, y mas cruel; íi 
nos eftaís mirando corridas las cortinas 
de k>s dofeles de la Gloría; Jduidtibí efi 
'hieí Qué hazeis , Señor , ai ? Exurge 
Domine adi uva nos\ dexad la Silla , y 
defeended t pero no defeendais, que 
deíde allá , Dueño ya de los bienes de 
los te foros, y riquezas de vueftra Cor
te Geleftiai nos podéis focorrer.

*■■■■ ’ Mi AngeligoDo&or Santo Tho- 
b.Thom más pregunta : Si de eftár Chrifto 
s -p.q.í7. Ñueftro Señor en el Cielo, á los hom

bres refuka commodídad, ó conve
niencia? Que í i , refponde el Santo, 

qq Den atencioná fas palabras: Vt in Cae- 
'' ■ l&rum fede > guafi Deus Domimstonf-

titutus exinde divina dona bominiíus mita 
teret. Tomó allá poíTeísíoa: como Se-** 
Hor, y dueño de los teteros dél ImpVñ 
reo ; labe que acá los Fieles ; ■ eftamos! 

-¿pobres ,yque vivimos aícaneádos; ef* 
a tofe . aiiá^fbsefóres que -no venga $ pe- 

cimbrando de las riquezas de 
C: vbáf:Gloria¿.,
: m  ■■

acomodados, opulentos, y ticos.
Soberano . Joícph , fois nueíiro 

hermano? Sí; vos en cite Myfted©,quc 
celebramos oy con aquel noble tirulo 
nos queréis honrar ; Afcendo ad Patrem 
meum, ¿r Patrem vefirum ; tenéis po
der en la Corte del Cielo,- com ojo- 
feph en la de Egypto? Afcendis Orbes 
Sjiderum , quo te vocabat Cœhtm collatâ 
non humanïtus rerumptefias omnium. Os 
han dado noticia de las necefsidades,q 
eftamos padeciendo vueftros herma
nos? Pues idnos embiando, vayan vi
niendo ios focorros del Cielo podero- 
íiísimo Virrey, invendbk Monarcha» 
triunfante Emperador. Vueñro Apoí- 
tol nos dixo que fubifteis al Cíelo, pa • 
ra llenar todas las cofas : Afcendk 

fuper omnes Codos , vt adímpleret omnia; 
para colmar ( añadió aquí ía Glof- 
fa ) con vueftros dones nueftras al
mas. Pues Por vueftra Aíceníion 
admirable Señor : Per adran ahiléra 
Afcenfionem tuam Domine , libradnos 
de las culpas , favorecednos con. la 

Gracia , hafta que nos ileveis 
- à gozar de la Gloria, 

Adquam ^c.

¿íftíí.'iíí--: SSSii

Gen.
Se

In hyma 
Offícij.

Ad Sphp 
4-
Giof. ao.
D.T bons 
c!t.



JESUS SÀqRAMENmOO. 

S E  R  M O S : XÍII»-
DE EL SÁNTI SSIMO,  P R E D I C A DO EN

d  Convento de Reíígloíás Caráelkas Dcfcakas ■ • ’ 
de Corpus Ckfti de Altala de 

Henares.

C a ro m u y e re  e j l d i o s ,  ü r f im g iu m e m y e r íe jlp o ta s . Ion.cap. 6; ' 5

S A L U T A C I O N .

IMNM vinat amort Qpc valerofb, que arrobante’
' y  que recio es el amori Que detenido, q u e  cobar- 

d e } que puíiíanime el poder! Elle nunca vi inten
tar íobre lo que puede j usas aquel á ios impoísí- 
bies intrepido fe arroja. En d  bueno, y en el malo; 
y en el indiferente lo hemos de tocar. Enelbue^ 
no , que nos mueve a executar lo que nos 
manda D ios: En el malo , que 'fe tuvo Mcab íb- 
bervío : En eí indiferente , con que galantearon 

Jacob á Rachel , y  David á Micho!.
En el primero; T u  manáafñ mandato, tu a  cujiodiñ nimis. Que es en fisd iñ  m - PíaLuSc 

m is 2. Ricardo Victorino reparó en aquel nimio al Te'xto de otro Pial roo: .Beatus,
*vir , qui tim e t Tominum  in m andatis ems voiet n im is, y expuíb aísi: Velle nimis ejl 
p lus ve lk^quam po jfe iác  donde fe infiere, que cumplir los Mandamientos con el Rica.ap. 
iadno n im is , ferá executarlos con mayor perfección, que el hombre puede. Man Eon.hic. 
dais eíto Dios mió? T tí rnanda/H. No fe contentara vueíira entereza con que ha
damos todo lo que podernos, fin obligarnos á colas impolsiblesf No hablo en 
fcntido ngorofo"-, porque en cite el Santo Concilio Triáentino: nos enfeña, que 
Dios no manda impofsibles. En otro mas lato, fano, y Catolice procede mi re-, ’Tbá- 
paro , y  difeurro ai si. Aquella carga, y íobrecarga , que impone el cu/todlri ni- s ' 11' 
m is  el poder fofamente intolerable la juzgara; mas li eí amor entra el om bro, li
geramente llevará todo el pefo > haziendole , que pueda lo que por si n o  
pudo.

2 Venga la Magdalena, y diga ? que intenta fu importuno fervor? El ca
dáver Santifsimo de mi Maeftro dize, me quiero llevar: Si lu jq /iu iijíi eum-, d i- i°an* °* 
a to  m ilA , ego eum to ík m . Muget de Dios, que dizes, la dke San Bernardo,. s ’
fabes lo que peía? £1 vnguento no m as, con que le vAgieron, peía vnas cuatro- g-er  ̂.$er_ 
arrobas: Hominem p er fec ta  ¿ttatis 'virurn , cuhts cergori v ix  centum libreefuffictunL ¿c j^ar;a 
•ünguentorum tenerrim a m uhergortabisi EÍ rnifmO- Santo'reípondqpor Ai agda leñar Magdal. 
Mis fi
cono
fue mpkrenonpotefi \rahiíemmejtmf£odle kmmtu ^  cyfoc/ ■

3 Confírmelo David, ó poifni'eior áezirjSaoí; 
puede, rendir al Phiiiíleo Goliath: Non vede$éeM&$' ' -
Alas con todo eífo le d íze, que Taiga al deíafióf ;ó^:5ate0mefoítbs;^ó 
pene S ari, que no puede fálir al defafio';
Vadsi Conoció Saúl, que eljanor de

-M::
Tic



Ibí.F.J’.

Cea-ií.i

Lypoiua,
tile.

^  Sermón T íílL  -De el Saníifiimo. '
pr>r avetofrecidola mano-déla'^ ofáel que yen ciefte Yel' Gígantci
fW$ , qui percufir'it eum%-RexTPiam Ji¿am ^it. Píics ptidoBifcurr.rYveó,'que ría' 
puedes; pero fal al defefto^quc fi citas enamorado » podrá, ei amor, io que á d  
valor es iropofsibie. ' ; --j oy  , ,*-■

4 Confcmeláproy?r/í^á;áca&.'-¥chga , 'pues, fi es hombre, y  tpaftor-
ne la piedra, que rapaba la boca del pozo, en que bebían los ganados comunes 
de la Mefopotamia : Os eiusgrandi lapide elaudebatur , fi es hoatfete? No le bada 
fier vn hombre; no m as, dixo aquí Ligo mano,: -Reyolm o lapidis opus sra t ra u lto n m . 
Era  la piedra tan pelada > que para darla vn búdico , era menefter, que concur
rieran vna docena de Paitares: fin embargo aquel Joven, el miínio Texto afir
ma , y efte Padre repara , que fin ayuda de vednos con gran- facilidad quitó Í4 
piedra. Pues haze vn hombre folo lo que machos no pueden? Quien dice que 
va folo; Ecce Racbel veniebat. Oí Que lleva de'ayuda ;el amor dé' Racbel, y te
niendo efte de fu parte , no ay que admirar pueda íolo, loque muchos no pue
den: Lacláis revo lu ti o m ultar uta opus e ra t , quod Tiunc v m s  lacob Jblus exequá
tu r .  ' ■ ■' ‘ d  - 1 '

5 No folo el amor bueno , y el Indiferente vence impofsibles , fino 
Ierem.48 también el malo á vencerlos temerario íe arroja, jerem ías, hablando de Moab, 

lo dize: Plus feas. quampotuit ».mas hizo, que pudo? Y quien le a yudo á vencer 
b impofsibles? Su íoberbia, que es vn amor dcícntrenado de fu propría excelen

cia , refponde vna GlolTa: Propter/uperbiam.
Queréis , que os diga la radon deftos atrevimientos de el amor; Pues no ay 

otra fino fu intenfion irúíma , la qual fuele íubír á tan alto grado ,que como di- 
Quint.de ze Quintil laño le convierte en furor: Vt in furor ern o bar i tas convalefcat ( dize efte 
ckuia.í 4 Auror ) opus efl difleultatibus; diliguntur immoúkafola ; non licent, vsi ea , qu¿ - 

. non > nifidflcilirne ajjequimur.
Que tan grande } pues , feria ( porque contrayamos efte difeurfo á nueftro 

afíumptoyá) el amor que nos tuvo , y movió á inftituir efte Divino Sacramen
to Chrifto Nueftro Señor 2 Mi Angélico Maeftro dize 3 le inftituyó ; para que 
entendieífennos el fuego ardentifsimo, que le abracaba fu coracon amante: Vt 

D.Tkotn buius sxcellentifsma cbarkatis immenjitasfidelium cor di bus infigeretur. Y fin duda 
in Offic. no fue de los que fe eftrechan en fus operaciones en los términos de lo pofsible; 
Corp.Ch antes bien convertido en furor,allanó Ímpofsibies,que el poder limitado a fu fuera 
rift*- ca ordinaria, no podía. Bíie -ha de fer el tema3 mas' para ptoíegitle 3 he nie  ̂

nefter ia Gracia. Ave Marta •

Caro mea lo ere efl cihus y <&flannús meas Iteré efl potas. Ion. cao. 6.

' ^  van comPetencÍa
JF 1 el poder , y el amor. 

sl Poto qual podrá mas?
Parece , que el poder; 

porque fin el poder nada fe puede; ni 
eiamor puede algo 3 fi el poder no le 
afsiíte ; cpnfta de los mifmos términos; 
y afsi dixo Saúl á David: Potenspoterisy 
podrás, porque tendrás de tu parte al 
poder.' Os convence cfta prueba? Por-

x. que ami no del todo ; porque otra co
fia me da á entender el Evangelio.

7 . A Chri feo,fegun dize- S.iVíatheq, 
- le dixo aquel Leprofo : Si v is , poteflme 

mandare sfanadme, Señor, porqiie fi"
- queréis,podeis.: Qué fi ¡quiere podrá!-
- ■ /y -asfo esyfimerqpqder-, qu:e'-querer? $i-
A -A-mqpuede^-faunque' <miera , ao' le dará

? $1 0 .'vi^áfu^cAjfsi^areee-i ■ pero ia?-jñtéflineal

tribuit. Era incurable, fegun advíerc 
ten los Interpretes , á qudia enferme
dad: Fucañ quidem potefi> curan num- Avíc.ap; 
quam , docent Medíci. Y aunque el po- Corn. 
der por si pueda lo pofsiblenunca de 
ai paífa , mas el amor no fe embaraza 
con los impofsibles: Si vis ypoteJl.

En efte Augufto Sacramento vea 
reís lo mifmo executado- No es inípofi. 
fible j que lo mas fe encierre en los tér
minos de lo menos? Rcíponderá el po
der que fi; y alegará lo que dixo el Ane 
gel á San Águfrin ; fer impofslble re
ducir la agua del mar á las eftrechas di- 
menfioaes de vna baíija. Pues eftOjquc 
aí poder es impofsÍble,executó el amor 
fadlifsiinamente, encerrando á Chrif- 

-to  en vnas= pequeñas efpedes de pan5 
y  vino: Tctus Cbrifius Veus, homo jy.'T’hota
perfeBus fitb modici pañis 3 & vini fpecie ¡n o  Ge. 
. t - o n t i m t u r . Coro.

■ Ss®



X>. Leo, 
S cr .z . de 
3SutIvÌu

lía 40.1

Germen
8 Que el Efpirku de vida á e l ' 

cuerpo,fácil le parecerá a el poderjmas 
lo contrario lo juzgara intpoísibie: 
Sp irítu s  eft , qui •vivificóte coro autem  
non prodejl quídquam. Mas ci amor ha- 
ze poísibie eífe impofsibie, quando Sa-

rñ\ ;'ue  e¿

cramentado elCuerpo Sacrofanto de
Chrilío dala vida eípirituai a el que 
dignamente le recibe: N fi mandan ave - 
ruis carnero filij homrais , non hahebitis 
vitara in vobis.

Que lo que fe acabo perfevere , y
que viva ei que ya muño ; que lo que 
eirá fuera del mundo , eífe dentro de
el rnunao ; avra poner que lo cxeciitcí 
Reípondereís que no ; pero el amor, 
ím rendirle á ellas dificultades,en aquel 
Sacramento convencerá , que ü : pues 
av leudo dicho ya el confumatum eft en 
ci le veriiaca; Epo vobfcirmfum.

Que vu eípiritu puro invifsible de
fuyo fe dexe ver reveítido de cuerpo, 
quando el Verbo encarnó , dize San 
León Papa , vá lo experimentamos no 
fin admiración : Invifsibilis in j a i s , vift- 
bilisfactus o ¡i va noftris ; pero que vn 
cuerpo vfibilis injuis , viíibie en fus 
accidentes , pudro entre tantas luces: 
Inroifibilisfactasfir in noftris, no le poda
mos veri Quien fimo el amor tal impof- 
íihle venciera!

Que fe haga fin fuftancia la nutri
ción no es impofsibieí Pues como el 
amor lo ver iñcaí Pues no quedado fubf 
rancia de pan t ni vino en elle Sacra- 

• mentó nos iubñenta, como nos mucf- 
tra la experiencia! Pato en particular k 
ponderar algunos de ellos puntos , no 
rodos, porque fuera cardaros.

¡fsuno, ■ 
rar en vna cafcaraMenuez.Se también, 
que vn gran Pintor predado de buril e-i 
carro de Phaeton , con fus quatro ca
vados enjaezados, íu cochero con vn 
látigo, gravo en la ala de vna mofea. 
V fobretodo eldifparate de ía 'Reyna 
Qeopatra,que aviendo competido con 
Marco Antonio íu galan, ó marido ío- 
bre el aparato de vna cena: El juntó 
vna gran fuma , llenando los fogones, 
las me las , y ios piaros de los regalos 
mas callóles , que avía en aquel tiem
po. Lila , para excederle , tomó en la 
mano vn vafito de plata , y le dixo: 
dentro de eíle melindre re rengo pre
parado vn regalo , mayor que guante 
tu me has prevenido: Á el oir efte, que 
parecía deíatipo , hecho á reír la gen
te ; ella medio corrida , y de el todo 
empeñada , hecho mano á vaa arraca- 
da , que valia tantos millones, y avien- 
dola desleído en la ampolliu, que ef-

MacBrob
cap .:.

Herodott

taba media de vinagre , fe la dio á be
ber; pe rluadida la necia que avia con- 
feguido eiirechar en vn vaió tan pe
queño la cantidad que reducida á
manjares , no cupieran en todo Egyp-,
to.

■ Todas eftas con otras, que pu-; 
diera traer, ya conocéis que fueron 
fon rañas; además, qiie ni el carro de' 
Phaeton pintado era mayor, que 1a ala- 
de la moícami el Evangelio eferito ma-; 
yor que el hueco déla nuez, adonde1 
fe guardaba: ni la arracada de la Rey- 
na de Egvpro, que la. ampolleta, eq 
que la encerró , por fer calo impoíri- 
bie , como yá nos dixo.Sao Gregorio, 
que io mas en lo menos fe ' conten-.

s* i o Hizo tal fuetea á los Antiguos'

9
Philofophos Chriinanos la opbíiciom 
que aparece en lo contrario,que oyen
do predicará ios Diícipuíos, dize el ri 
Angélico Doctor , que Chrifto cfraba ' 
contenido en las brevífsimas dimendo
nes de v na Oí-tia , ñllogizaban en dita Hxrecy
forma: hopofsibile v id r ia r , quod matas
corpus va loco minori s m hsdat ur ^fa_
turo eft ou tem  Corpus C hrftìeffe^ m a i p f t  .
quantitaP: A quàm pk rùs^q ui tn altari ojfier-^ 
tu r"  Impossibili ififíur vìdei u r , quód [ved V

MPIEZQ por aquí. Si y o “'
J¡_j quifiera recoger en vna;re- 

domita toda la agua del mar > ó encer
rar en vn puño todo el globo de el 
Cielo i que dixeraní Jguis r/isnfus eft 

pupilo m aris aquos • f i  Ccelos palmo pen
der a-vi t í  Reíbondieran con líalas. Elfo 
es vna locura , y querer facar á luz vna 
diimera. Ninguna ay queda riéciá pre- 
íumeion no aya intentado ; pero eítre- 
char io mayor á lo m enor, ningún po- 
der conleguirlo pudo. San Gregoriob 
H ulla ratio perm itir , quod m inas /ír, quod- 
con tinet, m anís ?quod continetur. 
que el otro vano inútil mentí

' tiempo en efcrivircit vna- znet—  ---- - —- . . -*,o-• .» * * # « * * -*
iodo el Evangelio de SaiyQaan, vydo
abrevió de fuerte, qbedo:,puáo. caeecqy "s"

m & m

t ir u C h r if tí  tetara e f i  in tegrura fit >vbi ̂
videüirejfte pdnis-ftpbtardó ' Cómo Lie-
•ges j porque



Sermón FY ílL ffie eì Santìisìmó?
Pone mevt jtgnaculutnfu fe n  cor. tu w n . primero no haZe/áificiiítad'^pties’ fien-

S-

’I
II•'V-

Cant, 8. Mira querida ¿ípoía , que me has de 
poner grabado íobre tu coracon ; co
mo vas joya, que otras traen pendien
te á el pecho: Megejla m bulla , aut mo- 

d R°Ch- W//, expone aquiMenochio. Yáíabeis 
61 íc He- el eftilo de las íenorss mugeres de 
brs. líb. aquel tiempo , y  aun oy fe continua,
4. cap. r. de engalanarle con díges. Solían fer en 
quaft.ii ¡a gentilidad de la imagen de algún 
clrca fi- ¡dolo , ó del Efpofo vn pequeño retra- 
nera. to} que traían ( como aora los Santos 

de vueftra devoción) guarnecidos en 
ciertos obalitos de o ro , que llama bu
llas , ó mondes el Latino. Efto deter
minado , reparo yo en ei Texto , que 
Salomen , no dize ,que fe ponga la £f- 
pofa íobre íu coracon alguna unagen- 

Gant S c'ltz &y a > fíPi°  ^ Sl míímo: Pone me v t 
Jtgnaculum. La Efpoía tamañita : Soror 
noftra parva. El pecho caíi nada: Vbera 
non babet. Vn hombre como vn cedro: 
ÍLleclus v t cedri, fu amante. Pues en 
qué relicario fe ha de encerrar , para 
que pueda la feñora prenderfele ante 
el pecho por dige? Oí refponderá Sa - 
lomon : quien afsí dificulta, ó no fabe 
que es am or, ó que yo ello y enamo
rado ; porque efte, por entrarle en el 
pecho*, y coraron dp quien ama , fe 
encerrara, y eílr echara, aunque com
pita con ios cedros , en vn obalko de 
oro el mas pequeño: Pone me , vtfíg- 
mculum fuper cor tuum> quia fortis ejl vt 
mo,rs ddleSHo, fuerte es ei amor como la 
muerte mifma, la qual convierte, y re
duce a no nada lo que apenas cabía en 
rodo el mundo.

Veis aquel obalito , que encierra 
la Oftia , que todos veneramos? Pues 
alliertá encerrado enteramente el mas 

- gallardo Salomón Chrifto Nuertro 
bien. Vengan, pues, aora todos los 
T;hiíofophos,y Mathematicos del mtm-

■ do py  dígan, íi es pofsible que dos 
quantidades no ocupen mas lugar, que 
el correfpondiente a la vnaí Mas ello 
que ellos juzgaron impófsible, el amor 
de Chriílo lo pufo en practica en cite

' -admirable Sacramento. O! fi fupíera-
■ tnos ponderar la grandeza, yaviageí- 
tad de Chrifto , que en. aquel breve ce
la je  efta cubierto para que no cabieár. 
'dafnias Alcázares del, ímpyreó, pue-

- ida;iao^pdarfe:£n laangoítura-de- nuef-..'
dórente- di£ 

;̂ o n r# e g ^ ^ o ¿ ^ eC 'i|s iÍ 3̂  ln me 
V ego fin jilo. ©lelquelé qomuí-r ;sS É l

do tan grande d ie  Señora todos nps; 
viene muy ancho eüár en el : mas lo 
fegundo es vn impófsible, que folo fu 
amor pudo vencerle.

§.

12 OY ai fegundo punto „ y  
V vamos abreviando. Ven

ga ci poder , y diga, quien dà vida à 
quien? Dala el cuerpo al efpiritu, ò 
à el contrario? De San Aguíiin es la 
pregunta: Habes ffrntum invifsibilem, 
corpus vlfsibìle : clic mi hi quis vìvat ex 
quoì Refpondet omnìs , qui vivi e -, corpus, 

-V ti que meurn , vivit de fpiritu meo. Y e$ 
la razón , dize mi Angelico Maeftro, 
que el cuerpo,en quanto tal,no es prin
cipio de la vida, altas todos los cuerpos 
fueron vivos ; relia , pues , que fea el 
alma , de quien el cuerpo la reciba:Spi
ri tus ejl qui vivifica?, caro autem non pro- 
ieft quidquam , que dize San ] uan en íu 
Evangelio : Luego es impoísible à to
da facultad natural hazer, que vn cuer
po fea quien vivifiquerantes por el con
trario fi à vn cuerpo vivo por la virtud 
del efpiritu, le apíicaffen vn muerto) 
à el vivo la vida le quitara.

13 Acuerdóme aver viflo traía 
chas veces en las meditaciones de ei 
Venerable Padre Fray Luis de Grana
da ; lo que me holgara Fieles ( vaya 
de paífo, aunque no fuera de propoli- 
to elle puntíco de dottrina ) que vn ra- 
to meditaífedes. Dize, pues, que en 
cierta Nación ai delinquente , que me
rece pena capital, q de muerte, le atan 
eftrechiísimamente con el cadáver de 
algún difunto ; y afsi le tienen harta 
que no fojamente ei vivo no dà vida al 
muerto ; mas erte quita la vida ai vivo 
con fu hediondez, y guíanos. A quien 
no cania horror! A quien no quita la 
gaña de pecar,(i confiderà vn rato,que 
puede ir à parar ai infierno , donde ef- 
tàn , como dizen los Padres de la Igie- 
íla, tan eftrechos, que no íe puede 
ponderar , íiendo ei hedor de cada vno 
mayor fin comparación,que el de mu
chos perros muertos;. Peníadlo,os rue
go yo , aunque no foque-otro fruto de 
mi Sermón, mientras yo profigo mi 
artúíKpto.

’ No fe vio jamas, que juntándole 
vii cuerpo muerto à vn vivo , reciba 
dèlia vida ■; antes por ci contranoef 
muerto mata al vivo.. Pues reparad 
Doélos- .Theologos, queden efte Sacras

meato

Ávgtsrt. 
trac!, s í .  
íq loan.

Ioann. í¿. 
¿4.

Ltidov.' 
Gran, de 
Otar. &£ 
medie.



Sermón 7U 1Í. 
mentó cEcuerfO^dcChriño > aunque 
aora efia vivo por la concomitancia 
de fu anima Sandísima: Ex zd verbo- 
rum ; folo fe pone d  -cuerpo , á quien 
fea per accidens ía vida, y muerte: y ai si 
en el triduo de fu muerte fe puliera di
funto. Dixolo mi Angélico Doctor: 

jDiv.Th. Convertiturformapdnis'informara carpo- 
s.par.q. risChrifti fecundicen , qusddat efe cor- 
71- a 6 • poreum, non anterafecundum quod dat efe 
ñü 2‘ anha atura. Com o, pues, vn cuerpo

con précifsion de vida, y muerte , y en 
la reprefenracion muerto: Montera Do- 
mini anuncubitis, puede dar k  vida á 
nueftfas animas; Como? Comiendo:

‘ f u i  manduc&t rae> pr opten me. Y esomil. r 6 . >, r c Jel calo , que es Sacramento de amor: 
Se ver Sacrdraentum ameráis, que dixeron mi 

Aiexand. Angélico Doctor , y'Severo Alexan- 
de origin dríno , y efee con gran facilidad aplica 
Bapdím- d  poder abfoluto de Dios , no ceñido 

á obrar fegun la exigencia de las co
fas.

14 Daré qual, ó qual exemplo 
en las Letras Humanas , ó Hiftorías 
Hcleíiafricas de algunos que intentaron 
quediefíevn cuerpo inanimado a íus 
almas la vida : aeípues buícaré apoyo 
en la Efcritura Santa. Cuentafe , queAnuá Ra

■vif. cexr.officí- Arthemifa,Reyna de Caria, fe comió 
aa.v.Vxo el cuerpo de fu marido Manfoleo he- 
zt&zmor. cho polvos ; porque , aunque para el 

fuyo, labia fer bailante el alimento co
mún , para dàr vida à fu efpiritu : juz
go , que d  cuerpo foiamentede fu EL 
pofo, con cuyo amor vivía, podía con
ducir. Con mas verdad d  cuerpo Sa
cramentado del Efpofo Divino, no aíi- 

- mentó alma , y cuerpo de Santa Cata
lina de Sena? La Igleíia nos lo dize: 

In Offic. Æ t errât at era nolis conférât menfa Cœief 
Miffz S. iis , qu.e Cathdfinx Virg. etiara vitam 
C athari- aluit teraporalem. Supliendo el amor ex- 
M - _ 3°- cefsivode fu Efpofo lo que no fuera 
Apnüs. poísible al poder , y tuercas natura

les.
Mas del cafo parece vnacoítum- 

bre de la Primitiva Igleíia, que repro
bo el Cencilio Cartaginenfeiy era, q à 
los Fieles difuntos .ponía en la boca vna 
Ofría Confagrada i porque como di
so Chriíto: N if manducaveritis car-nem 
fiíij heminis, non halebltis vitara; enren- 

Bafil- ín dieron, daría el cuerpo Santo à los que 
epüíc. y. rro tenían alma la vida del efpiritu: Cor- 
a.Scoiaíi porum enim refumeBio ( dixo aquí BaíD 

lio Ponce ) bide Sacramento pafrh aff- 
. enditará patribus. Atribuyendo à el- 

Sacramento de amor lo que. à el-poder '

í)e  el Smíifshno, q j
i > Vamos à ia Efcritura , y. 

venga Nueftro Padre San El i feo, cuyo 
poder celebra la Igleíia, imitando al 
Efpiritu Santo , como el mayor: Poten* 
tianemo vicit ilium. Y no fa brèmes, eu 
que moftro nueítro Gran Padre eíre 
poder infopeiable? In vita fuá  fe d t  
raonfra, ¿r in morte mirabilia , refpon- 4‘ 
d e d  Texto. El poder demi Padre,; gj-f ^  
viviendo en cite mundo , bien fe de'xa I4/  *
conocer : pero defpues de fu muerte 
femamfeftó mas; porque vfando eí 
Efpiritu Santo de la figura Augefis, re
firió , como la mayor , en elvkimo lu
gar las hazañas que obró deípues de 
mu erro: Ef mort mira prophetavit corpus Vide Sz- 
dus. El caía fue ,qne cierros hombres' Fan. Au.; 
llevaban à enterrar à vn difunto,y aun- M.i 
que tenia fu fepulmra en erra parre ; Id nüm* 
enterraron en la meíbaa de mi Santo- 
Padre. ■ ' ■ —

Eí Abulenfe preguntad motivo' 
de efta 3ccion: fuartpofuerur.t ca
dáver ¡n fepulcro Eiifeií Si alguno me' 
dixeta, reíponde eíre Padre que fue, 
para que con el contado de aquel San
to cadáver recuperara ia vida , no lo 
admirara-.Bocerat eisverifnníe; porque1 ^  »
como à cofa veríümiJ, no fuera mucho1 . 
aquella gente diera crédito.'Qu fe llama" jP
verifimil, replicara Corndîo:- Hoc fa w  
raer ahíle , ¿p parado xum. A no dezírlo Cora el. 
la Efcritura, mas me indinara yo à que ad huas 
che era cuento, ó poco menos que 
patraña. Perqué quando fé havií'to, 
que vn cadáver de à otro la"vída , que 
íi ia tuviera naturalmente la quitara?
Hocfane pare do xum , quod mortuus mor- 
iuum vivifeet, cum naturahter mortuus 
vivum mortifcet. Parezcaie , ó no pa- „
radoxa à efte Padre, dlo ñie afsi: Tstii P
git cadáver ofa Elîfei, f  rezdxit homog 
y con gran fundamento efperaron los' 
que le iban à enterrar, reíucirafTe: Ali--.
-qui dicunty qucd hoc feceruntpot fufarare- ■ 
tur ynortuus^quod -eral eis verifmile.Buel- 
ve à  dezir d  Abulenfe, porque fabian, 
que efreSanto avia fido vn horno deIDí 
vino amor ; pues como dize d  Sagra- ^  
do Texto, fegun la Letra Hebrea cita- ’ j |
do deMqluenda : ImpíetusefiSpiriniSarlc- 1
to, Y Tefree-s muy facil poner en prae- . f
tica j lcHqyfe'hn el-pareciera - cuento: ,-© 
paradoxa. •'•'‘- y  I

i 6 En muchas epías^omp^a-^ #.:• ; - g f  . <
ron ios-. Santos y ' Sigradqsvlnfer^y . ^ f y q y  
pretesd mi GramPadreód^

bida, y eudroide. dàfyidyL V *'



■ ■ . S e r m o n  5 3 X 1. e î  Sam ïfeim.p -, :
j)déíto-,-quc otro difunto refacito HLI- 
£¿o , tres Chrílto , íegun elEvungellG. 
f  refciodiendo de la alma de^GÍiriíto, y. 
deElifeo , y ¡hazlendo la comparaeion 
entre los cuerpos, vno en el S aeramen
to  > y, otro en el Sepulcro , ya le vé las, 
ventajas , que haze el de Chairo Nuef- 

" 'T ■ * tro Señor alde Elifeo, y  con razón,
' pues como dizeel Dodtor Angélico 

 ̂ ■ ' por. la vnion con el Verbo Divino, es
mas noble, que los Eípidtus Seraphi- 
eos, que Ion ios mas levantados entre 

Div.Th. todos; Natura cor por is Chrtjli tranfeen- 
5n 3 -dift. djpomúesjpiritusin quantum efe divinita- 

.ti vmta. Y particularmente en elteSa- 
a 3:y .  x:r cramento de amor s y vida, á quien da 
ad 3 * \ : ■ virtud para caufaí la ̂ gracia, que es la 

o I ■ vida de la alma fuperior ", Tin admitir 
comparación a la del cuerpo, que cau
so el de mi Padre Sao £Iifeo.Lo qual,(i 
¿ e  dezls que es mas de lo q puede to 
da la facultad de la naturaleza,el poder 
del amor, con mas facilidad que en Eli- 
¿ o ,  eñe, y mayores imponibles haíla-
na.

O Fieles, defcuydados los que 
no frecuentáis efte Divino Sacramen
to de vida, y am or, o ios que no le 
fréquentais con la diípoíicion que pi
de, oid ío que nos dize Chrifto: Nife 
mandncdveritís cürnern filtj homjnis, non 
habshtis vitam vcivohis* Ño porque lea 
Sacramento de muertos, como el bau-
tifmo.,’:y penitencia ; fin embargo, 
q ue per acctdens déla primera gracia, 
finop)orque la vida, -que en el íiigeto 
fubftanaalfnente digno iupone , fe au
menta, enfervoriza, y corrobora. Ay 
alguno entre voídtros, que tenga co
razón' para perder eftos alientos , que 
vivifican el eípiritu por fu fioxedadíNo 
leaya de aqui adelante por amor de 
X>ios, conduire brevemente ei tercer
punto.

§. n i.

; 17 / " ' \ y E  viva el que eftá muer-
^  to, y perfevere lo que ya

¥ŝ  acabó, a todo entendi
miento criado parecerá imppfeible. 
Lo del Ave, Fénix , ,que ; empiezaquaa - 
do acaba,. haziendo-nido emfufepuL

_ -.■ •eromiímo-.- . . . d-, fcacsant. - ■ ^ . v ■ - ■

-AidíovI* ■ 5 Conjiriát: irfezfeBfeeu nidtm  rfem fe- \

Cántelo'quien qqíñei^lf nunca lo -t-Uve 
per verdad3 ni ral ave tía «cantado - fi
no á la folia,dedos Poetasíabulofos, di- 
xo di fer erara ente otr o £fpa ñolPoeta,ní 
ha férvido,jamás al o ido, ó al güito, ea 
jaula,dañador: Nám revocare gradú-fupe- 
rafque evadere adduras3ae{pnie$ de aver 
paitado ia barca d e Á q u e r G n t e - . f ñ y y ; ,^  
h'ulabor dixo, hablando en fu idioma j£ r¡ef¿v 
Virgilio,Príncipe de los Poetas , eícrí- 
viendo ella folo por increíble , de tan
tas como eferivio, mentiras. La pura 
verdad es la que David diso en la 
muerte de fu hijo 3 pues preguntando 
por e l , y dizíendole , que era muerto: 
rnortuusefl, reípondió : Oíosle tenga 
en el Cielo : tomen allá eñe faco : trai
gan recado para labarmej y vayan po
niendo la me la 3 yá no tiene remedio, 
ni mi ayuno le podrá refuícítar: ¿fitare ^  
jeiunem , qma morí ñutí Nuní quid patero 
revocare eum amplias- Por lo miímo Ni- 
codemus > no fin gran fundamento, fo- 
bre vna dodrina, que no percebiade 
ía boca de Chrifio replicó: Jduomode jrQaQEl 
potefi homo, cum j:t Jenex, rsnafe?. Num~  ̂
qmdpoteji in ventrera Matru iterado m- 
troire , ¿r renafa í Señor en muriendo 
vn hom bre, fe acabó todo : y en fien- 
de viejo, aunque mas beba la agua de 
aquella fuente déla Isla Bonica 3 y aun
que mas vaya, y venga á bañarfe á el 
Jordán , fiera pre fe quedará viejo. Y 
los dos Difcipulos , que camina van á 
Emaus , dixeron: Et nos fperab-amusi pyc ^  
pero que ay , que efperar aqui, fi va 
vna por vna: Crucifíxermt eum 3 CÍ 110 
eítá yá enterrado! Pues que renemos 
q aguardar: Midieres quídam dicunt eum 
vivere , mas v ivir , y aver muerto, ya 
fe conoce fer hablilla.de mugeres. Va
raos á nuefiro aííumpto.

18 Ha muerto Chriíto; Si: Et in
clínate capke , t y adi di tfpiritum■ Pues yo 
le he menefter vivo3dize aora el amor; 
y que perfevere en eíte mundo , aun
que eñe fuera del: vea el poder com© 
fe ha de ajuftar.Que el amor pide bien, 
lo probaré con rail exemplos: mas que 
el poder no fe diículpa m al, para no 
executar lo que el amor pide, lo per- 
fuaden otros tantos.

- ■ Socialis amor , dixo el Profimo; 
porque fe fomenta d  amor-con el con- 
fordo de ios qué bien íe quieren^ par-a - 
Quien es la auíéncia pena intolerable.
JaÓÓb% como quería tan tiernamente 
a fu joféph 3 y  creyó ,á los hermanos, 
quando le perfuadieroniu m u e i t e : ' er" S7“
M t f ° '
: ■ ’ ' ó, - ' * <zd_



• '  . - r  $ $ '
'ad0um::msuf^yíí^£ns zY infernum.. -SI Pues qual fue el '-eñupendoy' que. ,alíi 
quieres corífolarsíe vita. de dos ; ó que venció--el - amorfi -El' irfe--, .y ■ quedarle 
yivo|ofeph:buélva abmdfa4p-> ó que junramesteSan lMatheo-Dos lo daráá 
snuerto Jacob,^camine ai iúnbo» don- entender.-
de Jofeph cíxa. Enxonfequenoa de eí- 20 Aquel in finem , quaiidG-el
to fe cuenta de Orfeo vna- mentira j y 
e s , que aviendo muerto , y baxadoal 
infierno fu moger,á quien el amaba con 
demaíia, defeendió á buícarla a aque
llas bobedas tartáreas, y que a íus car
celeros dixo , íeñores míos vean como

Ovid.
Meth.iio.

.Ctifi

amor, fegus'San Juan , manifeñó fus 
fuercas, dize Santo Tilomas, quefig- 
niñea las acciones vltimas de íu-vida: 
Circa mortero. maioris sisJtgnadedif amo-
ns. Qualifie ia acción final inmedía*

ha de fer ; porque , o yo tengo de lie-
hic-

varmeia, 6 me he de quedar acá con 
ella.

ta a iu muer reí El emifsit fpiritum, el 
acabar ia vida. En oyendo eftavozei 
Santo Evangelifta ecce, nos dize, corno 
íi diera vna palmada, para llamar nucf- 
rra atención a que miremos otra cofa:

JjhiQd.fifata negara, ve mam pro cvnju- Ecce velara temphfc-Jfum efi. Evaageiií- -
ta  Santo ,ppe$ citamos mirando á el 31 'A 
Dueño del

g e , certitm 
Ploíie redire mihi 

nan.
Uto vaudete dúo- ¿>

Jt.

X.2üresí.
Graüafí.
inCriiic. 
part. 1,

19 Q , y quantos Orfeos hazen 
creíble efia mennraí De d  animo amor 
fe originaron aqueilosgritos de David 
por Abíalon íu hijo: bhjmi jíbfalon. 
De aquí la melancolía uci celebrado 
Andremio,que nacido , y criado (aísi 
lo refiere el diicrcto Gradan ) en vna 
cueva , íin faber de la luz ; vm día , íá- 
liendo del obícuro retrete,y regiíiran- 
do las iuzes bellas del Sol; quedo ab- 
forto en fu contemplación halla la tar
de, en que viendole ocultar en íu Oca
fo , y no fabiendo avia de bolver a na
cer , fe me arrancaba el alma , dize el 
smifmo . para iríe tras del, temiendo no 
verle masen todos los dias de mi vi
da.

Ya el mas Divino Sol fe fepultó 
en fu Ocafo ; la compania del Abíáion 
mas bello , del mas noble Jcíeph, de 
el Orfeo mas dulce fe acabó. Pues 
q u e , dize el amor, no ha de tener eí- 
to remedio! Nunca lo tuvo vn impof- 
fible , rcfponderáel poder , ni fue ma
teria de precepto.

No me acobardan impofsíbles, 
refponde el amor : Orama vindt amor. 
Yo he de allanar efios montes de difi-

SerratTOl 
d e PaíL

la vida , que la exala en la 
Cruz ; que nos importa , que le raígue 
el velo del A ltar, ó no fe rafgueguan
do de compafeion de aquellas agoniai 
íe nos rompen á nofotros las entrañas?
Ecce bueive á dezir > fi queréis coníola- 
ros , mirad lo que le alcanca á ver por 
aquella íciíura.

Para explicar mi peníamicnto pre
guntare dos colas.-La primera, qual 
velo fue ei que fe raigo?, Para que íe 
raigo es la íegunda cofa que deíeo fa- 
berí A la primera , di2e San León Pa
pa, que fue el interior, que en el Sanc- 
ta Sanctorum lervia de cortina : á la fe- 
gunda , reípónde Theofilato: Per hoc, 
mamfeftdnte Peo, piodomnikis corfpicua-,
¿r mdnifejla fiantSencíaSa?:cronr/n. Para ‘
que aquel Myfierio , que fe ocultaba 
en el Sandia Sandboruni, fe dcfcubrief- 
fe al mundo. Y que Myfterio? Saa 
León dixo , que el de vna Odia Con- 
fagrada , que allí fe defeubria ; no de 
pan, fino de vna nube candida , que 
fervia de Trono a la Divina Mageftadj 
que íe ocultaba en ella: Emhsnte Dome- '3, Leonb-- 
no fpiritum veium fánatUir , v t . krnulús Serm.ivV * 
Jiicrijicjjs ad vnam Ojliam, put Peas efi*, dePad. ' 
evidsns fisret translatió. Doy. todo eL 
peníamiento.

EfpíróGhrifto aízlendo el confuí

Tfaeof-
sd c . if*

í

U

cuitad,aue el pufilanime poder fabrica, matum e ft , conoció el fentimiento qu@-

loan. 35.

Qual fue el mas eficaz, y empeñado de 
Chrifto Señor Nueftro! £1 que mani- 
feíló , refpondera San Juan á la partida 
deefte mundo: Cum áilexijjgt fuos-, in 
finem dilexit eos: Luego fue ei que ma
yor impofsibie allanó : nadie me nega
rá la confcquencia.Y efte qual fue! Lañ-; : permanecerá para_. 
bar los pies á fus Difcipulos , y  befar-  ̂ ...
lo s, fin excluir los del infame judas?
Darles doctrina fobre mefa? Gbr.

ánuefiros coraconesfu auíencia avia; 
de caufar.: pues que remedio? Ecce -ve- 
lumfciffum. Poraquella abertura con
tem p lad la  nube , que fíele aparecer 
en el Sañcta Sanclorum , íbmbra deA 
quien es luz.la Odia: Gonfagrada fique

■:G-

•ioyeas fueron t mas n<?

ti.-:.: .



a£>0 Sermon X I ÍL. :S)e el
quefiláS-amarguras:de^mÍFafsioíi.aca- gär. Yü^miímoleófloeein
barón mí vida > durare mon-vofotros 
mientras la vuefira noiáitaré- ,; aan€|ue 
dixc: ConftírMtvrn éjt. Éccé m b ifiu m fi tm ,  
Jorque aísi k> dlípoue la exceísiva , y 
poderoía voluntad , con que os ame 
haftaeifim en competencia del poder; 
ccndíiandmei amor aquellos dos ex
tremos, al parecer contradictorios: Ec
os ■vob'ifciwi f a m  $ y  confuniatum  efi, en 
eñe Sacramento ; porque lepa el m un
do , que mi amor todo lo vence: Omnla 
¿vinel t  am or.

■ -Rato avra , que efperais el confu- 
Y/iatum efi de mi Sermón. A voíotros 
oyentes nada me queda s que aezir; 
mas á vo s , Señor, aun tengo que ro-

entre nofotrqs y las -Calamidaa'es', que 
vuestro efoogido Pueblo padece'. Pues 
que para caber en la angofturá de mi 
pecho , os efiíechais en efFa O dia; di
latadle, para que no la aüguftieñ , y  
mas eítrechéri lö s 'trabajos 1 y penas» 
Pues vueftro cuerpo Santo da vida a 
iiueftro efpiritu, alentad nuéítro efpi- 
rita para que viva en vos con el eípiri- 
tu, y el cuerpo, fi os quedáis coa nofo- 
tro s , partiendo de eñe mundo, y aca
bando , duráis en nueftra compañía; 
oráenadsque nos dure la vida de la gra^ 

cia j hada partir con vos al Rey- 
áo de la Gloria* Ád 

fdam,

JESUS SACRAMENTADO. 

S E R M O N  XIV-
DE EL S A N T I S S I M O  S A C R A M E N T O
de la Euchariflia3 predicado en el C o n v e n t o  de Religio«

ías Carmelitas Defcalcas de Corpus ChrAi, Extra-* 
m a to s  de la Cío dad de Alcalá de Henares, ai 

Colegio Mayor , y demás 
c o tic  m ío »  -

S A L U T A C I O N .

Caro mea ‘iteré eft úbu$ 5 i f f anguis mens Iteré tfl potas* Ion. 6*

J O me puede dexar ,-en la ocaíiod prefente, de hazesf 
ponderación eñe noble , y Chrifliano concurfo, que 
autoriza nuefiráfolemnidad. Eñe graviísimo Cole
gio: Inter maioramaximümidkzs SsgradasRdígioncs, 
quemo a la ciencia, que defvaneee, ó k f ía t , íino a 
laque ediíica , como la caridad, fus déívdos conía- 

'.-gra.n: Caterorumaué ¿djiam hm condeccrata combo : h  
' quíeny Oquíero preguntar ,defpues de averíos íalu-

IR R  ceibón diera! es yo R-Jamen-a efibtra
;ybbqbñSÉta-:jfomeíbbHézimboueRayan-a'bufosrlha.las=:A-u 1 as de Efcudasvahies don-



picnio bieo 3 juzgo que muy bica hazco ; que ia fabiduria mama: que folicitan * 
aquí es donde fe halla ; aquí es donde los quiere. . . .

2 Sapienti a ádiffrano 1t f¡?i domum : mrfsit- añedías fo ts  -, v i vocarem ad arcem-,
'¿r ad'momia Chitatis. QuéCaíaeseftadeía íabiduris? No rae vea foia , furo prob‘ 9* 
dos ; las que el Rey Salomon, a quien el Texto llama por excelencia j no foia- 1 * & 3 ' 
mente labio , fino fabiduria , fundó en jèruiaièn. La-vna ad aresm en el Alcázar 
de Síon: La otra ad manìa Chitatis^ contigua à la muralla, cali à la miima puerta, 
cerca del arrabal. Efta era vn Tempio Santo; era vna Cafa raucamente - dedica
da al exercicio Santo de ia Oración, Ai si lo dixo Chriiio : Dimmi mea,, domus 
Oratìonìs vocabitur. Y fi añadiere yo „ que era vn Convento, y Qaufiro de Reli- 
gioCas Virgines: Sed , & Virgines , qua condufk erante dirà que digo bien , quien I *_Macbr 
ha hojeado e! Libro de ios Hermanos Machabeos. En t i  Alcázar de Sion adaf- ** 
cera , eftavan las Elcuelas : In monte Sien ódfficavit Academiam, y ios Siete Colu
das: Excidit Columnas Sepiera , eran fus Siete Cathedras. Cornelio nos lo dHa*
IdefiSepìem ártium líber altura fuggejfa - fv ‘e altas Cathedras guibus. -Dadores do- 
cerentfap i e miara. Vna Gafa, ò Colegio: Matrix cAeròrum : llámale ai srei Doc
to Pineda, por fer eñe el Mayor, à quien reconocían,, y rei potava a los demás, 
porque la autoridad, el govierno, y él nervio de la Vniverüdad , dize, que ci
taba en eh

SiYMon- ■ : De èìSantìfsèm Sacramento de là Euthmtftin. 101

Eño áííeiitado; dora reparad én mi duda. Si alheñan las Efcuelas,fi ía 
¡Vniveríidad , ü el Colegia, y las Cathedras, pareceme muy bien , que vocaret 
ad arcera , el grande Salomen á los que convocaba para el Eltudio de la Sabidu
ría ; pero que aquellas Virgines , que tenían íu Templo, fú Cafa de Oración ad 
manía Chitatis,junto a lá puerta de la -milma C iada:, y pegada á ios muros, Sa
ínen también en nombre, y combiden al cebo de la Sabiduría: Mfsit añedíasJuas, 
v t voedreni ad manía, todos los £fi odiantes, toaos los eftuaiofos, y á fu Mayor 
Colegio ; á quien nb bata reparo? Que véngan ccmbidados de la devoción,va
ya ; pero atraídos del amor de las Ciencias; pero llamados del afecto de ia Sa
biduría? ' -

3 Ño es eñe folo mi reparo. Otro tengo mayor: Excidit Columnas Sep-

.Apoc. 5«

EccL r i ;  
a-

•Ç

fino , porque lio ralle fu mina j le dezia San Ju an : luego parece íer, qué quando 
Salomón: M fsii and liasfitas , vt vacarent ad ausm , ¡f> vocare/tt ad moma, de la 
‘V ni ve ríidad- , qué eftaba , como dixe , en el Monte Tion; Excidit- Columnas, 
mandó arruinar las Cathedras , que avia levantado' ¿n las Aulas de Licíte
las. „ T , ■ ,

Sea lo qué quífiere de la verdad , aire no tengo por fácil el irla á averiguar 
deípues de tanto tiempo. Yo acra conducido de la apariencias y las eípeeies, 
que el Texto me míniftra, de eña fuerte df curro. Hallareis en el Texto, que el 
ndfmo Salomort , c.um effet fapientifsimas docuitpopidiim-, de donde infieren ios In
terpretes , que fue Dcclor , y Caihcdratico de eña Vniveríidad: ¿¡fiaré in bac 

fuá  Academia , docuiffe ipfammet Saíomcmm , vt Sapientio DoBorem. De Corneiio, 
y Pineda es el fentido , y las palabras. Mas notad * que en el T atip ló; de quieií p;^ _  
vamos hablando , pulo tal Vez íu Trono , que los Setenta ñaman Cat.hedra,por* ^  
que di daba en e l , no a cara deícubierta ( notólo afsi Pineda) fino detras de vira 
cortina , que ieTenAa dé celage : Ne a populo mdérétur, !a doctrina, y lecciones 
de ia mejor Sabiduría. Si levantáis ios ojos aíu hermoia techumbre , veieA vrí Ccm ad 
Cheruhin con cara dé müget vulto Virgíneo < que como Madre ¡-le las Ciencias fex:Pro- 
todo el Templo enobleze. Allí también verets ia Mefade los panes de la propo- ver. 
íicion- Pues atóndenme aora , que ya voy á aplicar.

Quien es el Cherubin: Vultu Virgíneo , ve l fep itüdsJcien iid : Quien es , di- Sepruag. 
’go,la Madre de fabiduria? Eña espanta ihereía. Lalgdiia fe lo cauta en el ofí- adyReg. 
cío que la reza a las fegundas Viíperas: Sagitáiititíi días snarrahimi g e n te s , f  tau~ g
dem  eius em n tia b k  E cc lr fa . Qaal esTu Cata, y Templo? el que_:;yqüi ÍTne í¿f  £so¿ j .   ̂
m xn ia  C h i ta t is  ,de ia noble Alcaláy^ontigUó-don los muras.

, vocado al Templo , que éüá juntó aña puerta ,y  muraÜ2S: Mbfsii:aqrfi^ "f-X.
v t vocarent ad manía: eñas Sagradas Virgines, hilase der;t^d^^Sáñvayj;
"tras férvido ras. Alii eña Salomón ̂  y aun mas 
¿L.Aquel Tronoes faCathedraMer.rá

- .. ; : dfT;,---:-' ''"'Tf ?d l i 0 í m l f 0 f m  ¡B

■ .> . a Di'--'- ¿ yn ^  ... ^ ' ..a ..xy -. V;v.:< ;:í:



ne videatur a fotuto, -nos quiere o y enfenar- Larncfadeips:paiies.:áe3a. prppofí- 
c lon ’'' fi levantáis la viña á lo mas alto del Retablo , allí efta, veislaalli ,que á - 
eñe Convento de Corpus' Ghríftí, el Sacramento> que .ella representa, el titule 
le dio. Pues Colegio Mayor , Sagradas Religiones, feñores Efcólañicos , hagan 
ementa de oy mas, que la dabiduria excidit columnas , ya derribó las Carhedras, 
que tenia en Ele acias, y venganfe á curiar en eñe Santo Templo , que es la Au
la mas vtií de la mejor fabidutia.. Aquí hallaran , no ya las artes liberales, que 
Invefiigan las obras de la naturaleza, fino ciarte de entender los mas altos Myf- 
tcrios de la Divina Grada. Pidamos fu favor con vn , Ave Maña.

jo  2, Serñion ’2£ tfr* Santifsimo Sacramento de ¡a JdUtchtgrifUa.

Caro mea 'Pere eft cibus 3 &  fanguis meus Iteré ejt potas. Ion. 6.

L Evangelio de eñe día 
vna cola contiene;, y 
otra cofa (opone. Supo
ne vn pleyto de dos, ó 

muchos litigantes $ la paz de fu litigio, 
y  la compoíicion de fu pleyto contie
ne: Litigaban ludas. Ven aquí el pley-
to. Notólo Alberto Magno. Y la teñ

id v ' í u  -

fe

ten d a , compoíicion, ó paz entre ios 
litigantes? Áora la veremos: Lecho di
vidítur in duas partes ; in quarum prima 
perniiur lucUorum litigatici in fecunda litì
gi] f  ¿dati o. El pleyto fue délos judíos 
entre si: Litigaban ludas ad i tro ir em.La. 
materia del pleyto, eñe admirable Sa
cramento , cuyo Myñetio mal enten
dido , los aiterò notablemente, y obli
gó à pleyrear: Jpuemedo-potefl bic nobis 
earnem fuam dare ad manducandomi £í 
Juez arbitro Chaño-; Dixit erga eis 
lesvs. £1 m odo, y medio de la campo- 
ücionrheia virtud del mifino Sacra
mento: Caro mea veri eji cibus , es toda 
expoíidon , y cònfìderaeion de San 
Alberto M agno, que díze citas pala
bras , comentando el lugar, que va
mos difeurriendo: Contra litigium pe- ' 

ID.Álrer. n¡¡- Jfpientia refponfum , ¿r piane ojìendit 
£esf°'3 Lanis efidtum. Y no haga novedad, que 

x * eñe Divino Pan renga eficacia, para 
componer píey tos ; que fingular efec
to fuyo , dize San Aguñin , es conci
liar voluntades opueñas, reconciliar, 
y  vnir afedos encontrados ; porque es 
manjar del Cielo , donde no fe pley- 

j j . ^  tea: In quo pax eru , ¿r vnitasplena, at- 
tfáa. i?! que perfecta i y  eña perfecta vnion por 
in logan*. mater*a lignifica j pues confiando de 

muchos, y diferentes granos: Ex mui- 
' iisgrams conficitur, dexan fus diferen

cias , y fe gozan vnídos: Ad vntim. ali- 
~ " ' quid rediguntur ex multisi antes de fer : 

matería^i^ot., eñ e  admirable Sacra
mento. '

ríéSprescqueda ya 
':las:paxres,,que

fe originó? De vna necia queñion; de 
vna verdad mal entendida, que dixo 
Chrífto Naeftro Señor , y bien: dfso- 
medo poteji hic nobis cdrnem fuam daré ad 
mandileandumí Raes de queftioaes ne
cias , no iolo va pleyto,fino muchos 
fie fiad en originar , fegtm afirma el 
Apoltoi San Pablo : Stultas debita quaf 
tienes , aiiji generant lites. Por lo qual 
otro pleyto, y no menos dudofo , y  
ütigiofio, pretendo yo fieguir enrre par
tes mas nobles ; y en la Chandlleria^. 
ó el Confejo Real de la Divina Provi
dencia lo hemos de proponer.

Para explicarme, fia pongo vna ver
dad , que aunque es de las mas altas, de 
la Sagrada Theologia, oy la diré tais 
clara, tan fácil, y ienciila, que la en
tienda qualquiera. Afsi como en nofio-i 
tros demás d d  fer, ay las potencias, y  
virtudes, que nueítro íer enriquezca, y  
adornan > ai si ay en Dios los atributos, 
aunque indiftintos de fu Divino fer, 
que nos lo manifieftan. Ay en Dios la 
juñicia , ay iá Miíericordia, la Innien- 
íidad , la Omnipotencia, la Providen
cia , y el A m or; y ellos Divinos atri
butos , Tiendo vna mifima cofia quanto 
á la realidad ; en quanto á los efectos, 
no verdaderamentedmo á nueñro gro- 
fero , y limitado modo de percevir, fe 
íueien oponer. Dixo por efto San Ber
nardo , que la juñicia, y la mifiericor- 
dla en el acatamiento 3 ó en el pecho 
Divino levantaron vna reñida e fea rá
pela , y tuvieron vn pleyto: Grazne 
quidem Ínter virtutes videbatur arta con* 
tentio. A cuya imitación , y ene! mifi- 
mo íentidOjfano, fiel,y Catholíco, quie
ro yo relataros vn pleyto en que con
cibo , que litigan los Divinos, yS o-
fe «ranos atributos: Litigaban ad invi-

c cem*

8 f t
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■ El ador de eñe pleyto es el amor
Divino. Yo no me maravillo , que al 
amor los Poetas le dixeron pleytifta, y
Í6 ñamaron litigioíb: JUtigicfxs amor.

Lellorum

. ThÍ£Ŝ



vellorum cpgitat "arfes. -Es grao cqnref- 
tador , y  leguidor de pleytosj y la can
ia de ferio , es porque ■ hablando: la
na asente, es mal. contentadizo , y aísi; 
regalar mear e anda quexandofe,y • que
rellándole de todos;aísi !q dixó Pío:- Ejl 
enm náttiyA quandw amor,pues vn que- 
xoío , ó quexicoíb, y de Tuyo pleyntta, 
que maravilla que parezca como actor 
en la Audiencia. Pero á quien .pone, 
pleyto? Contra ios atributos, ó de ia 
Inmeníidad >6 de la Omnipotencia; ó. 
contra la J adicta, ó k  Mifericordia? 
Ponele contra todos. Pero íi ias pen
dencias , ias diferencias , y iospieytós 
de los vaiientcs , dizen que paran xyde; 
ajuítaa en comer, y beber ; deíii que-; 
relia, y acufacion, prefente el Pan,y 
Vino dei Sacramento, que con el favor 
de Dios todo fe compondrá.

NmeidQt

§■ I-

6 T  O primero d  amor en 'la 
J —t Audencia Divina , pone 

pleyto , ie quexa , y forma fu querella 
contra la Omnipotencia ; y en verdad,' 
que el am or, aunque ie llaman ciego,, 
en el cafo prefente no va defalumbra- 
dó i porque fu quereiiofa prereníion, y  
alegatos eftan íegur aro ente fundados 
en derecho. Tienclo cada vno de ios 
Divinos atributos, para que todos los 
demás en la con íccucion, y logro de 
fus .fines, le han de favorecer, ayudar, 
y  afsiftir. Afsi vereis, que el atributo, 
que dezimos eternidad; en o tro , que 
fe iiama inmutabilidad , libra íegur ida- 
des de que Dios no fuera eterno, fi pu
diera mudarfe > y eftár de otra manera, 
de vn día para otro. La providencia 
eítriva en ia íábiduria; porque no pue
de diíponer bufear las cofas , el que no 
las entiende , las penetra, y aicanca¿ 
La liberalidad, y la mííericordia íieoi- 
pre fe dan ias manos : vna ias tiene 
abiertas para dar lo que ;tiene ;-y otra 
para el empico de lo que fe ha de dár, 
buícar ios pobrecitos, los mlferabies, 
y  los nccebitaüos.’ Aísi pudiera diícur- 
r ir ,í i  fuera neceílario , por todos ios 
demás Divinos Atributos. Pero ia-Om- 
ydpotencia perdóneme, que no se ii le 
d iga, q ie niega ai amor vna cofa muy 
fácil,que pudiera , y  debiera executar 
por él, y que-conduze mucho, para iqq,: 
grar fu fin. V  Á'lY

Naze eí am or, fe fomenta.,; y  fe 
g-oza cu ia preferida del amado. La 
aufenda, y  la diíianda ,no  folaiqente

yrm . io3" 
es fu mad radia , como de-zia el otro;
Noverca,amoñs ; íino el. veneno, que le 
quita la vida, íu rytano , y ; verdugo.,
Eí amor,quiere que fe vean, . je coro •ti
mo uea , y te trátenlas almas , que fe 
quieren. Sumayor íén tirorento, v-roas; 
grave dolor, es dividirle,,-y:¿partaríei- 
hito quiere clames: ; p.ero ia-Omnipo
tencia; _ hediendo hazet, que fe mui- 
tipiicañerJas píefenaasdocaies, y. que 
dtuviden - iosamantes á-vn tiempo au~ 
fentes ,y  prefentes -, los divide, y apar
ta , ordenando, que vivan tan limita
damente en qüaiquiera lugar s que Colo- 
allí le puqdan comunicar , y vèr A pe
lar del amor. Ponderad, pues, ac¿a>. 
quando fe ofrezca vna amencia pre- 
ciía , que fendrá ei amor , ò que dirà 
contra ia Omnipotencia.

No tengo por decente á la prefen- , 
eia de aquel .Augnilo, y Venerable Sa-> 
eramento , de ios prophanos , aunque 
tinos enamorados de Babilonia , Pyra- 
a io , y Tysbe, quando los dividieron,, 
y no podían verse, traer à la memoria 
íbilozos, y fuípiros: Invide die ebani ¡>a- Ovíd.Me 
tüs cj uid amaní ; bus obfias. . t h amac • ».

7 De Jacob ,.y David fon mas 
authodzados ios apoyos , y pruébase 
Vaya en primer lugar el cafo de J a 
cob, que à  los £xpolitotes les ha dado 
tanto en que- entender.

Sirvió fíete años, y  aun estorco- 
à Labán, porque le cieñe à Rachel por 
eípoids y añade el Texto, que el gran
de am or, tan largos años, hizo le pa- 
recieñen ai joven pocos dias: Eì vide- 
bantur i!li ganci dies p-a amorls magnitu
dine. No he vifto Interprete , que no 
crooieze en efta clauíula. Sì el amor de.
Jacob era tan grande, como ei Xexto 
oondera, vna dilación breve de fas de-- 
íeos, imaginé y oque le avía de pareces 
dilaudiísuna. Siete años, de efperac 
por vna prenda, que codicia el afeclof 
A otro no fe le .hizieran liete años > fi» : 
no hete eternidades, íetecientos mñ ,
Siglos: Sdiiùwoào hoc àlbum tjh cum bri - £¡0f, or-
ve te rapas' iongum vide atar amantibiísi -¿;n» die« 
Palabras de la G lolla i y Lyra corn ei 
Tcxtbde Salomon: Sges, qua differii® . 
ajìì<rìt anmam, acrecienta la duda* : 7

■ ù Dexòìo-aisi, por vèr íi puedo:dar? .. . . 
le cabo'4  otra dificultad, que.me exdy 
toja letrade Pedro

por ly--.'—.-“ ;; >7: ■; í;
elfos diasf;;£

■ - -



104 ' Ber f i lm  l£iPr- ^dpàM tfm m  Sacramenéo-dMàiEu ehm^Bdfa
ay  días grandes i j  pequeños^ en vera- difìameo", qùe fe avia de-dàr* pero’’ de- 
ao fon grandes $ en invierno; fon cor- zi rie que-fe aguarde , .quando la furia.

%

JÜU igu gjĴ<UHLV4̂  ̂y í ' Xr :A
£0$. Para noforros ay effa dehgoaldad; 
pero refpetfo de Jacob ios dias'corros 
eran breves, y los largos »breves eran 
también : Videhmtur Uli furvidies. Su 
querida Rachel era Rañora, ya io íá- 
ben ,• mientras duraba el día, con el ga
nado andaba, donde jacob-podía ver- 
la ; pero en anocheciendo fe apárta van 
los dos: El fe quedaba en la majada,no 
á buenas noches, porque fm fu Rache 1; 

. ella a fu caía fe recogía a defeáfar. Pues 
como acaba cí d ia , quando fe pone el 
S o l, y como al miímo tiempo íe au- 
íentaba Rachel, como parece breve la 
duración del gozo , y íe imagina larga 
lo que dura el tormento ; fuelle tem
prano 3 ó tarde, quando la auíenda de 
cífa luz material en el Emisferio ano
checía , a el Oriente enamorado del al
ma ¿e Jacob le parecía lismpre , que 
anochecía preño , que amanecía tarde, 
que eran pequeños los dias de íu gozo, 
y que las noches de iu pena eran lar
gas:/^ videbantur ilít parvi dies pr.e mag- 
nitudlne amoris.

8 Quien feria de quien ( pregunto 
yo ) mas dulcemente ornada ? Con 
ternura mayor, ó con mas vivas aníias,

* # ■ * -i '

y  la pafsion de-vn poderOfole amena
zad O l Refponde eíToñado: bien Ta
be jonatàs , que no ay para David 
ricfgo como la aufencia : Omni a mala, 
fa moleftiásfujlineret David, v i non re
cederei i  Curia Saulis.V ues por que tan
to apego-à la Cortei Porque! Porque 
aufentarfe de d ía , era partirfe de la 
pretenda de fu Efpofa Micho!, de fu 
querido Jonatàs : Ne cogeretur d'rnitte- 
re vxorem fuarn C.harìfsimam Michel, 
fa  dividi a ànicifsimo amie ojno fonai ha. 
Difcutrian los dos : en la aisiftenria de 
la Corte ay vn grande peligro ; en am
iéntam e ay vn amargo fentimiento. Si 
me quedo , aventuro d  que me dènla 
muerte : lì me voy , de la prenda de mi 
carino es forzalo apartarme. No reti-ì
rarme es arredar la vida; partirme, es 
arrancarme ios pedazos de la alma.Qué 
te pareze amigo! Me iré , ó me queda
re; No fe ¡o que te.diga : hafìa dviti-i 
mo trance aguarda , y no te vayas» 
que los de tu fortuna no ferán tan crue
les > como de las amables prendas , à 
quien bien quieres el dividirte , y apar
tarte: Dìmìttam te , vt vadas : quia om- J *
nía alia mala fujhneret David, ne cogere-,ternura Uiayor^ U VÜÍÍ LíJ<±N V±y«̂  aAJlIrtSj 7í íu  ¿ÍIí U 770*0*'J iy l f / íC t C ^  f ie  Oígcr/

defeada, y querida; Para Jacob la vlí- tur dimitiere Chanfsimam Michol,fa di-
ta de la hermofa Rachel, 6 ia preíencia vidi a dukifsimo [enatha.
de otra mejor Rachel, que eslacon- 
%Teríacion , y cercanía de los hombres 
al divino Jacob; Duróle á eñe Señor el 
recreo , y ei gozo , que recibía con fu 
trato > y que explicó, por fu Propheta, 
Et dehtix mea. ejfe cum filijs hominum, 
mientras que duró el tiempo,que aquel 
Sol de Judíela corporalmente iluminó 
eñe mundo. Llegó el lance de auíen- 
íarfe de aquí, para dar luz a otro Emif- 
, ferio; pues quanto fentiría íu ardenrif- 
ámo amor ei irfe, y no quedarfe doa- 

- de vieífe , y tratafie á íu hermofa Ra- 
ehel? Díganoslo David.
D 9 Amenazado capitalmente de 
Saúl eñe noble Mancebo , tierna > y 

. amargamente repartía las penas, que 
le ahogavan ei corseo n , con J  onatas 
íu amigo. Eftele dixo: eftate quedo, 
y  no te aufestes de la Corte »haña-que 
nos hallemos en1 el vlrimo. vale::dip r -  

fevgrdverit Patrie mei mditia) ddverfími. 
t&forévéiabo éurem tuam? fa  dimui.am 

.. i-^. vivadas.. AfllaftriísiniQ A  bulen te 
K v •: JejiiZo ̂ ^^tÓpé^eñocoDÍejó^ue jo-,

; . v n -
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i o Ellos ion ienrinuentos, que 
produce la aufencia de amores limita
dos ; qual fera el del mínenlo am or, y 
charidad de Chrifto Señor Nuefiro, 
conñituido en preciísion de retiratíe 
de ios hombres , a quien íu ardiente 
Voluntad tiene ranto cariño? Allá, ima
gino y o , dize fu Mageñad , mi Padre 
me combida , y aun me manda partir; 
acá dexo las prendas de todo el corá
ceo : por mi íeguro eftoy, que cerca
no , ó aufente,no las he de olvidar; 
mas en ellos quien duda, que á bueña 
de cabeca el retiro ,y  aufencia, han de 
hazer de las fuyas. Pues aquidel po
der de mi Padre, y  mi Dios: fu Omni
potencia es la que todo lo puede reme
diar, ordenando, que á vn tiempo yo 

'■me parta , y me quede, deponiendo 
que vn cuerpo afsifta en dos lugares* 
Ponele pleyto, pues, el atributo del 
amor al de la Omnipotencia ,  porque 
tiene derecho de que ie aísiña en eños 

■ Janees ; pero no lo executa, fino biípQ- 
ñdió contrario.
: ■ No puede menos la Divina Jaín
d a  de hazerla á quien la pide., y de 
íarisíacer tan bien fundada quexa, raa

lenrida

Abul.híc 
q 17 poS 
mcd.



feñtidmquérelísy como efamórprópo- vaa pla^a'latí^e^bieTai'-Püeblo Xfrrae-; 
ae: Defetraslado a r  stribúto- áel po- * Y -ei
der de la demanda del amar, y refpoa- 
d a , íl dene alguna cofa, que alegar. 
D íze , que diíponer que Qirifto Señor 
Nueftro, á vn tiempo elle en el Cielo,

_ y  fe quede en la tierra, no cave eri lo 
poftibk 5 y allí que no le pongan en 
íemt)ante aprieto , ni ral cofa le man
den , que no ie pueden obligar a lo que 
no fe puede hazer- Y íi puede ,6  no 
puede vn cuerpo mifrno citar aquí, y 
allí circunícripdivamente , vayanlo á 
preguntar a mi Angélico Doctor Santo 

X)ir.Th. Thornps, reíponáerá que no: Poneré  ̂
q u $ i 3. quodvnum corpas fit ¡ocaliter inhocíeco, 
jíb. >. q. f i  tornen fit ir. alio loco, eftpenere contra~ 
i.a*.ap. cíiStoriafmiá vera ; vade hoc d Veo fien  
Saimanr. nonpotef i  Y con cita verdad San Aguf- 
nzP: V-* ñn impugnaba el herrot délos Here- 
YA' l  ces fvlanicheos . q dígeron citaba a vn 
aub s.n. mumo tiempo el Cuerpo de Cnnito 
^ . Nueftro Bien en el Sol, en la Luna, y 
Ang. ífe. en ei Madero de iaCmz:Secundara prec
io. coo- fentiam corporal era , f i  inSole, f i  in Lu- 
tra Fguíl. na^fi- in Cruce ¿fie-non potefi. Pues que, 
?aP* 1 r* á el amor no íc a dedar fatisfaccion, y

traño cquetddícál¿brao--y;mortiñca ,f e  
llevaloscañSos 5 qucél veroabeto , y  
favorable "Dios noconíigue , ni al can
ea? Noten la diferencia.- Que nos díze 
líalas del verdadero Dios? Opees vn 
Dios efeondido , que vive retirado, 
que no fe dexa ver: Tu es Deus abfcoz- 
di tus.Qu ando-petegnnavan p or el De- t $ „ 
fierro ( verdad es } les hizo componía; 
pero auyentofe luego , y los dexó def- 
conibiados hn íu amable prefencla. En 
el SmBa SanBorum eíiaba fiempre 
oculto. Y es otro Dios? Atiendan alo 
que dize el Eípinni Santo en el Parali- 
pomenon: Fecit fibi ah aria in tmiver- 
fis angulis lerufdkm , in ómnibus qitoqus Cae. cícj 
vrbibus luda extruxit aras. En todas las es _c* 
Ciudades , en todos los Lugares> y  raii£' 
aun de cada Lugar, y de cada Ciudad 
en todos los rincones, podian vifitarie, 
confoíarfe, con e l , adorarle> y aun 
verle. Pues diñan á villa de cita deíi- 
gualdad: nueftro Dios es muy bueno; 
pero fi quiere amor dcxdc ver , no fs 
retire de nofotros, permítale tratar de

a de perder el pleyrot Compónganle 
los dos , aunque a la Omnipotencia la 
cu eñe hazee milagros. Dífcurra , y  
cxecute, que eñe el Cuerpo de Chril- 
ío en el Cielo ,y  la tierra, no con ore- 
fencia quanritativa , lino Sacramental, 
con que a vn tiempo fe quede en nuef- 
tra compañía ■, y en eñe mundo , para 
fomento del amor , en el predio lance 
de averíe de partir. Ven como el Sa
cramento es el afeíte de ios plevros 1 y 
quexas de eftos Divinos iitigantes:^^ 
advnum ah quid reddigmuur ex mal ti si 
Poesaora verán , f 1 con cita prefencia 
del Sacramento , el amor crece.

11 tanto desfalleció el del Pue
blo ifrraeiitíco reipécto de fu Dios en 
el tiempo de Achazs que llegó hafta 
cerrar las pu erras de fu Templo, y haí- 

^»Paralp. ra 'os Cálices de fu Culto quebró : Om- 
ŝ s. z fi mbus •vafis dornus Del confractis, cl&ufit 

lamias Tsmpl'u No es elfo lo mss

y
el Dios verdadero, era mas fervorólo, 
ardiente , y ficáz con otro Dios,ó Nu
men Eftrangero, á quien le daba culto?

Ib:t. 2;. la Ciudad de Dama feo: Immolavit "dijs-, 
J>amaficipsreuforihus fiuis. A que! las- á&sr 
palabras ,percufonbusfiuis , hazen ma
yor eñe reparo. Quieren dezir, y es 
la verdad , que la felfa deidad, deque 
yamos habiendo ,.hitió g o c | aníg"Cpn-

„V r
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quien le quiere bien. Ai foraftero Dios 
continuamente le gozamos en nueftra 
compañía ; in 'oniver/is angidis , en ca
da eíquina, y riaconciro con fe pre- 
fencia nos alegra. Ea : perdone el ef. 
condido,y retirado Dios, que todo 
nueílro amor á el que nos acompaña; 
y favorece con fe prefencia, hemos dq 
confagrar: Claufit ¡anuas templi, ¿r 
molcvit dijs Darrafci.

12 Si difeurdan de eña fuerte 
por los tiempos de Acbaz ei Pueblo, y  
fu Monarcha3err aron irmdio en la raa-; 
teria , mas no tanto en la forma. En la 
materia erraron atribuyendo divinida« 
des á quien no las tenia pero'la forma' 
de fu dVcurfo, no parece iba deícaixii-. 
nada. El verdadero Dios habita (-yalo 
faben) luces inacceíibles: Segar ape- " 
iletradas de nueñra viña la cortedad, ‘ v
no es fácil. Allá en tiempos pairados ' ~ 1 
deldeia cuna hafta la Cruz por el de- jp
íierto de eñe mundo , nos quilo acom
pañar ppero aufcntoíe inego enfigAT; ’ d
cenüomtriamphsnte íia mas dexarfe , 
vfef,Sifefeftá en.fe retiro atorm;entáñdd:J; -y f [ 
enfefteddto potro -defetqaüfenciáY y. . 
dillanda á los ,<5x3;«--1&

; y o y q ü e :fe a m p :r ;h a d ^ Í i^ e i^ ^ p e í |i ||p Y í^ ^  

reípcodÍdo.qMasÁ0l^> de ícbhfe |íe3^



dn&tlis, &  ì» otwk#&wM&¿>&* àc votos con èìv A L tìto àÉ fes  ocultos 
afitftir k  prenda m ^ t e m i a á ^ e f  que b0h f e a to s . i^ ,>p 0S e<̂
sro amor en compañía'de/yorctros. Ni ríies podían adorado. ■ Pues vesaaui 
aya Ciudad , en q^e müchas -,íglellas Santo Iíaias la fo Ilición de in premonta’
rso fé iabriqoen,y venerar,ni fé ten e te  dexan al Dios dei M onte, .porque pre-
Iglefia en que np felevanten diferentes fumen, que no eiià mas que alli ,y  al li

no dexa verfc,y porque fe permite, fa
miliariza,y duplica pretendas,figucn à 
ìa fortuna : fhiia obliti eflìs Mónteme 
Sancìum meum, qui gemitisfortuné me fi

jara.
14 A rías Montano del Hebreo en 

lugar de fortuna , trasladó bona gratta, 
y bona grati a en Griego , quiere dezir 
Eucbdrifìia : mas infiere elle Autor del 
Texto originai , que-la Imagen, b e l 
Idolo del buen íuceíTo veneravan allí: 
Eonam gratìarn, -vel honum sventura: Voy 
à Cartario con ia noticia , y dize, que

Ifsi. (Sy. 
ai.

Alcarcsjni Aitar, adonde no íe Celebren 
innumerables Sacrificios -, ai Sacrificio, 
à qae no afsifta de yueftro Dios d  
Cuerpo Sacrofanto ; porque fi la pre
ferida corporal, y vifible es el fomen
to , y lazo dei cariño , y atnpr , por 
elle m odo , ios amores, y cariños de 
todos me pienfo yo llevar-

15 Como es efto? Pregunta con
fuid , y  admirado ei Propheta tíaias:íos 
hijos de ífrrael olvidan a fu Dios > que 
efia en el Monte Sanco, y al vano Si
mulacro de ia fortuna, quieren, aman, 
in de nía ni Et vos , qui reliquiíHs Domi- 
num > qui obliti efiis Mentem SanStum 
meara , quiponitisfortuna menfam> <f li
bati s fuper eam. La fortuna no fueie fer 
cf objeto de las quexas de todos , por 
lo iu confiante, por lo ciego * por qué 
atiento , à Dios te la depare buena,dif- 
tribuye , y reparte ios cafiígos, y pre
mios? No es la que à ios indignos en
troniza , y levanta ; la que à los bene
méritos atropella , y derriba> y les ha- 
ze gemir debajo de fu rueda? Pues que 
maña , ò añuda le negocia ios Güiros, 
y le grangea los cariños ; y por qué íe 
ios niegan , ò íe los regatean ai Dios, 
que habita en aquel Monte Santo? j^uí 
obliti eftis Montera Sancìum meum. por 
qué? Por efío mífmo, por io dei Mon
te Santo. Ston.esde quien habla, en 
cuya cumbre prefumian, que Dios eí- 
taba; pero no mas que allí, yaíii ef- 

’ condido , y oculto en vn obfeuro, y 
lóbrego , aunque Santo Retrete ; de 
eayo'defdeñoíb, y extremado retiro 

■Mexand. íequexaba: Tu antera inSan£ío habitas 
ab «íes. ¡aus IfaeL Pero effotra deidad que lia- 
hb. 1. c, -q2Pan fürruna;dize Alexandro ab Ale- 

- xandro, que de vna Piedra, que fe di
ze Fengkes, le labraron el Templo, 
adonde ip ador avan. Ella por fer cipe- 
cíe de Criítal, como vn efpejo, repre- 
ifefita ias figuras, ó Imágenes , que le 
ponen-delante :, y  fiondo muchas -, co 
mo en muchos eípejos jlasoavaltipllca, 
reveryerandofias eípecies. De aqulfe 

. qpñfegiñ^quduo íoio gozavaa- de-la 
|C;,fó^tíeóaa;gócp^:áÍ de fu Diosen el Ah-

efiitides ,.y
de loè^fpdjói^noiavia -eft-àn-

Capilla lenaófip-el

en vna mano tiene va manojo de eípi 
gas, en otra lleva vn Cáliz: Dsxtera

;:ñ-' ■ ■m '■odfif vó- ■

pateram, jmijtra Spieam tenens. Ay fo oa
bra mas lucida del Sacramento del Al
tar? Déla Euchariíi:ia,de las Efpigas, y  
del Cáliz , que veneramos oy? Luego 
fi allá , multiplicando fantafiícas pre- 
fencías , vna ÉucharÜfia faifa, vna dei
dad fingida, vn mentirofo Dios, arraf- 
tró los cariños ; con mucha mas razona 
el Dueño verdadero de nuefiras ai- 
mas , por la reai pretenda del Sacra
mento , lo ferá de los nueíiros : Lue
go la quexa, y la querella, que dio el 
amor contra la Omnipotencia, en la 
traza Divina deí Sacramento , en la 
preléncia Sacramental multiplicada , fe 
compone, y ajuíra: Lkigabant huUit 
litigiofus amor,bellorum cogitat artes.

§• II.

15 /^O nclu ida  la cauíá, y fatíD 
fecha la querella , que 

dio el amor Divino contra ia Omnipo
tencia , por el contrario pone pleyto, 
da vna fentída quexa , y fe querella 
contra la imnenfidad. Y dixe bien por 
el contrario; porque de fu querella, de 
fu quexa , ó fu pleyto , es el motivo, y  
fundamento la contraria razón. Del 
Divino Peder fe quexaba el amor,por
que no pufo el Cuerpo de Chñfio en 
todas partes i mas de la inmenfidad fe 
quexa, porque a Dios en todo lugar 
pane. Que Dios eíiáen todo lugar, ía.- 
íbenñaíia los niños , que lo aprendie
ron en ei Libero , que Kanian CareeiD 
ib o ; y que es el. atributo , que ilaman 
los. Theoíogos inmenfidad", quien Jo- 
c-oioeyen xodus partes, acorde fenti îes

Àrìss 
Mon. ap.
Com.hic

Caror.de 
icnaaíriib 
deorú, 
de fer cu
na.
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<S5 de los^iímos'Trh^logos-'Eítapre- 
fencta inevitable, eífeaísífteackinde- 
Ciinzbfe de Dios en tedas-párre s; y re* 
Conoció-Davié-, y  Coaíeíscf, que - no- 
ha liaba rincón en que-1 eíconáerie de- 
el: Si afeendero mCoslumi tu-iiík' es^jb 
defesmkro in iñfernumrodés \ y
fac. Ni tanto , fritan-poco , dirá-eb 
amor Divino , tanto es va io demásp 
como era lo de menos-; iritan ámente, 
que-fe vea no mas que-en vn bagar á ni 
tan preíente , quena téngan los hom
bres donde elconaeífe de-íus-ojes. Y1 
ü  me preguntaren; qué-ie importa ai 
am or, que fea Dios inmenfo , y qao 
fe halle-prefente ai hombre en todas 
partes? Yo ío daré ¿  entender. . ev 

16. La mayor parte de los def- 
veios del amor j íuele empicario en da- 
ave rignacion de fu correfpondencia.- 
Ninguna cofa defea tanto como fatif- 
facerfe dé s i , con otros rales, fus afec
tos le pagan. Si la cadena ,'que uprfe, 
fiona dos almas , tiene -tan firmes bien 
aísidos , y folidos , ios -eslabones - dela 
Vna parte, como los tiene deiaáotrai 
Yo bien sé ciertamente ,-puede dezir 
el vno de dos amantes,queal otroqaie-1 
ro  bien ; mas fi el otro me quiere, ó no 
me quiere , íi corefponde á mi fineza, 
me paga, ó no me paga-, es- lo que mí 
cariño , quiíiera averiguar, y dierápor 
fe verlo quanto llegaran á pedir. Efio 
adequadamente no fe puede íáber en la 
reciproca preferida do los que bien f¿ 
quieren ; porque ninguno tan á lo def- 
cublertOj y como dizen cara a-cara 
de mal correfpondiente , de groíero',
y de ingrato , quiere incurrir ia nota.

■*.. Cas?.
éi"  5 'f^QJgagíj'rcojBWí
pañeras^ i^ iem i.C íad^ fd li- . -, - . ^ e a c o n - '
trars-iamifMpof&yaezidt^pqr^j. vj¿a„ .-i • y. * • - 'fe'.- •qf.'T
quedddypor fus tMdenes-efe' ca-’
magadedendo ,que adolezco deq^Qr-

cj ^  a ±; íu
pofo de yúefirafálta de faiud, y de qu
In vi.■«  __ _ _ _

f í

Mas imagino yo, que íi Hegafícn a cor
rértelos velos del coracon humano s fe 
deí cubrí era muchas veces Mfonxa men
tir oía , ó dependencia interdada , la 
que fe difimula debaxo del disfraz 
de alagueña ternura. Pues aquel pre
vio examen á la graduación de vn ver
dadero amor , en la d-iítancia, el retiro, 
y aufencia, fe hade calificar; porque 
quitando las guardas de la- puerta d 
declinando las Aduanas del regiltro, 
fe den asegurados los Mercaderes -dé 

- femexante trato s introducir ropa de 
contravando, yha moderada induftria» 
cogerles con el hurto,áefcaminaadoles 
todo el caudal de fus empleos. Enfin 
el buen, ó el mal Temblante del amor*,, 
no fe ve por. la cara, fino per las efpal- 
das ; y  es el retiro la piedra de toque, 
o el crifol, ó el Contralle , del oro ,de 
la p lata , ó del metal-de la-fiász^f-Pís 
jám elo U £fi>ofa3

;qrie: habléis por In
terpretes 1' y le émhieis recados con las 
amigas, no me dienta .'-también.. Nodo 
foliáis vos embi&r alternar en otras 
ocaliones? ■Veñiat üiíeSHis Tfisus in hor~ 
tiiynjÍuÍlr7l’ VV.S-jnohleEfsijÚ CQTfiffiSrOTftup 
in vjJIís. Aora cita llaneza a, no feraj 
atrevimiento yantes ferá diículpa, de* 
zir cu evenga-ávotos:, pudrió 5 qSe 
tais en -ferina i y  os halláis en la cama*
Entonces bocáfefooca léidireis vuefiro?'
mal, y-Mlo éurenderablea uporqueef 
idioma de -losenamorados es como ala 
gara vía ,-para quien no-lq efrac Linguá 
aynamium non amantíbus barbará 
e lío fulla íe entienden, y-pcrcivea me* 
jor. ‘ ■ fn.í;- fe--. r •
- ■ -'Propongo-mireparo-s pea:'quélá 
Bfpcfa*, édrrib'hazerío folla y no llama: 
a q u i - a í y  le- contó ’ fus< duelo$>; 
antes¡ quedó contenta -s ¿ folo con edi - 
triar ,'aufentef y defde lejos, con fes 
amigas v-ri recado*. Vt nuncretis ei guia 
¿tmore tangueô  ‘

-riMifen :■ criaba Óalomon vn-poco | 
defderiefó1, efquivo, y  de [pagado de |  -
iá c-orréfpondencia de-fe- preoda ycô - f: i
mo ella míímo dixo dos /  otres verfos - n  
antes; ^uafivi illum , fanón inveniríblv. 44% 
ve caví, ¿r non refpondit mihh Si yo lo 
llamo , y  cara a cara le quiero, dar fatífe 
facción y á entender mi f in e z a q u i
zá no ha de crerla,y dirá, que mi amor 
es de cuerpo prefente. Pues . aurigasj 
contalde lo qué me paila, q por él ado
lezco , quando efiá retirado , y no the- 
puede vér r con effo de mi fiel, de - mi 
leal correfponáenda , certificado que
dará.: Adiuro vos , vi mntietis ei. - -*

-Noven como el amor no halla 
* camino'mas derecho , para llegar ál 
•termino de fes féguridades, quel toif» . 'fjá
-mo- ,:que k ' aparta de lapctfona, cuya ■ y-
correíponpencía folídta ,-y-'pretend^;-. . feálf

íí L  u o-.rázon tendra-el -Divínopdéí^^y. ^
-vna a uereíla contra- :

j-S '• -í- Vt' . ' y- jfeu-Y:-.-:r-i.V.J.ííí'Dv- ' Jt á , forzosa , y p  ecefiariatp ent e 5á

a,'H$

-ll

fe Y_á ' í V - :



*' Chantas ó - . JY
., ¿cupatidc q^  ata

n t e  perra* e / t o í e ^ e g s M á t a ^  
«1 meato i/o w & to -meda-grofeso <Je 
entender/^ quietar f e  lízílgs^y de 
certificó P01 fifcaíD mó del retiro j ü 
ad, ;0(Aum 'fennetóts$ le- íirve. Siem pre, 
¿aíómbre', porque, fiempre lomba, 
¡yesque? porque, al atnor ib haga jufti 

Ha, y'Taiga con el plcytQ ,.hadc basar 
'D ecreto, en que íe le prohíba al atri

buto Santo de vuefira inmenfid-ad, Se
ñor , y  Dueño mío > ■que; exereite fu- 
oficio , y  execute fu, cargo? Respon
derá , que Lo venera ; pero que no io 

l puede obedecer, porque no es libre,ni 
ctíá en fu mano, y elección, el mini&e- 
sio que le íGca,.dexar.
-. -, 18 ■ £ a , pues, defe vn co rte , y 
bufquefe algún medio , en que ven
gan los dos atributos Divinos: com- 
ponganfe, y queden en paZyCQmo-btie
soshermanos* Elle ha de fer,que Dios 
¡eüeprefente ,.y aísífta en,todas partes, 
que es ledo quanto puede querer la kn 
menfidad ; peró eüe oculto, y eícon- 
dado detras de yoa cortina,, no Taiga 
mas que al paño , ó faiga disfrazado en 
lóscelages de vaa- nube-: cenfegüira de 
<efta manera lo que intenta el amor i pa
ra que aíTegmapdo ^conroaufieníeJ,CQ- 
mo prefente regiítratidq ; por-:.lo pri
m ero de Jugar,  y  permita, que el na- 
rurala fus anchuras, obre , y fe, defaho- 
gue ; por lo fegundo,fi bien , ó mal le 
-curreíponden,azeche,aote,y m iré,
: ■ „ No es aquel.Venerable, y Au- 
gufto Sacramento , donde eñe medio 
íe  executa? Aquel candido velo, aque- 

, lia blanca nube , no es la cortina de 
■cambray,detras de cuya díisimuiada 
trafparenda, todo el Inmeaío Dios íe 
nos efeonde , y  regatea; Allí ella la 
-.grandeza, de quien dezia Salomón: 
r Cceli Ccelorum non te capiunt; que ni ios 
-Cíelos, ni ia tierra la podían abarcar. 
-.Bees quien le ha reducido al eíirocho 
flatibuio de aquellos accidentes ? £1 
-amor, que defea de la correíponden- 
d a  de nuefíra voluntad ais i cemñcar- 

,-íe: El Rey es en perfona, ei que fe hof- 
I peda en nueftra Cafa *, mas viene dif-
- frazado s porque ella fofpecha de las 
. lealtades nueítras: de ronda le pafea 
: por nuefira calle el £ípoíb;Divíno,rrjas
- viene de reboso , hada áefengañaríe,y 
. ápürar ynos^ceios.

ig  EnifiifiM ffifaniíEefn nofi
• '  '  ~. ■■ sí. , n t - .  .

T--

■í4^
allega rad o  vno b d és  veHós-antes, que 
andaba Salcihon ,divertido-:cn la caza, 
en-los colíadcs-j'-y los montes. Enamo
rada Virgen, ( iardente. allá en el Mon
te;, como preíe-ñte.aqui; YE:ha veni
do à-veros:. Ecee. ¡fie verni, por qué íe 
efconáe, y  no fe dexa vèr; El calo fue, 
que Salomon de fu querida vi via rece- 
Ipfo ( expoúcion, es de Cornelio ) fin
gió por efío ,que iba à caza, y quedó
le eícondido. Por ios refquicios f  por 
las ventanas^ y por ias ceiofias,asecha
ba, miraba el trato , ei proceder , y  
la correi pendencia de fu ingrata Paf- 
t-ora.

Si Salomon fe valió de e&a maña 
vean en ella ios demafiados literales 
qnenuefixo Dios en aquel Sacramento 
fa re preferì: a , dizen cali todos los Sa
grados Interpretes : En ¡pfe fia t pofi 
parisi em nefirum. Lyra: Per varisiem 
inteüigitur nubes den f i .  Gislerio: Con- 
gruuni > f i  bree Sacramentali Chrifii pr¿e- 
Jentijc. O nube de candores , que íir- 
yen de celage al mas Divino Amante! 
O como íe defoja labor del campo,mi
rando , y regidrando r celoía, y rece- 
lufa,de .nucí Ir os procederes! Ha*, no 
me maravillo , que fe aíTegure pocoy 
que .mi ruin , que mi traidora , mi dei- 
leal, correspondencia , le dà mucho 
motivo.

20 joab (d ize  David à fu pri
mer Miniñro ) por vida tuya, que te 
llegues à la Provincia de G eíur, y que 
te traigas ami Corte al mancebo Ab- 
íaion: Vade, f i  revoca puerum A lfil  en. 
Obedecen el orden j  oab en si , Abia- 
ion en bolver. Pide audiencia el infan- 
re por medio dei vaìido ; pero eí Rey 
no permite, que le befe la m ano, ni 
que le vea de íus ojos: Kevertatur ; fed 

faciera meara non zñaea. Como ello Rey 
juíto? Padre amoiofo , como efto? 

Procedéis con afedtos, y cariños de Pa
dre ; ó con feverídadesj y enterezas de 
Juez? ¡Si lo primero , dexaos vèr, y 
vifitar ; fi lo legando, no Levantéis el 
deftierro à Abfaion ; pero mandar, que 
venga: Kevertatur 5 y no dexar, que os 
.vea; Faciera meara non videat , íerá te
nerlo como tantalo con la agua à ia-  ̂ O
sboca, con la fruta à la mano , abrala- 
; do de led ? muerto de fa ambre,fin per
mitirle , que da beba , ò la coma: O! 

f dize San Ambrollo , por aqui anda el 
amor : Paté mis v¡Jieri bus tnerdem evno- 

\ Uius, fie . Yo digo que el temor ram 
bien andaba por aili, pues el amor no 
.tras corriera la conina, y el temor ia 

. cerró

fyr hrc.
G ¡sler.£s
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' §erm 0 ^ íÑ ^ Ó é lS k ñ ¿ ^ :S £ ^ -
£g£rcL :’Í5ávMíaí-..efí:£.-5iijo' tiiyò '-xrerna:- 
mécéquenaìgerò ̂ proceder avia! ido 
tacque iedeícQsÉabade la correfpoa- 
dencia. Pues dize ; venga, re-vertatur% 
vlvacerca demi; mas no me vea de tos 
■s>jos 5 QÍlcpa quando iomiic-yat-fvr- 
€ìem meam non videut : devila manera, 
quando ignora que ìe m iro, y azecho, 
obrará à io legare ; yo me aiìegarare 
de fu buen proceder ; ò me con firmare 
en fu mai obrar, viendo io , yregiiiraa- 
dolo defde lo retirado.

Afemejanzadeefto ^confiderà- 
ba yo la induñria de huefìxo Dios , y 
sueltro Padre en' aquel Sacramento, y 

■ que es mas tierno iu amor , que lei de 
David; con Abiaion para noiotros, por 
evidente io íupongo. Pues corno nuei- 
tro amante , nueltra Dios, y nueltro 
Padre,nofe nos dexa veri Mantiene 
todavía ios enojos de Reyí de juez ías 
enterezas , y la. Íeveríuad; Pareceme 
que no ; pues aunque no ha mandado, 
que vamos à íu Corte , ai ha pronun
ciado ei revertdtur, toda iu Corte , y 
nueíira Patria fe ha venido con éi ; y 
ha convenido ea Patria , y Corre la al
dea , y el deitierro. Pues porque Due
ño mio, quando vivís tan cerca, no den- 
cubrís ei roldo; Mandad correr efía 
cortina. Ello n o , dize Dios : Faáem 
meam non vldeat, que cita eí amor zela
lo , y por elle medio, ie añeguro de íi 
ella bien , ò mal pagado. Ahi quedan 
compuertas el atributo dei amor, y ei 
de ia immeuüdad ; eiic poniendo à 
Dios en todas partes *, aquel á Chrifto 
donde no le podamos véc.

§. III.

ex " C  A L T  A M E  otros dos 
i  pieytos, o dos querellas 

'de el amor. Son pieytos iargos ellos; 
yo  no lo quiero ier. Pide ei amor 
juíiicía. Contra quien? Lo primero no 
m enos, que contra. Ia juíticia. Luego 
pide juilicia, y pone pieyto á la miic- 
rícordia.Yo la debo tener de mis oyen
tes , y por dTo quiero dexat elle fegurr 
do. Aquel primero ligo.Contra el tan
to atributo de la juñíaa , que es ia rmf- 
ma equidad en ei Divino Tríbunaljque 
puede alegar, y poner ei atributo del- 
amor; Que; Lo primero dize, que la 
julüda todo lo peía. mide, y Ilevaycc^r 
rao dezís por fus cávales. Éi amor H-- 
beraí , manirroto , y aun prodigo, fl 
aísi puedo llamarle; las menudencias,
g  reparos ¿Le fu§ yaiauzas ía iara?í£-s

gumeBp|%e€£cy>jri^
¡íí/

do ■ daeutender-:-, aquél tanto ppr, tanto, 
aquel-mirar al -fiel de lasjaMciaddáséí, 
eqúffilkia^
SI hqdeidatgÍGttacomb Mos, -nbS;p¿| 
de-gracia;, y nierítos--com.o.,dbs*;cdva¿ 
meMe,y?oo^echai4 hma?dragma de glo
ria ,‘másdeio quedizeia tezetayauqd 
que dauPablo fe io mánde. Que buef 
no es eHb para mi condición , dize reí 
amor Divino i yo no pefo , ni 
eicatíúo, ni tallo , imo doy a bncubjcr*.

^El mancebo jolepdanfonnarápof 
mi: Imple faceos eorimi-tñtico , dize;á lii 
Mayordomo; recalca elfos codales, y  
llénamelos bien. Que íc entiende lle
nar? Venga ia media, ei raíero,y quar- 
tiiio , y íe ciara con ia quema, y razón, 
lo que fuere muy .uño, fin quitarles vn 
grano. O! replica Oleadro ; Hec efi 
menfamamorh. Sabes , qne la medida 
deí amor es dar toda la trox, íin tañar, 
ni medid Luego d  amor, y la juilicia 
no aei todo parece , que en Lus decios 
fe vaivoean; pues la jufticia taña , y, 
mide, y el amor no: coiiíknie ia medí* 
da, y h  taifa.

22 Otros í i , añade , reconviene^ 
y  recarga dyíndnto-deiamor a ia jai* 
rida en fu querella. Que: los mereci
miento;« ios pibe de contado ■; ei galar
dón, y premio iblo es de prometido. 
Las buenas obras, ios - trabajos, y el 
exerciciü de virtudes, quiérelos de pre- 
lente , míen mas dura la vida ; mas para 
lo futuro, y quando Dios fuere 1ervido 
( que nadie labe ei quando ) fe nos dará 
ia Gloria. - ?

Bueno por vida mia ( dize el amor 
en fu alegato ) íi fe atendiera á mis in
clinaciones , al contrario parece , que 
avia de ordenarle; darles la gloria lue
go , y que defpuesla fueficn merecien
do , y ganando : mas ya que no es aísi, 
pongámonos en buenas, y lea todo á 
vn tiempo ; comuniqueie ai hombre la 
gloria en cita vida, pues aquí la mere
ce favorecido de la gracia. Kazon tiene 
el amor ea lo que pide,fino que nó ís 
vale. Gozaría gloria, perfcverandb€íl 
eña vida; Eífonopuecíe ícr. Li rigió - 
fo atributo , no queráis impohibies: 
W n videbhms homo , & - v iv a , te dixo

Ges, 44^
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deh BM m ßk'.« t e  ____
?o. Amor Divino i defengancmono.s; 
tiO’ay gloria en-’ efta vida¿:-Mí>i 'íhc.ia 
¿án? Pues maadefemedar víiasprenda, 
que valga tanto ,xo® o ;k- ;gloria»- - Ea 
hora'buena feaL. G> i . ■ . -ti\:■...■■.

No 11 ama al Sacramento dsi Altar
prenda de la .futura -gloria la^ ígleíia ________ _ , . ______ ^
tíueñra Madres E& futura gloria nolis para fu indemnidad, y fu fatisfateionl 
figms datm , exprcffamcntc.dize.. Lúe- lo.mío s que lo otro. A efte modo al
go es e l medio de componer á la jufti- fegora , y tiene va la Gloria , que íe 
d a  con el amor Divino el Paraninjpho debe,á fus obras quaiquiera que comuí 
de la paz ^que períuade a los dos ata- ga, Rezen con migo eipadre Nueftro* 
batos la traníaccion del Pleyro. Que- 24 Pacer Nofier, qui es in Cce- 
t ó l o  ver? Y como nueftro Dios .en d  iis ::; Pmemnofirttm.qmddiamm da no-

bade valer lo que aqnella. ■ co
là ; por. quicri iitye de-prenda. 
hoc difformi, quìa - plenario ime fofidetm 
residuando ìam baletur?quampignus.Mas 
fin embargo de que el aeredoi la .tiene 
depreftado , fe mantiene torneila fu 
derecho feguro , y reputa io mifmo

Alyfterio , qne celebramos o y , quifo 
fatisfacer del amor la querella , dando
le de prefente la prenda,yrantomóta,de 
aquello mifmo,que de futuro aguarda?

33 déhti manducai bunepanem vivet 
in ¿ternura. El que come ette pan vivi
rá eternamente. Noten d  vivirá ; re-

bis bodie. Yo no lo rezo de efía mane
ra > fino de eftrota, áíze San Athaaa- 
fio; Panem mftrurn futurwm , el Pan 
nueftro futuro dánoslo oy de prefente* 
da nolis bodie. Aun no fabeís el Padre 
Nueftro, gloriofo Santo mió? Mucho 
mejor lo rezamos a oforros: JPmmodQ✓ V, . . / J  _ - - ' i* - v*,>¿a  WLWUJO-ru'wui.wt —■* - ’ " *" SO

paren que es futuro , y á otra {entesa- pañis fo t  mus, f i  quotidianus'i Lite pan* 
cia del mifmo Evangelífta parece que que pedimos á nueftro Padre Celeíiiafi
fe opone: JPuì manducai meam carnem, 

lilit mema fanguinsm balet vitam 
¿ternrn. Balet, es de preíenre : vivét? 
es de futuro. El que tiene la vida , no 
folo ha de vivir ; fino ya cftá viviendo, 
de contado la goza , y no de prometi
do. Ven aquí mi reparo : Ó eftc ali
mento Geíeftial comunica la vida eter
na de preferite, ò la promete folo para 
defpues, y en adelante. Si lo fegundo; 
como fe verifica,que de preferite quien 
lo come ¡balet vitam ¿temami Si lo pri
mero ; como dize 3 que v ive t, que go
zará í pero no goza la perdurable vi
da? *

Miren: la vida eterna lo mifmo es 
que la Gloria- Efta, fupuefta la gracia, 
2a ordenación de Dios , y los mereci
mientos, íe debe al hombre de jufticia. 
No fe le puede dar,edmo es en si,mien
tras eftá en eí mundo , porque rompie
ra el lazo"de la vida morral, y acavara 
clíugeto : mas para affegurar nueftra 
defconfianca , decreta el Tribunal de la 
equidad Divina, à inftancias del amor, 
que fe nos dé vna prenda , que fea el 
fpptomoata.. Ella es el Pan Di vino, que 

| |¡ ¡ | |e n  le com e, v iv e t , dará vida en lo 
gro ,* pero fe añade el balet, porque

es el de aora , es el de cada dia , no es 
el pan de defpues. El pan de defpues 
e s , y no por eífo dexa de fer el pan de 
aora* Que pedimos aquí el pan Con- 
fagr ado del Sacramento d d  A ltar, es 
común de ios Padres, à quien Duran
do cita. El aora, y dejpus el tiempo es 
vno ,y  otro la eternidad. Y el pan dei 
tiempo , y  de la eternidad es vno mif- 
mo: Prefumireis que no , porque allá 
no fe come 5 y aunque allá fe comiera, 
cl.Pan del Sacramento,no ha de durar 
allá., ni ha de pallar de aquí. Peco fi 
yod igera ,que allá en la vida eterna 
fe come pan , y que es en la íubftancia 
el mifmo Pan del Sacramento, no lien- 
do diferente, mas que folo en d  modo? 
Oygan ai Evangelio; Beati, qui manda- 
calunt panem in Regno Dei. La Gìotìà 
dize, que aquel pan , qui manducai uni 
panem? es la efienda Divina, cuya eter
na vìfion es ia vida de la alma : Bacefi 
vita ¿terna v t cognofcani le. Poesia fci- 
fencia Divina no eità debaso de las Ef- 
pecies de elle Pan? Luego teneisen èl, 
por Io que dize de fubltanda, d  pan 
futuro de prcíente, fc-lo eoo diferen
cia en quanto al modo de tener , que 
es lo que de la prenda dixo Sauto T h o

S f c  prefente, fe le da en prendas lo más: Fanern mfiramfutmum&c. N uef 
¡&  vale otro tanto : manducat t?a GioriolTa Madre Santa Thereíá, me
gdlnc pattem v i v e t habet vitam ¿ter* a cavará el Sermón.

r  ,25 Apareciendofeá vnahija fuya,
defpnes que y á gozaba de la Gloria, le

mam.
*r. QmereoIq,vcr?Mí Angelico Doc- , - 0_ —  _  «  ¡c

Santo Thpmás. eótfena, que la pren- ^dixo: Los del Cielo ?y de la tierra feamos 
y . % d«aú; 'dddy. enquanro.ala fuftanciá ' dehet tan- t vna w¿fina cofa, mfitros adorando la Ef-

■M

- - - - -  - - v; ■ — <-■......J ------J- * "V----- - -
; :i$m  m k f h  quantum resero quayspimrA fiends D ivina, y  vofitrosel S m t fisima

-G ■ ,-i-, Sacra**,

D, Aran, 
í. de hu
mana sa- 
:ur a.



—'■■; r-r ■ y tcj*
tra Graa-Madreaqtlella: Gloriamone ef- wo diítinrasí nueibro corro ■; er.rend¡-r

sismos- aquí ___o - —___ - „„ ____
ya porque fe querellar áela JuíHcia, 
porque pide los méritos en efh/vida, y  
guarda el premio para efíotra; puesri- 
íio fe da el premio de la gloria en si 
mifma , ya fe nos da en fu prenda: Ei 
futura glorié mbispignus datitr.Qe don
de Tacareisque efte admirable Sacra
mento es el componedor de las diícor- 
dias del am or, y de los' otros Divinos 
atributos.

No las ay , Fieles míos, ni puede 
averias en las cofas Divinas. Todas 
aquellas propriedades de Dios } Amor, 
Judícrij Inmenüdad, y Omnipotencia,

Aqui vereiscomo alamor' íiryedaOm-, 
oipotenciapadnmeníidadeylajafticiajy 
aqui conozco y o ;, Soberano; Señor, 
lo que os debe mi alma: Para conlóelo 

de ella hizo iaQmníporen:cia>q-os vais,y 
que os quedeisihizo la In me uli dad ,que 
eí-teis pretente , y que no os dexds ver
de nueftro amor, y el Vucíko , para 

mayor íeguridad: ia J uüicia diipu- 
fo , que fe nos de eña prenda 

" por fiador feguro de la 
Gloria .Adquain.

JESUS DESAFIADO. 

S E R M O N  XV
D E L  SANTO ECCE H O M O .PR ED IC ADO

día de.la Exaltación de la C ruz, en la defe que le 
dedica el Convento de Carmelitas Qcfcalcos* Ex-

tramaros de Ciudad Real, Patente el  ̂ .
Sandísimo Sacramento. ; f

SALUTACION.
% ¿ _ \d"1 -

Mime ivlitium eft mundi, nunc princeps humsmundi eijcieturfiras g &
ego f i  exaltatus fuero a térra órnala traham aá menp/um. loanvxy,.y,x.(; 

Jaece adduco Ir o bis emn fox as :i:[Exúnt ergo les^s psrtans Coronante pmeañky 
& purpureumveftimenium} <S ¿lat sis: laces homo. \ Ion. x y. 4 . &..$> ■

VEIS oido muchas veces dezir , que la voz Ecce , afsi en 
Letras Humanas, como en Dívinas-Eicrit ü ras * es la no
ta , y el índiceb que-algñtííMytletio --digno‘-de 
y novedad nos' advierte-,ylenaia;:

i  ^
0 xv-stv:?

trana- 
Aque 
Altar $ 
arte tengo



& X 2, S e m o n iM ^ s ^ d .  S a n to  E c c e  H o m o ; .'d f t
2 Ecce Homo : Ecce- Agnus-, -y también Ecce lignum.' -■-Si yo empiezo ei 

Sermón por vea necedad , nadie lodírañará de quantosme conocen, perqué de 
mi no pueden aguardar otta edfaspero fi trato de perfnadir .que cs difereckm mi 
necedad: EiToyà fuera boberia;dóbjada: fuera vna necedad aforrada con otra. 
Lo bueno e s , que pretendo elio fegundo 5 y que ' fupongolo primero > empe
gar la oracion por vna necedad ; y que por difcrecion ia califiquen todos. Vaya 
ia necedad: Eonum eft nos hic efte ; efta dixo San Pedro: Nefciens quid dkeret, co 
ei Monte Tabor. Enel Monte Carmelo: Borntn eft nss hic effe, repite Pedro, 
aunque no el Santo , y fabe lo que dize, pena de no faber lo que fc dixo el Santo

E«c 5 Rey David. Aquí verán la diferencia, que và de Pedro à Pedro , del pecador al 
5 Santo.Notaron al Santo de nedo en d  Xabor ; el pecador pretende quedar acre

ditado e » el Carmelo de diícreto.
3 Deíempene David días propofidones : el Ecce de los tres Myílerios

Pfalcn.7ì de mi aífampto à vn Ecce del Propinerà íeñala , y correfponde: Ecce qui ñengarn 
27>&z8, ¿ tepeñbiint ; mh\ autem adhiere Veo homm. eft v. v t annuntiem oranes predica*

ñones tuas in partís ftiia Swn. A mí me eüa de perlas, dize David, citarme aquí 
con Dios 1 porque perecerán los que íe aiexan de é i , y íe andan por allá. En qué 
fe diferencia ette periodo del Rey Propheta: Mi hi adharere Deo homm eft , dd  de 
mí Santo Apodo!: Bcnum eft noi hic eft ei No dize ei vno , y otro que es bien 
echo eftarfcaqui con D ios, y que los que fe apartan de aquí ion infdizes : Ecce 
qui eUfur&ntfe à te Domineperibunt.

4  * Hondees aquí. Predicaba David enei Monte Sion, y el Santuario 
adonde predicaba no eftubo dentro, fino à hs puertas , y Extramuros de la trsif- 
ma Ciudad; Yt annuntiem pr¿dicationes mas in partís Sisn. Sien , que Ciudad es? 
„En orro Píalmonos io d irad  redimo David Diffidai ur exuìt&tione vniverftt terrà 
Mcns Sion latera aquilonis Civitas Regís magra- Ciudad dei Reyí Pues ias orras 
Ciudades del R eyno, cuyas eran: Todas eran dei Rey. Efta empero fe dixo-aa- 
tonomafticé: Civitas Regis , por averia fundado elmifino Rey David , titulo ef- 
peciaiifsimo para llamarla Ciudad Rea!. Fuera, pues , de los muros de Ciudad 
Reaì,ò de Sion, allí junto à las puertas predicò vn dia efte Propheta: Vt aman- 
tiem pradicat iones mas inportis Sion, Civitas Regís, y dixo con acierto lo que el 
Apodo! no 9 mi hi adh avere Deo homm eft : homm eft nos hic efte. Donde es aquii 
Ya lo dixe 9 en Sion. Qué ay en Siom HI Ecce Lig-,tuffi Crucis ; cí Ecce- Homo, co:a 
el Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei. San Juan ; Vidifupra Montera Si0% Agmmftan-¡ 
i  era. El Ecce Lignum Cruás ,feñaló Jeremías : Levate Signum in Sion , levate Sig~ 
mm Crucis , dixo la interlineal. Y el Ecce Homoí El Ecce Homo aora lo veréis.

5 Ego autem conftitutusfum Rex ah es fuper Sion Montera SanSfum ñus. Ha
bla David literalmente dé Cht-iíto Señor Nueftro, quando le dieron à clic ¡Señor 
las iníígnias de Rey,quando le coronaron,quando aftiterunt Reges ierra, f t  Prin
cipes convenerunt in vnu {Heredes ft-  Pilatus PrincipesSacerdotumAMo la Interlineal) 
aàverfus Domi mira, ¿r aàverfus Chrjìam ems. Quando; dan Athanaíio : quando à 
fu Mageítad íe vifiieron la purpura, le pnfieron la C aña, y le ciñeron la Coro-
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rincam •elam/dem, Coronam Spineam. ¿r calamum. Veis aqui el Esce Homo *, veis 
arili el Ecce Agnus, y  el Ecce Lignum en el Monte Sion. Veis aqui que predico los 
tres Myftcrios el Propheta David no lejos de las puertas de aquella Ciudad 
Real. Veis aquí-donde dize: Bonum eft nos hk effe : mi hi adbarere Deo homm e¡h 
adonde todos por nuefiro bien , y conveniencia debemos afsiltir : Ex ce qui ñon- 
gantfe àie. Dómine perdutiti porque los que.fe alejan,y retiran del Culto de aque
llos tres Myílerios perecerán íln duda ,-fi fe detienen por allá.
- Tenemos convertido en acierto el horror, en dheredon la necedad del Apof- 

to | San Pedro ; teneis en Ciudad Real nueva Sion, so lejos de fus puertas* ò cer-* 
ca de fus murüSy el Agnus Té’i eo- aquci Sacramento; el Lignum Crucis en laíokm - 

■ midad, que-celebra la Iglèfia,;. y  en el.Señors que veneráis eí Eccehomo : homm 
. . [ eft nos. -hiciefte ; dichofos los que afeíften^ y  deí'dichados los que pierden efta 
q  - qciebridadvfueranlo mucho mas à predicárla otro David; pero no os de 

qdyda%dy:qne ñ yo.'nó-Ip;foy en ia naturaleza , le podré-a véa ta- 
................... ..............-sai íl Dios-cBeTavorece con ios auxilios de la

Nm i



(Del Ecce H otiío,

Jslunc t&rmceps buius m unái eijcietur frras, loan i  - t: 
E cce adduco eum  Ivobisftr& s. loan. 19.

'6 XAS fatales reccnoze
íuperftidofa, ó verda
deramente la Humana 
Erudición. Aciagos 

les dize, y no fin fundamentóle! eftiio 
vulgar. Ay días militares * que llama
ron Marciales , no íoio en buenas le
tras,üno haítaen laEfcrimr a,porque el 
Dios Mane ,fi hablamos en Gentil ; y 
íi en Chriítlano aquel Planeta, ó Af- 
tro nombrado Maneen ellos domina
ba. O y por fer Martes dirán que es 
aciago, y porque Marte predomina 
con fus particulares influencias todos 
los Marres, añadirán que es velicofo. 
Tuvieron eftedia catorce de Septiem
bre los Per fas por infaufto , por acia
go los Romanos:!?serna quarta Septena- 
hris ej¡ atra di es ; efto no es lo que buf
eo ; pero lo hallareis en el infigne Be- 
yerltnch : lo que es mas de mi aíTiirap
to , es que ios Perfas le feñalaron con 
abas negras por fatal; y fue la caufa, 
que oy lañó defañado de vn Gigan
te por lu arrogancia, y eñatura Cobre 
la Puente del Danubio á viña del Ejer
cito del Sacrilego Cofdroas Hcraclio, 
Emperador , que derribando aquella 
organizada Torre de nervios, al pri
mer bote de fu lauca, cayó precipitado 
por fobre el antepecho á lo profundo 
de las aguas , y ocafionó con fu victo
ria eñe Mylterío que celebramos oy, 
porque de alü fe originó la Exaltación 
del Sacrofanto Madero de la Cruz.

Hite campal, y velicofo defaño 
llamó mis atenciones á contemplar , y  
proponeros o tro , a que Calen oydos 
Cavalleros esforzados, ambos de no
ble fangre, ti bien el vno de ellos la ge- 
nerofidad hidalga de fu cafa con lus 
ruines procederes,dizen,que tiene en
vilecida. Aquel tenia cierto criado á 
quien amaba m ucho ; eñe quifo Cacar
lo de íu férvido con añudas, V enga- ■ 
ños, llegando á tanto como cauterizar-! 
fe el roltro como (i fuera efeiavo coa 
fus infames hierros ; fupercheria j y , 
atrevimiento tan ruin le tocó ai amo* 
en lo mas vivo del pundonor, y  íeto- 
cóeh el punto; quifo tomar farisfac 
clon, y ¿o embía á defañar. Todo 
Evangelio. Heme dado á entender?

,, 2  Preguntarse :■ qdeu  fo^.4 Ó§

desde la pendenda? El vdoos ChriP 
to Núefrro Señor; el otro es él demo- 
nío:á entrambos dixe nobles: de Chrif. 
to , quien lo duda: Homo quídam 710*21- 
lis; San Lucas me lo dixo. Al demo- -̂ uc T 
nio, San juan le llama cava 11 ero:Zqmts $'
mger cumfeforefuo diablo, qay diablos gaGl. ap! 
cavalleros , y eavuiieios no muy dia- Coinel, 
blos, como eñe á quien fu trato! y fus 
ruines procederes envilecieron al eña- 
dode villano . y plebeyo. Alia en el 
Pararlo encontró; ya lo Caben, ávn 
criado de aquel; las joyas de la Gra
cia, de que lo defpojó, lo mal que ie ' 
trató , que como á eí clavo los infames, 
ios negros caracteres de fu yerro afren
tólo le imprimió en las mexíiias.Harto 
tenemos que llorar. Pues dize acra 
Chrüto : aquel agravio á mi íe hizo; 
rnioes aquel criado ; yo le di aquellas 
joyas ; pues como d  otro le las lleva?' 
Conmigo lo ha de aver; á mí punto 
le toca tomar farisfaccion de tal 
fupctcheria. Queréis ver á vno ,y á 
otro como {alen al campo! Pues repa
rad en lo que dize el Evangelio de vno, 
y otro.

8 'Veis aquí aí vno : Nunc Prin
ceps buius munái eijáetu? joras. Ya el 
enemigo eftá en campaña : y' nuef- 
tro Capitán! Atended Tque ya íaie en ,
el otro Evangelio: Ecce adduco enmfo- f
ras-. Y quien há dicho que aquel joras, |
y el ouo joyas de los dos Evangelios | 5
es falir de pendencia? No me lo ha di- *
cho menos, que el Eipirím Santo y 
la Santa Efcritura: El egrediamur /oras - 
del reto de Cain,quando falló al Cam
po á matarfe con fu enemigo Abel ,dc  
efta manera , dize San León papa , y 
lo confirma San ■ Fulgencio. Chrif- 
to Nudiro Señor fallo ddafiado ¿ pe
lear con fu enemigo al Campo de eñe 
mundo: Sempiterna. Deit atis , Mate fíate 
fervata jervile an'ttonum aj/umens in 

■ buius SacuM Campnm pugna tur us intra- 
vit. Y fu contrario? Armado de pun- 
ta en blanco eílá ; mas no- fe atreve á - t . 
fálir dofu- cafa: Cnmforiis annatús cuf-

Bienyne:
;pór.fcf quej



ixq -
H.eradio, y  eí Gigante .;. pero ai San
to  Ecce Horno -, a .qne;; -proporxro le 
viene? San León drz,e js qpe¿a|.-' beme - 
nio infoiénte por la victoria ̂ qnsconíi- 
°uió en el Para; fo trató Dios de liutni- 
Ilarie, y que para vencerle,y poítrar fu- 
arrogancia de aquellas armas dobles 
de fu Divinidad no fe quiío valer, 
porque dixera : que mucho que me 
rinda, quando pelea con ventaja; íi 
el fuera hombre para reñir con migo, 
ya yo me le atreviera. Como que íi 
íoy hom bre, reíponde Chriíto : Ecce 
Homo ; y  como que íoy - hombre. 
Pues falga aquí íi es hombre. O y gara 
a San León ■> que todo nos lo dize: 
In qito conjhBu pro nobis imto r/iirébili 
¿equkdtis jare certdtum e j  , dmn Ora- 
mpotens Deas cum Sdvijsimo hojte, non 

' in fuá maiejiaíe , fed ni nojlra congre- 
ditur humilitdte obijeteas ei edndemfor- 
mam^eanáemque ndturam.Datemos otro 
paño. San Aihanaíio dixo, que las in- 
íignias del Ecce Homo , que fon la 
Caña , la Corona , y la Purpura eran 
las armas con que Chriíto con
tra ei demonio peleaba para ganar, 
y convertir ai hombre, premio de fu 
victoria. Explícatelo mas. Miren ; ay 
armas defeníivas j ay armas ofeníi- 
vas, efto ya lo fabeis, y ay armas 
atractivas; enJufrolipfio. y en Pie
rio Valeriano lo vi; P-otitis dd attra- 
bendura, quam adfirienduravnas re
des , ó lazos que diedros arrojavan á 
ia cometa, ó á ía. mano ,.con que 
tratan, y  azercavan para si al enemi
go. De efra tercera diferencia preiu- 
ffio yo que fon las que vían o y nuef- 
tros dos combatientes , para traer, no 
el vno ai o tro , fino es al hom bre, por 
quien los- dos compiten. Veamos 
como es efto. Atended á los cho
ques, y a  ios, encuentros de vno , y 
otro.

§• I-

íONEDIos ojos en. aquella 
Corona de Chriíto Nuef- : 

tro Bien. No es íníignia de triumpho, 
ñno inftrumento-belico, y pieza de las

- , armas, con que.ha de pelear,..-.QuereíC* ■
lo ver.1 Id-ai Apocaíypü,,i-reparad c o 
mo faíe.d.e punca qn blanco armado;

- . - pero notad ias armas de; qué Va preve- . 
ó pido;
■0 } f i j e  feúra. Ejedag a r cura, ¿V d&íagfl f i f i  
firgfififdnd y f t  gxivig.vinceiis fififificerei *

'épS'fáiis fije jfijg.

■ \  :-'0 - .......... . Ü%.--

CavaHósV? comuqesdelios Padres , y 
que antes dé faiir ;Vía;-.JGaaipaña , ven
ga prevenido de tm-arco , ■divinamen
te me parece*, mas que le den la Co
rona primero que falga a pelear , al 
Apoftol San Pablo no le parece bien: 
Non coronabltur, nifi qui legitime prodict- 
verit \ data ejl ei Coroné r fr  exivit. A 
los Soldados en buen eftüo , y  difeipli
na militar, antes de la faiida fe les dan 
las armas , y ei cava lio , y  no les ci
ñen la Corona, haíta que bueiven vic- 
toriofos;pues como á elle caudillo con 
las armas: Habebat armm fe le da la Co
rona: Data eft ei Corona , quando íale a 
reñir,y primero que venza? Et Exivit, 
v t vinceret. Miren, efta Corona no fe 
le da,porque ha vencido, fino para que 
venza : vt vinceret , no como iníig- 
nia de fu triumpho, fmo como parte de 
fus armas. Dos victorias pretende aquej 
vincens, v t vinceret, efío quiere dezír, 
á dos contrarios felicita vencer > vno 
es el hombre - que fe le ha retirado, y  
fe vá con íu enemigo *, otro es el ene
migo , que del hombre ha triunfado;' 
3 elle pretende caftigar 5 al otro redu
cir: luego las armas de que va preveni
do córra el vno,y el otro no de vn mo
do hade fer,contra el demonio,á quiera 
procura derribar ? vfe las ofeníivas* 
que ion el arco , y las faetas ; las atrac
tivas , para atraher al hombre , á quiera 
le mudlra ia Corona: Data ejl á  C0-, 
roña.

10 Veis aquí como Chriíto fa- 
le con fu Corona,para atraher al hom
bre , y vencer al demonio : Exivit er-> 
go Jesvsportans Coronara ; mas tambiera 
ei demonio de otra Corona íe previe
ne, para engañar al hombre , para 
triuaphar de Chriíto ambos tienera 
Corona, no folamente porque íe llama 
Principe el vno o y en nueftro Evange
lio: Nunc princeps huius mundi, porque 
fe dize el otro Rey: Ecce Kex v e je n  
mas porque el vno,y otro con laCoro- 
na felicita llevarnos para si. Mas á qual . 
nos iremos con mayor peomptitud; La 
Corona de Chriíto dize que ion efpi- 
nas; Portans Spineam Coronara', y la del 
enemigoí Oro , y piedras preciólas; 
Ornáis ¡apisprdiiefus openmentum tuums 
pues ñ el vno me llama dd  o ro , y la 
riqueza c^n ia predoijdad 5 el otro me 
combidadelas eíplnas con la dureza? ■ 
y  el ; rigor , adonde tengo , de ir , y  
qpaíha de vencer? El Santo Jeremías ; 
ío.pronolficará.
. ; ■ .11 - El Pueblo ck lífraefiba'

Cautivo-



temo , que os Ba. de enagen ax del ver
dadero Dios el enemigo--en &  Tierra: 
Videte ergone > ¿ r  vosjirmlss efficiamini 
fa£ris alienis; no ay fino abrir ios ojos. ■ 
JEn que fe funda vuefiro temor Pro- 
pheta Santo; Por vna parre fe acorda
ba de que Dios ie dio voces, demedio 
rubí , defde vna zarza en Moyíes a fu 
Pueblo ; por otra parre veía en ios 
Templos de Caldea ios Idolos Aureos, 
Argénteos: Coronas Ateneas habebanty 
que Íes hrindavan con la piara,yei oro; 
pues dize el Santo ; por aquí ei oro; 
por allí las efpinásl Quieren apollar 
que por huir de ias efpinas, y por co- 
.ger d  oro dexan á Dios, y que eidemo- 
nio fe los lleva;

Quiere apoüar que no? Declaré
monos mas. Ei o ro , y eípinas > dize 
ei gioriofo Padre dan Ambrollo { avri 
quien me lo creaí ) io raimo viene á 
fer: J^uis niih'i crederet yflflpinas dividías 
interpr.ttari vohnjjeml Riquezas , y 
aguijones que traípafían la alma, íiem- 
pre andan juntos , o todo es vno. be- 
ñores ricos no es verdad! Spin.t funt, 
aitx cogitaúonsm fuarum punti orabas 
7.r.ent&m Ucer&nt. Pues ved aora del oro, 
y las efpinas de Chriíto , y del demo
nio , para atraher ai hombre , ía com
petencia , y La batalla. Dize el demo
nio , para lievaríe al hombre : aquí tie
nes el oro ; yo re ofrezco nquezas.Sa- 
le Chrifto al encuentro para iibrarlo, 
y  dtzenos: Ecce Homo , quando nos 
man i ad ía  en fu Corona, que eñas ri - 
quezas fon eípinas-. Que nos hará mas 
fuetea ; o ir , que ion riquezas, para ie- 
guir al enemigo , que nos las da , ó co
nocer que fon eípinas, para buícat á 
Chriíloi Dígalo aquel ricazo, y pode- 
rolo Salomen.

12 Eñe paftno de ciencia fue 
diferetiísimo en fus obras; lo que f cu
tía de las colas daba á entender en Ge- 
rogliñcos, meraphoras, y cifras. Tan 
antiguo es como efto el no atreverle 
los hombres doctos a dezir lo que ia- 
ben llana,y fendliamente: hablar muy 
claro,hiele tener no buen recibommar- 
gan m ucho,.fino fe guifan , y fe fazo- 
nan las verdades. Vamos al punto. Sa-: 
lomon cn los efpacios de fu Templo 
hizo poner algunos Cherubines , y  
guarnecerlos de o ro : Texis Cherubim 
aura ; pero en elgeíio , y. ademan ñg- 
niñcabala' efeuitura, que chavan: re-: 
bentando , hazíendeíe tuerca, con po
co g a ñ o , y. de muy mala gaaa¿ / J^£|-:

¿ i  y ‘
por qu teiq sf^ j^b ines 'céreadcsde  
oro yygGarhecidbsfde jriquezas, dan
a entender rdddeíazon?- Por que? Por 
rifo fflifmo A porque :fon - ■ GherubíneSy 
y íáben-Io qne ion-las riquezas, y el 
oro. - Flavio Jofepho dixo , y  aun el 
Texto lo dize. - que aquellos plancho
nes de oro fe fizaron ai pecho, y  la ca-J - 
beca del mifmo Cherubin coa vsos 
clavos penetrantes, y agudos de eñe 
mifmo metal; cada rubí, cadaefme- 
raida, cada piedra pie cióla de libra y* 
media, que al Cherubin de parte á paré 
te rr ai paliaba: Sed, f i  clavos flectt ¿mi
rtos , ha vi Jinguli clavifilos ommuages 
nos appenderet. hila voz Che rubí ni-, quie
re dezir labio , y difcrcto. Quien no 
fuera dife reto; El que no fuera íabio, 
viendo el clavo , y el o ro ; porque el 
clavo íe difunda por el diamante , y; 
porei oro ; pero el difcreto,y fabío3 
corno es el Cherubin, difeurre Salo
món , al oro , y las riquezas , que cara 
le han de hazer, quando vee que es va 
clavo de libra , y media , que le rraf- 
paífa las entrañas , y lehaze reventar?,
Cherubim iexit auro, cquajtprominentes 
egr edientes.

15 Válgame Dios, Señor, fi 
conocierades lo que fon tas riquezas, 
y bienes temporales , que fe codiciáis 
en el mundo , con que violencia, y de- 
fazon. eñariais con ellos!' Que victo fo 
fo facariades á Chrifro , que vencido a i - 
demonio , quando eñe nos engaña,nos 
deíengaña -aquel, para llevarnos, y. 
traernos! Veis el oro , 1a plata , monc- f  .
da , poífeíslones, clavos, y efpinas fon,- s -
que atxavielTaa la alma, y  que lafiimaa p
la conciencia. San Gregorio lo dize: .
Spina funt ; guia cogitationum fiiarum ín gvan-.'vR? 
panolionibus montera lacéranh ficum  vf~ gC¿„ 
que ad pecc&tumpertrahmt <¡ cgmfi- inflic
to vulnere ementante Llamate cl enemi
go quando te muefiraen fu corona el 
preciofo metal: Ecce Homo te dize, 
para llevarte en pos de s i, mita' lo que 
te doy. Míralo en horabuena lebuei- 
ve Chrifto , y dize, pero míralo.bien:
Ecce Homo eüa Corona , donde verás, 
que fon efpinas lo que piedras precio- 
fas ,y  oro te pareció : Spmafur.t, No 
lo puedo,negar , replica .d: enemigo; 
pero yo te aconfejo á que gozes- dei' 
oro, aunquepahezcasías efpinas; pues 
yo.-te-digo añade,Chriftó.;, que por
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adornaba el Rey dé fm Coronq gantes retn ■> Ac perturbaHoHemyajyiuriuYít , 
la tenía en la cabera el Ido lo , iiendo divitem iuguietant y f i  dormir & n onfinunt. 
aísi que no era íuyaSMierenjei Rey era, VberesfiruStus agerattulfi fx de día ca
bo rr.br e, y hóbre de encendimiento ; el lidad es la cofecha de tas granos; ¿]?L 
Idolp vn demonio, como toáoslo ion: 

dij gentil dúemonia:la Corona era 
de oto:Habenspondos auri i dentad mas 
pelaba vn quintal i pues dize el Rey 
con fu buena razón: lleve el demonio 
fu corona de oro , y vaya fuera , que 
yo no quiero admitirla , fí me cuelta 
llevar cinco arrdbas de pefo„. Replica 
el enemigo : echeia aca , fino la quie
re, pele io que pefare; llevaráía Mel- 
chonj porque íblo quien tiene la cabe
ra de beltia es amigo del oto s y en lo 
que peía no repara;

i  > Aveis acafo reparado vofo
rros Chriftianos en el pefo, que las ri
quezas,yaveres temporales traen íiem 
pre coniigoí Díganme io que lien- 
ten ios unimos , que las gozan , y fi eí 
empacho de publicar loque padezen 
por tá indigna caula íes embaraza, para 
quenoio digan, vámoslo á pregun
tar á San Metheo Evangeiífia, veamos 
fi lo niega: Vidit bonunem J¿dentera ¡a 
telonio.Hizo reparo en ó.fie dente la agu
deza de San ledro Chriíblogo, y pre
gunta rpor que no eliaba en pie , ímo 
íentadoí Los tratos, y  comercios , y 
los tantos por ciento, millones, y al
ca valasjvn diligente corredor,- y  no vn 
poli ron , que le eítuviera rellanado en 
el banco entendí yo que requemo: 
pues como. ;elte víbrero ella tentado 
con efía fiema! Porque no puede mas:
Sedebat, guia fiare‘ non poterat pondere 

, mpiditatis ¡grafios. El pelo material de 
i- los talegos .traerlos. acueftasmo le opri

miera á Matheo tanto los ombros , ca* 
rbo el de fus cuy-dados le tenían ape
lar ado ef coraqoné Áurum mturahter 
grave , gravior f i t  cupiditate pofidentis.
¿encado ■ eítuvo ; pero no deícaníaba 
con el absiento. í-u. táriga. Las añilas de 
adquirir, de guardar, los delveíos,y 
los eicruptilos de lo mal adquirido, y 
bien guardado , atormentando fu con- 

- ciencia, quietud no d  dexavan. .Aquel 
rico ce del Evangelio a ¿a a Baíiliopor
vna parre fuefentacioa de.-, rila b y  por 
Otra motiv o .de piedad, y .d e  iaitxi na s 
viole dác bueicos ;ea-id:.;cama ,oyoie. 

, fuípirar .dizíe:&. qa^uásaes-:- hombre? 
. -Malta bona haipeor.s:,•• •' . •• -b.Vj. v fipl \ :. ;

ñas i ¿r tribuios gerrdnavit tibí , tu les 
llamarás trigo , mas yo les digo abro
jos , pues te quitan eí íueño; y afsí Ecce 
Homo-i ves aquí lo que fon ; y  fino me 
das crédito, vefeío á preguntar al Rey 
deT y ro ,y a lS an to  Ezequiei.

ió  Por mandado de Oíosla des
ventura de aquel Principe lloraba elle 
Propheta, mas ni del llanto del Pro- 
pheta , ni de fu defvefitara el Rey de 
Tyro fe dolía: Fdi bominis leva planc- 
tumfiuper Regern 7yn;efi:o le dlxo Dios. 
Mas por que ha de llorar! No fue vno 
de los hombres mas poderofos, mas 
(obrados, y ricos > que el mundo co
noció! Oro á montones , piedras pre
ciólas á millares: Omnias ¡apis pratiofiks 
operimentum tuum , áurum opus decoris 
tui. Aísi es verdad ; mas reparad en 
las palabras con que el Original , y los 
Setenta nos lodizen: Aura replefiitbe

fan-ros tuos: afsí trasladan los Setenta? 
pero ei Original en lugar de theíauros, 
pulo vna v o z , que lignítica; qué íi 
peni ais! Los atabales: Áurum tyrafd- 
na tua ; nueva dificultad. Los atabales 
tympam, y ios oidor os riquezas, tbe- 

fia ur es tuos, le iignifican con vna miíma 
voz! Entre thetoros , y atabales, que 
proporción Ce puede dar; Ellos con llx 
ruido , y conius golpes nos quiebran 
la cabeqa , y nos quitan el íueno ; en 
aquellos ptefume'hallar el codiciólo íit 
deícanío. Es la verdad ;■ pero porefio 
miimo le equivocan , y los llama the- 
foros el que ios apetece ? pero atabales 
el.Propheta; el vno dize: yo Jes llamo 
r helor os , pues me hazen rico , y me 
llenan ei arca: Tbefduros tuos; pero 
replica el o tro : yo les digo atabales, 
porque te quitan el dormir, porque te 
quiebran la cabeqa : Tympana tua ; y  
que fe me da a rm, dize el Profanojque 
me quíten el íaeño, y que me- traigan 
deívelado , íi en efecto , y al fin eltoy 
cargado de otiy-Tbejduros tuospv que ie 
■me da á mi., dize ei Propheta, que ef- 
tés cargado de oro, quando'-'tetiene 
deívdado, y no re d ex aco m o  fi fixe-*. 
ra viratabafidormír con ib ruido :7ym- 
pamtua. Veérá los hombres...tan en
gajados haze. llorar ,a cite Propheta;

dmn<fifirUurfifi^
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Baila.- eñe^püBtoyeílaTan: engañados.,! os 
hombres o ; pe
ro defde oy hazenjaizíode lo que de
ben efbmarfe. Al hombre dlze el ene
migo ; Ecce Homo ; mira que ion rique
zas í y  con efio le engana ; pero replí
cale aquel Señor: Ecce Hornos mira que 
fon eípinas, que punzan , y atormen
tan, y con ello lo libra. Vencido aquel 
Gigante en el primer encuentro, íalib 
de cautiverio cita myftica C ruz, como

If.c:■P-*

la material en el encuentro del Gigan-
t e , y Heradlo Emperador*

s*

*7 ) ASSEMOS al fegundo, y
*&. à contemplar la caña de el 

Exce Homo. Porque es de caña el ce-̂  
tro de Chrífto nueftro Bien? San Ge
ronimo dixo, que no fue aquella infig- 
nia cetro para mandar, antes era en ili 
mano pluma, para efcrivií. Antigua
ra ente le efcrivia con cañas,como aora 
con plumas > y fue ponerle en la mano 
la pluma, con que eícriviefie la fenten- 
d a  fatal de fu condenación aquel darle 
la caña ; Calamum tenebat in munii , vt 
SAcrúegium jcriberet ludxorursi. Dei en
gañémonos , que fomos nofotros mif- 
mos , los que ponemos en la mano à 

fDios los ínftrumentos para nueftro 
caftigo. San Adunado dixo , que efta 
caña era efpada ; bien pudo 1er elpada, 
fin dexar de 1er caña , Un dexar de 1er 
pluma ; que plumas ay que cortan, y 
efcuezen como cañas > que hieren co
mo efpadas , en lo que deriven como 
plumas.

Lo cierto fue lo literal 5 y lo mas 
immediato, que à elle Señor la caña 
le lerviade cetro.Y lí las cañas le bud.- 
ven langas, como cantaba no se quien, 
la caña , y cetro en lança, y en efpada 
contra el demonio le boìviò : Arundì- 
tiem Chrijtus accepìt cimi i!lì à diabolo porr- 
rige tur*, ìgnarotfmd contra fe  ipfurn. Que 
fuelle cetro, y lança * no haze nove
dad, que lança fue también el cetro de 
Saul, y a os acordáis., quando à David 
fe la quilo clavar î y fi el cetro es el 
mando, no me parece bien , que los 
que tienen en la familia, en la Repúbli
ca , ò en el Rey no el goviem oçô el 
mando , fe valgan dèi, para cu varíela: 
à los íubdftos. in  etedo leñores, co
mo la de Saúl contra-David-aunque 
con me/or logro, fue Vna laucada para 
el demonio el cetro,Ò la caña ¿eGfuiíA 
to,

i S- ■ Pardqcabarlode- - entender vá
monosla infqrinar del -Pr opile ta lidias 
al Capimiqlnneve , y , vezas a í demo, 
cío con la v a ray . .el -cetro $ debajo de 
la anal tienqfugetoal hombre: lugum 
tmeyis eius yirgam bumerieim-feeptrum 
exaSciis em . Rcparad que le llama va- 
ra deombto-, yugo de carga , y cetro 
oe exacción. Exacción es tributo, y u
go de carga intolerable pefo, y vara de 
ombro el látigo coa que al eíclavo em 
las efpaidas folian azotar. De efta ma
nera trata el principe del mundo, digo 
el demonio,alus necios vaflallos; bá
seles que tributen, y que gaftén fu ha
cienda , y fu falud en ■ la mciefta , y. 
aperreada fetvídurabre del vicio $ el 
pelo intolerable de la conciencia es 
iníuírible yugo, que los tiene cprimC 
dos, y con el látigo de vna,y otra des
gracia ios facude ,.y azota como a vi
les efclavos. En medio de efto el hom
bre a tan tyrano dueño fe reíuelve a 
lervir , y no quiere dexar. Oy viene 
Chniio con la Caña en ia mano, y con. 
vn Ecce Horno á quebrantar fus tuer
cas , á darnos libertad ¿ y rendir fu po-, 
d e r : lugum oneris eius virgam htmeri 
eius, r f  fcéptrum exaStoris eiusfapera ti.
Alsi dixo líalas : Genus kuw&mrn , qued 
diaboius depmádtus ejl cufer&t ei Doren- 
nus, d? ipjum detrudet in infermm■ Afsi. 
expufo la Giofta. Y como lo coníigue? 
Moftrandoles ia Caña. Que armas jue
ga e í demonio en eí combare contra 
Chrifto, para llevarle ai hora bre; Y a- 
lo dixo San Juan: Supérela viid. Pro- 
ponele las honras ligniñeadas en el 
C etro , con ellas los combate: es vná 
arma traidora; pluguiera á Dios no 
fuelle.tanta.verdad, mas cada día veis* 
que por vd punto de honra ouelven 1-os 
hombres las. efpaidas. a; Jefa - Chrift 
to , aunque conozcan , que el diablo' 
lelos lleva. Que fe entiende llevarlos, 
dize aora el Señor ; hombre honra ef
ta C aña, que me firvede Cetro, de 
caña es d  honor,y e (limación delMuá-, 
d o , con que te brinda el enemigo ; es 
conñderaeion de San Lo renco Júfti- 
mano , por defuera verdor > hermofli
rá , y foilage., vana ,■ y vacia per; de.
dentro: Mérito terrena ¿ígnitas arundi-' 
ni comgar.diur > giix extenus <vJret, ¿ri Â on-. 
umn.efl iyfmthiofa , ¡nufqué imnis-.ejLi,, Ggrí¿. 
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beminh vide oculis tuis ̂  hoitf brc mira, 
repara , y levanta cñbsdjó^- Eceevir? 
que mas ricoe Exce vir-¡cpucExce ELomdi 
£ f  cüldffiuf menfura ht mairn eius ; mira 
Vn hombre y que tiene vna caña' en la 
mano. Adonde eftaba eñe h5bre,y pa
ra que tenia en la mano la caña? Adon* 
de eflabaí Ya nos io dizc el Texto, á la 
puerta del Templo , ó la déla Ciudad: 
fifiafi edificlnm Cwiiatis: fiabat atttem in 
■portada caña, para qué? La caña, pa
ra que? £jTa pregunta tiene muchas 
refpneñas , y  fobre el para que , no ay 
poco , que dezir. Eñe hombre era la 
guarda de la Ciudad: fifuafi cu/los , y  
como tal velaba allí junto a las puer
tas. La caña es inftr umentG parapef- 
car. Pues que, íe han bueíto peleado
res las guardas'; Rondan para pelear, 
ó  paro defender? Sea lo que quiíiere,* 
novamos por aquí. Míren ,* aquella 
caña fue vara de medir: Calamus men- 

f u r ¿ , y  cftc hombre vino á a juñar las 
medidas á los de la Ciudad : Et menfus 
efi i Ci íe viniera para acaí Bien era me- 
neíter: Et menfus efis latit adinera, &l-
titudinem. Algunas piezas de cite edifi
cio fe enfanchan mucho ; otras fe alar
gan demudado; tampoco falta quien fe 
levante mas de lo que conviene, y íi 
la cana era la vara de medir : Cal amus 
menfura, midiéndolos con vna vara íe 
eompufieran s y  fe arreglaran ; claro 
cita. Yá fe vía poco aquel juego de 
cañas, que por modo de burla en la 
Ciudad de Troya inventó Julio Afea - 
ido. £1 hombre con fu caña dize, que 
entró en ei Templo , y  todas las alha
jas del mifino Templo iba midiendo, 
y  ajuñando: Señores Eclefiañicos de- 
íengañemonos, que no es cofade bur
las , que no es juego de cañas, y que 
íi no nos ajuñamos , ai cavo % y á Ja 
podre ha de aver quien nos mida, y 
nos ajuñe bien la quenta.

19 Todo ello es la verdad,-pero va
mos al cafo. Por qué nos manda Dios, 
que miremos á vn hombre,que eüa en 
el Templo con la caña en la mano; 
Vide oculis tuis 5 Ecce vir : Exce Homo* 
Han de íaber, que la ambición , y el 
apetito dejas honras eflaba en aquel 
Templo,y en aquel tiempo muy cófen- 
tid.oy en fupüto. jafon,y^$énaivo por 
eonfeguir no seque dignidad infamaró 
fuíangrey, vendieron íuPatria.EíSacet 

, -dpre;;:AjeimqíáiJagerite mas noble ,y  
cddaí^el Pueblo -áóHífrael

■■
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van por lograrla eñ ¿átjgáfda concien
cia , y en ofender a -'-Dios..: -eño va de 
remate , dize fu ' Mageítad. Hombre 
ponte á la puerta por donde entran a l 
Templo qu autos pretenden fus hono
res , mueftrales vna caña: -Ecce v ir , &  
calumas in mana eius: ipfifiabat in porta. 
Propheta mió , diles que pongan los 
ojos en la caña los que apetezen eflas 
honras *, que íi ía cana en la apariencia 
es inügnia de honor , y e n ía  í abitan- 
cía vanidad, no han de querer por vna 
vanidad, que no tiene fuhñanria, por 
vn honor en apariencia perderle a si, 
y apartar fe de Dios.

No sé y o d  logró fu Mageñad 
aquella vez fu intento, y au cifro de- 
fengaño ; pero por í i , ó por no , repi
te acra la diligencia; plegue á Dios, 
que tenga mejor logro: Ecce vir: Ecce 
Homo, fio calumas in manu eius j veis allí 
el Exce Homo > y veis aili la caña ¿exte- 
rius viret, intus inanis efi , f i  vacua: Vi- 
de oculis tuis: Ecce Homo- Hombres mi
rad ía vanidad , porque perdéis á Dios, 
os vais con el demonio , y aventuráis 
vueílra conciencia. Dízete el enemí- 
go:Ecce Homo,hombre, mira que es ce
tro,- repara Chnítoiel golpe Ecce Homo: 
hombre,mira que es cañaielvno dize,q 
es vanidad; oteo dize que es honra. Ay 
quien no abraze la vanidad, por lograr 
el honor! Ay quien buíque el honor, 
fabiendo, y conociendo, que es vna 
vanidad? Vámonos á informar del San
to  Rey David.

20 Eleqi abieclus effe in domo Dei ~ . 
rae: , mugís quam bamtarein taberMcuhs 
peccatorum:En la Cafa de Dios yo quie
ro íér vn pobrecito humilde, y abati
do i las dignidades , y ios Dueños, por 
quien otros anhelan devenidos en ho- 
rabuena, que yo fe los alargo. Como 
David? Pues vn hombre de vueftras 
obügadonesy de bien,el pundonor de 
fu perfona , y de fu cafa, tan baxamen 4 
te pretende avandonarí No me le cul
pen , íin oírle ; atiendan por fu vida, 
que él es difcreco , y íabrá dar quenta 
de íu perfona : Vermtamen vnherfa 
vahitas omms homo vivens : ecce r/ienfU- 
■ rabiles pojjmfii dies meas, f i  fiubfiantm 
mea taniquam nihihrn ante te : Verunta- 
men , fie . ,Aqmia leyó: EruBus ; vime 
muy ievátaáo; reconocí,qae todos me ^ tc' 
hizieton muchas honras; -mas conocí, 
que puedas en vahnca > ó en Regando

Sgfiamia mea quafini hilara : veruntamen
vniver/a
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cio, e xam inem osj éílo;. porque lasdion- 
ras , que configuíó David à mi no ms 
parecen, vanidad, fin fbbitancia , y dê  
poco valor , fino de mucho aprecio. 
Allá en fu caía, quando apenas avia Pá
lido,. como dizen, del vafearon, 1c acla
mo Samuel, dexandoíe corridos à feis 
hermanos de valor conocido,de hidal
ga gentileza , y de mas noble calidad. 
Ífeíde fu Aldea fue llamado à la Cor - ■ 
te  , y fin mas reverendas, que tocar 
bien la arpa, fue toda la privanza del 
Rey Saul, y de Palacio el embelefo , y 
alegría. Por la Vitoria del Gigante, 
que aplauíos no logro: Siendo,como 
era , vn pobre hidalgo, de vna princeí- 
fa , quando menos , le dieron por mu- 
ger. Al deluichado.Rev Saúl ie quita - 
ron la vida; al Infante Isboced le fal
taron la Corona, y en efe ocaíion tro . 
có David la charpa de vandolero por 
el Tusón; la efquadra de foragidos, por 
la de los Areneros, por ia diadema ía 
polaca. E fio le ie bsze cali nada: 

nibihr/n : pr vmvsrfa varatas , y ie pa
rece vano, y poco! No le viene muy 
ancho? Tomelo, y calle, que qual- 
quiera hombre honrado con menos fe 
tuviera por bien favorecido.

2 i O ! Refponde David ,nada 
de elfo me llena: Vniverfa vanités; men- 

furabiles¿Jójfuijli : id.le tomando à cada 
cofa la medida ; vngio me Samuel: Vn- 
xit eum Samuel ; que tenemos con el
fo? Que me vararon el calco, y me 
dieron el vítor ; pero acabada la fun
ción mis tres hermanos llenos de galas, 
y cubiertos de plumas , fe fueron al 
Txercito, y à mi con mí capote , y mis 
abarcas me boivicron à la dehela 
a guardar el ganado : Que tuve gran
des créditos de muíico, y arpilla, y 
delante del Rey moitié mi habilidad.3 
Quatro lifonjas palaciegas , quando 
anas , confegui ; y quando menos, fino 
hurto el cuerpo dei bote de vna lança, 
no pudiera efeapar. En la victoria dei 
Gigante pareceies que fue grande mi 
aclamación: Vna quadrilla de muge- 
res con cabañeras, y fonajas, me can- 

. tó quatro coplas ; y en cito finalmente 
todo el aplaufo de aquel dia fe vino à 
reducir : à mi me quitó el fueño aque
lla noche tal quebradero de caheça, y 
otras muchas el miedo que me causó 
de vn embidiofo la ojeriza* A la prin
ce! a. es verdad me dieron por efpofa, 
luego meía quitaron ign o minio fameh-:
te ,.y la dieron à otro i coa que ÿino

Sevíñúrt- "Èdei Santo
a quedar-,. como-; .quedan *qéando les 
quitandas mugeres, y-fe les van con 
otros, los maridos honrados.. El Rey* 
n o , grandecofa , y-genriiv1 anidad , vía 
hijo mió me hizo falir mas, quc.depaf-. 
fo de la Corte , y en el camino me da-: 
xo quan-to fe le vino a la boca vn vaífa- 
11o travdor. -Ycitas me llaman honras^
Eftoeslo quede eftima? 'Digolesna
derías -• ¿¡Puajinibihtm ,digoles vanida- 
dcs; Ver m i amen vniverfa varitas. T ó 
melas quien quifiere; mas yo que las 
conozco,para üempre jamas les echare 
la bendición ; y mas quiero íer vn do-. 
brecito abatido , y humilde , que 
dexarme vencer decanta vanidad: Ele
gí ahí ¿cías ejje ni dbrao D Ñmei.

Fio > doblo , C haitiano, genero- 
fo Auditorio de vueítra diícrecrón,que 
eftas verdades , que predico, fin que 
yo las repita las labréis aplicar ai si al 
myftcrio de mi afiurupro , como quai- 
qhiera pata sf, tomando cada vno lo 
que aya meneíler. Efto nos dizc aquel 
Señor con fu cetro de caña, y con la 
voz de! F.cce Homo en que nos manda 
fixar aüi la viña. Dígame ei ambició
lo fi ha cofeguido fus honores con mas 
fortuna , que David, ó confieík con 
migo que es la honra dei mundo como 
la caña del EcceHomo, poca Jubílam
e la , y mucha vanidad. Efie juizio de-, 
bemos hazeroy de la honra del inun
do : Nur.c iudtcium efi rnundi•, de ella 
manera queda el hombre iibrndo , el 
demonio vencido, y Chriíto victorfo
fo.

22 Efe muy bien; peto me que--» 
da vna dificultad, y es , que. del cetro- 
de eñe Señor-dixo , que no era. caña 
hueca, y vana, fino vara maziza , y  
folída , el Propheta David: Virgam vir
tud s tud mitet Dominas ex-Sion :: Virgo. pf,.L[^  
drreStiordi Virga Kegni tus. Pues como 
aora le dan caña por cetro; De caña p ¡ ^ 44„ 
fue , ya lo (abemos ,y  laun de caña 
cafcada el cetro de iosReyes en la Cor-; 4Reg. i S 
te de Egypto: afsi lo díxo a vózcs, no * 
lejos de los muros ce la Ciudad en 
tiempo de Ezechias el otro renegado:
A  n (peras in báculo arundlneo, atque con-, 
fradto Eg/p10' ^ ues como a nueftro 
Rey le dan cetro de caña? Tomen alia 
la caña los .del Egypto de efe  mundo:, . f ■> 
y fu vara le bife van- No íe labuelvan 
ta i ; que a efie Señorfde burlas, y-popfe
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do, que ib honor es-materia de borlas, 
es motiva de efcarmo-Honras :ay • y er- 
¿aderas, folídas, y  eoafiantes,repre- 
fentadas en la vara , que es el cerró de 
Dios , d  honor, que refelta de ías vir
tudes , déla g ra d a ,y  -del Chriftiano 
proceder ; eite es d  pundonor 3 que lo 
e s , y lo parece; el otro io parece; pe
ro no lo e s ; y afsi lo tiene, y  defefti- 
ma como cofa de burlas el que bien lo 
conoze.

23 Délas alhajas ,y  deípojos, 
que halló Nabuzardan en el Templo 
admirable de Salomón, me dize la £f- 
crimra vna cofa notable, que a no afir
marlo el Efpiñtu Santo pareciera In
creíble : dize qde avia? muchas piezas, 
y  joyas de oro , y  plata labrada; de 
!ás de ó'ro afirma que eran de o ro ; y 
de las de piara! Las de plata? De plata 

js-Rcg.jf también eran: Turibula pkialas^quis 
aurea , aurea y ¿r argéntea, argéntea.
Que las piezas de plata eran de plata, 
y  las joyas de oro eran de oro, tiene 
otra novedad , que el oro es oro , y  
que la piara es plata? No ay que jurar- 
lo jq u e y á y o m e  lose. Ven quepa- 
rece propoíiáon idéntica, y repetición 
vana, pues no lo dixo acaíb, y fin myf- 
terio el Efpirim Santo. En la Cafa de 
Dios la plata es plata,d oro es oro.el ef 
taño es ébano; cada, cofa es io que es, 
y  aquello que defeubre; pero en el 
mundo fon vnas cofas, y al contrario 
parezen, Eí oro es baxo plomo, la pia
ra efiaño vil, el cedro folído es corcho 
fofo; yá me doy a entender. La calidad 
de dios metales reprefentan las calida
des de las cofas > y las alhajas las períb- 
nas. En los que liguen el partido del 
verdadero Salomen , la honra es hon
ra , la nobleza es nobleza, porque fe 
eífima por nobleza la mayor Chrif- 
tiaodad , ías virtudes por honra. En el 
Egvpco de ene mundo paífa todo al re
ves. Quaatas baxezas execuían los que 
fe precian de cavalleros,y hazen de 
ellas blafon? De quantas hazen duelo, 
y  tienen por pundonor, fiendo no mas 
que pura vanidad?Son las cofas de Dios 
io mifmo que parezen. San juan lo di
xo en el Apocalípfi.

2 a. Aurum mumhm fimile vkro 
pocaly, mundo: afirma fer ios edificios de la
1.2$* Ciudad-de Dios vhoro tom o va vi- 

¿rio.vrmoro como vn vidrio! Ella com- 
acion,. .yo.nola rengó pqf encare - 

bffSi'fiEíera al -contvapo ,  que
;'3Ki-y|||fe  ̂ymuehófQ

^ . . .  . --- ' ■ ' ■■■;T.............. .. ...

es como el vidrió, nó Solamente no le 
añade , á val ver ,efiimaeIon-, íinoqne 
lo rebaxa. M uy engañado eítais en el 
concepto , me dize San Gregorio : El 
oro tiene voz coía buena; pero tiene 
otra mala; también el vidrio tiene vna 
cofa m alap ero  tiene otra buena. T ie
ne de malo el vidrio mucha fragilidad, 
y no mucho valor; pero tiene de bueno 
. la claridad, y tranfparencia , que def
eubre a la vifia lo que ay interiormen
t e , y no puede engañar: por el con
trarío , el oro no tiene aquella fragili
dad , y baxezá del vidrio ; mas con fu 
opacidad puede engañar á quien ío 
aprecia ; fer oro en la apariencia, y  es 
la verdad eítaño. Las prendas, que le 
aprecian , y efuman en el mundo del 
o ro , y vidrio tienen la Imperfección, 
ó como el vidrio valen , y duran 
poco, ó como el oro fallo > muy dife
rentes en la apariencia, y realidad; 
mas las que Dios aprecia tienen todo 
io bueno , como ei vidrio, y el oro, 
parecen á ia vi fía foiidas como el oro, 
y fon en la verdad io que parecen , co
mo el vidrio.

Eíto debemos eftimar ; aquello 
defpreciar : elfo dize ia caña mentiro- 
fa del mundo; aquello ei Ecce verda
dero de Dios ; y fl fu Mageítad el dia 
de oy ha tirado la caña , e s , para que- 
poniendola delante de ios ojos, yd í- 
2Íendo : Ecce Homo , haga juizio el 
hombre de Lo que fon las honras con 
que el demonio le conibida, con que 
le engañad mundo: Nmc iudiáum 
mundo Ecce Homo.

S- n i.

25 X  T AMOS a lo tercero , paf- 
V femos á la purpura : Can- 

cupfáeniia carnis. Son los deíey tes ías 
principales armas con que el demonio, 
ó ei Principe del mundo pelea contra 
Chrifio , y á los hombres fe iieva. E f 
tos halló reprefentados en vna purpura 
el Apoftol San Juan que le fervia de 
gala ,y  de profano adorno a vna mala 
XFtUger: Et mulier eral circúndala furpi 
rú , ¿g c&cc'mo, babens fccidum plenum im- 
mundiüafornicationum eiusj y fl por otra 
parte es ia purpura íangre de va pece- 
c ito , fegun San Aguítin, alegoría , y 
fombrade Chriílo Señor N ueítrc ; ea 
laque alliíevee pendiente de fus ©ru
bros , matizada, y teñida con fu'Tojo 
l ic o r , manda fu Mageítad que ponga
mos ios ojos, para vencer al enemigo*

Aquel

Apocaiyri
17.4.

Vid. Cor;
Exod. 2 f . 
4. & R[- 
bcr.Hb.i„
deTescpl. 
cap. ?.
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Alqael aádgió' Antiguó;, Turpuret -área fs¿greíCEri^tób':»q:.ics’ ojos en aquel 
purpura?» -, fiáben p e r ' quede -dixoTP op expeSacniq.|yqdnbüera5 que . te dize,
aquella de j  apiree Capitalino, a viña m oñranábfe^ Homoskzz.
de la qual otra qualquiera purpura era -qu enta^questcsliega áppegüntaiyeo irto 
materia defpreciable por la fubftancia, á j  acob füsbñjos:Vide ¿btrum ímicafiBf 
y  el color; alsi mixanáqeiTa purpura tm (¡t^an^íííDeqoien esqña^elamiáe? 
blanda de Ies deley res de eñe mundo Quien derramo ellicor !de que viene 
ávida déla purpura , que fálpico la manchada? Has- venas de jeibpft , ó 
fangre de Chrifito Huefiro Bien, quien las de Qiríño Señor Nhiefiroí Llegá 
hará cafo dei deleyte; Quien á la pe- á rocalla.con reverenda, anímala á tus 
nicencia , auftendades , y mortifica- labios , pon en ella; tus ojos, y riégala 
dones no fe aficionará; " con lagrimas de tu a morolo cora coa,

Mirad á vn Sanro Viejo enfermo, conocer asía por vida de los dos; Turnea.
y delicado, como arro jad  cambray, 
la pluma, y algodones, y le viite de vn " 
faco, y fe aprieta vn cilicio. Que Vie
jo es eñe Padre:- El Anciano Jacob. Y 
efte fe pulo vn aípero inicio, íeviftió 
vn faco penitente 5 dexando las oian- 
das, y vellidos blandos, y acomoda 

, y dos-5 El Texro lo dirá: Sajñ/que veJID 
bus indutus efe /¡ha o • el Hebreo,: ¡ada
tas efl flaco, Puliéronle en las manos ,y 
presentaron á fus ojos la túnica Talar 
de joíephfu querido ; reconoció las 
manchas de la fangre innocente, con 
que venia rubricada ; pafsó á coníids- 
rar , que aquel Santo licor derramaron 
las v enas elofeph,de fu adorada pren
da: Turna fillj mei efl, dize afligido el 
ÍVenerabie Anciano: fi ftxeefta la ropa, 
qual eftará de heridas, Hagas, y carde
nales el laftimado cuerpo de mi jo -  
feph querido! Y á la viña í eneres de 
efta comparación tengo yode adra i 
£Ír el regalo j y deieyres: Scidit vefii- 
?»enia fuá: no ay fmo ropa fuera: T.da
tas efl filmo ,vn afpero fiflicio es el que 
correíponde á efte dolor amargo, á el
la-penóla laftima.

í 26 H ombres , haze mas íuerca
la vifta déla túnica eníangrenrada d*e 
Jofeph á fu Padre Jacob , para que 
abraze la mortificación , y afpereza de 
vida , para que dexe los deieyres, que 
á nofotros la purpuraos aquel Señor, 
enrojecida con la abundancia de fu

phj mei e fl , dtxo Jacob; pero yo digo; 
Turnea Patrie mei, /? túnica Dei mei efl. 
Defu erre que mi Dios ; de fu erre que 
mi Padre, le ha tratado á si iniímo Coa 
aípereza laura , como deícubre, y ttf- 
tiüca efta íangriema, efta raanch adq 
veíridara ; y yo bujeo deieyres , y yo 

quieto regalos ,v  no bruto á Jacob en 
veftinne de vn íáco , en ponerme vn 
inicio:

Mas para que nos detenemos á 
contemplarla fiambra, cuando tene
mos delante de los ojos aquella tan 
hermofa , ó por mejor dezir , aquella 
taa afeada ¡nal Para que ieñaümos ai 
dezit: Pees Homo á los hombre-* la pur
pura, guando tenemos aquella Imagen 
iaftimada, y herida de Chrifto Nuef- 
troBiea! Miradla pecadores, con li
deradla juftos, atendedla Catholicos^ 
contempladla Chriftianos, 110 la oivi- 
deisdevotos, acordaos de ella diftrai- 
dos i que con los dftraidcs, con los 
devotos s juftos , y pecadores, con los 
malos, v buenos, habla aquel Rece Homo? 
para que con fu vifta los diftraidos bueí 
van fobre si, los pecadores fe convier
tan á Dios, ios Chriftianos fe a juñen 
á fu Sama Ley > y los juftos fe con

firmen en el Santo temor,y todos 
en la Gracia, prenda déla Q o- 

rnifo-fo vobisprafi 
tare digmtítr, ¿re.



S E R M O N E S

D E  MARIA SANTISSIMA
SEñORA N U E S T R A .

M A R I A  C O N C E B I D A :

S E R M O N  XVI
DE L A  P U R I S S I MA  C O N C E P C I O N  DE 
Nueftra Señora , predicado en fistia s que celebro la Cofa- 

dría de los Cavalleros de Ocana , en fia Parrochiade 
San Juan Baptifta , donde efta con nueftra Señora 

de la Concepcion 5 la milagrofa Imagen de 
Nueftra Señora de los Remedios: patente 

el Sandísimo Sacramento.

■' S A L U T A C I O N .

- L ib e r  GeneraUonis le fu -C h r iftifiltj  D a V iá fiij Abraham. Math.. rV

w m m

m EG O  5 que pufe los ojos, guiados de los píes de mi obe-* 
diencia , en efte Santo Templo del Baptifía , y vi á aque
lla Anguila imagen de Mana , íeme ofreció vna duda* 
cuya reíolucion dará materia, para el breve dife arfo de 
mi exordio, juzgue yo , Fieles mios, que el Religiofo 
Culto, que contagiáis á María Santifsima en el Myñe- 
ríodefu Concepción Inmaculada , que el día de oy ce-i 

lebra ia Iglefia Nueftra Madre ,íe dirigía á efta Soberana Señora debaxo del ti
tulo glorlofo de Madre de Dios de los Remedios, que los muchos, con que nos 
favorece fu piedad , mediante aquella Venerable Imagen Retienen grangeado, 
H  as viendo que ílfíejaísá otra Señora en reprefentacion s aunque en ia reali
dad fea la anima , crrecefe á la curioüdad deíeo de averiguar ia cauta , por que 
olvidáis á aquella j y dedicáis á eítotra los cortejos? Laxefpuefta fe nos viene á 
los ojos á la primera' villa-. Yo lo difoi.rro afsi. Mirad : María dize refpeCto á

uTAÍos ,.y.también á lós hombres ; á elfos , como á quien favorece : á aquel como
.ydb^qaíen es favorecida': TDios de quien recibe todos ios dones de la Gracia j a  
Jqs;hombres,á quien IosTomunicaipara-remedio de fus culpas.Es concha efraSe- 

■ »-.sí1':sríóraLrlp^ nir-zr ■ pd HfNHrs d e nnfrra fu s roa s d n Tres ro-

I I L a
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remedio nueñro , quando en fa Nacimiento faiidá honrar eñe inundo 5 por effo 
en ñi Natividad la celebramos , como á quien da remedios; venerando ía Ima
gen , que goza de eñe titulo, y oy en fu Concepción bateamos otra, que no
nnbHr;» rH n ^ rlrv  M ac m r n ite  n o  filara fiOrf»:,-, ^.1__ _ r ~

providencia íabia,quiere tu Mageñad,que el vn Myñeño-fe celebre ¿la viña de 
aquella Santa Imagen,que el otro reprekma; y eíi eño no$ avifa, que todos los 
Theforos de la Grada , que en el primer inñame de fu Concepción ia ennobie-. 
zen la alma , ha de comunicarlos en iorma de remedios , para nueñras dolen
cias. Vn Texto ,que nos lo diga todo , hermane los My denos , dando vidual 
aíliimpto, y haga la falva juntamente á otras circuntíancua de la He ña.

2 Oculi tai ficut ptfci'/u in Hefebon , uiu fum in poruijuix múthudinis. Tus c t _.
ojos , Virgen Santa , Ion como las dos fuentes , á quien los nobles de Hefebon 4 "1" 
veneran. A i si eña en el Hebreo: fita fun t in porta, muk orum nob'üium. Muchos ApudGT 
nobies,Señora, vna Hermandad de Cavaileros concurren contemplar vuefíra ñr. hic. 
hermoíüra, mirando á vueftros ojos como á aquellas dos fuentes , que en los 
confines de Hefebon desperdiciar. cuñales, para ia amenidad de fus jardines.Dos 
fuentes Ion los ojos de Manañ Pues en otro lugar yo ios vi comparados a dos 
Palomas candidas: Ocuh ausjicut Columba) y no fe opone a lo primero lo fe- Canr- V  
gundo , fi mi diícurío no me engaña s porque eñas dos Palomas, como lo dize 
ei T exto, efuavan colocadas íobre dos fuentes can dalo fas: Defuoer nvos aquarum  ̂
y  aísi parece , que leñan las dos eñatuas, que hizieron veces de íurrideres ea 
las fuentes hermoías. Y adonde le admira van ellas fuentes? Adonde ellas Palo- 
mas? Mira ( dize Maluenda) en eñe paño haze aluíion el Eípinta Santo a aque
lla fuente de quien habla dan juan Evangeliíta ai Capitulo quinto , que fe i i amo 
de ios Remedios,por los que en ella recibían quantos gozaren de fus aguas: Neo ^ i uesJ 
abfurdum fuerit sxijl'mare bicadprobaucampifcvMm rejfeShim. Efta, íiendo vna 
fuente íola , dize el grande Adricorruo, confiaba de dos razas: Gemirá iacuu en 
la vna todo era recibir : en la otra todo comunicarfe. Aquella íe.ilenzba del ro
cío del Cíelo por el mes de Diziembre: Vnus hibenns phmjsfdebat adm pleriy Adrlco: 
paífaruio por íecretos condados a eílotra fus criftales,eran remedio volvería! de rhea.Ter 
todas las dolencias, y enfsedades de los hombres: Altar rmrum in modum fanabat -x Sane-, 
'aqudcumqus infirmitate, Mas : aquellas fuentes, ó aquellas Palomitas con tan va- te. 
ríos erectos: In porta gregis er&nt, dize Maluenda , -eñavan en el fino , donde 
vn Pañor traía las ovejas , a quegozaffen tan dulce refrigerio; y en efta mihna 
enuncia, como advierte Adricomio., file colocado el fuego, que defecadlo ddf 
Cielo: Sunt , qm exifimeni , bañe fui f e  locum , vbt Sacrttm ignem recondián- \
yunt.

A ora, Catholicos, vámonos explicando >que ya tenemos aparato bañan* 
te , para hazeries la falva á todos les MyHenos deia Fieira. Eñas-dos Palomi
tas de aquellas dos Imágenes") Ion las dos niñas de los ojos, con que nos mira 
deíde el Cielo ía Efpoía mas Divina: Ouih ewsjicut Columba. Dos Palomitas can
il Íí si mas fon , y juntamente fon dos fuentes , que nacen de vo origen*. Sicut pifdr 
nx in Hefebon, Vna,que, en el mes de Diziembre ,o en medio del invierno es llena 
haña los labios de lluvias Cele diales , de los dones de gracia , de que en fu Con
cepcion fue enriquecida: Vnus hberrús pluvijs foleb&t implen; los quales pallando 
a. eñotra fuente , ó a efíotra Palomita, defde íu Nacimiento,ion ios-remedios de 
todos nueñros males. A ellas celebran muertos nobles , o muchos. Cavalleros: 

Muhorum nobilium, en el rniímo lugar, que vn Pañorcño, que leprcfcnta a 
mi San luán Baptiña ,combida a que reciban lo. díilceMy|us aguas: In 

porta gng is , y a que gozen el ruego de la Gloria en aq&ei Saeta-
m entó, que es Theforodc Gracia. De iá Divin^p v ;f.

neccísito» AveMar/a*: . '
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S
lelM yfterío Puri felino- de 
la Concepción Inmacula- 
dade la Reyna del Cielo, 
como entena ei eítiio »he

mos de Exponerlo ,-y no probar!a(aiin- 
que fiempre, que lo oygo predicar lo 
veo íuponer ai principio *, y probado 
defpues, como fi no fe 1 upo fiera) fu- 
pongo que la Igiefia Nuellra Madre, 
dirigida del Eípiritu Santo,en el Evan
gelio , que la canta , 0.a á entender fu 
■certeza, Allí deípues de mucGas ra- 
roas-del Arbol mas buitre, deípide fu 
fragrancia vna Candida flot , que nos 
promete el mejor fruto, Deípues de 
muchas hojas del Libro mas bien en- 
quadernado deíplega íu iiínra vna pura 
membrana , en que con letras de oro 
íe manifiesta eícrita la verdad mas di
vina. Defpues de vna progenie dilata
da de atendientes de Challo , haze 
memoria de fu Madre con el efecto de 
la pureza mas fecunda en fus dichoíos 
brazos: Virara Mariis de qua ndtus ejl 
lesvsy y  fienda eita Señora hermoia 
flor, que tal fruto produce, blanco 
papel, que tal verdad conferva , ex- 
celío trono , que a tal Rey acredita, 
quien duda ,que ní borron la mancha, 
ni marchitez la ofende, ni la amenaza 
rieígo de la caydaí Es María San u Li
ma deícendiente de Adán nueítro Pa
dre primero , de quien nos vino á to
dos la deuda de ia culpa , como lo dize 
fu Profapia,que el Evangelio nos teñe ■ 
te ;  mas juntamente el Evangelio dize, 
que es Soiio Auguitiisirao, donde tie
ne fu aísiento el David de la Gracia. 
Pues como no diremos con la labia de 
Tecue; In mefit b¿c ir,i quitas m do-
mmn Patrie mei *, Re-x auiem , ¿r Tromts 
ems Jit innocens. Es ía Rey na dei Cielo, 
fegun afirma Pedro G akñno,el doíel 
de 'brocadodeiá Gloría de Dios, de 
cuyas primeras bordaauras hablaba 
Geremias: Soíinm gloria ahitudinis d 
principie* Pues quien no exclamará coa 
d'Propfieta , que es roas limpio que e l ; 
Sol deíde el primer mitanreí ¡£f Tronus 

pfai, ,S8. ¿lasficutSol inconfpeiiiinteo:
. Elfo añentldo, puesyfm boíver 

-feas ádlíq » para allentar ía i planta d e 
y  -■ q-sfebreves diícudos, budypá paliar . 

v' .yfiql-ojos p a ria  ieeciort-del. Evaiigciiq./, 
;' y progeoiro-

fesiáe ’-Máaápdatienen ,

■ tj ;> y -- -j- y v y Vs, JR - ,
:Í5 -■JÍ.'VdtftCv.*; ■ t íV;  A

Reg.
24. 9.

Galatin. 
1. 7- cap.
Z£.

■yw.
• i- LyfGy

De todo el qual conjunto haze tres di
vido nes el Efpiritu Santo. En la prime
ra pone' catorce Patriarcas ab Abra- 
ham vfque ¿id David- En la fegunda 
qnenta catorce Reyes a David vfque 

■ ad tranfmigrañonem ; y en la tercera 
catorce Capitanes k tranfmigrañone 
vfque ad Chñftum. A cuya imitación 
pretendo dividir elle árbol en tres ra
mas , en tres quadernos eíie Libro, re
duciendo á tres ciafes ios individuos de 
que confia , no de la rnifina manera, 
que San Matheo los diftingue , fino de 
otra manera , que explica mas mi 
aflu rapto. £1 principal del día deoy  
debe íer aplaudir la alteza del Myfie- 
rio , celebrar la pureza fin mancha,que 
taponemos en Mana Sandísima. T o 
dos aquellos Padres, que íuperior ia 
miran en efia noble lilla, rep referí tan 
ks almas de ios Fieles, que privilegio 
tao fingalar veneran. Pues miren aora 
mi diícurfo. Yo quiero diíponer aque
llos Patriarcas en tres categorías. A la 
primera pertenezen todos: á la legua- 
da muchos: á ia tercera algunos. En 
la primera fe admiten como nobles» 
como difcre tos tocan ala legan da ; y 
á la tercera como Santos. Toda aque
lla profapia deíde Abraham, halla Jo - 
fe ph confiaba de íngeros los mas no
bles del mundo , Principes , Reyes,Sa- 
cerdotes, Pontifices. Muchos de dios 
eran ios mas diferetos, y labios de fu 
tiempo. Yn Jacob , que mientras 
Efau petfegüia las fieras , el curiá
balas Aulas. Vn Jofeph , que coala 
viveza de íu ingenio penetrábalos pea-, 
famienros mas ocultos. V n David Poe
ta á lo divino el mas conceptúo!©. Va- 
Salomon el palmo de ios labios. Vn 
Zorobabeí deí cifrador de los enigmas. 
Y vlti-mamente algunos de ellos fueron 
Santos, como: Joñas, £zechías, David, 
Joleph Jacob,fiec-Pues íi nobies,diicre- 
tos Satos,de que e i Catalogo de imeftro 
Evangelio fe compone, raefignifican á 
k s  almas, que rinden fus afectos al ob- 
fequ-ío de Maris Sandísima en fu Con
cepción Inmaculada j fea todo mi ai- 
íumpto ; que la devoción de elle M y f- 
te rio , es devoción proprk de nobles; 
que el empeño en fu Culto,es eípecial 

- empeño de diferetos; y el deíveio. ere 
los créditos de ia Concepción de 

\rmdir&:' Rey na , acredka de dantos-
\  ' "■ y  si

l\icnoch; 
de Rep, 
Hcbr.

Gen. 40,
4 i .
Efdre. j.



'SérméìtZ ^m kfsim a  Concepción :'¿ e ^ Ü é ^ &  Señora. ;i 2.5
•¡Yti e ña fefe¿dfebrics.dz; Yutnosla dan- nutemrckcekirrddz?%en. é-rcint in Circuitu
do vida, Capkdlu Aquí;' tango' el reparo. A

qmea fe-d'ehé mejor "legar en quaf- 
§* quiera linead-A quien fuere mas no

ble. QuaLesuras noble de fe naruraie- 
4  | h  S devoción propria de nobles za? La flor. , ó d  frutoí Eatfíbno ay 

jb_j la de la Concepción deM z- quefeon ; fepuefto que la ñor en ran- 
ria Sandísima. Dizelo la experiencia, 10 es efe m able , en quaoto al ir uto íir-
y la razón lo períuade ; y ímo dezid-. 
mevofotros , Fieles míos, quien a\fe 
que blafone de noble , y no ie precie 
de devoto déla Concepción de Ma
na ? Hidalgos, C a Valle ros, Principes, 
Reyes , Emperadores, no reputan por 
timbre el mas iiuftrede fu fangre , el 
cordial rendimiento al Sacro honor 
de efta Princeía? Series muy dilatadas; 
veras en ios Autores , que deriven ¿e 
elle omito ; y cada dia -vemos , queíus 
Cofadnas , y Hermandades , confian, 
y íe componen de !o mas acendrado, 
y generólo de las Repúblicas, adonde 
íe celebra. Aísi con labio acuerdo la

ve. Mas: La granada entre todas las

Igleíia nueilra' Madre nos lee vn Evan-
gelío ei dia de oy , adonde los Monar- 
chas de iírrael, poltrando fus Coronas 
deíde David , que fue el primero, á 
quien ciñó la frente, bafea je  corúas, 
que la perdió en el cautiverio, las ofre
cen a las plantas anguilas de aquella 
fu honróla defcendlenre, y Soberana 
Reyna , para dar a entender, que los 
Laureles , y los Cetros lo mas noble, 
c  iluífre dd  mejor Iírrael, que es el 
Pueblo Chrifeano , avia de contagiar 
fu afecto a oblequios Religioíbs de 
Myfterio tan alto.

O Salomón , que dieítro entre 
las fombras de la Ley Antigua nos díí- 
te luz de los aííumptos de la de Gracia! 
Dos roblabas columnas mando erigir 
aquel palmo de ciencia en el Befebuío, 
ó Pórtico dei Templo , de tan maravi
llóla arquitectura, que ni acabala ad
miración de verlas, ni los Autores de 
admirarlas. Dize de ellas el Eípuitu 
Santo , que fueron perfectas enlu fa
brica: P erfeckirmue eji opas columna- 
rum. Mas aunque me precio pocóde 
arquitecto, con licencia de ios peritos 
en el arte , ay vna falta , que ponerlas. 
Ko lera cofa nueva, que quien entien - 
de menos en qualqtuera materia, faele 
ierelprimero en ponertachas. f u la  

■ coronación de cada vna ddelegaba íus 
hojas con agradable gallardía vna her- 
mcüísima azucena , y al pie de ella fe 

- miraba dii paella por tu orden cantidad 
yeru -o. de granadas;£í f u?er cap :¡t¿i colum-tíónurn

3.Rcg.7 .
.-3..

frutas goza el nombre de Reyna : lue
go debidamente avia de ocupar el lu
gar tupe ñor , y la ñor fervida de al
fombra. Pues como es al contrario? 
fi ella facile difpoüdon humana, no 
hiziera novedad , que quien merece
menos fe viefíe entronizado, y el de
mas prendas a los pies de todos ; pero 
aprobarlo el Eípiricn qanto psyfdkum- 
que efi evus, no dexa de hazer tope. O! 
pareze que dize Saloman , que torpe 
ellas en penetrar ellos enigmas! Aqui 
no has de atender a lo que ion las co
las, íi a io que ftgn idean. Las grana
das , po? Sa pureza dei licor, que ali
menta íus venas, por loeieogidode los 
granos, que cocierva en fus íenos.por 
lo magefmoío do la Corona , que ci
ñen , reprefentan los nobles , los Mo
narcas, y Reyes,porque iingularmen-

à I uno. cómo notò -Bierio

zi

las que PEcrhfoa- - ,, t j. A meroírhpiconlazram fu arenCioma las Augukas , ® ;
Aras de otra juno -mas: baia. Eira fe- Io2;rat. 
ñ ora ■ felá ífemflea da en la azuzenaSi- 
cui Liiimn CyCmmn mea. ■ Y apropnan- Cant. 
dolo mas à mi propo!ito , todas las 
granadas. que hemos-dicho, fe mira- 
van prdas ce vna cadena,que à la azu
zara -n o* rocab a , como conila -del Tex
to: In msáúTU cáienórurn fibu un uro cròmi 
coníextórum ; con que fes es tabo nes me 
acuerdan ios yerros dé la culpa,de quie 
eíluvo libre la azuzena María abene-

; .Reg. jLfe

ñcios de là gracia. Pues li a epa en a ner-
iriofiísima flor expr felfea á Marta- tm 
mancha concebida , y las granadas ia 
n-obleza-del mundo , que fe eonúigraá 
ella ]amvDivina , vr. Gfeogtiñco, en 
que íe reprefentan plafones, y Coro
nas de toda ella nobleza , pe fondos A 
íes pies-de la mas candida A zuzón a en 
fe Pureza- Inmaculada digo , que es 
la idea mas perfecta -que pudo tmagi- 
narfe : 'F¿yfeSídnjue  ̂eji ójús- -columna-
YUfft, . yffofo:"

O Azuzena Dfe fea f : 0  fenfofoiezaó:" 
nunca feas *gcnerofl! f 

' á tus ©josqüfeppopria fe:
________  _ __ .̂.................  clone s de t f e f e h ^ f e y f e -  ^ . íC ,vvy

' òppi m  modam Lili] ; malogr4hnto¡ji/n . p:cfeffoctí'--qñé'-vñe'difo¿’ífezfexÁfe^3| ^ s
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íáéios "¿fe&os- -Bzar t í^ 'c o a - Iq ^ lf e i^ ^ ^ c ^ c í’d e ^ '
eilá,* quieres" formar - tóbese.'áé":;áq,iie- . Concepción ; y . afeifedra-- de ferefte,ei
Has plan tas venerabies ̂  dcifesv 'Laúre- 
Ics , que cororían muc-ítas ■ ■- iien.es í 
•Quinos^ fon, l^ynamiaj- íosqiie fir- 
vicron de peana eis que fe lia fuíjli
mado ía alteza de tan excelfa arti
culo? Dígalo vn Carlos Quisto, inf- 
tituyendo Cpfadrias, dando fu nom
bre á ellas v y aun efcñviendo por fu 
mano las leyes , que avian de obfer- 
var las Hermandades, de vue-fira 
Concepción. Vn Philipo Tercero 
con fu efpofa Margarita , multipli
cando inftancias á la Cabeca de la 
Igiefia , y haziendo caíi ley , que no 
fe dieffen Cathedras , ni fe honraffé 
con grados,á quien patrocinare la Opi
nión menos pia- Otro Philipo Quar- 
to , y  M añana, diligentes procura
dores de caafa tan piadofa , a delvelos 
de quien ha debido el myftcrio ( fi afsi 
puedo dezirlo) el digno aplaufo, ea 
que fe halla, y a. cuya imitación efia 
•nobleza:,’ Ea ; no permite el $a y al de- 
zir verdades , que parezen lifonjas; pe
ro fi acreditar, que es devoción de no
bles la de la Concepción de Maña San- 
rifsima , por effodixe, que lo enfeña la 
experiencia.

5 v Y añadí, qué la razón lo per
suade ; porque mirad ■, la devocion. no 
es otra cofa j íiaO' Vna promptitud deí 
cor acón , para el obfeqaío > nacida del 
cariño. E ñe , fegun enfeña toda bue
na Phííofopbía, fe engendra , y facili
ta , quando ay alguna fémejamea entre 
el objeto , y ei.princípIo..-Áí£Í vereis, 
que aun entre los errores; dé la Genti
lidad los Soldados > eran devotos del 
Dios Marte > porfer el masiva líente; 
los doctos de Minerba , á quien juz
garon fabía ; los amantes de Venus, 
por madre del amor. Y aun en laLeydq 
gracia notamos, que celebran los Gre
mios los Santos de fu oficio; porque la 
femejanca: tiene aquella atractiva,, para 
robar el comean , y rendir los afectos. 
Pues eanm gunM yñeno campea mas 
de la nobleza elfembuto,que en ebque 
©y veneramos ̂ porque aquella coníib
re en vna generóla inmunidad libre de
fugecion á efiramn cauriveríbí, y nin - 
gun cautiveño'ay.máMhfeme^ :que el

:y roía que la que; -n ueftr ai J^eyhfegozaJ í A.»]! J* • vi id' — L-'

Goncepcíoo: - y) 
que mas poderafo ios atrabe.

6 A-veis víño’cadenas mas cor- 
tefes , que con las que arrañraba á los 
tres Reyes Magos la Eítrelia Ihmínofa, 
que los ccnduxo b a ñ a d  Pefebte de M 
Belén? VidiTñus Stdlaní e iusven im us, * ■
Yo no tengo el reparo, ni me haze no- »
vedad , que fi Dios los llamaba con vo- 
ze$, que formo , mediante aquella len-i 
gua de los Cielos > le obedeciefíea 
promptos , que á los Divinos llama
mientos afsi debemos reíponder. Lo 
que me admira , e s , que no figuieffen 
ella luz mas que los tres con fus fami
lias. A tan eftraúa novedad es poísi- 
b le , que no fe convinieífen , ó com- 
movieffen , quantos íe avecinda van 
enaqaeilas regiones Orientales' Vna 
Eítreíla v lisióle mas re fpl ande dente* 
que ios rayos deí "ol, demoñrando el 
camino , que no movieíTe á la cuñofi- 
dad, á que iíguiera fes impuífos , y To
lo echaíTe lazos á Jas almas de aquellas 
rres familias, como fi fuera imán de fus 
cariños? Alguna proporción huvo fia 
duda entre ia Eñreiía, y los tres Re-; 
yes , en ia qual no convenían los 
redantes, fupuefto que eños no la íi- 
guieron , quando aquellos fe iban tras 
ella deshalados. Ya sé que aqueilaEftré-' 
lía fue Imagen de M aria, ó porque af
ilio  vaticinó Balara: Orietur Stella ex 
Jacob , que entiende de eña Divina Nui:ísro¿ 
Reyna San Bernardo: Ipfa efi Stella 
Jacob oria ■ ó por qué 
Abul mazar, íe veia en ella efeulpida la fUp 
efigie de la Reyna deí Cielo. Mas que 1 fuseíL 
dame la duda. £ña Señora no es Ma
dre vn i vería! de todo el mundo? No fe 
lleva ios afectos de todos? Pues como 
aquí Bolamente en algún os-predomina? 
Reípondo ; que la. Eítrelia Imagen de 
María , no la reprefentaba como quie
ra , finchen eñe Myfteno. Doylo á 
entender afsi. Los demás Aftros,.aun
que lucen , nacieron ofafeados entre 
las fombras de la noche. Ella tuvo fu 
origen en los resplandores deí Orien
te. M as: eña no fue de las comunes* 
qué fe ven en el Cielo , porque aque
llas-padecen riefgos de caídas-com o 
errantes:-' StelU de Codocadent. Y k 'E f- 
trelia Maria, como mas fixa , eña muy'

24-. I 7.
Bernard.como advierte- Hona¡1 a

lejos de eífo ; Luego en. la Eítrelia vie-
roña.eña Divina Reyna fin contio^:- 

caidas,firme en el Trono áe^ 
que recibió, agena deibm -' 

¡br^s.-j.ehlté fes iéfplasdoresde fu ©rip.'
' ' * gea
■ --V-

■
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dado,eníafqs£^^
fic^d;fo|^da|;pi¡Meiavd;£^ceCiarraSj 
porlo -repetidas"3336 ponen en .cuyda-r 
do, Fara dcHfeogarme dèlio  paro que 
esm isbtesfis^
coGtar-yComoddiermaaos >y amigos.

'íñpiíft—1;.; ..* : ,..

gfeh*" ;£ds¿treS:^ey^y'y-.ida ■ bbóÍBpap. ins ■ Kerraand$^n^seÎ se' fantaíias-.haia 
■fkycieatoníSién- roddda«nobfeza->del J - -'- - ::' ’ * '°';*'■ ' ̂ ‘ " ~ " 
Oriente ;pues- eran los, Monarcas los:
Grandes, de in Corte, k>s Capitanes ¿ y; ■
Familiares de fu Palacio., Sólo queda
ba d  Valgo. Pues María Sactiísima* 
concebida fin mancha > por aquella e n . 
pedal proporción , que dize á la no
bleza j tiene eficacia ta l , que la lleva' 
tras si con üngnlar afecto ; y afsi los 
nobles , mas que todos, dirigen co n 
cones á fu Cuito ; y en nada omeftrarv 
mas , que fon nobles , que en adorar, 
y  venerar \k efta Señora debajo del- 
M y fie rio de fu Concepcion Inmacu
lada. Quereislayer; Pues atended a 
mi difeurfo.

Ninguna cofa ay mas agena de- 
vn pecho generofo , que hacer blanco- 
del interesen las cofas, que empren
de. Ninguna acción mas noble , que 
la que fe defeubre menos intereñada.
Supongo yo que fiempre que ofrece
mos Indenfos a Maria Santiísima,aten
demos mas á fu Gloria, que á nuefiras 
conveniencias ; pero efto , que fiém- 
pre debefer , fe maniñefta mas el día 
de oy , que en otras ocafiones. Aora 
fe celebran los refplandores de la Gra
cia , con que iluminó el Pintor Divino 
en el primer in fiante de fu fer aquella 
perfecüfsirrra efigie , y no dize otra co
fa en fu formalidad efte Myfterio; con 
que todo fe queda entre Dios, y Ma
ría j ella recibiendo, y el Señor como 
dando , fia que paüe a los hombres co
fa alguna , porque efips dones de fu 
Concepcion pararon eq la Virgen. En 
los demás Myfierios fe muefira def- 
cendcr aquel caudalofo rio de gracias 
á fecundar los campos de nueftros co
razones ; fotnos en ellos participantes 
de fus dichas. Si nace, v. g. nace paca 
nuefiro confuelo. Si encarna el Verbo 
en fus entrañas, es folo á fin de redi
mirnos. Si le ofrece en el Templo * es 
porque le gozemos. Si labe al Cielo, 
vá á íer nuefica abogadas con que aquí
puede quedar lbfpecha de que el cebo 
del ínteres nos conducen fu Templo, 
quanáo allí folamente la fineza nos 
guia ,pue$ ínteres no fe propone : lue
go mas nobles íe acredita iosFie!es,por 
obrar mas definrerefiádos en el Myf
terio de o y , que en otro alguno; pues 
oy adoran la alma de Mana ,á quien 
Dios favoreze ; en los otros,la

v pareze vna locura:,■ no os 
ofendáis , fino: -tomadlo, como cofa de 
íueño ) parecíame, digo ¿que me ado-; 
rabaís-todos once. 'Mirad,, que cofa Geneí 
tan fuera de camino, -quando yo foy 6 >li 
el menor, y el que os debo adorar, 
pues os venero por mayores. Efio no 
ha fido vna vez íola, fino en dos oca- 
ñones; pero con vna diferencia, oue la 
primera os vi porreados debajo degfa 
efpecie de manojos; 1 la fegunda en fi
gura de Eftrellas. No hago reparo en 
averíe leñado ñipen o r el mas peque
ño , quando , ni lo tenían por tal, ni io 
foñabantque efto es cofa común .Tam
poco en la inquietud , que causó en 
los Hermanos la relación, de aquellos 
fueños , porque foiicitar adoraciones 
entre iguales, es caula de raras inquie
tudes ; y mas fi fon fundadas tan fofa--' 
mente en fantafias- En lo que fisomi 
atención,es en la diferencia de los fim- 
bolos en que cifraba los Hermanos el 
v n o ,y  otro íueño, La., primera vez 
los vio como macollas, y ia fegunda, 
como Eftrellas. Grande divertida a! .>
Las efpigasi’on cofa déla tierra, iasr- 
Eftrellas de materia celefie. £ fias mas 
nobles, aquellas mas vulgares; pues U 
bien por repreíentarlos en fus granos 
daba á entender fueron lo mas grana
do , no fe puede negar, quevá de la 
vna ála otra femeja nca.qu-anto ay ací
de la tierra hafia el Cielo. Por que, 
pues, en vn cafo fe acreditan mas no
bles los hijos de Jacob , y en otro mas 
plebeyos; Notad la diferencia en el 
objeto de las adoraciones, y alabareis 
lapropriedad en expliearfeel Efp¡r¡tu 
Santo , y la tazón , con que les rotuló 
aquellos honores. Como EítreUas ado- 
ravanála pcrlbnadc jofeph: 'EtSte- -
Has vndecm aderare me. Como eipigas Veff.?. 
dobiavan ia rodilla , up a la^Perfona, 
fino es.ai Manipulo: Manípulos ’vejlrás 
adorare Mm^uium meum.  ̂Hazer ge- 
nufiexiatiesá ia pettona íola demoft 
tracion es ác fineza, por defiaterefíag^1- •_ ■ 1 ■tifr_-~ «a«Tiifq‘s

va

uio á la mappvúv

de efta reía liberal
yen favorecidos.

7  Amigos míos, dize

2 A1:'.” 
y ' .. vífráN Iff vá
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:^fofe
ü&fr
siente el gfoírisr Sdfefofefos repte- 
feim  esGemiác© m^ííSBlg-eti-éi fs- 
gimdo lance 5 áondefolafolaá presdas-' 
¿efoyerfobade Jofepb .adofos-cqoe' 
ea el primero * s i  que ías dadivas,, q s s >: 
de fa 012OO eíperas los anima ¿.adoran1 
MarJpsdam m&tm: Jfiad&rarems*

'Poca neceísidad tenemos es Au
ditorio tan díícreto de aplicar eñe cafo 
¿ nneftrc adumoro. Yo ao quiero de
sir , que en qaalquíera Myfeerio ,  don
de adoramos, á la Rey na de! C ielo, no 
íntereSfonos mucho, que feria culpar 
lo liberal de íu agradecimiento. T¿m - 
poco es mi intención agraciar la fine
za 3. coa que en todos empeños pode
mos prescindir de conveniencias pro
p ia s , y iervírla fofo porque conñga 
honores. Lo que digo, es, que ea cite 
fe maninefta la intención mas pura; 
porque * como la Hiña Soberana , no 
ha focado las manos , ó ü las tiene las 
ocupa en recibir de O íos , no en dar
nos a ios hombres ; ve fe con eviden
cia 5 que el Culto fe dedica á ia perío- 
sa,2i Manipulo no.pues no lo tiene.En 
otras ocafianesay eiie , y  ay aquella, 
y  queda dudóla la atención fobre qual 
nos arrafíra, ó ía m ano, ó la alma , ó 
la codicia, ó el aféelo. Elle dize no
bleza ; aquel no tanto la íbpone: lue
go la devoción de mi Princeía , fegun 
queco efte articulo íe explicares devo
ción de nobles.
. S BCzk b ien : pero- queda vna 

duda ; porquede aqm fe infiere> que 
aqudf&s , á quien, naturaleza no les 
concedió el don de hazenos nobles, fe 
podran defpedlr de la ventura de fer 
devotos de la Concepción, de María 
Sandísima: y es punto riguroíb, que 
lo que nodepeade de la humana elec
ción , fea motivo para excluir á vn 
hombre ¿eCofadria ran honrada.No fe 
qüerra¡hnaaanar la Emperatriz Augui
ta 3 admi desdo a fu amparo cambíen á 
Xof que no fon de la primera fuerte? 
No. Es impoísibie , que fea devoto de 
la Concepción el que no fuere noble; 
porque, aunque por fu fangre no ío 
-fea, con el afecto de eñe M vite rio fe 
al canea la nobleza mas Iluñxe1, podien
do dezír efta Señora : Jffimctmcíue gh- 
rifieaverit me 7 glorificaba eum h quiaut* - 

-0em comrmmní me erara fimbilds, Yo lo 
fedi&srre -aísi.Todp el Genero Humano 
"foedeeca miitna fangre en ía  / princi- 
« jñó , y tan- efdarecida¿, qne fo|qzgaba 
'  ̂ ;ide.B aa^^e^ío^^b 'ajo: T V 'v"r

;d fe.fefefeA

ffigem s fummmJPÚo. aqul.-fe 
aquel peokinierifofoe Sab Ar 
Staayca -que hablando denuefro  Pa
dre Adán , ame ■. que foc formado de 
materia t-etreítre 7 animada con el fue
go i ovino: AdamfaBus ex inffrratiene 
Divmi ignis 3 bf ex ficta terra; porque 
como Dios íe d¿ a entender debaxo de 
la metaphora de fuego , y el eípirira 
humano es pardei pación fu y a , nos vi
no por aquí el parentefeo; y ai si an
tes del pecado 3 eramos todos igual- 
mente,aanq villanos por parte de nuci
era madre .que es la tierra, nobles por 
aquel fuego, que en -medro pecho ar
día comunicado del Divino. Apago fe 
la fama de’, cotacan dd  hombre por 
eí primer pecado , v defemparentados 
ce con Dios, quedamos de tos Guarro 
coftados villanos , y plebeyos. Solo en 
Maria fe confervo el braíero de la Gra
cia en toda fu pureza, pues ido  fe apa
ga por la culpa,que efíuvo tan lejos de 
tocarla : luego parece , que aqixl Ioía
me n te lera noble ,0  cafen cita-Señora 
redi tu y ere la llama de fu origen. Elfo 
fe enciende a foplos dd amor, porque 
es efecto fuyo vnir ios coracones, y  
en el contacto reciprocar las proprie- 
dades , con que los apaísionados del 
amor de Marta Sannfrima, no puedes 
dexai de nutzer arfe entre los no
bles.

p Vna palabra íbía de las Le tras
Humanas. Fingió la Antigüedad 3 que 
Promerheo, ó en la primera formación 
de los hombre^® ó en la reparación, 
los* hazla de bjrro. Siendo tan baso 
fu principio , fe melancolizaba de ver- 
ios tan terrenos, tan pelados, tan po
co generofos, y afsi fe vino 2 deípa- 
gar de cofas tan vulgares. Acoafepíe 
con Minerva , patrocinado de la qual 
entró en el Cielo } y del Carro del Sol 
víurpó vn rayo , que repartiendotOj 
como en relicarios criíulinos» entre 
los coracones de los hombres, los iiaf- 
traba de tal fuerte que deímínrieron id 
baxeza, explicando propensiones hi
dalgas. Prometheus paß faSos d fe no
mines , d'átur auxilio Minera a Cselam Abaría- 
aficendbiße,  (fe adbmta fonda ad rctam Bule» 
filis  finen furatus , quem ham'míus in- 
didit. Hombres Echos de barro lomos 
todos nofotros, pues-deícendemos de 
aquel terreno Adán , levantado del 
polvo de la tierra. El So! mas claro la 

JAeyna de los Angeles: Electa te  SéL 
Sa Carroza de Inzcs s en la que trinm- 
p iu  4 4  pecado, velfeda. de admirables 

ó ' pefpfo^c

Oví.dmá
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xéfplandores,; oue-en el piiaser. Istias- encomendar da-yrd^ fus eíim
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te iá iluminan. -Pues quien daráhofpe- 
dsge à vn rayo de eñe amor en el pa- 
lacio de fu alma, que no quede Sagra
damente ihaftreí A la verdad no sé co
mo fe influye el cariño à la Virgen 
concebida hn mancha , que caufa en 
quantosíele azerc3n vnos aféelos de 
pureza , tan femejames à losíuyos, 
&c.

10 Sicut JJkurn ínter /pinas, f e  
¿imita mea ínter filias- EÜe lugar expo
nen comunmente del dulce objeto de 
nuefiro Panegírico , porque aísi como 
naze la azuzena del mifmo furio > que 
brota las efpinas, fin que la toquen fus 
efedos, afsì la tipo!a Celeíhal entre 
las del pecado , un que lo centraxeíle. 
Dize , pues, Pludo, que tiene la azu
zena va modo fimguíar de influir en las 
ñores i que la fon mas cercanas. Dila
tante fus hojas à recibir et rocío del 
Cielo j embebefe muy bien en aquella 
dulzura -, hiérela luego el Sol con fus 
ardores, regalada dei quaí defhla vítos 
rayos puriísimos de excelente licor, 
que cayendo en ia tierra comunica ve
getativos ambares à quantas ñores la '

Plln.ver. chupan los alientos; Lílnim ioch ry ma fiad.
LÜiem. fieri tur-

O Azuzena Divina , aunque feni - 
brada en eñe fuelo , à quien abrojos 
duros , y eípinas penetrantes de la cul
pa laceran j dichofs mente prdérvada 
de fus efeéfos iaftimoíbs. El rodo de 
vacftra devoción , quando las luces 
del mejor Sol os bañan d a  lluvia dd 
mejor Cielo os llena ¿ que fuavidades 
no deñiia; Que cayendo en la tierra 
íedienta de nueílres coracones, ios pu
rifica de baftardos afectos, los haze 
reípirar mas nobles. Es devoción de 
nobles, pues , la de la Concepción de 
Maria Sandísima.

§- II*

11 §pfi S devodon de todos, pero 
J _ j  apropiada de Sabios , y

difcretos;porque ios diícretospy los Sa
bios tocan àia íegunda rama de aquel 
Arbol de la Genealogia , ó al fegundo 
quaderno de aquel Libro déla Gene
ración: También ella verdad fe halla 
afsiftida de razones. Efìa Señora dize 
de s i , por la Sabiduría , que es la Ma
dre j 6 Patrona de las Ciencias: Egó

dtos, y pedir:epmuniqúcios ;-ray os áe 
•fu luz, para-ii uifeat 1 a ignoran eia oa ti- 
vvq qué -procuran ,v encérlos -hit manos 
desvelos,, Mas- fendo aísique- fuia* 
duenda es general en-beneiciode-los 
fabios, parece der mayor en los devo
tos de fa. pureza Inmaculada ; pues he. 
notado en todas las Vniverfidades, que 
el primer pallo , para los grados de 
Dodores, antes de ennobiezer íus f e 
ti es de aquella honro fa iaügnia , es ha- 
zer voto de fe r fus detento tes , como 
obligando à María Sandísima, para 
que finfre fus patencias > y les concille 
luces dd magisterio > que felicitan.

Los deieos de hallar à ia Sabidu
ría j que es el mas neo , y mas digno 
de que Ls almas coníagrcn à fu buida 
los anhelos , les hizo contuitar à ios 
Antiguos no sé que Oráculo , que les 
dieííe noticia , por donde alcanzarían 
vn dife reto faber 5 y re ípo no i o les de 
ella 1 a ette: Si Luna Io vi c orí u ■•■ela fi»per 
caput fierpintis cslloceiur , inienm^ue 
Sáeniiúra à Deo petas , impetra lìs: . Sí 
hallándole el Plañera Júpiter éntre'‘los 
brazos afables de ia Luna , y ella pifan
do fuperior del Dragón la caheca, pi
des à Dios j qüe te haga labio ,cilá 
cierto, qoederás entendido, O Luna 
llena ; que cercana al verdadero jo  ve, 
ò á! Divino jeova, Planeta favorable 
cu ta  primer inflante! Que tri urnpfia
dora' dd  Dragón infernal, que íirve 
de violenta peana à tris dicholas plan
tas! Y qué rayos de luz ño comunicas 
à quien te invoca en cite pallo!

1 a Apoyo mas fegato m e círe- 
zeeí Santo Proprietà Ezequiei. A quéi. - 
Carro admirable de fu viüon fe me 
viene rodado. Quanto animales , aun
que di verlos .en ia eípecie, vnos en el 
oficio, íugetavan à id coyunda las cec- 
vices.Vn Leon formidable romani pici, 
mas encendida de la lana , que de tus 
narurales ardimientos. Vn cerril becer
rillo , que vencida fa nativa pereza à 
inftanciasdei efpinru , con nunca vif- 
tapromptitud , fatigaba la arena, uà 
d-exar fe vendette lo\ardo de fus paños 
de la Velocidad de la princefa délas 
aves. Eira fue ìa tercera, que en ia$ a;as 
de i u s p ! u :n as hnziz- b o ia r ala Garro-- 
za. V n hombre en fia > que à 40 
piarle fu cordura, peligrara'on-la.r¿cQ 
tirad dei m ovim ientóvj^oaif^^íhry '-^f

Ézcch.

Mater agnit ionis, y configuientemen-. _■ de ta utos o Q
Ecc¡¡.24 reía ChrLiliana,Minerva ,á quien ios■'

hijos de la Alhenas Cacho Lca: deben. _: ;hédi?rqna la
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gzec 10. \ñnciÚpfumáiui)M*
*vium Chobdr in tdkxi y quod Cheruhrm 

Gomo? Aora Ic:parezsa Chern- 
bines > y primero animales? 'Bu.es que 
íemejanca, y proporción ay de los ani
males haíta los Cherubines, que moti- 
vafien ias equivocaciones?' Ei animal 
es cofa de la tierra i el Cherubin efpi- 
ritu del Cielo. No ay- cofa mas torpe, 
que'el primero, ni mas difcreta,que 
el íegundo. Aquel figaifica plenitud de 
íaber; P le ni t mío sfáenttx; elle íolo fa- 
be ignorar* Pues ; vade nam Propbeta 
( pregunta el dorio Sánchez ) didicit 
Cberubinos effeUhs , quos ammxlmm an
tea mmmbus afeeeyañ Reípondiome 
efte Autor á mi propofito: Eo quodglo
ria Del Ifrdd eral faper eos■ Era mucha 
gloria de Dios la que elevaron en fus 
embros. G! yáeftoy en el My fterio. 
Eftendiafe íbbreias cabecasde eftos 
Angeles vn Cielo en femejanca: 

jtmilitado firmamenti. Lite epitecto le 
da San ]uaa Chrífoftoma a María San- 
riísrfSja: Ave igitur Ccclum.Y dezia con
notación ai Myfterio admirable ea que 
la celebramos en gracia concebida? 
Aora lo vereis» Llamóle firmamento 
el Propheta. Efte, dize Santo Tho- 
m ás, fe dize afsi por la firmeza: Firma- 
msntum diátur afirmitate. La eftabili- 
d-ad configuió nueírro Cielo animado 
por la preíervacion , pues toda la falta 
de firmeza en nufotros nos viene de la 
culpa. Dixolo Geremias: Peccatum 

s nren. x -pgccdvit Terufalem , propterea inflabais 
fa d a  eft. Item :al dicho firmamento, ó 
á María reprefeatada en el concebida 
Ün mancha, hízleron reverencia aque
llos quatro eípirifus arraftrando fus 
alas , para que lá ürviefíen de tapete: 
Simrnitébano alas/has; y efte obfequio 
rendido á la íuhUmidad de Myfterio 
tan aíro,les ganó tales créditos, que ft 
antes del Culto de aquel Cielo , folo 
gozavan en el de Ezequicl concepto 
de animales, ya por lo labios, y dif- 
cretos ios apellida Cherubines: Ipfum 
animal, quod vid i, intdlexi, quod Cbem- 
bim ejjet.

Veis como los afeaos confagra-' 
dos á celebrar la Concepción de nuef- 

,::tra Rey na,grangean opinión de diícre- 
-qptósá quien losdfqlicita? No advertís,
■ que fus-Diviiifs ' A ras, fon Cathedtas

clara } íi es~. que -la -mía -no fe engaña^ 
porque todas-las. freirás, que celebra-' 
mos lo refrán te-del año , las impera la 
Fe , las rige la-obediencia 5 y afsi ea 
ellas no haze papel nueftro difcutfo, 
antes lo cautivamos á lo que fe nos 
manda mas efta/ébmo no es de obli
gación ; porque ni la Fe tiene difinido 
efre .punto , ni la Igleíianos obliga al 
alíenlo , queda lugar á nueftra diícre- 
cion , para que entre difeumentío 
motivos, y haziendo los primeros pa
peles de celebrar la ficha. De calidad, 
que á la folemnidad del día de o y, 
quanto al aflenfo, concurrimos fin mas 
obligación , que las razones, que al 
difeurfe convencen ; pero á ias otras 
aíslí timos , porque i a Iglefia nos lo 
manda ; con que ü todas Ion férvidos 
de obedientes, efta entre todas devo
ción de diferetos*

13 Allá en la Ley Antigua, 02-; 
ra principio de fus íoiemnidades, pa
rece que inventó nueirro Dios di limp
io de efie genero. Mira Moví es, la- 
brame vn Tabernáculo , que álaM a- 
gefitad de mi Perfona fea Palacio dig
no. Y al cuydadode quien ha de eírar 
fu erección? Por cuyas manos ha dü 
fer fabricado í Por las de los diferetos, 
y entendidos. Afsi lo dize el Texto: 
Jfjiihus dedit Dominasfapi enriara, in- Exod
t elle dura. Y por que han de fer eftos, 1 - 
y no los ignorantes admitidos al Reii- 
gioío empeño? Porque aquellos ador
nos del Santo Tabernáculo no quífo 
Dios , que fe ofredeffen de mano de 
los hijos de ifrraei folicitadas con pre
ceptos , fino movidas de fineza. Di- 
zelo el Texto exprefía mente: Ab omni 
hemine , qui offert ‘ultróneas , accipies.
Pues ay divcrfidad notable entre las 
obras , que la obediencia impera , y 
aquellas, que la fineza infpiraj que á 
las primeras no concurre el peoprio 
entendimiento , fino el del fuperior, 
que me dirige ; á lasíegundas entra el 
de cada vno proponiendo razones, 
que le mueven : luego para eftos Cul
tos voluntarios el primer requifito es,q 
quien los ofreze, por cuyas manos .cor
ren , Pean íugetos entendidos: dfuibus 
dedit Dominas Sapiestiam i fy  intelec
tual.

Ya eftamos en el punto. El T a
bernáculo de Dios: Continsns eam, qui 
nufquam cmtineri potejl , es fu Aladre

I X O d

..^vi^Sabtduria mayorAcí CieÍo> Y quél Sandfifirna. Su primera erección , es la 
' Y^aigao^m pfço -*jae celebramos ; los lucimientos-de

 ̂ j 5 1 e]|a enefte Culto fq açteditas» Son vo-
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da ; mas á los entendidos tantos moti
vos fe proponen , que hazen la ti efta, 
anas iluftre. Por eífo digbyo, que dig
namente les toca celebrarla a los de
cretos , y  á Igs fabios , cfcritos en el 
fegundo folio de eñe Libro , frutos de 
la íeguoda rama de efte tronco: Líber 
Gsmrütionis.

¡I4
§. XII-

^TLtim am ent: los Santos 
penden , como dichofo 

fruto j de la tercera ram a, ò eftàn ef- 
criìos co letras de oro en el tercer qua
derno ; porque el-cuko afectivo de ef- 
te  Myfterio , tan dignamente celebra
do es devoción de Santos. General
mente dizen ios padres de la Ígiefia, y  
los Theologos mas graves, que ía de
voción Angular, y nacida de lo mas 
intimo de la alma acerca deMariaSan- 
■tiísima , es íeñal de prcdeftioacion, en 
quien ía goza ; porque Nneítra Seño
ra es la M y dica Eícaía de Jacob - que
dixo San Bernardo , por cuyos grados
deíciende Dios á honrar nueftro def- 
ílerro , los hombres íuben a poblar íus 
Palacios. Es ía Arca del verdadero 
N o e , en quien las simas, queíeaco- 

. gen fe fal van de las tempe Hades del di
luvio de mayores peligros; la via lac
rea de ios Alcázares Hthereos , por 
quien los eícogidos caminan , fin riel- 
go de perderle, á Ía Gloria. Por elfo 
dixo nueftxa Reyna , que quien fe ha- 
Ifaffe bien en fu férvido, hizier a fre n 
ta ,  que fe hallaba vn teforo de vida 
eterna , de (alud perdurable : £hñ me 
invenerit , invenid vitam , ¿r hauriei 

llover. 8 jaíutem a. Vomino. Hilo les toca en ge- 
^&gralá ios devotos déla Virgen 5 y 
defcendiendo mas particularmente a 
ios afectos de eíta opinión piadoía, que 
apoya fu pureza, con mas fundados 
titules, digo , que llevan teftimonios 
auténticos de fer predeílinados, por
que la protenccion de la Reyna del 
Cielo concebidaíin mancha, influye 
efoecialmente acia los eícogidos.

de ccntarlo.fDaoclLfoa-^brcofd, y la 
colana Jegiíndai;'P<oc& .'formalidad de 
locución. Si;dixo¿í derechá-., parqu e no 
correfpondióa eÜa.vozcon la "jirdef- 

ít á  QuelaLegundaala primera cor- 
teíponde. Demanera , que a viendo di
cho áieftra á la vna , penfaba yo- > que 
á efíotra la diría fmejlra, y 11 o'figmda^ 
que dize relación á la primera. Pues 
que myfterio avrá, en que pertene
ciendo la primera coluna á la mano de- 
recha , no toque la fimeftra á la fe gua
dal Es la tefpuefla clara5 porque ai la
do de aquella todo es mano derecha, 
no ay íiníeflra, que valga. La mano 
dieftra es de predeílinados > a la finid- 
tía arroja Dios a los perdidos: Statuet ^5 '■ 
Agrns ad de xt erara , hxdos ad finif-
tram. En el Capitel de eíta coluna ya 
vimos ai principio vna azuzena , luci
da íombra de*la pureza de María,* libre 
délas cadenas del pecado, que apri- 
fionó nueftra naturaleza. Pues a la 
fombra , a el lado , ai patrocinio de ci
ta Señora concebida en gracia , la tna* 
no íiuieftrade los reprobos no íe.joma 
en la boca, todo es mano deríxha; 
porque derechamente tiene mano,para 
patrocinar predeñ inados.

Efta es materia clara, porque ciera 
to e s , que no es poisibie llegar á con-
feguir ía Gloria , oue es termino de los

1

15 Os acordáis de las Colanas
'del Templo jerofolímitano de quien 
hable al principio? Pues reparad aora 
en la forma con que habla de íu coloca 
don el Efpíritu Sanro:Cumque JhüuijJet 
eohmnam de xí erara fimilitar erexit-edum 

y .Res.7. namfecundam. Ademó la coluna de- la 
- 1* mano derecha, y de la mifrr.a fuerqe.dq,

p rede lunados., fino por medio de la 
_Gracia. Efta perdimos por el primer 
pecado tódos ios hombres en Adán: 
hallóla María, como lo aló á entender 
el Angel: Invenifiigradara : luego ío*¡ 
lo á quien efta ¿eñora quiera coma-: 
nícarla , legan la* prefente providencia^ 
podrá gozar aquella dicha. Demane
ra , que ei confeguir ia vida eterna,que 
es el efecto principal de la elección Di
vina , efta tan dependiente de nueftra 
amable Reyna, que á fu ihftuxo pare
ce,que fe debe, aver predeftiDados en 
el mundo ; porq por fu oradon fe nos 
aplica ia grada, que Chrifto nos ganó,

16 Erale vn hombre , dize Ja  
Mageftad , que iba camino deíde Je- 
ruíaiemá Jericó. Salteóle vn Eíqua- 
dron de Vandoleros ; pidenle la ha- 
zienda, y amenazan con quitarle la 
vida. Detuvofe cobarde ; entrególes 
todas las joyas, que ilebaba, y no con- 'f 
rentos con averié robado^,fo -dierófo^ ' 
i aft i m oías heridas; ¡'Ép
religo, y ñu acabarlo d*e niatArqíé pu-ft qd 
iieroo ;en cobqmvParaqfoer'efta' papap.l" d. f

V ;

Lue. 10.; 
so.

d i i

1
5 V-:
-d

coluna fegunda. Ho tengo re par d e  a, lu;d foo lamini’ àdfeqpjéómqtq ftódc oías i i f t á - -- -y;
-f— 1« /a. - - ds t A, ̂ A rr̂  r«  ^  s ì a »V» é. Íix Ttvririri>'.■ 4 S f Ú■.Dd -dàtibftandg, dei fuceifo, fino elm p dq-i ' ̂ Jibies'ty nq ' :qìdE| ver
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y o tra , que los Padre % ñor editan * La 
primera es , que el hombre-'dpfdicEia- 
áo, que haze el primer papel en;ia tra
gedia , es el Genero Humano. 'Afeido 
Sizen Comunmente los' Padres... Ape-, 
ñas empezó á camioar por el deíiertor 

' de elle m undo, quando atrevido le 
íaiteó el demonio; róbele las joyas'de 
la Gracia ; dejóle herido en los dones 
de naturaleza: S-xpo!Hatusgraiu 1 tis , f r  
tifus in nat urda bus. Hite hombre tnyf- 
t-ico confia de muchos miembros , co
mo dize San Pablo. Adán es la eabecq 
los ojos los doffores ; las manos los 
niiníftros ; y afsi de los demás. Solo me 
falta averiguar quien es el coracon de 
elle Genero Humano ; mas antes de 
íaberlo , buelvo á lo que fupufe en le
gando lugar, y es, que íl bien la herida 
principal de eíte fracafo fue en laca- 
becpi ; y de aili refuítaron todos los 
miembros laftimados, á el coraron no 
fe atrevió ei puñal, que íi le huviera 
tocado con íu punta , precitamente hu
viera muerto: Luego íi ie dexaron fe -  
mwimrehBo , íeñaies evidente; que 
e¡ afero no llegó al coracon.Eíte quien 
es? San Buenaventura me lo dixo: Cor 
noílrum eft Beata Virgo. María es el Co

lana entable... Sentado ¿daba cerca def 
Tabernáculo ; ilegó v-nCorreo d e l 
Exercito ; preguntóle las-nuevas de la 
Guerra ; dioícias-- malas, porque folb 
defgradas avia y que contar: Bugit ¡f- 
raelcoram Pbillftijmn nuéflros Sóida 1 -̂ -eS*4 
dos cobardemente boivieron las eípal- 17 * 
das: Ruina magna faBa eft ¡n Populo;. 
tantos fon los heridos, y muertos, que 
no es fácil contarlos: -Dúofilij tui Ophní,
¿U Pbinees mortalfunt ; tus dos hijos 
quedan eches deipojos del contrario;
Bit Arca Dei capta eft. Tal Efquadrors 
de penas acometiendo aquel piado-ra
pe ch o , fin poder rehíralas, dio con ci
en fierra, y allí eípiró inñ amanéame ri
te? Cecidit de / ella reirorfum, ¿rfrac- 
tis cerviábus, mortuus eft. En todas las* 
muertes repentinas faitea á la piedad 
aquel Chriftiano fobrefálto de ft ai fu- 
gero hallaría en eflado de falvarfe el 
poftrer paraíifmo. Aísi pregunta el 
Abulenfe , fi ei Sacerdote Heíi fe (ai- 
varia? Verdaderamente que no se que 
refponda , porque fi bien fue virtuofo> 
no fe pueden negar fus omifiones. Pe
ro en efto no ay duda , reíponde el 
mifmo Autor, yo tengo por muy cier
to , que el Santo Viejo ie falvó: ATemí- Abul. ble

racon de he Genero Humano; y fi pre- m dubitandum eft circo, ftaturn Bell Y
fervada del yerro, que á la cabeca, y á 
los demás miembros lafkimr,efta Seño
ra ,fegun queía gracia de aquel co
mún delito la per fe va , influye en la 
con [edición de la-Gloria de ios pre
de Sanados ájefta amable Reyna parece 
que fe debe , que los ayga en ei fentí- 
do dicho; y  que nueírra naturaleza no 
perdieíle totalmente la vida de ia Gra
cia.

O Reyna Soberana! Que mucho,

en que lo funda? En cito: Curo audivit 
Arcam captam fuiJfe non rem&nfit in ea 
Spintus; praelegifjet enim fibi mortem, 
quam Arcám captamfore. Vn hombre 
tan devoto dei Arca, y tan zeíofo de 
fu honor, que folo, porque oyó dezir, 
que avía eftado en cautiverio, y en 
poder de enemigos, fe cayó muerto
de pefadumbre; no ay que dudar, que

que celebre vueftra dicha el agradeci
miento de los hombres, fi debe á vuef-

íuya?tra protección el confeguir la 
Que fuera de efte Genero Humano, 
faiteado, defpojado , y herido deí co- 
ihun enemigo ;ít Vos , en quien tan 
fulamente fe coniervo la vida, , que 
nos conduze haíla la eterna, no la co
municarais? Y quien puede dudar,que 
a los que fueren cfpecialmenre afedos 
á efte Myfierio , en que vueftra pre- 
fervacion fe folemníza, la comunica
reis mas abundara emente? Sicadavno 
de quatitos os reflejan perdiera muchas 

:-q;-yÍda's en defenfade vcéfiro Sacro ho
nor , no avtais de pasarle con la eterna 

mee?

eftnba predettínado para el C ielo: Ne- 
mirá dubitandum eft cirro, f  atura Heli* 

Quien , Fieles míos , de todos ios 
prefentes no perdiera mil vidas en de-, 
fenfa de efta verdad, tan eüabiecida 
va en los pechos Catholicos? Aun los 
que menos hazen bíafon de finos en e l 
férvido de la Reyna del Ciclo , ofre
cieran fu garganta , fi fuera ne celia rio 
rubricar con fu fangte la executoria de 
la nobleza mas hidalga. Mas la vida de 
quien no peligrara , fi oyefíe publicar, 
queda Arca Santa del Nuevo Testa
mento ,avia padecido ia infame nota 
dei cautiverio del pecado?De qualquie 
r ap tefurn o ,que pradegijfeí fb i  moriem-» 
quam Arcara captara fore. Pues fi de ci
to fe infiere la Salvación del Sumroo 
Sacerdote , fiendo fu devoción falo

; i, ... Q.:.:CiRáf|^qMá^ge1iaAel^aeer^f:-'conV-na fombra, ó Imagen de María?
rafe frl: -Úq podremos noibtros .prometernos
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|a" ’nuefira- de: 3a~ eorreípondeneia del 
Arca verdadera , ¿ cu y a  deyocíon 
confesamos la alma; Nemim duktan- 
dum ejl 3 que,es muy probable íeref- 
te  Ci3Íto;indÍcio de predeñinado.syqus 
la de eíle Myñerio es devoción 'de 
Santos, y que ios eícogidos eftáir cí
enlos en el tercer qu ademo de aquel 
L ib ro , pendientes de la tercera rama

ConcepciónCelMae[haCenara. 
de, a quel Arbpiu¿/¿v/- Ge-nèrationh. De 
dondeerperd,;:, que e i dia de oy , en- 
que las tres ̂ categorías ae k  nobleza,

■ ladiícredoá, y 1-a virtud , ’celebra el 
■' ^iümpkode l a G r a d a la  de qkaa- . 

-de María Sandísima los 
medios: de coafeguir la 

gloría. Adq-uam-i

M A R I A  N A C I D A .  

S E R M Ó N  X V II-
D E L  N A C I M I E N T O  !^E N U E S T R A '  

Señora » Predicado en ei Hc'pkal dei Altoza
no ¡ en Aicala de Henares.

■ ■ *

S A L U T A C I O N .

Jacob genuit Iofeph Yirum M arie } de qua natas efl lesto* Mach, r ;

D am ale.1 
Serna, de 
N atività. 
Virg.

Ijaan 3.

Ad Text.

A lb.M ag
ioc.ckat.

Loe. cít.

C ov.I.A .
ÍnThefau

í yo dixeíTe aora , que María Sandísima na- 
ciò en.vn Hofpira!, avrà quien me dé cre- 
diro? Y íi quiero añadir, que eñe Hoípiral, 
donde nació fe inundaba de Àitozano,pcEv 
íarán , que ío fíoxoí A San Juan Damaí
cen o preferito por redigo de lo primero ; y 
lo íegundo Alberto Magno lo ña de dezír. 
Nació María, díze Theofilo Rsynaudo, 
citando al Damai ceno, en j  ernia ìèm en vna 
caía , que en la Ptobatíca Piícina teniabaa 
joachin: In íuctm editar m domo probáticd 
Íoachin.Qyse la Probarles Piícma fueüe H oí- 

piral , ninguno me ío niegue , porque canda del 1 esto bvangeaco: ibi lacebdt 
multi tuda magna languenti um~ ìkc 'venerili li t as hutas lea %o.ejcr dottar ab Hcfoitalì- 
tatis grati a ¡quìa ih) pauperes Hofpit abantar, expone Alberto Magno, quinqué por- 
ticus hahens. In bis uuebant in lechs , adquiejceììdumparata , 171 quwus r/iembra infir-
norurd molliíer-, ¿r* retunde reápiebantur. ■

2 ■ Novéis , corno iaNína María nació, en vn. Bofo bal?- \  a venimos ea 
:11o ; pero que fe intítulaíTe de Altozano reda probar. Buelva Aberro Magno,

aba pandado en el altillo de ya Monte junto ai Templo-. huMqniv 
ro nos eníena , que Monte cilio no ma y.alto enei AntjgiiíJ ¿¿ionia de CañrUá T: 
ilrozano ic oizc. Vicnclc 7 p u c s y : -nrcí¿o £ 1 i
'¡[acimiento de María , y no eñraneis , .que nazca- yrf-HólpbáP^mSep-^
[us el nombre de María que. Iz pufieroA|idfe¿ báñTedróliC^i^qgQ;--

M ;
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tsifica virtud Hofpitaíera: Nómm hoc Hojpitalitatis virtus. Es lá: reden nacida» fóS 
gura la ígleíia cauta talud'-efe ios enfermos: Salas infirmar um , y defde tamañita 
snofíró , nadando ea aquél rHoípital , 1a inclinación1 chaman va , coa que vino 
á curarlos, y fañados: Bodie nat'aefiy per qttsmjalas mmdi appdruh , anoche lo 
diximos. En cuya confequeneia cuema-n Autores graves, á quien cita Xhecfilo3 
que la virtud fanativa de la agualde la Bifcina, fe le comunicó de el Nacimientos
y  cercanía de aquella Niña Santa:.iA&h adunde inditam ejjeprebatka P-?jema virtu-
tem car andt ¿gratos , quam ex svicinid domas, , in qua De ipara lucera primara
vidit.

No se íi yo me diga, que por effe razón nueftra charitativa Hofpitalera , ó en-i 
fermera lleva en la mano el Sacramento de el A ltar, que fi a la Odia Coníagra- 
da llamaba San Ambrofio , y elDo&or Ángeiico medicamento de todas las do-, 
leudas, de alma , y cuerpo , allí parece , que les trae a iosenfermosde fu Hof- 
pítal la medicina.

3 Amon hijo del Rey David halhndofe enfermo en la alma, y en el cuer^ 
Re - 4 P° melancólico , deícaecido, y defengañado; entró a verle vn amigo 7 y dixole5 
^  j 5' ' Señor: fihidre (te attenuaris macie , tu addente no es defefperado; por tu vida no

te dexes morir. Y ü quieres vn remedio para lanar de ambas dolencias, haz que 
Venga Thamar aquella Virgen hermofiisima , hija del Rey , y toma el alimen - 
to , que re.traerá en fu mznokVeniat, oro , Thamar , vt des mihi cibum, vt coras-i 
dam de mana eius.

Afsi he pe ufado yo , que agáella Señora mas pura , que Thamar, y Virgea 
hermosísima hija de ei Rey de'Cielo, y tierra a los enfermos de efta cafa , Pala
cio de el mas piadofo David : Vt det abura , ¿r comedora de mdnu eius3 en la mano 
les trae , como á dolientes ei remedio ; comu á pobres slpan; y que pueden de- 
zírle a)mo á Jofeph, quando les daba e! pan de fu mano a los pobres, y enfer
mos en Egypto: Salus nofira in mana tua eji. Nueílra (alud , y remedio ella en tu 
mano, porque cífe Pan Sagrado, que teneis en la m ano, ambas cofas con
tiene.

4  Parecenos muy bien j gozenío en buen hora los enfermos, y pobres 
üel Hofpitah pero no ay para todos? Para todos av ta ; porque fi al Chiquito Mi
das ,quando eflabaenla cuna, los granitos de trigo traían las ormigas, para

' que á fas Vaffaíias enronces, íieádo niño ; y deipues Tiendo Rey , liberal les re- 
- pitiefíe ei pan : íi aquel viviente pequeniío, que cafi todo es luz , y por eíTo los 

Latinos le llaman NoB&lucd, y  en CaftelUno la Luna de ia tierra, dixo el Obií- 
po Sypontino, como citó Nepote, que en el punto que nace, quantas efpigas ay 

Perot Sy cercaBas fe doblan acia e l , como vimend'oíeie k la mano : afsi k ella Luna xecieu 
mp.inCo tiadda de la tierra, á efía Midas del Cielo las efpigas, el grano de trigo del Al- 
otileop. £2r fe fe vino á la mano , para que como cofa de le mano le recibamos todos-

5 El Serañn Buenaventura dixo , que las palabras de David dirigidas 
á Dios., fe las podemos con propccion aplicar á fu Madre : pues atendedle aoia: 

IPfs.144. Ócuíi omniura in tefperant Domine , ( j  tu das efeam i llorara in tempere oportuno. Ap- 
peris tu mmum tuara, ( j  imples omne animalbenediSvione. Avia dicho al verlo an
tecedente , como fu Mageítad es ei remedio de los pobres, y enfermos: Alleva? 
omnes , qui icrruunt, ¿r erigít omnes ehfos. Porque coníideraba, que citaba hecho 
vn Hofpitai de enfermos, y pobres todo el mundo 5 y añade acra San Buena
ventura .. queréis faber con que remedio los alivia , pues levantad los ojos , y  
miradle á la mano, quexou ella reparte a los pobres el pan,y la medicina á los 
enfermos: Oculi omniumw Apperis tu manara tuam, (je.

6 Y a los Cofadres aei Hoípítal de Nueftra Señera? A los CofadresíMas: 
oygan por fu confuelo , y por el mío lo que le dixo , quando eftaba doliente ea 

3Dcti£.3 3. ]a cama Moyies-a Nephtaii; Nepbtali abundantia perfruetur, & plenas erit benedic- 
tionibus D omi ni. Han.de fabet f cito al erudito Padre Gerónimo de Prado) que la 

Sñad j^'-^Cfínaudadjó Cofadria deNgphtaii vivía en vn Cadillo n-o mu y lejos de el T  em-
Y .qtie teniagor diyifa vn Signo de los doze , á quien llaman Virgen los Af- 

NepEtsE-fe-°1° B ° ; eha , üizeCauíioo ,era vna doncellíta »á quien ilamavan Ceres, que 
'.¿j-ífeuia ea fu mano vna efpiga detrigo: S'ignum Virginis jub Imagine Cereris ^/picara 

: Cnuf.- tn ;:rñaniigefiaétísSrdrplggfkg'ctt. Nada v.eisk.Adfr.efta , piadofa , Religiofa s y noble
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7 ^E-qna natas efi lesvsl 
Pues, que nos hazéó 
Evangelifta Santo vol 
que nazca jesvs, pa

ra la fieftadel Nacimiento de María, 
que celebramos oy? Ved , íi teneis al
go > que decirnosdel Nacimiento de 
María , y .ei Evangelio que nosravds 
cantado , nos le pueden guardar pa-̂ - 
ra la Noche-Buena. Pero no que 
muy lab lamente efla diípuefto; para 
denunciar, que en todo el vnlverio ha 
de aver erando reqozilo en el día -del 
Nacimiento de María. No es diícurfo 
íniorGygan a nueñra Madre la Igleíia: 
tddtivitas tua Deígenitris virgo gaudium 
únnuná&vit vniverfo rmndo-.ex teenimor 
tus efi Sol jufiitia Chrifius Deas- nofier. 
Fundando efia vníveríal alegría de el 
Nacimientode efta. Señoraen el Na
cimiento de lesvs fu Hijo.

8 Dixo en el Nacimiento-de 
aquel Señor el Ángel, hablando a los 
Dadores: Evangelizo vobis gandí um 
magnum, quod ent omni Populo. Y dif-
curre la Igleüa en el oficio de oy , fino 

^ , en cita forma. Eí Naci-

alegrarle! Ef-

Me rcur. 
Briiamc.

me engano 
miento de jesvs fue gozo para d  Fue 
blor Luego hade íerel de la Madre 
alegría del mundo: Ex te artas efi Sol 
zufiiú<£ Chrifius-,: Deivenitrix virgo: Igi- 
tur Nativitas tua candiurn annuntuzbit 
vniverfo -mundo: Eí antecedente es del 
Evangelio. La coníequeneia la I gleba 
ía inñere ; con que fo!o me queda que 
diferirrir , que mundo es el que fe debe 
alegrar en vno, y-otro Nacimiento: 
Evangelizo vohis gaudium magnum. Gau- 
dium ananá ahit vniverfo mundo.

Que mundo ha de 
trana parece la pregunta : pues ay otro 
inundo, que elle en que vivimos; Y 
como íi ay : y aun aísi anda el mundo, 
por obrar muchos, como íi no huvie- 
ra otro mundo. El Mercurio Académi
co facó á luz vn Librad quien intituló: 
Mandas alten  ̂ id.em-.zv, que dize,que
en eíle m undo, en que acra vivimos: 
Tarrujuam rota in medio rota , anda cier
to mundillo ,no menos peiigrofo , en 
que muchas perfonas , que por ía 
dad , ó eílado de perfección, faíieron 
del mayor ; fe enredan, caen, y aun 
perecen.

9 Mas bolviendoá mi aíTumpto*. 
Los' PhMofopixo s Me modero > J  Be:

mocrko^0taron:yqne^y^eríbnas(QDf« 
mofe. dizeMe^Aiexándro ? Bteŷ  de Ma- 
eedorna }.can vanasyhqueícomo doléis- 
dezir, ño *. caben: eñl eibGmndo./vy afsí- 
difeurrieron vqiieayía;¡na®ehos mun
dos. Nada-mas. hazcá mi. propoñto.q 
lostres m'undostquedefeabne nuevos 
Colop. j-feguado-Hfirnanl. Cortes Lau- T ,  ̂
rendo Beyerlmk e l’Autor del teatro- 
de la vida humana, ot>, ‘ -verb.m¿  ̂

Supone la dotkisa común de los ¿US(t 
Phrloíouhos del mando grande , y pe- 
q-uenoV En el idioma Griego eñe fe 
llama Mieroeoímosyd otro Megacof- 
mos, que como ya fabeis , el primero 
es el hombre^ el mayor todo d  mun
do : mas el.Autor citado-nos lo divide- 
entres: Máximo,Magno, y Parvo el 
Máximo es.Diós , de quien dixo el An-;- 
gelico Doctor,que es vn mundo ¡n vir-, 
tute , porque todas lascólas, que ay eni 
el mundo en ios ideas preconocí:e: efh 
te esa el que el Phiiofophc llamaba: 
Archerypo, el Magno le compone de 
hs Celeftcs Geraruhiasj y el parvo es 
el hombre'. Dícenos, pues , aora el 
iníigne Thcoíilo : quando ia Iglefia. 
canta, croe el vniverfo mundo fe ale¿ 
gra ei día de oy , de todos tres mun
dos , Divino , Angélico,y Humano '
fe ha de entender ; porque todos tres ( 
mundos en el diafeliz del Nacimiento f  f i  
deMaria fe deben alegrar: N¿tivita¿ j¡ V 
tud¿ d?c.

§ i.

IO UNDO Archetypo o
Y Máximo , dize r>an 

Águílín , no es otra cofa lino Dios.
L Lima fe mundo , porque fiendoindí- 
viísibic , es. vn mundo de cofas las que 
fe hallan en el : y dízeíe Archetypo, 
porque de rodas bs cofas esTypofó 
exempiar. Mas pregunto : eñe mundo 
Divino tuvo efpeaal gozo , auando 
nació 1a Virgen - Pues ello fe dudaitoda 
la población de aquella Gran Repúbli
ca ( dixo el Dcfio Tamayo) a que pon
íais , que fe reduce  ̂ A Lo las tres per- :
Ponas, y rodas íe alegraron eñe dichoÁ : f  
ío dia: Huías dieifclerwma- insfiuhílgdíi- Lam:
dio S analísima Trini tas celehraviGQ^H^lHHSi - >■ - - ---vLímddíe

...-.■.MoM ívV
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S ir m m  ^ ^ ß e n o t ^
Reqmevit Deus dì€ jeptimo. Oydm evnpoco masAVàfàbeis,

mundo tan mqehasu/ezes bueno&dftrí- -y lisióle , b invíísibk. Edmenór no fe 
debonufñ, comod-via-etiado. AiosiPav- hizo feo r el m ayor, fino ?\ contrario, 
¿res hizo gran dificultad ficmote efta ¿orno díze San PabloxOmráa vefira 
propotlcioa.'i'üSSíQíQs (áb e n ) aecef- fura , con que fegun el axioma tan re-
íita de el jhtffidou parafe ddcanfo } y 
alegría? Miren j a o nseefsita : ; hp e to di- 
ze líalas , que es taifa dignación que 

Ifd. 61. lo -dà à entender;. lEt gdvÀébit : Caper té

dbido en las

Deus tms. Ddcaafz-V na pe tierna, quan-
¿o vee cumplido lo que mucho defea:
alégrale de execirtar aquello 3 que íe 
inclina : la inclinación de aquel bien 
infinito es el comunicarte 1 Diffujsivum- 
f u  , que dixo San Dionifio, á quien fi~.
guen todos los Theclo^os: efte comu
nicar fe fue di

%

al mundo elfer ; y por 
effe quando fallò a luz el feuodo,dÍ2e, 
que ddcanso,y alegro mocho: Requie-
•vil Deus. V elevai as efi Deus,-

z. quien es

D.Ánren 
Serm. de 
Nafivit. 
Virg,

ile munao , en quien 
fe alegro Dios, quando le vio reden 
nacido? Es voa criatura mas que bue
na \Vaids bona. Mas comparadme (di- 
ze San Antonino ) ella gran criatura, 
que entonces tuvo fer, con i a peque- 
ñita , quenado d  dia de ov. Es tanto 
el excedo ,que no admite la compara- 
don. Pues Ufe alegró Cios, viendo 
nacido al mundo ; mucho mas fe hol
garía en eí Nacimiento de la que es 
mas, que eí mundo. Allá no fe alegró, 
por vèr cumplido lo que defe a bal Pues 
mas áefeó ( à nueftro modo de enten
der ) el Nacimiento de la Virgen, que 
de todas las cofas : hable San Antoni
no: In omnibus requiem qusfivìt, ¿r in 
illa jola inverni .in quo inverni omma^qux 
atraque quajivìt,

12 Inventi omnial m. Qua n tos motivos 
de alegría pudo elAutor del mundo ha
llar en èli en fola elN acimiento de Ma
ria ios ballò: Compieva Deus die feptìmo 
opusfmemrcX Caldeo -.Dele status e fi Deus 
hi opere_/Vqen fu obrai hn qual de las 
muchas, que en aquella primera fema- 
aa execuró? Veamos , U ay alguna 
obra dí Dios tan ùngula?

D
que por

anto no mafia lo fea. i>an Buenaventu
ra díze fer afta obra, en que Dios, mas 
que en las demás juntas fe alegro la 

...feSantiísiína, Virgen: Anihúnomajlkl opus 
q P á e fc  MaAa.C^b m otivo, pues, de 
fe-^alégnapudo hallar Dios en otra de fus 

' obras, que en efta taq . ex cele rite, que.

go

Efeueíav. Propter quad 
¿r alud mugís, mas 

v o , que en quanto ay en el mundo 
mayor , en el menor el Autor de vnó, 
y otro lograra-, pero fue la defgracia, 
que facedlo á fu Autor ío que Salo
món quema, que le facedlo á eh Vi- 
rum de mi lie vnurn re per i , Muiierem de 
ómnibus non invem. Vn hombre, que 
lienafietüda fu inclinación Va lo halló 
Dios en Chrífto , pero muger mingu- 
na ie contentó de lleno de qnanras 
ei mundo al principio prodnxo : coníi- 
deren quanto fe alegrarla, (i alcanzó

Ecdef.x; 
verf. 29.

à vc-r alguna, que fu gaño llenara.
Ovqan dos deíatinos.ei vno uranc - o . s

pero mavor ei o tro , aunque oy
han de fervlr á la verdad. El grande es 
de Platón; y el mayor de ios Autores 
del Talmud Piaron, cuyas palabras re 
fiere San Aguftin: Aiíjus efi ulcere, fe 
arrojó á dezir, que Dios fe hallaba co
mo fuera de si de contento, quando 
acabó efta grande obra deí mundo: 
datura ejje Deumgaudio muñdi vnive ré
tate perfidia. Efte diíparatetuvo oriu- 
cipio en otro tafe que trae aquel Libro 
tan deíquadernaao, á quien llaman: Ei 
'Thdlmuá.

13 Fingieron fas Autores, que 
toda la inclinación de Diosera criar 
vn mundo ta l, como en fu mente te
nia ideado , para cuya mejor execu. 
don , íe cítüvo enfayando defde que 
tuvo fe r, haz i endo , y deshaz!endo 
mundos ,hafta que falió efte conforme

Phto ap; 
A g. 1 1 . 
& ; i . dn 
Civlrat.

à fu idea. Y avien do muy de ei pació
contemplado efta tan linda pieza: Vi
da orará a , qud fecerdi , jg erara valáe 
bono. , dixo : O quanto me alegro: Eia- 
tumejje gaudio. Aquí es donde mi in
clinación fe recrea, y defeanfa: Requis- 
vit. Ddecfatus ej? Deas , viendo íalir a. 
luz criatura tan bella.

Efios , aunque errores , firven 
muy bien , para explicar el gozo de 
aquel Artífice Soberano, quando vio 
en María con tan gran primor fu idea 
executada. Bueívome á lo que dixe, 
que Dios a femejanca de Salomón,

VideCh.
à Saníft̂  
lofeph. 
rom. z. 
Eibiicrh. 
Cricic. i 11 
fin-

. fCn iU dompaiyciofehó-fo. ion , fe - fei- f aviendo hallado vn hombre è la medi- 
■" fe -da áy ático; Fmmde millo reperi\í&

lènia
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tenia grande-de vèr nacida à vna mu
g ir  , que llenaííe fu traza, ò fu deli- 
neacian. Nueftra Madre Eva (alio 
bellísima de fias Divinas manos í pero 
le dorò poco la belleza : Rachel era 
hermosísima, mas le fa ceder la lo que 
à  las muy hetmoías , que íuclcn fcr no 
tan diícretas : Lya difcreta, y virtuoía 
era; pero de mala cara : Rebeca era ía- 
gaz,pero pifaba la raya de ambicióla, y 
foberbiaiy afsi de las demás : Mulierem 
de omnibus non investí.Entra aquí S.Gre
gor io ,y diz e , como que noi Mirad, Se
ñor , eña Chiquita, que acaba de na
cer , y de quien aveis de nacer Vos: O 
magms-vir , c¡az te peperii , nonni malier 
efi 1 Tienes razón , dize íu Mageítai 
viendo à Maria recién nacida Un ia me
nor racha : bendito lea yo ; maculisi- 
mu me alegro: Delsdaius efi Deas. Si 
el dicho de Piaron; EUtum effe Deum 
gaudio ■, mandi vniverfitate perfecta , io 
huvieraaplicadoacite mundo peque- 
ñojpor ventura tuviera lana explicado: 

ia En que peníais, dize el gran
de Aguftino, que fe fundó Piaron, pa
ra inferir la alegría de Dios , quando 
preduxe el mundo ,íIno en que à el arri 
fice es natural alegrarle,quando el efec
to nace, conforme si tenia concebido:

. Sic ofender s voleas artificifuo placuijje 
. iamfafium , qttod piarne rat in arte fa 

ciendum i pues atended aora à site con
cepto demieítro Dios.

La idea en el Divino Artifice, à 
bulen y à dixe, Mamavan mundo Ar- 
chetypo , à lo que pueden percibir 
tuiefttos ojos , no es mas, que vna co
lica ; porque es indivisible 5 dein erre, 
que vna fabrica ad extra muy grande, 
apenas fe percibe en el concepto de la 
Autor ; pero Marnale mundo ( explicó
me aísi ) como ios Cielos en la esfera, 
como "el mundo en el mapa, que citan
do abrebiado à vna quarnüa de papel, 
ò à vn globo muy pequeño,- ios Geó
grafos , y Altroios per fedamente le 
contemplan. Pregunto, pues > soca ay 
en eí mundo criatura , que Tiendo tan 
pequeñita, como Kueítra Señora re
cien nacida , encáme en si conjunto 
de mayor perfección? Y qué fe llegue 
mas al Heno del Soberano prothotypo 

'ApndBí- de la Divinidad; Claro efìàque no; 
büothec. pues que fe ligue , fino que ella Niña 
C?n,C1°" fea el gozo de fu Artífice Dios: Ártifi- 
D&.0, ,za~ ^fuQplaciiiffe iamfacL¿¡.>quod placas rat in 
Seras* de arte faciendum. El Theíalonicenfe Pa- 
ZSzávte, ore Iñdoro Io dirà: Ei afeitarfacratifsic 
Vlrg, mß hatpukkáiudQtxpr efij."timi

miento fie Sertora. ? j y
ferens p ■ fie ffm m x] idei fio miss fpeculum 
Deum ■SdeSbaftsfiádfyÁ... ■ ¿ y :

J  5 Gygaa queDios.pnblica-fu afe- 
grla, y snudi motivo de ella por Ifs-ias:
Ecce ego credo lerufalem-, f i  ¿xaItale in 
€a. Tengome de alegrar tori exceisivo stp 
regocijo , no en la Ciudad antigua de 1 Si 
Jemíaien, (ino en otra nueva, que acra 
euoy criando. Que Ciudad nueva es 
ella: Yo lo diré à iu tiempo: diga pri
mero Ezequid ,1o que vio en ella vri 
dia que arrebatado del Eípintu,ie llevó 
a vèr fas excelencias. Vn Angel, dizc, 
que ia eftaba midiendo pieza por pie
za ; y halló que tenia todo eñe edificio 
íeis varas, y quarta: Et men fus efi idi fi
liara calamo fe x  cubitorum , f i  padre \ 
pafsò à medir ia puerta , y vio que te
nia dose varas ; Portara veris Ci vi satis 
quatuoráecim cubito rum. V i: ira ame nte 
midió el vmbrai • y halióie de mienta 
Yaras : Caías periti frontes fefdgint d culi- 
forum■ Aísi letra por letra leyó ,y re
fiere d  Texto el íeñou San Gregorio* 
bien que en nueírra Vulgata para mi cf- 
rá con rufo. Vamos à nú reparo ; mas 
para proponerlo, por vida vadira Pro- 
phera de mi alma , lo bolvais à dezir, 
porque * ò citabais aturdido eu el arro
bamiento i ù aora e fiáis enagenado, y  
nos lo avels dicho al rebés ; porqué 
quien ha viíto vn edificio de íeis varas 
en ancho-, y largo con vna puerta de 
catorze f y vn vmbral de íéíenta5 La 
puerta puede fer mayor que la caía? Ni / '"  
d  vmbral exceder coa tanto excefío à f 
h  puerta, y à la caía toda? San Grego- d ;d 
rio ; fihiomedo iotum xdfaur/i Jex cu- L _ -. 
bilis, f i palmo msnfureUur , f i  portx xdi~ 
ficij m quatfisrdecim cubitis * pojíes veris eülei^-. 
portarían in fexagintacabitisi Elmiimo 
Santo Docfor dà la íolucion à la difi
cultad. SÍ hablara dize Esequie! de edi
ficio material, ìa repugnancia era evi* 
dente \Cmus vi deli eh Civita: ¡s xdifictum ■ ■ 
acci pi iitxta Ut ter am nullai em s pot efi. Pe
ro levante los ojos à aquella Ciudad 
myfiica . y nueva Jerufalen, que San 
Juan contemplaba: Vidi Civitatem Sane~ 5.Anton 
tana lerufalem novara. Bxc eft Peata Vir- vbí fugír, 
go (dixo San Antonino) produca in ter
ra , ornata in Cedo. Que tamaño terty 
dria el edificio todo de efia Santa p ia -  , . .
dad, quando Dios lavcriò: No es mo
nedee la vara, con poco m aspeyn;pag^; 
roo la podemos medir. Tfèfitari 
ña cala no avrà pieza, .fiondafr.mi
apofentat ia.lalBia,de.vV-G p ig a n te h l^ è ilp P f  f  

vpania deyn. Gj gamt eff y

■ - '  ‘ tv à :-■CVeCvG.i' : f



Sermón J 0 ^ r : ^ :elM.ddmíéníoMp^^^emrár15S
■ aliña excelencias ¿e paa-eravm'agnitn.d: 
hcche otra vara, ■ y- OLías.fcferita -tiiii,0o

..-fe limité al /exagintacdoims-ÁQ - Eze-
■ q u id , aplique fin efcrupuía íg medida 
■- 'mayor. ■ * .

, Pues dice acra Dios por Xfalasrno 
dice David que me alegro en mis obras? 
L.tiahitar D ominas rn ofedhusfims. Hila, 
Jemíalera, ó my frica Ciudad, reclea 
edificada, no fe efra criando por mi 
quenta '. Exce ego creo lerufalem' No la 
veis en la cuna pequeñka de cuerpo? 
Pues allí cabe vn alma la mas alta de el 
-mundo; íi bien pequeña para las gra
cias , y excelencias, que la han de ocu
par. Mirad aorafrí me puedo alegrar de 
aver Tacado a luz obra tan prima: Et 
exultaba in lerufalera. Eñe es el gozo 

-<de aquel mundo Archer y po : Nativitas 
tuo, f e .

1S

ma mia:

. Bsptifè. 
-jMantaan 
Uh. I. 
Partñcn.

da con JacobV fuctahdari cura1 eo,rk 
quien pidió- le ifofrafie Aporque hazla 
falta .en otra parte: Dimite me. Parece 

. me muy bien ( dbro aquí Lyra ) por 
que es hora de Táu d es ; Afiiafi die&t,t era- 
pus efl , v t cantera Deo Laudes cura cate- 
ris Jngells, .y quando' alslÍTen los de
más puntuales, no es bien , que racn- 
trcstarde en el Choro.Mas yo le repli
cara : no fallile con cu bendición à Pri
ma noche? Pues a guarda te vn poco,que 
todo viene à íer inilante mas, ò menos, 
que para elfo ellis redo el año íin cef- 
íur , cantando à Dios fus alabancas: 
Tota die non tac ebani laudare ncmen 
Dorami.

Que bueno es efíb , me reípon- 
diera el Angel, fucilarne , porque tu 
no Tabes el'dia en que vivimos ; no es 
cofa de faltar à la función de efta ma
ñana , aunque faltara todoei año? pues 
en ella íe celebra el Nacimiento de la 
Aurora; lamenim aficendit Aurora % y 
la Aurora quien esí Refponde Alber
to Magno; No tanto es eífa material, 
de quien ha de nacer el Sol, quanto la 
Madre del Soldé Juftida. Y en fedi 
vidad tan folemne, dixera el Angel, no 
puedo faltar, aunque faltara rodo el 
año : Dimite me ; iam emm afeendit Au
rora.

1S Pata imaginar yo , que fue
ron losaplaufos dei Nacimiento de 
Maria , que dieron motivo à la ínuan- 
ciadel Angel ; -el mifuto Lyra en -lo 
que añade à las palabras, que ya cité, 
me miniftró la efpecie: Tempusefl, i;t 
cantem cura A rige lis fecundum illuá lob: 
Cum me laudaren* afir a matutina, f  iu- 
biídrent omnesfilij Dei. Y am os à reg if- 
trar aquel Texto de Job. Dixole Dios: 
adonde efrabas? Vbi erari Que te has 
perdido vn belliísimo rato j han cele
brado los Celefies Efpkirus vna rego
cijad i Dima fidìa ; y para mas apiaufo 
las EíirellasddCielo Iesafsilíieron con
tada fu Capilla: Cura me laudarent a f  
ira, f e .

19 Señores Eruditos, no quie
ro que me eílrañen d  romanceo. Que' 
filij Dèi fim i acci es Angelar¡cm,Ai Caldeo 
lo áixo: que las Eftreiias,y Cielos-cáu- 
fen nautica quando fe mueven, los Pi
rli ago ricos lo tienten 5 y lo infinita el 
mifino T exto, quando dize: Ccncentum 
Cedi dormire qui s fací eti Solo me falta 
que averiguar el motivo de tan vni- 
v.erfai alegría, y es fácil ; porquq'-el 

_ 'dqlqexd.tbdo;eh;rocandqá ia-fiefta. .fofi^fino Texto me lo díze : Jdfiande 
de-la cantica#' erumpebat mare.quafide -vulva procederai

j- f i x f i ' '  Y . " . mm
VYy #  i  - > Q

§. IX-
El Angélico fe alegró en 
eñe día; O Dios de la al- 

Vno de ellos dixo a Santa 
Brígida , que basaron tantos afefíejar 
la reden nacida , que no cabían, como 
áizen, de pies en aquel dichofiísímo 
apofento, en que nadó cantando el 
Gloria in Excelfis ai fon de varios fono- 
ros ínfirumentos, reconociéndola por 
íii Rey n a , y Señora; Bsotfsima infida 
tula in lucera edita efi, Angelís fefiive 
fhmdentibus, Gloriamoue in Excelfs Veo 
conanentibuf. Y aun ay quien diga, que 
por contentarlos á todos, la habieron 
ai Empyreb , á recibir de todos los 
que avian quedado gufrofas , y rendi
das adoraciones: Aldus i  fuperis h.ec 
obfiervandafiuxit, añade el Manmano. 

.B erque tal'’día como oy, dixo vn An
ge la  vn Religioío Carmelita , defde el 
día feliz en que nació Nueítra Señora, 
corre por quenta de las Sagradas Ge- 
rarchias el aparato, y culto , con que 
cu el Empyreo es celebrada.

Et modo , qumido rubens terris Aurora 
propinquat,

Indpiunt celebrare diem, quo máximo. 
Mater

Edita, venturo fecit primordio Codo„

A f i  ■ 17 ■: Pero coa quanto güilo, y 
QQ;promptit:bá afsiftirán los Angeles á eí- 

y ... • ta función ; yo apueilo, que ti alguno 
" TbfoaUaTnda:ocaíioa embarazado, que

Gen, 3 2a 
Lyr. bíc.

Álber. 
Mam ds 
Laudto. 
Maríj fo- 
per Gciif. 
i*-

Lyr. loe.’ 
ch.

lob- 58.
4. A  /.



0élTZacimienio de fZ,Señora:
j®*‘ ' *  *r tmpMermnithem vejimernum dus\ &  que noie áuáa jquc fue Eñherla fig¿
^  ** íaligmeiÜddytpuafpannis infantix. olrvol-. — '- ''  ̂  •v‘™ ; 1 ■ -- ' -Q

hsrem : Qoanáo nació de las entrañas 
de fu / Madre aquel inmenfo m ar, y  
cmbolvíeron en los pañales de fu tier
na niñez. Ea .pues, acabemos. Veis 
a María guando nace chiquita; De vul
va» proesdens, dei vientre de Santa Anas 
Hocm&re raagiutm, ¿y fpaiiofum, mani- 
bus. Veísla embueba en. la cuna: Jpdta- 
fipamis infantil ,.en  los pañales, y  
mantillas , con que fu Madre la faxó? 
Pues la alegría, el jubilo de los Cielos, 
y de los Angeles en o cañón de tanto 
gozo , ninguno negará: Cum me lauda-, 
rent afra, ¿re.

do No folo allá , fino- acá tam-

fcX Th.
opuícal.
si

rada, io afirmad!: -Textomifino iEJshe^ 
eji , mam Rexvoíuit ejje -Reginam.

Adra quieren, que Ies diga ,por-¡ 
que diípufó Dios, queálos vasallos 
de aquel Reyaó prefidieíTe eftaSeñora? 
y alumbraffe efta luz? Tuvo e í Rey va 
Miniñro llamado Aman, b quien del 
Rey abaxo todos doblaban las rodillas: ■ 
Exaltavh Aman, ¿r pofuit Solium elusfu- Eílher’-sV 
per or/mesP rincipes ,quoskabehaí\cm¿fáque i. 5c 
fervi Regisfieftehantgemía, f  adoraban?
Aman. Como inmediato al Principe 
intimaba fus ordenes: Vt queque gres 
audient pro varíe ¡ate linguarupt ex nomi
ne Regis. Mas era tan foberbio: Jn tan- 
tum arrogante# tumorem fublaius e f  ( pa

blen, íegun de.xo apuntado, y aora lo labras fon de Áííliero } Vt Repto privare 
confirmo con la authoridad de San nos niteretur,¿yfpiriiu,Arrojado deIReyv
Juan Dama ícen o, ios Angeles venían nopot íuíoberbia, quedáronlos vaí-, 
a vandadas , y cercando á ía Niña, íálios todos fia medianero , fin Señor; 
quanáo eíiaba ea k  cuna, la fefieja- y fin luz1: nació otra nueva luz , que 
van ob tequio los , la arruüavan ale- fue !a Re y na ffiher : Nova lux oririvifs.

f i  eft. Para exercitar coa grandes ven
tajas ios oficios de Aman ; pues que ay. 
qucefirañar en el Reyno alegro taq 
íinguiar; Gandí um , honor , tnpudíum.

Bien faheisque Maña es la Divina 
E filié r ; también fabeis que Luzbel fue 
de el Cielo el Aman : Candís agr/tímbus 
Angdorumprxlaius. Que díxo San Gre- o  Lvaxt̂  
gorio , elle Iluminador, y primer Mi ocí* 
mitro de la Celefiial Corte cayó por 
fu arrogancia ; mas llenó fu lugar coa 
grande excelencia ella nueva Ilumina-; 
dora: que mucho,puesque quando íále |  í._. 
fu nueva luz al mundo: Gaudíum, honor, 
tripudium, de alegría íeaya colmado 
el mundoc ngcllco:Nat ¡vitas tu a Deigeg

s D irnaf §res:^ 5anetifsima flía,qu# materni vbe- 
cén." áe n s alteas , ¿r ah Angel'n cingeris. 
©uuVir. E u , no ay queeípanrar , que ios Efpl- 

rkus Celefies íalgan de si de conten
to , pues ven nacida fu Señora,íe Rey
na , fu Madtra, y fu luz.

Como fe nombra la chiquita? Ma
ría. Que fegun Santo Thomas , es lo 
Aiifmo que Señora. Y de quien es Se
ñora , y Regna? Ea general de todo lo 
criado ; pero en particular oygan las

Efter 8.

voces de la Igleíia : Ave Regina Cosío- 
rum , Ave Domina Angelorum. Que mas 
figniñeael nombre déla N iña: ÍÜumi- 
natrix. Suelve á dezir nueftro Doctor 
A.ngeiíco Iluminadora. Hito de ilumi
nar no es oficio del Angel íuperior ref- 
pecto de los otros? Y que eñe por fu fo mundo. 
malicia fe convirtió en demonio,y le 
privaron de oficio , de donde íe figuró, 
que los Angeles íe quedaron fin ilumi
nador? Pues que gozo mayor pardos 
Angeles que ver reftaurada tan gran 
perdida en el Nacimiento de Mana?

2i Oyen el algazara de ia Corte 
de Perfia: Gaudium , honor , tripudum.

%A
nitrtx Virio gaudium annunciavi? vmver%

22

Mas de que es el gaviíb de efia noble 
Ciudad; Nova lux oriri vijfa ejl. Por 
Vna nueva luz ,que les acaba de nacer? 
ÍY que nueva luz es ella? eíía luz era 
la Reyna Eliher , que en la apariencia 
de vna fuenrecicaíae á Maudocheo fi
gurada ; pero poco a poco íe fue con- 
virtiendo en luz , hafia que paísó á vn 
Cíarilsímo ¿o í, que iluminaba todas las 
estarcidas de aquel Rey

§. ni*

T ARDE avernos llegadó 
1  à ponderar el gozo , que. 

ha de legrar el mundo humano cu el 
dichoío^Nacimlento de Maria. Mas 
veníanle con migo fegunda veza vi- 
litare! Hofpital de k>robadea Pifi

ze Adriconiio , efcqndieroa, y hallan 
ron los Sacerdotes èrfel tiempo-de Ne-
hei 
Ah 
fi;
nem ree oral i áeruiit^

IPnoA  f&m. bnlnggffi , Sekmqus converjtip

q . '"-M■'*■■■ Nd-v-y'da
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dad vitos Coír¡idssA0A0^yf^í¿fiiiP  ba elS ol-oculcb'áetrás ¿e>los-celajcs-de* 
B ie r ^ im h /r a ty ^ ^ ': ^ ¡ Í^ ^ r :É g fp ^ v n a  preñada--ndfie .rdeg6íc;el: tiempo 

^tunu Se cbnVbcábadM^ro^ídÉéls*- ”  'v,l’''~ '"' - . .
brar aquel prodigio; PmcefuAunrAuxi -
mus Jigniftáre vobis t v t  ¿ r  vórúpmque 
4gatisSemignis->.. , b

2 j Contará todo el cafo, porque 
Hiejor fe. entienda.' ñViendo cbncurn- 
do en elHofpital.de la Probatiea Pifci- 
na vna devota,noble, y numerofa co
fradía ; la m ufica„ el Altar, y  todo pre
venido para el prodigio que efparaban, 
fe levantó'vna llama, y con ella vn cla
m or, añade San Ambrollo,de inexpli
cable alegría, que causó en los prefen- 
tes: Ita v i omnes perfunder entur Utitia.
Acra pregunto : de que tanto gozo, y 
alegiía? De que,pues no es motivo 
bailante ver baxar vna llama de el Cue
lo para el SactificioíNo por ciertoipor- 
que ias cofas Cobreñaterales mas fon 
objetos de la admiración , qq^ materia 
de el gozo, y aiegrla : y afsí aunque 
baxó fuego del Cie!f', para confumir ei Cofadría de el n a noble lf rae 1 yaro-

do squi 1c v^mo: .Pues q te  fe íigue ac
ra? ( Palabras fon de San Aínbruüo)- 
Omnes in tarn evidenti D omi ni gratia per- 

frudntur Uitiia. Y pues ya dixe gra
cia ; María gracia plena al Hoípi
ta! , á íos entermos , á los Cofa- 

dres, á la nobleza, y Pueblo» 
alcanzadnos la Gloria,

Ad quarn̂  Q r,

de nacer para»ei'mtindOj-y-faliÖ ä iuz pa
ra confíelo vniverfal denlas entrañas 
de fu Madre s pues vieadoa el Sol re- 
ciennaddo aquella noble Cofradía fa
vorecer fu Sacrificio en aquel ütiodef- 
tinado ya por la Divina providencia 
para Hofpita!, ó Cafa de pobres, judo 
’era , que todos, y todo el mundo, 
que allí eftuviera fe regocigajara í. ítd  
v i omnes perfunderentur ’Utitia*

:gYa ío avreis aplicado; Nativitás 
tua Deigenitrix Virgo gaudium aman- 
tiavit vniverfo mundo. Quien es el Sol? 
María: Prius er&t in nubil ó. Que na
be fue , para ocultar eñe animado 
Sol el vientre feíiciísimo de fu Ala
dre Santa Ana: Tempus njfuit , qm ' 
Sol refulfit. Oy es el día en que ven
ciendo los velos , que íe impedia-n, 
ha nacido eñe Sol : el Hofpitai de 
los enfermos: ei fuego del Airar : la

Sacrificio de nueñrf Padre SanElías,de 
JudasMachabeo,y uel Altar de Moy- 
fes, en ninguna de efias ocafiiones p if
iaron de admiraciones los afectos; a lo 
menos el Texto no toma en la boca pa
labra de alegría. Ea acabemos de def- 
cubrir el motivo de ella demonflra
ción tan alegre como vniverfal: el ind
ino Texto ia fcñala: Ternpus ajfuitpquo 
Solrfidfit i qui prius grat in z mbilo. Eira*
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MARIA. MADRE.' ' .

s  E  R  M O N XVIII-
D E  L A  E N C à R N à C Ì O N 3? R E D I C A D G

c n  la Santa Iglefia Magíftral de ios Gloriofos Mar« 
tyres Sao juíio» y Faltor de Alcallería Se« 

guada poiì Dominicani TertiamQua- 
dragefim̂ .

Mtjfus e[i Gabriel Angelus ad Virgmm. ; Lncx cap. i;

SALUTACION.
ffVERde predicar,y que el Sermón aya de feí 
i! del Myfterio inefable que el día deo y cele- 
I branucftra Madre la Iglefia,dos colas me 
- parecen , Ialégunda impofsibie, y la prime

ra repugnante. £s el Predicador, dize líalas,
Medico de las almas: Mifsit rné vt mederer, I(- - 
& practicaren!. £$ tan oculto el Sacramento, 1 
dize San Epifanio , que celebramos o y ,qtte 
á viña luya enmudecen los Angeles: Obfiu-
puerunt Angelí, quid cérnehnt iliur/i, qiú habí- ___
tat in Caclis in viera Virgínea federe ; pues co- £i Vitg- 
mo vn hombre, que es la miíma ignorancia, 

desplegara fus labios, fi las inteligencias connellan balbucientes fas lenguas líuf

£i.

Hpípbw 
orar, de

tura téipfunt* Qué documento puedo yo dar ,de que noneeeísite aun muerto 
mas que el mas debilitado de mi Auditorio? Mas atended ; veamos íi me puede 
Tacar de ette cuydado vn fingular prodigio. _ .

No lo es pequeño averíe Dios valido de ínftrumentos humanos, para fus 
maravillas ; pero de las mayores que obró íu Magullad , es que daba íaíud por 
medio de la í ombra del A pelici San Pedro: lid vt iri plateas eijcerent infirmes ÁSot. y
veniente Vetro, faltem vr/iha nlins ebumbr aree quemquam Ülórum , filderarennir ab i , .  
infirmi tatibusJais- Ay colà mas inútil , y menos apropofuo ; pura vehículo de lá 
Divina Gracia , que la fombra de vn cuerpo ? Tas vn mero fa uta ini a , es pura ; 
vanidad repugnante à la luz. No fe puede negar. Pero no esjbmbra de San Pe
dro? Pues aunque en si no tenga la luz , que comunica , la Virtud que difunde, 
por effe medio vemos que obra Dios marav illas ,que con íu aplicación fe adqaie- ■ ,.r>; 
re la íalud , y fanan los enfermos. Ai vi, ■ -„V •• \

Viendo que yo lo íoy, y que el .Predicador, fegun dixo el Propbetmhade 
hazer el oficio de Medico en las almas, rerraxerame mucho aeiexercmiO'eq.qq.^/-- ",fgp.y 
por eñe raro me empéñala obediencíaictemerofo dei- -,  ̂ f
iíuefico m.Medice cura te ipfum. Sei^^Ú%iip(dbce} y. •* :
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M h n o n í ) e  k  Eúrntactóm'.-' ' '
lo qué J é  p e ’dicare^f per<):mírando eñe Habito, y vleadomey aunque,mdi'g.ní% 

* ©dio VÚ& tombía d e -^ b ^ i '-S.agÉadó Apóftoi, p^cáeo-¿oSe^tiiie, qii¿
quáiauiera EcícíiaíHco es^fcMnbía-dí^Sán Pedro , y yo mas qucotro ̂ alguno pos 
suas inútil >fot de nías vanidad 5 y por dé menos luz , áixe *5 vaya 5 no importas 
queloqueasu^efaícaipor mi poca entidad V &plira Dios a porque foy íom- 
bra de San Pedrof Más aud'qtíe feéfíe. luz, como ha de tégiftrar humano enten
dimiento ei Myfterio inefable de la Divina Encarnación, a prefenáa d d  qual 
los Angeles fe pafinan> y mas fitnirq luego h  Mageftad de Nueftra Santa Igle- 
fia , do aquel Sagrado Coro-, de eñe noble Senado? Todo eí ddbmbarazo del 
Propheta David, fi fe hallara en el paífo, en que yo me contemplo, creo , quq 
prorrumpiera-en palmos, no en palabras í en fulpcnfioaes , y no en voces com3 
puedas. ^

2 Tas manos en las cuerdas, los ojos en el C ielo, en el Impireo el alma^ 
cantaba cierto dia: Domine Vomirns nofttr-, qnam admir ahilé éfi nomen ímm. Señor3 
de vueftfas colas, íi digo lo que fiemo , me faltan las razones, folo puedo adtiiu 
raime. Mas de que os admiráis íinguíarmeme aora? dpucmem video o Cielos tuosi 
opera digitorum tm n rn , Lunarn, & Stellas, cgm tufmdaji'i: porque vere ios Cie
los, ía Luna, y las Biirelias. Gye>an Juan Chrifoftornok muíica del Rey , y  
luego haze reparo : Bi Sol no es admirable? Pues como aquí David no haze 
mención de fus luces, quando le llevan la atención Eítrellas, Luna , y Cíelo?, 
Ve Solementio exprefa nonfit. Los literales bailarán fus motivos deaver puedo 
los ojos en las Eíhdlas materiales , en los Cielos corpóreos > y en la Lusa vifi- 
ble , y no en el Sol, que alumbra todo nuedro Emisferio ; yo por aquel videhoi 
que es de futuro , llego á congemrar, que no tanto le admiran los A (iros , que á, 
fu vifta fe ofrecen prefentes > como otros mas lucidos , que pronofiiea en veni
deros ligios. Oygan ai Rio de la Bloquead?. Griega: Solis mentísfatis innuitur, 
per Lunarn, ah illo mutualur lumen- Vio David á la Luna , y ai Sol también^ 
mas no en fu mifma esfera, üno cambiando refplandores por entre los edítales 
de efíe primer Planeta. Contemplo muchos Cíelos 9 que dizc nuefira Letra: 
Ccelos tw s : ó vn Cielo en fingular, como leyó ei Burgep.fe ; Ccelum tmm  ,y  de 
Eítrellas vn Coro. La Luna, ya íabeis, que es la Rey na del Cielo: Lukhra, vq 
Luna. El Sol es Chrifto: Sol iuJlitU, que fecundando fus entrabas ov de tal fuer- 

ve le comunica refplandores, que fin bañar el íeno de la fecundidad á deffiien- 
tir fus luces, por entre los viriles del Soberano pecho dexq ya conocerle. Eí Cie
lo es efía grave 3 y venerable íglefia, que dixo San Gregorio: 'Regnum Coslorum 
prafentis temporil ÍLccleJia didtur. Y fi ion muchos Cielos: Videbo Codos tuos , y  
es el oficio de ellos d  predicar las grandezas de Dios: Coeli snarrantgloriara Deiy 
me pronofticarán tantos Predicadores de celeílíal doctrina, como miro prefen- 
tes. Aquel Coro de Eítrellas es clara prophecia de vn Coro de Doctores, dixo- 
lo Daniel: Jgui srudiunt multes quafi StelLe. Puesíi David íe palma ai regiíirar 
con fu mente prophetíca al Sol,que ya fe hofpeda, y elige domicilio en las entra
ñas de la Luna en el Cielo, que Dios tiene aqui en nudtra Igicfu > quando la 
afsiften fabios Predicadores, Doctores, y Maeftros> quedará mi cortedad en 
femé jante paño? Sino dezir que eüc conjunto es vna admiración de la natura
leza , admirar el Myfterio como prodigio de ía Orada. De la Divina necehitq* 
'Ave Marta.

Míjfus tfljsc .Jlu e  Martagratta plena, (¿Ce,

■3 r T ^ O D O S  los días debe e!
i . Predicador ier breve en
1L fas Sermones, porque

nbíin myfterio manda
ba Chrifto" que fe ciñeOcn á ios que 
ínftrüla en eí oficio de dar luz á los 
Lides: Sjnt lumbi vejlri pr^cinídi, ¿r 

^lucerna ardenles in manibus rvejbris ; mas 
Voy fingulabáent£: fe ha de. ceñir el que-- 

al p u -ip í^ ||te  dexandod y # "

parte las atenciones á ios oficios' lar-? 
gos, que á San Gregorio en pafló fe
mé jan te hizieren abret iar , hallo ya  
efperia] titule para feguir al Santo, coís 
quien puedo dezir: j^nia ter hcdi^Mif* 

Jdrumfolemnia celebras ur i jurnus (por
que tenemos dos cantadas, y vna par
ticular ) Icqui dfk de evangélica le£Hon& 

:;MonfojJumus. Fuera de eüa ocurrencia 
' ftsrio inefable, que edebramoa
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ín María 
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punci. í".
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cale día tpas;qspára.-que la alma íuípen- ch&ntañs-g/m^maáhü;.gruña mifhrkor^
fa lócoruemple^quepara que la lengua 
tartamuda lo aplauda. En tai día, con 
íjQo o y , facedlo a-cierto Obiípo Hama- 
do Cyro {ctiz-e el gran Theophilo)qae. 
pidiéndole el Pueblo paito Vfpkimai* 
debido a tanta fiefta,el le pulo en ef 
Palpito , fe prefignó .devoto, propufo 
el Thema con mucha gravedad, y lue
go dÍKO' afsí: Chrifñ artasfiíentio colatur, 
qmaverbumfalo auditu eft conceptum ■. La 
Encarnación de Carillo , rieles , ca
llando íe celebre , pues María em ü- 
lencio mereció concebirle. No dixo 
mas palabra , y romo la cica lera-* deudas p
busfolitm ver bis proiatis de JnggeJh Í¿ef- - cbaritatis°, k  nrnnibus graiia rmfeñccr-

dlji, & 4a?gnatis:. Vá-ceñemos Jas zaa- 
jas'de -va hurmlide edificio--, que pre- 
teiide.mi. afeclo-coruagrard .-María' ce-, 
lebrando t-res gracias ,de--quefue en- 
noblecM-a-por la inefaple E neamación-. 
del Verbo en. ius entrañas. ..La-prime-,- 
ra reinita de la aísifieneiáde la divini
dad enhu Sagrado pecho. La fegunda, 
publica la caridad Íogpía , que á fu ; 
deificado coracon abrasó en che pafibs 
y la tercera la liberalidad, ó la miferi- 
cordia con que fe comunica a benefi
cio de -la Igleíia. Repítalo Bernardo: 
Iñv entre gratia deitatisn, ¡n cor de gruñía

cendit. Que bien os eítuviera , y que. 
bien me eítuviera ( Catholieo Audito- - 
j¿o ) íi yo híziera otro tanto. - No m e . 
lo pallarían ; mas avrian de pairarme:, 
conque lea muy breve s porque afsí 
me lo intima el Sagrado Evangelio, tu  
e l , letra por letra , vereís que fe refie - 
re el Sermón , que primero fe pre
dicó en el mundo de ella Solemnidad: 
aísi fiama San Lucas la embazada del 
Ángel : In Sermonéelas* Y fue largo 
de párrafos! Nohafaltado quien djga  ̂
que duró nueve horas: Collsquium du. 
rajpper horas novemi mas no puedo 
creer que vn buen efpkitu fea randiia-- 
tado en las converfacíones. Sg!u vna 
Ave María duró toda la platica, de cu
yo magifteno cele fiad o e lia vez ten 
go de dilatarme no mas de io que íue- 
le durar en otros vna Salutación,y aun 
so  llegare a tanto.

¿l Entro Gabriel dize mi Evan
geliza al Retrete feliz donde la Beyna 
de los Auges eíhba en Oración ; do
blóle !a rodilla como a fu Emperatriz, 
y  dixo eítas palabras: Ave gruña plena; 
Dios te Salve , llena de Gracia. No

d'h€ , 
vna.

i r  larga atis. Vamos vna por

§. I-

5 Yb-N v  entre gratín del cutis. Alas 
-L entraíías venturofas de Ma

ría Sandísima defeendió la deidad. No 
pretendo , ni es fácil hazer pondera
ción acerca de efte punto en lo mu
cho , que han dicho los Padres de la 
igleíia i obre aquel eftrecharfe todo el 
intnenfo piélago del fer de nueítro 
Dios , y que fueííe capaz el íeno de 
vna Virgen , para dar hoípedaje al 
que no cabe en ios efpacios delEm- 
pyreo» Tampoco ine detengo en 
diícurrir los dones, las virtudes, y gra
cias, que antecedentemente adornaron 
la alma de la Reyna María , para que 
fueííe digna, ó decente pofada de ef
te Divino pafiagero. De viro, y otro 
hallareis Homilías enteras fobre nuef- 
rro Evangelio , y fobre mi afíumpto. 
A mi íinguiarmente me lleva la aten
ción , me arrebata el efpmm la digni
dad , á que fue fubiimada el dia de oy

aguardo San Bernardo á que el Celefi- la Emperatriz dei Vniverío. Que vna 
te Paran i pucho proiiguiera el Sermón, muger pueda llamar fe Maare de Dios
Tente dize ( admirado aquel Melifluo 
Padre ) que has dicho mucho, aunque 
poco has hablado. Afsí perifeafea el 
iinguíar devoto de María Sandísima la 
clauíula primera de tan dulce embaza
da. Alégrate Señora, porque no de 
vna.fola, lino de muchas gracias te ve
mos oy colmada. El íeno veaturoío de 
la fecundidad contemplo, que ha lie- 
nado ia gracia por eficacia; el coracon 
ardiente oy arde mas por gracia dei

con rigurofa propriedad , y que tenga 
por hijo al ocie es v ni carneo te hijo del 
Padre Eterno1. Quien pudo imaginar 
( clama el Doctor Seraphico , que tal 
avia de llegar á deziríe de pura criara- : >■, 
ra: O qttam magmm ,̂ & amnibusp.cu- 
lis infiiid'itim , qiwd virgo ¡n vtero cauce 
pu filium iiltijs'mn! Acra rayadlo que  ̂ y  . 
á ella luz íe manifieftá la Soberana cel-PV 
íitud de María Santifsimaf -BIHijó hg- fi:fiy _ 
niñea en fu formal concepto r.cfpeDqñ-gMfi . 
a Padre, y Madre , y la ^am or; y ¿ ellas manos divinas fe acre- a taui«- q  y" “- y ,  

cíentala gracia de ia miíencoráia. Oy- - ía maternidad , y-, Paf g l ? y 'v: í f i f i D 
' oamá San Bernardo: Ave gratia plenaAAgagiSk bien
in ventregi'Utui deit#$is ? in corda gvdpd' -'pOf di ¿D̂

r .  ' y  i  c : - ; .

c . . i  vvr-vAm
■ . ■ ■■



T44 E ncarnación;
B  termino; á quién' miróla--Virgen- Santo Thomás s ccmél ptmiér ptíncía
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Sacroíanta costo Macee, es aquel ¡uif- 
rno 3 que termina la Relación 'del Pa
dre Ererno, porque la Fe nos d iz q u e  
Chrifto Nueftro Bien es Hijo natural 
de María Santiísima ,y  d d  Eterno Pa- 
4 re : luego la perfección de eña Sagra
da R eysa, no quiero yo dczir , que 
en la fubftanáa es perfección Divina, 
fino que en lo criado no la hallareis 
idea , que fe ha de menfurar a propor? 
clon 3 y  analogía con la del Padre 
Eterno.

6 Oygan á Salomónt Mude- 
- remfortem qms inveráetX Pretal , ¿r de 

vltir/úsjinibus prsttium ews. O que difi • 
culrofo ha de fer encontrar vna muger 
valiente ( Marco Antonio Agabaro en 
la verilea Armenia: Mulierem fatis ce- 
rebñ qms inventes ; ay quien tenga no
ticia de vna muger de feífo? Tauto ha 
que no fe hallan: fu precio díae el Ef- 

, pirita Santo viene alia de muy lejos, 
de ios vltímos fines. Muchas dificulta» 
d e se a d  Texto fe ofrecen , para que 
ponderemos el precio íne&imable de 
aquella muger fuerte. Por que fe di- 
ze que es como délas cofas que fe 
traen de lejos? Lo que viene de lejos 
bien puede fer, que tenga algo de ex • 
traordinario, mas no fbr^ofamenteha 
de fer mas preciofo ; bien puede fer 
que fe halle en Alcalá alguna joya de 
mas valor que las que traen de las in
dias ; no ay repugnancia que fe defeu- 
braca nueílra tierra alguna mina de 
oro mas fino , que las del Potofi: lue
go no añade para ei valor intríníeco el 
que fea de lejos , ó ei que fea de cerca. 
Mas: Vna de días voces: Es de vlti- 
misfimbus , me parece fuperfiua, por
que ei fin es ío vltimo , lo vltimo es el 
ñu : luego bailaba que dixeíTe? que fue 
del fin eí precio de aquella muger , ó 
que fue délo vkimo. Gran mylierio 
ay aquí, pues no puedo creer, que Sa
lomón , íiendo tan docto; hablaba mas 
délo precifamente neceffario. Miren: 
efta muger , dizs eí giorioíb Padre San 
Bernardo , fue María Sandísima *, fi$ 
valor no es del fin en fingular, y como 
quiera j fino defines vltímos. Acá en ’ 
las criaturas bien podemos hallar el 
concepto de fin ; pero fin vkimo nin- 
gunafiuedéfer, porque en llegando al 
fin de cada vna-, otra fe íigue luego, y 
filfin defie.das aun no es vltimo fm.por- 

;y debemos pafiar mas

pío , y la primera fuente. De aquí fe 
infiere , que aun in divims el Eipi» 
rita Santo no es el fin vltimo 5 íi 
hablamos en rigor, por que tiene prin
cipio ; tampoco el Verbo Eterno,por
que es primero el Padre {pioritate orí- 
gims como dizeel Theologo ) luego 
dezir , que el precio de María Santifi 
fima es de vltimisfimbus, es darnos á 
entender * que la iurnma excelencia de 
fu maternidad ha de medirle propor- 
cionabiemente con la de aquel primee 
principio, que es el fin vltimo, con u  
del Padre Ererno, que no puede tener 
otro exempiar en io Divino , ni en lo 
humano, y que aísi como vale: no pue
de a ver Padre mejor en lo criado, y 
lo Divino, que el Padre Ererno; de la 
mifma manera es impoísihle que aya 
en io Divino 5 y  lo criado Madre me
jor en la razón de Madre , que María 
Candísima; ni el mifmo Eterno Padre 
fue capaz de tener hijo mas noble, que 
d  que defde oy es Hijo de la Sagradq 
Virgen.

7 Verdades fon Carbólicas, 
quantas aveis oydo; cote ©piadlas aííás: 
y hazed ponderación de la famma ex
celencia de ia Reyna d d  Cielo s mien
tras que mis afelios palian á propones 
o tras, fino mas altas, por lo menos 
mas tiernas fobr eqqudlas palabras del 
Melifluo Bernardo: In ventre gratis 
deitatis. En ellas nos advierte , que el 
Verbo Eterno elle dia feliz elige trono 
en las purifsimas entrañas de la Reyna 
fu Madre. Levantando ios ojos ío ve
remos no menos, dize San juan , en el 
Seno del Padre: Vnigenitus , qui efi m 

Jinu Patris. Válgame Dios(íe me ofieze 
á mi luego ) donde eíhrá pregunto,íii 
Mageftad mas bien hallado , en d  Sa
grado alvergue de María Sandísima, ó 
en d  excelfo Trono de la Deidad ía-¡ 
menfa? Eüo fegundo parece lo mas 
cierto ; mas dsxenme dezir las aparen
tes razones de dudar que ha difeurrido 
mi devoción á Gloria de María. Dir 
ganme á ella pregunta quantos gra
ves Theologos me eflán oyendo, que 
deben rcfponder : El Verbo Eterno^ 
por qué afsifte en eí pecho de fu Divi
no Padre 3 cita por voluntad ? Refi 
ponderan , que no , fino ncccfsitado: 
no quiero yo dezir, que eílá allí por 
violencia mas me atrevo á afirmar?

' que no es elección fuya la de aquel do- 
adp'Cn Dios cita razqn:í ;'' -micilío ? no tiene libertad para dexar 

? que'vvi'i^É/cdincidir ' #>a|H3fentoi pero en  el Claufiro 4 «

. -1
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¿Claris Sandísima >' Aquí: -eftá. porqu< 
quiere; el por fu voluntad eligió' la 
pola da. Pues adonde > pregunto , juz
gáramos nofotros, que algún fugeto 
«fiaba mas hallado? Adonde fe detie
ne fin libertad} y neccíFari amente , ó 
en la morada , que voluntariamente 
buíca , y por fu libertad folicka > y ad
quiere? No podemos áezir que alia 
Cira diígafiado t pero ü,qac en el Seno 
de la Reyna deí Cielo nos dáá enten
der , que fe apoíenta muy güitofo.

Oyganfcio de2ir á la nfifma Se
ñora: Dum ejjet rex in accubitufuo. No 
mas- Hfiaba el R,ey en fu reclinatorio. 
Dcxenlo defeanfar; y levanten los ojos 
verán,como ennoblece también con fu 
ptefencia la cabeza , y cavdlos de 
aquella Eípofá Virgen: Caput tuum, v i  
Carmelas , coma capitis i ai frrut purpu~ 
ra regis vinífa canalibus. Los Serenta le
yeron: Y. ex ¡igatas in tignis , ¡d ejt, in 
comis capillorum tuorum , explica aqui 
Malucnda : Vifieisal Rey en el Re- 

Maluea. cíinatorio de la Santa Princefa; ínac- 
aiC* cubituJuo ? Pues miradle enlazado á la

madeja de fu pelo , y en íu cabeca Sa- 
crofanta: Rex ¡¡zatas in comis. Ya iaben

o

mis oyentes como fon locuciones me- 
taphoricas délos cantares : También 
avrán oydo , como el logará quien la 
Letra dlze , acc.uhiiu fignifica el alver- 
gue de la Reyna_del Cielo; Philipo 
Abad claramente Ío dixü : Accumbente 

Daraafc. JponJo in vtero Virgin! s. Cabeca de Ma- 
ría fe llama el Padre Eterno , feoun eldebí auv. ^  . í-)Y*r Damaíceno: Cumomms muneris caput
jit v ir , ej" hac virum non cognoveriq ca 
fu t eias omnino Deas. ¿r Pater fu i t , ya 
divinara , vi na dicam , ac fpiruuale fe~ 
men videlket verbumquefaam om-
wpotens emifsit: Y nos dá la razón; por
que quando San Pablo afirmo , que el 
Efpoío es la cabeca , no tanto ío de- 

Ttirosh. zia pur el govierno de la Cafa : Sed de 
SU ruto- vir i principalitate ad generationem prohs-, 
moy.cap. vade quid Beata Virgo virum bornínem 
>“ non cognovit, Deum P&trem fuujje Vir

gin! caput afrrmat. De calidad , que la 
cabeca de la Vígen es el Eterno Padre? 
Luego dezir, que el Rey defeanía in 
ñcuéitu fu o . es con templado en las ca
rrañas de fu Madre ; y afirmar luego 
que aísifte en la cabeca , ferá paífar á 
vedo en el Ceno del Padre,que es fu pri 
mera potada. Pues reparad aora como 
eitá cn aquel Seno , y como en-aquel 
talamos En la cabeca; Rexligatus^sy^ 

.. lo tienen atado ; pero en el 
L~C^M aria SaotiLisuc In acc#k

Serm ón i f f r l l í ,  f ) e  laE iiem m cb n i ■
H i

canta blandafiieníqiyicomb en reclina-; 
roño. Ay. tai defproporcion, afifiea 
Vnas pñíienés y quando aqn: eo vn deD, 
canfo? Que nos quiere dezir? Que en 
el pecho del Padre afsitce por violen-’ 
eia , y en las entrañas de da -Madre fe 
reclina gufiofo? Hito legando fi ? pe
ro no lo primero. El Verbo Eterno (ya 
lo hemos dicho) no es libre en la aísif- 
tenci-a en el pecho Divino, cita necefi 
fidad dizen las ligaduras: Rex hgatus m 
comis. En elaagafio Solio de fu Ma
dre la Virgen voluntario defeanfa, y 
aunque no es mas el güito , con que fe 
nofpeda en e l; que el fummo gozo que 

. allá le glorifica , quiere fignificarnos 
aun mas á !o íenlibk, que ella gloria5 
aquel gozo ; por ello drzc que delcan- 
fa en las entrañas de Mari;  ̂y en ei pe
cho deí Padie que le tienen anáo:Rex 
hgatu¡ in capí te:: dum ejfei Rex in accu- 
buujiiO.

8 O ( dirán mis oyentes) mu
cho fe maniñdta por elle medio ei yuf- 
to , con que ei Verbo Divino ddeen- 
dió á las entrañas ue la Virgen Sanrif- 
fima , mas mirado á otra luz. no fe deí- 
cubre tanto. En la mutua aísiftencia 
de dos perfonas, tanto es mayor d  go
zo que reinita, quanto ay entre las dos 
proporción mas igual ; laperfonadel 
Verbo , y ¡a dd Paute fon lumámente 
iguales ;defde el Hijo á ¡a Madre ay 
diftancia infinita Direioen orros tér
minos. El lugar de mas güilo p ^ s  
cualquier fugetoesei connatural; hs 
el pecho dd Padre lugar connatural 
paraei Verbo Divino i es como fo raf
ee ro a las entrañas de María : luego 
aquí efia violento , y  alia mas bien 
hallado.

La contrapoficion de dos lugares 
de Efcrirura esfuercan eíla replica. £u¿ 
profecía del M y fie rio inefable , que 
celebramos oy aquella de David: Def u
cendhfcut pluvia m vellas ; por ’ier coT 
muu no le doy mas apoyo. También- 
pronoliicaba la Encarnación dd  Ver
bo Salomón ; quando drxo: Dixiafreté Canc ^  
dam v a  palmara. Philipo Abad: Virgo s„ 
palma eje exedfa ; con que afcendamíin PhDpM 
palmamos afeendam in Virgincrn , f r  per Abaq»- 
ajfumptam eias carnemdmnái fánápem f ' 
tnií-mpbabo. Entra ya.mi reparo. Que 
el Verbo fe apa fe me en las entrañas d e . _ 
María ,yquqefia gran-Señbra ^sa-r-íryl^^.;. 
palma , ó fea el bellocmo , fadlmedK: 
lo creo; perpnotad, que eado'nfBexá-

■
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/ í& Serm ón U  E n c a m a d m e
inpalmam. Á ora, „válgame D ios,, ó 
á eñe Señor fe le haze caéfia arriba., 6 
xaeíla abaxo aquel camino: fi lo pri- 
isero , como dize que basa.? Si lo fe- 
gímelo, como afirma quefube; Dirán: 
el Verbo Eterno tiene fu centro arri
ba: ¿f,toniam exce ¡fus Dominas. El m o  

. vimieiito contra el centro fignifica vio
lencia , y afsi el baxar fe le haze cuef- 
raarriba; conque quando deíriende 
también dize que fube: Dixit afeendam 
inpidmam:: defeenditficut pluvia.

<p No fe puede negar, que eñe 
difeurfo tiene alguna apariencia; pero 
tan ooca ¡olidez, que en lugar de pro
bar violencia en la venida de la Divi
na Mageñad a las entrañas de fu Ma
dre , antes convence la fuma propen- 
fion, el añila , y  el deíeo s que tuvo 
aquel Señor de habitar eñe Alcázar. 

. Dize que fü venida es fubir á ía paima, 
delcender al bellocíno: befcendit tn ve- 
ílus::: afeendam in pdmam. Todas las 
cofas , que fe mueven , quando van 
a fu centro caminan con mas anfias , y 
quando io poflecn, defeanfan con mas 
gozo. Su Mageñad fe reprelenta en 
dos met apiñaras , en la agua , y en el 
fuego: Deas nofsrignis ,dixo Alo y fes; 
Sicuipluvia , David- Entre el fuego, y 
la agua ay efta diferencia > que hulean
do a fu centro , la agua viene abaxo, 
el fuego fube arriba; pues para que í e 
emienda , que el vientre Sacrosanto de 
aquella gran Señora mira el Verbo Di
vino con tanta .propenden , como fi 
fuera centro fuyo, y que repela en el 
con foberano gezo , dígale que lo 
bu fea , como la agua, que baxa , como 
el fuego,que {ubeDixi afeendam mpal- 
mam : áefcenditfeut pluvia.

io  Quieren ponderar mas; que 
bíe hallado eñuvo eñe ienanca aquel 
apoíento embidia del Impireo ; pues 
atiendan vn poco al ingeniólo , y de-

Niicno. 
jí

caulas, que movieron a Chriño Nuef- 
troBxen , para que inftítuyeflc el Ve
nerable Sacramento, dize, que con
currían la Gloria de fu Padre, ía vali
dad de la íglefia Chriftiana, y en cier
to  modo la.conveniencia propria fnya: 
Propier Chriflum. Apofentófe - dize, 

-co las. entrañas de María por nueve 
.-filetes , cobróle en eñe tiempo amor 
ala pofada , fueie predio dexar aquel 

..Retretoyy 'ialír á eñe mundo, á .pelear 
:;Cpn elfiemonío, qn

voto difeurfo de Gregorio 
Averiguando eñe inügne Varón las

pho tuvo deíeo,( es confideradon, coi 
mo ya dixe de Gregorio N ileso  ̂ de 
bol ver ai retiro ddalverguc materno; 
violo diñcuitofo de otra manera, fin® 
es Sacramentandofe ; Confagra, pues, 
la O dia; dafela a comulgar á María 
Sandísima, y  por eñe camino reftitu- 
yeíe al pecho, que de fu Mageñad 
fue prim er domicilio,

i r Pbares , y Zara , ó que va
lientes lachan! Aquellos dos rapaces 
hermanos, y enemigos, quanto mas 
innocentes, tanto mas ambiciofos; que 
la ambición , y la limpieza , la embi- 
dia , y ía hermandad ha muchos anos 
que andan juntas Eran los dos ouo- 
fitores á cierta Dignidad , y con huer
ca , ó con maña pretendió cada vno 
adelantar fu pretenüou , aprefiirando 
diligencias. En el materno alvergue 
vinieron á las manos, y anteponiendo 
en el ínteres dei mayorazgo , que afec
ta van al amor de i a fangre , que en fus 
venas latía, arrojáronle entrambos. O 
contienda de íññusí No fabeis inno
centes , que la fierra os aguarda con 
eipinas, y abrojos? Zara con mas for
tuna , íiao con mas valor rompió la 
batalla, y defeubró d  vn braco ; ato
le fu matrona vna cinta encarnada, y 
buelve á retirarlo: Vnusprotuli mamm7 
m ¿fuá objhtrix ligavh cocánum, ilío ve
ro retrahent manum egrefjus e f  altero En
tran aquí los Padres, y cojatempiando 
lo exu ¿ordinaria del 1 u ce fio ,d i feu r r en 
variamente. Ven acá Zara, dizen,fl' 
pretendías la dignidad, por que quan- 
do te ves cerca de conieguitla te reti
ras cobarde ? No es cobardía , fino 
grande myñerio. Muchas cofas pudie
ra relpoaaerel Infante, Veno quiera 
( diría) el interés,, fino que entienda el 
otro ha de al cancar el pueño foío 
quando yo quiera. O que mala inten
ción í Mejor es diícurrirlo mas acia el 
deí’engaño. Quilo laiir al m undo; la 
primera experiencia fue encontrar con 

• vn lazo:/« púa otfhtrix ligavlt cocánum? 
y, debió de dezir: cito fe vía allá fuera; 
Bueivome á mi retiro. O vaya á io po
lítico : si me quieren tener coa. Asma- 
nos atadas , renuncio el mayorazgo;, 
que no parece bien fer muy largo de 
rentas, y muy corto de manos.

■ Abra no nos caníemos ( dize San 
Juan Chnfoñomo) difeurriendo mo- Chrí 
fiv.os eo ei caío de Zara,que no fue na- Lipc 
tur a l , fino dictado por la Divina Pro- aum

Cen.
*7-
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:xlncdinacimc
^áiet!"t¿^erenta?r'A:Chti^-N:ü«árí> 
Bien. Santo Thomásio dko!: Y ^tea- 
mar? A fu. Madre... La lucha?: La ba- . 
talla en- que venció al demonio. La-cío - 
tai El Efiandarte, que enacboló por 
triu moho de la mayor vi&oría. Hitaba 
elle Señor mas bien hallado en las pu- 
nísimas entrañas de la Virgen fu-Ma
dre, que el niño Zara en el alvergue de 
fu madre Thamar i oyó tocar al arma; 
fuele precifo dexar fu dulce tienda , y  
falir en Campaña , que dixo San Ful-'' 
gen cío: In huías femií Campum pugna- 
iuru-s íntravit, Configuró ia victoria;'' 
aquí no ay mas , que hazer, dízc iu 
Mageftad, bu el v orne a mi retiro; quie
ro redimirme al venturofo Alcázar5co
mo eiotro rapaz-victoriolo , y trlum- 
phante alas carrañas de fu Madre: //- 
h  vero retrahents manum, fec.

O Soberano Dios! Con que de- 
mon litaciones nos dais- á conocer 
aquel gozo inefable,que recibió la hu- 
■manidad de vueftro Hijo , no folamen- 
re por verfe vnida con tan eílrecho la
so  á vuefiro mifino fer; pero también 
por el Palacio que primero en la tier
ra quiü fiéis , que habitafie. O dichoía 
María,en cuyo excelío Talamofinticho 
mas venturoío que la Cafa del So3;ma- 
cho mas rico, que el celebrado Tro
no del Hijo de David ; mucho mas 
adornado, que aquel antiguo Tcar
pí o del mi fino Salomón; mucho mas 
ddey rabie , que los Campos Eiifeos, 
y mucho mas ameno, que el Pararlo 
Terrena!. ó y  el Segundo Adán,el So - 
berano Apolo, el Monarca mas labio, 
el Planeta mas noble, prefide , enfeña, 
luce, deícanfá, goza , y fe dexa ado- 
.rar* Efie foio es vn raigo de lo que oy 
dixo.el Paranimpho : Ave grafía ple- 
na, fegun lo de Bernardo:/« ventre gra
fía deitaiís.

§. II.

r+7

JJL E N A  grütía ekdrítaús ín 
ÍL corde, proíigue San Ber

nardo. La caridad que ardia cu el co- 
jacoá de María Sanrifsiroa el ara de 
oy*, quien podrá ponderarla.1 Si la re
gión del fuego fe apofentaba toda den
tro de fus entrañas, qual efiaria ctDÍ- 
vino brafero de fu fogoío pecho? Las 
llamas de la zarca que firvieron de tro
n o s  vna fola centella de la divinidad 
que entonces enfayaba lo que aora 
executa, eran copos de nieve compa-.^L 
jsdasconefias. ¿ o s . rayos que \fsí-

Sinai' fábñcaroii'hogucfay quando. ¿
Verbo enrre;íqmbrdsvlób;axo,á- viütat, . 
fueron -püres.cammbaúqs;ávvifia:-delia- ' ; 
ceadio dehorn.o.ran^ceíeiDal. E l  Erh- 
na fue ñor uc gm* u>on te d e ; T le] G: era ¿i 
Monte 'Bafiíbio en fu comparación ; y, 
á .no afsiftirla:Dios conefpeaál Cocor-:- 
ro , fe viera; toda ía ¿Una , fin poder , 
rcüfiido., convertida.cn pavefas. Oy-! 
gan el Evangelio5. cfcuchemos al An-; 
gd.

Spiritas SanStue fufervmiet ¡a te ¿i 
ér virtMs aitífsim chumhrdit tibí. A la 
verdad , como la Encarnación : Erat 
ofus ad extra , rodas las tres Perfonas la, 
execuiaron efeEtívl mas per aprvpria- 
tionem , dize Gabriel , que el Eípiritu 
Santo, y el Padre Eterno difpondrán 
la pefada ; aquel lobreviniendo, y eD 
te hazicrtdoíe fembra. Aora, válgame 
Dios: que ci Eípiritu Santo acompañe * 
á María quando concibe al Verbo, me, 
parece muy bien ázia la realidad, y . 
ázía nuefira enfcñanca; que fi el Ver-, 
boes noticia,y el Efpirítu amor,.írí 
quien falta el amor de poca utilidad le; 
ferá la noticia Ha Señores Theologos, ■ 
mucho fáberde Dios, y muy poco de*' 
amarle, no se yo de que fruto ferá pa
ralas almas. Noefiá aquí nú reparo, 
fino que d  Padre Eterno la prevenga 
de fomb.ras: Et vírtus altijsimi cbitm- 
hrahit tibí, fl Verbo es luz : Erat lux_ 
vera ,la  íombra es fu contraria; pueSi 
que? El Padre deureze lo que el Hijo 
ilumina La primera per ion a de aquel 
Divino Confiftorío fe opone á la Se
gunda ? No,porque antes ie afsifte. 
Miren ; la fombra es refrigerio para 
templar el calor exccfsivoidizelo la ex
periencia, y también la Eicriptura d  
cafo de joñas : Fecil fihi vmbraculum 
^yo^ter ¿tjiuifn* El Efpiriru Santo es vn, 
calor inmenfo .porque es amor Divi
no ; d  coracon de la Reyna deí Cielo, 
materia combuítiblc; pues para preve
nir , que el amor que u  embifte, finan
do concibe al Verbo en fus entrañas 
virginales , no del todo la queme , to 
do el poder de Dios, que íe atribuye 
al Padre es menefier, que aisifta ,rcfii- 
gerando aquel incendiodpn fu. divíná 
íornbra: ¿pintas EanBu&fyeryemt ín - 

■ te vírtus dii/simlobmiÉEdhit tihi.
I3 -  
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Serntm t'^J^Ílí.dJte Id H ncdyndctm f - 
rafiémente yfiamamncendda, puáfilhím eionesíde'-aquella.-gran-Repubiícaipúes

'pat erna diiectmds tfíox fuefat- ccncep' es poísible s que entre tantas , y tan no- 
tuya. El erUáÍEoTaQte.Uon’'j\ofeph'de bles Ciudades , no ay alguna, que á 
la Cerda,con la agudeza-.de-tadngeniQ. Dio-sde lleve los cariños tanto como 
diícurre- la razoo-,daíeuáofuemayory Sioní Gyganme la retpuefra. Eñe Se- 
porque foemsV va ido , feguhvaquel ñúr-es ekY.ecbbDivino ; todas las oo-

' *. _ ̂  ^ i ~ 1«•• -FJ'Kí T/-\ í r*r\ n t •.'i ?' J/'y.-v f ífr <7 r vt* d.principio de i^Philoíbphiatf% í^ vm- 
i  a fir  ti or efiftdffiz. - Las otrassMadr-esí 
dize , reparten él am or, quaado- cbre
ciben a Cus hijóS--v porque ;e&-hit Con^ 
cepcion fe les ofrezca dos objetos ama
bles , el deley te > que tienten., y ei hi 
j o , que producen ;y  üel hijo ée-lleva 
y na porción de amor > el deley te .fénix - 
ble grandemente le vi tupa ; Qater¿ 

Euíg ent.. muir es prius voluptati volunt aten aiadi- 
deín car. ciiHt: hoc tramite ad Jebolem itur ; pero 
caja. ¿. como Maria : Dei fdium conceptura{pa

labras fon de San f  ulgencio ) viricoi- 
tum mepertidit-, me volad , empleó en
teramente en el Hijo Divino todo el 
caudal dé afectos, que las ccmunnes 
madres reparten i y dividen.-' por efíos 

|  dos empleos. P safamiento es agudo;
q. mas yo por otro medio quiero probar

ló mifmo. £l amor de las madres , re-: 
j guíarmente hablando,es va amor leuci-

00 lió ; clamor de María oy.enfa .Con
cepción es vtPamor doblado , por
que con da dedos. Ama naturalmente 
la cania á fes efectos; ama natural men
te ei efecto á fu cauta: es María Samif- 
fima efecto de íu Hijo , pues fu Hijo es 
el Yerbo , de quien dlxo Sair JuanO/??- 
nia p-r ipfam /adía ftmt .; es Chrifto 
NüdtroBien efecto de M anar luego 
le amaba como efecto á fu caula , y 
también le quena como caufá á fu efec
to ; con que en fu cor acón fe viñero rs 
dos amores: mírenlos ambos -juntos en 
el correlativo. ' -

Ffai. Síi 14 Diíigit Dominas portas Sien 
s% Juper arrima Tabernáculo. locad. No fe pu

do peníar cofa mas al intento.-, afsi en 
lo literal, como en la alegoría. Ama ei 
Señor la Ciudad de ¡ñon ( ella palabra 
parias fe pufo por íinedoehe, la parte 
por ei todo} buelvo á dezir: ama el se
ñor la Ciudad :de Sion mas que ios Ta- 

■ ‘bemaculos del Pueblo delfrrael. Vál
game Dios i Qué vee ib M age dad en 

’ aquella Ciudad ,-que íe arrafera d  afec- 
i -to mas queloC Tabernacidos? Yá.- ía -

_ beis queporéños no iokmsnte-'íigní- 
c j :¡ ’ fjéa .ei'Ptophéta aquellos pábe¡Iones , ó 

1 . ífendavde Campa ñaña, -que -mirando 
f.:;- d  -‘Sdaday-y anegando fu- eípiritu al ver 
M ■■ '' -taara' herm otara : p roiTurnoio en efe as

blsciones-del Pueblo de Jacob eran fa
bricas luyas , como todas las cofas:Om
nia per rpfumjactafmt \ en efto conve
nía dio q también cenias demás Ciu
dades ypej:o demás á mas efeaba en fu 

'd líím o , como notó Lorino el fonal 
de Befen , adonde nado Chuito-.Jjíia 
inPtthlebemnatmeft fuberat Me
trópoli Sioni: fin que yo lo di (curra ío 
dize-aquí; David: Homo n&tus efimea, 
i r  ipfe fandavit eam altfilrms : luego 
amaba ei Señor á las demás Ciudades 
cómo á -puros efectos; pero á Sion , iin 
que faltara cite motivo, ja afsiftia otro 
ntuio , pues fe le acrecentaba ei amor 
de la Patria : Diujíi Domraus SionJuper 
croma Tabernocida, lacoh: Homo natas eji 
in ea , f i  ipfi fundaviv eam ait f i l 
mas. ' ■

La Ciudad de Sion , dize eí glo- 
xiofo Pedre ian Bernardo , fue vna íu- 
eidiísi-ma tombía de la Reyna dd Cíe
los- Glon ofa dicta f  unt de te Ciuitas Dei 
genitrix : aisí leyó elle Padre« De efee 
Myítico Alcázar, con mayor propie
dad. , que de aquella ib imagen, íe ve- 
riáca la i cuten da dd  Prophera David: 
Moma mtus efi in ea, f i  ipje funda-vir eam 
akfiim us: luego en fu cor acón, como 
ea d  de fu Hijo íe junta van dos llamas; 
ardían dos amores ; amabale por ver 
que eligió domicilio en f us puriílimas 
entrañas ; ardía dpecno contemplán
dole fruto de fu vientre SannfsimoiEL- 
mo natusefi in ea \y  ponderando luego 
que el inilmo , que aístfna en ib Seno 
feliz, cra-ei fontal principio , de quien 
recibió el íce: E& ipfe fimduv.it eam al- 
tifsimus , de tal manera fe acrece nía van 
los ardores n: no e¿ menefeer dezirlo: 
Diligit Dominas portas Slonfi-e.

Veamos á otro vilo el duplicado 
amor de efea Divina Madre, f n las de
más , ü lo fon como deben , dos araa- 
resconcnrren ; vno emplean en Dios, 
otro en ei dulce fruto de bendición, 
que eí Señor Íes embia, digo que aman 
á O ros, y que aman á fus hijos; y por
que fe divide (como dixo San Pablo 
eo cafo femejante ) elle pobre caudal 

- del coráceo humano entre fu -criador,
' y  aquella criatura , á cualquiera fe fí-

fiG cefiiJJam  puích fa 1 ¿¡femacuia tim,. - gue que ha ele tocarle menos: Jphdfine 
y -r .-, -J -  - '  — -  - i f d k i t H S  s f t  qU O ntoét- vp l¿ i£ 4 f i
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!0'e&tí qui dutemeum vxorep epu'omedopla- ; 
ceat-vxorb, gr pero Nuefíra .
Señora en. el froto bendito, que. áefde 
oy .alimenta eñ fuSagrado * Seao^, mira 
en vna perfona a fu Dios, y 2 íu Bijo:r 
lnego¿® aera con duplicado inego e fe  
hoguera Sagrada, pueson ella ie jno-. 
tan ambos a des afectos : a amarle co
mo á Hijo la compelía la naturaleza;' 
a amarle como á Dios ia obligaba; la? 
graqia , y juntándote en vuo ei amor 
de la gracia, y la naturaleza,tanto-cre
ció la Lama, ¿ce* . ■

16 La de Ana ■, aquella infigné 
Madre de Samuel, correípondia alas 
anfias , con que foiidcaba > que Dios 
la concédieffe el defeado fruto. Sus 
ruegos qy fus lagrimas vencieron re
pugnancias dé la naturaleza; y ávíen- 
do confeguido ía buidísima prénda ,-la 
confagró en el Templo: (bien íebido 
es el caíb.} Entra San Juan Chfiíbño- 
ino a ponderar el grande amor de la 
M atrona, y dizé, fue doblado refpec- 
ío del que fuelen tener las otras Ma
dres*. Matri geminas amoris Jlhnulus m - 
fitus éft\ aora; pues,no diréis. gran 
Dodor de la Igleíia de que principio 
infiere Vueftra eloquencia efre redo
ble; Fácil es de entender; No veis qué 
en Samuel ay dos formalidades! Era 
vna prenda contagiada al Señor en Re- 
lidofo culto ; era fruto dichoío de lasO _j,
entrañas de fu Madre i mirábale Ana 
como a cofa de Dios, v.como a pren
da fuya ; porque fue prenda fuya ia 
executavan pipí el a olor los fueros dé 
la naturaleza; póffer cofa dé Dios la 
rendía eí amor , qué nace de ía gracia^ 
con que mancomunadás gracia, V na
turaleza 5 de tal fuerte inñámaron de 
fu pecho el bralero ; óygan al Pbo dé 
la eloquencia; Griega: Confptciebat in~ 
far.tem illum non iúnturá vt refardem  ̂ve- 

■ rum eti aya, vt rem De o con]ecratam , eo- 
' que m&tri geminas ár/íoris Jtimukis, mfitus 

ej} , alter a natura, alt'er d gratid

1 ̂  " -IHdQ  fredancojlprofígue ef. 
;  ̂ ' •: A 3 ' -te-Mei Íñüó;Éaáte J ,aq ueí 
inmenfo/pielágo de-la Divinidad’: en las 
entrañaste, María ,b  eí; Rioíxaudalo- 
fo del amor .en fu pecho; .vno ,y  otro* 
fe vertieron abeoefieio puefbp por éi 
conduToq-d sTus manos ; A •ma/úíus, 
gratia yrnjkrimvmd. (ñlarghañs. Lar
gueza inexplicab le,m il erkor díala ma
yor j nos entena Sa Fe, que fuqpara los 
hombres ia Encarnado delYerboiperq 
Bernardo añade, que ella miíericordia 
fe comunica al, inundo por medio de 
María, ,1 . .

No acaba el Rey David de pon
derar las gracias, ios dones > las merce
des , que el Pueblo íírraelitico recibid 
de (u Dios , peregrinando en el De- 
fierto ; y aviendo recibido aquel favor 
de ía columna de nube^y:fuego , que 
daba luz , y defendía con íu fcmbva 
ladívifion defrrur , y, las plagas de íg;
Tgypto , profigue en días voces:
Ad áquavit eos velili in alyfo rnult a , (y 
eduxit dyudm de petrá. Fueran inmea-- 
fos los raudales del agua; que d  Se
ñor les previno para iaciar íu fed,

Pfal 7?? 
1 í-

dize luego ; manabay ella
de vna piedra. Al oír efe claufula íe 
me oiré ció prego 11 rar a David , que 
añade al beneficio ; que los crínales 
fueííéh ménades de Vna piedra , o que 
naeieraíl de orro qúalquiera origen? 
Muchas cofas le ofrecen para nuef. 
tra eisícñanca : deíqlas todas , y paílb 
á. uueftro intento. ÉlApoítol f>an Pa
blo dixo , que aqtielu- piedra no í’ola- 
mente fe derramo .en arroyos en la 
ocaiiob ; que ia cfuciñcaroo , con 
los dos golpes qc lá vara cruzada , co
mo n oto A gufri n o ;fm ó que fue Ugu i en
do la perégnnadün de los Itrraeli- 
fas: C onfepA nté eospstra. Entran aquí 
los Samados lnteroretes , v admi-

stVí;KM

No confagrado àDios :finó ese!
ixufmo Dios es el Elijo Sandísimo de 
la Lleyna del Cíelo; por Dijo , y táíí 
preciofo le ama naturalmente ; por 
Dios tan conocido mucho mas ha de 
amarle; pues quanso fubiria la llama 
inextinguible de aquel horno Sagrado! 
No ponderemos mas ; digamos con el 

Ave gy aña pieria ; y repíta 
Bernado: Plena In carde gratia 

Lhantatis.

Sagrados
rando piimero , que aya quien figa , a  

comovn Chrillo, paf- 
manera filé

Angel

quien' lépalo 
fan a preguntar , en que 
aquel irle tras ellos? algunos dizenj 
que rodando el peñafeo iba enlare- 
tasüardiá* No io puedo creer ; pues 
quien ha de ícguic á Qtnen lln repa.-- r 
rar en io que fe ha rodaco por man- . _
tener e! fequito , me dexa ter el víti— .. 

Otros afirman, que fe quedom o.



. fi)e la Èncamàcìmfi-;--

la
?©Ut.

5s ils'lh tierra* -0Í .;(prpfigu.seì Àpor- 
té l ) d ia  piedrd era Chrifeo Petra 
ameni e?at Chrìftas, l^o  cra ̂ de pelo 
cztraór dioarid; ¿ y ’ aÉÌ pudieron ;;lle- 
varfela corego * quando fé frallayan 
secefsítados de agua d d iz tr t: A ííeg  ̂
res 5 àquienLalla citados por Eftio 
ea fu Eolítica y que Maria la hermana 
de MoyfeS j- y de Aaron, fé la entra
ba’ ers elfènò: Vi à Maria • SororeMoy* 

f i  in finn gefiàretnr* Llegavari ¡os fe-, 
dicntos , aplicaban los labios ; la 
piedra liberal deíde aquel relicario 
dei Seno de María tan abundatemen- 
te  fe vertía en arroyos à beneficio de 
aquel Pueblo fediento 3 que le obli
gó al Prophcta , que celebraffe ei
ra mifericordia : Adaquavh eos , •ve- 
íut ir. abyfo thulta, eduxit aquam de 
tetra.

No vna fombra de Chrifto co
sso fue aquella piedra en el feno 
feliz de esotra Imagen de Maria 
Sandísima 3 es la que oy veneramos, 
üno el mifmo Señor en las entrañas 
Vcnturofas de la Reyna del Ciclo. 
Si derramó íü fangre à favor de los 
hombres allá en la Cruz , aquí vier,

te crídales,; Veoíú^fedientos ;a! dtalq 
Ce refrigerio de-.'eftk Divina fuente,, 
aplicad con el anda de todo d  co
raron los labios abra fados , y  fec os
ai 'calor déla  concupii cencía , que 
yo afleguro - buelvan muy Satisfe
chos al refrigerio de la Grada. Ve
nid , dize Bernardo , íín temor que 
fe agoten los manantiales de la mi- 
fe ti cordia : De cums plenitudine ca
pi unt vni-verfi. Los cau tivosy - pre- 
ios en las Mazmorras lóbregas del 
Argel de U culpa, íii noble libertad? 
los-, enfermos , y ñacos por lasdolen- 
das del efpirim, íalud , y fortaleza? 
los rriítes , y afligidos por los tra
bases temporales, el alivio, y con-í 
fnclo- j perdón los pecadores 5 gra
cia los juftos ; alegría los Angeles: 
Veri plena , de cuius plenitudine ca
pimi captivi redemptionem ; agri cu-, 
ratienem ; tri fies confolatiomm ? pecca* 
teres venìam ; iufiì grati am ; Angeli 

Utìiìam i filias hsminis humana car*?
nisfiubfiantiam ; tota Trir.itas Glo 

■ riara , ad quam nos per ducal ip- 
Jemet leJu-Chrifiusfilias M az 

fusVirgimS'i&c.



m a r i a  d a d i t q s a .

S E R M O N  XIX-
D E L A  P U R I F I C A C I O N  DE LA V I R G E N  

Sandísima Nueítra Señora , predicado en la fieíla que 
celebran á elle myfterio los feñores Vckrdes de 

Ciudad Real, en la Parroquia de Sanca 
María del Prado.

Cum tnlucermt puerum lesPs Carentes eius } accepit eum Simeón sn 
"pinasJuas. L uc. cap. z .

SALUTACION.
IRGEN Santifsiroa del Prado, voeftro favor irH 
voco en todas ocaüones , y particularmente 
vengo á pediros vueftra gracia ella vez. Por mi 
defgracia temo ddl enripiar los acentos, turbar ' 
la confosancia, defentonar la rnuíica, que íu£ 
pende los ánimos en la ibbítaneia ,y  ciresnf- 
tancias de mieílra gran foiemnídad. Que dujee- 
noente fuena en mis oidos 3a voz dd Evangelio, 
que dize, que .Marta grefenu cy en el Templo 
a fu Hijo Sanriísimb! Que tiernamente arru

llan las Palormcas déla Ofrenda, que da mor reícatíMela prenda mas Ubre, y 
de la fangre mas hidalga!.Tfra' moble fandua, qué ha coíteado el aparato , y el 
carinólo madrinazgo de la mejor fecundidad , acrecienta los-numctos armonio- 
fos dd  agradable ion. Éfíe grave Cabildo ■, y contrarío devoto Secular , y Ecle- 
íiaitico aífegura los cultos ,y  multiplica melodías * levantando de punto ios bien 
templados ínílru mentes. Yo folo-temo, en mediode tan acorde Cavidad ,ccn 
mis graznidos fus acentos turbar , y confundir: Embiame tu gracia , digo otra 
vez , Virgen Sandísima del Prado, ó perdona , íi acafo, entre tus Cúaes y oy 
Corneja te taludo. ^

2 ' En la Ciudad de Pytía en el Templo de Apolo en la Cafa del Sol-/un
to fe hallaba todo lo Sagrado, y loprofano de la Isla de Délos, dize Clemente 
Alejandrino a vna Solemnidad- Formando Trono délos brazos de fu Maard 
Latonael mífrno Dios Apolo deleytaba los ojos de''tobos los prefentes y en- 
líqueciade cdeflíalesluces los dpaciesdel Templo. A vn Sacerdote llamado 
Eunomío tocó hazer la Oración .ycamarlasprchezasdel Hijo,y dc^M adre. 
Delatando en acentos arroonioios ¡o blando de íü voz, acompañadádúlbs cora* 
pales de ia cytara, recreabyel concurso, defempenaba el día deídeya^pucñ^ 
eminente. A lo mejor del tono íe le quebró vna cuerda ,y  -con la falta-de^lál, • 
fe deítempló la cytara: El Auditorio fe iba defazonandeq en la
aquella dííbnancia- Filaba el Templo en vn pi ' ......
tas , y arboles frondofos 
hazla lenguas, dillilaba dulzuras

Vado amcmíVirno^de-yeñíp^^^i^



S e r m m t X í X . ^ t  U ¥ u ñ fíc á c m i
que pobhvsa elPEado.Coaociendo ctdefiemp^rec.QSQdeiidate Síonatida que 
caufabaen lamóficaia faina dé la 'cuerda, de vn huelo defdeéf Prado ' -fe entro era 
ei Tempio á vida delconearfo: Caminó á la tribnoa ,y' íe vid o¡ á aiTentar fobre la 
mifma cyrara» Con rauta propriedad íuplió d  defecto , remedió el fon de aque
lla cuerda , que fe avié quebrado , qué íe llevó las atenciones . que arrañró los 
apíaufos, que fe llevó ios ánimos, y  elevó los icrdíáosi Dies fejlus máximo Gra- 
iorum Conven# Pbythoni agebatnr fytbara canebat Eunomius, quando aves inarh* 
rom ramis vanebant des fapientifsimo veri líberurn canhcum modisEunomijprxJtantms, 
Bule cborda rumptur. In cythdrxiugum adro oldi avis ex Prato, ¿r fuper in f rumen- 
tum , tamaudm fuper rdmum perfdnat>& cytharx cántico apta harmonía convenísns cy- 
tbaredus chordam fupplevit deficientem.

Ciudad del Sol, coa mejor titulo que la de P y th i a, Metrópoli de gracia, es nuef- 
tra Ciudad Real, porque aquel Sol Marta debaxo dd  amparo de íu amorofa pro
tección la quifo recibir,ó porque al obfequiofo,y reverente Cuito de eíhSagrada 
Imagen de María Santifsirru, Sol de nueííro Emisferio > la dedicó el Rey Don 
Alonfo »quando aquila fundó- En efte ameno Prado ( que Prado fue en algua 
tiempo ) eligió domicilio. Aquí las aves, formando fu Capilla , y poblando ¡as 
ramas de elfos dichofos arboles la celebraron algún d:a con celeftiales cárnicos. 
Oy Latona feliz, aviendo dado á luz al Padre de las luces, al Apolo Divino > ya 
la veis en el Templo , y que tiene en fus brazos para nueítro coníuelo al verda
dero Dios , al Soberano Apolo , no al Apofe profano. Elle con fu explendor, 
con fus rayos aquella iluminan el Templo , y ii lo llenan de claridad anadia ,y  
efte,no deshazen la muiiea las circunitaneia , y my herios, que en la ocáíion ad
miro. La Madre venturofa , el Sandísimo Niño , ía rica Oíienda , ios padrinos 
devotos , lo Religiofo del Cabildo, de la Ciudad lo noble, loChriítiano del 
Pueblo: Qué dulce! Quéfuave! Qué acorde coníbnancia! Cadamyíterío de 
ellos conftimye vna cuerda, de que coaita ía c y tara, o del Templo del Sol^que 
veneraba Grecia , ó dei Prado amenifsimo , cuyas aves canoras en elle (¡rio re- 
medavan. Solo remo la quiebra, por lo que toca a Etmomio, desgraciado can
to r ; porque fus voces roncas ios templados acentos de taa acorde melodía fe 
puede prefumir , que han de defcotnponer > pero ü el Ave Soberana d d  Prado 
acompaña mi cytara,fupl.írá los defectos de mi naturaleza, enmendando mis yer» 
ros con los primores de fu Gracia. Ave Marido

Cum inâucerent puer um \ejum parentes eins i accepit tum Simeon 
'pinasfita s . Luc. cap. 2.

m

O

feie curiofidad , dizp 
San Lucas , ó imper
tinencia fee de los 
diícretos ■ Arhemen- 

fes, querer que el Orador en todos los 
Sermones les prcdicaife novedades: 
Athemenfes antera orines ad nihil aliud 
vdcabat, nifi dudire, vel ädere all quid

pío , para purificarle , quando es el 
exemplar de la pureza tniíma:U Ofren
da moderada "de las dos avecicas, no 
trayendo cordero ; porque el ceremo
nial feñal ó aquella para ¡os pobres, efi
ta  para ios ricos , en que los Oradores 
íuelen dar in, doctrina de que en los 
gados, y las fundones publicas, cada

uovi. Teniendo yo porno menos cu- , Vnofe ajuíte, y: mida con fu esfera , fm
-db zar fe llevar de oüentaciones vanas. 
La circuníiancía de las Candelas, en- 

. tendidas antorchas , por quien ¡afieí- 
ta de oy fedize Candelaria,que íi: Ver- 

■ bum in carne , quafilumen in « ripeom o 
dizc Guarrico,es Chtiílo nueítro bien, 
ai fe nos defcubrc como por nueítro 
bien C brilla fe derritió. Los juegos Lu* 

.... pe ríales, que tal noche como eftaede- 
; bravas enRoma,baleado las mas matto 

dogala Ley , íiendo loSívyuas, con a chas en las manos de calleen 
;jdqeños-de elEbritífetra - en. ir al Tenh0 bcaile à laSeñora Rroferpina* Losckcur-

riofos, fino por mas impertinentes a. 
los diícretos de nueítra Ciudad Real,, 
no dudo que'al- prefeote algún affümp- ■ 
to nuevo defe aran o ir 5 pero qué no
vedad puede e trece ríe en los mytté- 
rios de efte d ía , Rendo ya fu materia 

-taíyrepetida, tan celebrada, y predi- 
-/cadaf-La humildad pro.fundiísirna. de 
:Ia-Réyaa;;del Cielo ; la rendida obe- , 
¿dieuciadéda Madre , y el Hijo, cita en

Y-:- £ • • - . - : ■ , "  * r-

■<.-■- v yr .- ÆV-
yr



2
 S

1 o
. -

^■v.

- '%& ia-^urificitíién iella Virgen  .■ x y ̂
TÌT3. -■ íl í~> C rvr, r»—rr-i«14,-nÍ.v ,Y „;_____lós , o íoftros -cir óbícqu-io de Fébrua -■ dos,no ncgandólqlám jnguno, ninguno

también con velas ■'encendidas decmcol 
años en cinco, de donde tomó el nom- 

. bre eñe mes de Febrero , y eftimaron 
llamar luftro al efpado, ó ía carrera, 
de cinco años. Efios fgn los afíiimp- 
to s , que repetidamente" en tal dia co
mo oy aveis oydo diieurrir ,y  que yo

veo,que le ©¿¿ibe? entré Tos brazos, to 
dos parece qué huyen., y. fe retiran de 
c i, porque dt-áccsfk eumdftfims fitasf 
folameate íedize del SantoNimeam 

■ Nadó eh Belén, allí fueron a ver
le los Magos, y P altores, adoráronle 
todos dizc ei Evangelio; pero han ley-

s o  ios mal contentadizos; y novele 
res Athenieafes, bufcád quien os pre
dique.

4 Sin embargo defeo are m es
tarme á vueítro güito; pero ha de fer 
con condición , que eñe rato lo demos 
mas que ai ingenio, ala edificación, 
mas que á la futileza á la doctrina , y  
defengaño. Vna cofa confieíío, que 
en la timeion de eñe Myñerio me hi
zo gran novedad ; y es , que de tantos 
hombres , y de tantas mugeres, como 
en ella íc hallaron , no veo , que otro 
alguno recibidle en fus brazos, defde 
los de María al Soberano Niño , fino 
el Santo Simeón: -Accepit eum Simeón in 
vinas fitas. Dixo mi Angélico Doctor 
Santo Thomás, el Melifluo Bernardo, 
y el Fénix Auguñino , que la Madre 
Sandísima fue á prefentar á fu Hijo en 
el Templo por fer lugar común, y pu
blico adonde acuden todos, y para que 
allí todos DudieíTen fácilmente abrazar-
fe con é!, acariciarlo, y regalarlo. Oy-

. Berti, 
rm. de 
iride»

gan à San Bernardo, que entendió de 
eñe paño eí verfo de David: Sufcepi-* , , J  t

mus Deus mifiericordiam tuam in medio 
Templi fui. Por qué en medio del Tcm- 
.plof Para ofrecerlo , y sedentaria i  
D ios, puefto que al Niños ni à ia Ma
dre obligaba ia Ley , no fe pudiera 
executar, y hazer la ceremonia en el 
Peíebre de Belén , y fin finir de fu Por
tal? Aora ía refpuefta: In medie Tem
pli ta i , non in ángulo , aut di-verfiori$y quìa 
non eft acceptio pefienaygm apud Veum ; in 
communi f  o fita e ft, oferta^ omnibus, f i  
neme Ulitis expers , nifi, qui remiti

$ Miren : fi Chríño fie eñuviera 
en fii Cafa , en algún rinconcito, ó en 
el Portal, donde nació , ferian pocos 
los que pudiefíen gozar del Santo Ni
ño , acariciarle , regalarle , y abrazar- 
fe con él ; pero en el Templo adonde 
acuden todos, à todos fe ofreció, no 
fe eítrañó de alguno; Ofiertur ornnibuSf 
f i  nema illius expers , nifi qui renuìt. Hai
por amor de Dios; Ven aqui lo que di

ta Jerufaièm con el Niño en los bra-
zos camina tantas leguas; mas que en 
todo el camino no encÓrrafíc vn devo
to, que le pidsefíe el Niño, y le 1 lev alíe 
vnrato? Llegó á los arrabales; paísóa 
Jemíaiém,y por aquellas calles encon
traron muchifsímos ala bendita Ma
dre con el N iñojesvs, y teniendo la 
Virgen grande facilidad , y quizá bue
na gana de daríclo á qualquiera , nin
guno le tomó» Entra yá por el Tem.'' 
pío , adonde eftavan repartidos por di
ferentes atrios los mundos ,íos ínmnn- 
dos, los Sacerdotes , los Seglares, los 
pecadores , y los julios ; pero ni joños, 
ni pecadores ,ni Seglares , ni Clérigos» 
m limpios „ ni manchados, quieren 
llevar en brazos, ni admitir al Chiqui
to. Qué es efto Chríño mió? Buelva
aquí San Bernardo: In medio Templi tui 
eft : ofiertur omnibus , f i  nema Hitas ex-
pers , nifiqmrenuh. Hombres no jrepa-i 
rais que ia Madre Sandísima os efíá 
combidando con el Niñojesvs1 Ay 
quien íe quiera: Ay quien ie abraze? 
Ño. Solo aquel pobre Viejo íe recibe 
en fus brazos, y fe efírccha con él in 
vinas finas? Si. No os haze novedad:

6 Aora tenores : quieren que 
deifiquemos al Hijo, y á ía Madre de 
aquella gro fer i a , que allí experimen
taron? Yá ven que efta Señora con fil 
prenda Dulcísima: ln medio Tem oh na.
cñá en medio del i empio , y \ o  les
afléguro con San Bernardo, que ai que 
quiüere recibir en fus brazos al Santo 
Niño, íe lo dará con quilo:Ofertar om~
nibus. A y quien Ue quiera: Si ay quien 
ie quiera pregunta el Padre: Sí- 
Todos le abrazaremos' con ambos 
brazos, con todo ei coraqon. Ea , mí
renlo bien. Pues ay en efíó que mirar?; 
Vayan llegando por fu orden, y fin . 
atropellarle; pero adviertan , que te

mo , que ía Virgen Santifiima íé 
ha de bolver coa é l, ó que no ■ ■

ha de encontrar otro fe- : q '• 
gundo Simeón. A-J

go , que me haze novedad , que o tre
miendo |a Y ir gen al Ñmo D iosátq- / y

%ii.-:
-V
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OFERTER^dínibus. Mas no- 
tad^queea B ele meantes

Lee. 4 «

NT

He-fu partida jB ko ei Señor San; Juan, 
qüc ofrecieiidofea todos, íos mas pro- 
p rios,y fu y o S r.n o le quiíieron reci- 
■feir : ín pmpriavemt, fe  fu i eum non re- 
seperunt. Ya (abéis ,que los proprios , y 
parientes de Chrifio era en Belém la 
gente mas noble,y principafy (laque- 
íla no quifo abrazar á je-svs, la nobleza, 
que afilie oy á auefira tundo,de aquel 
defvio , y falta de carino , le ha de áe- 

■ ¿enojar. Venga en primer lugar la gen
te principal j lleguen los Caballeros, 
que razón es , quedes guardemos toda 
atención a fu nobleza. Ha Cavaderas 
m ios, quieren llevar en brazos á aquel 
Divino Niño , que-les ofrece íu Madre 
Sacr altísima? En elfo pone duda Padre 
Predicador; Claro efta que queremos, 
y no folo en los om bros, como en 
la Procefsion, fino en ios brazos., co
mo aquel Samo Viejo , le avenaos de 
llevar. Ea, Virgen ¡sandísima, les fia
reis el Niño: No se lo que me haga, 
que aunque veo fu afeito} temo que 
me lo arrojen,(I acafo ilega á feries del 
menor embarazo.

Aora feriares, antes de profegnir, 
quiero hazer efta falva. A todos los 
eftados tengo de dar doctrina: Satií- 
fechosefían ,6 lo pueden eftár, que mi 
intención es buena, y que a todos ve
nero ; para todos predico, y á ninguno 
feñaio : de las verdades, que dixere, lo 
que aya menefier tomará cada vno. 
Buelvo á ios Cavalleros, y mucho les 
encargo que míren loque hazen,adon
de , y como llevan elle Niño Sandísi
mo , que en fus manos íe pone . y que 
fu Madre les ofieze ; abrazenfe con el; 
miren que temo como ella, que lo 
arrojen. Que fe entiende arrojarle?

8 Aquel miírno Señor entró en 
Ja Sinagoga, que íervlade Templo á 
la Ciudad de Nazaree. Fue á ver lev, • fef- 
tcjarle todo lo noble, y generólo de ía 
Ciudad: Et ornees lejlimo'fúum illi da- 
bant-i fe  miraban tur in vertí * gratis , qu.z 
frocedebant de ore ipfias. Todos ella van, 
como ab-íbrtos mirando fu her malura, 

-celebrando litis prendas, admirando íu 
gracia., Quando mas dd cuy dados par- 

,ten ®((á,d:¿:golpe , ahrazaníe con e l , y 
uhefiíqíon. b oian a a s (como disen) á yn 

ar -eutópeiaE.e-̂ .;no n;uy lejos de allí:

ad fup¿r:cikurmmoEtis. M áyque1gufioíoy 
y con fiado iría ía , --Msgefiad recono
ciendo el agaífiqcq con-que ie Ikbavau 
en palmas! Confiado,y gofioío?Atien
dan , que pr-oñgoe el Santo Evangelif-
ta: Ipfe Vera tr.mfiens- per médium illorum 
ibat ; dé entre ral brazos de la gente

dM-fmr&xerunt-

'E-L id

ibdt; dé entre ÍU brazos de la gente íe 
deíafióy y defprendió , y en vn lugar ’ 
adonde no pudieran hallarlo, dice fe 
fiie á éfeónder»

.Ay opiniones en el como efeapó 
de fus manos. Algunos-dizen que vna 
peña fe abrió por medio, y luego bol-, 
vio á cerrarle , aviendble ocultado en 
fu centro : otros s que los cegó , para 
que no le hallaran: otros , que íos dio 
vn pafmo en las manos, y brazos, con 
que tenerlo no podían ; mas fuelle co
mo fuefíe, me haze gran reparo , que 
Chrifio entre los brazos de aquella 
gente honrada fe hailafic tan violento, 
y que con tanta diligencia íe defpreli
didle de ellos. Aora veamos adonde 
ío ilevaron: Ádfiiperáltum mentís, á ía ¿p. Cor* 
cumbre déi monte; pero á qué fio? híc. 
Ellos no lo dlxeron ; mas yo viendo el 
aplauío , y aclamación antecedente, 
juzgué que ¿darle vn vítor,que afsi 
lo he vifio hacer con femejantes de- 
moftraciones en la Vniveríidad , ó á 
coronarle por fu Rey, corno en otra 
ocahon- Que bienio entiendesjdize 
el EyangdiñaiS.! fe aguardara vn poco, 
dei cerro abaxo lo deípeñará, y arroja
ran: Vt precipitar ent eum. V a! g ,m i e D i o s; 
de donde lo infiere el Santo Evdugeiif- 
ta? Porque del aplauío, y aclamación 
antecedente , lo contrarío , parece, 
que avía de inferir? Quieres ver la oca- .
(ion de ran íubira mudanca , dice mí 
Angélico Doclor Santo Taomás? Te
níanlo por hijo de vn oficial de fu Re
pública : Nonne bic efe films lojeph'. Y DIv.Th. 
afsi por el aplauío que en la ocaiion 3P“dC°c 
gozó .como,-por vna palabrita, que íe de I1C * IC 
xó caer,ya les pareció á elíorros que les 
tocavan en el punto , que les ajavan el 
pundonor, y quedavan cargados J$háa 
viáebanturpungid fe  contumelia aficiona- 
Ji indignos , fe  indignos.- E a , pues, aca
vemos , que íi á los Cavalleros íes to
can en el punto en el honor les hieren, 
y llegan á penfar , que íe hace aígan 
aplauío á otro cualquiera^ quien' fu 
vanidad tiene por inferior , y que no 
quedan bien; aunque los veas muy de
votos , y te parezca > que efián abraza
dos de jeíu  Chrifio , dice el Evsnse-. 
fifia,yo no fiaré de ellos, que dexen de

mu iilum ‘fifipfedir arrojarle, y apartarle de si orando íe

v
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le&olreZta-rPGiquehazen-anenGs efti- En-la apariencia dixe ;oorqne en
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aiacioes :de-jcfu-Chrifto muchos de 
ellos, quede lii vanidad, y de los pun
tos de íu honra: Duxeruút eum adfu- 
fercÜiutn mmi is> vi precipitar efó eum,

Fara la aplicación es mencÍTcr 
ciencia, y prudencia. Doctrinas gene
rales le proponen á rodos pero á nin
guno ofenden. A todos los prefentes 
conozco yo muy bien,y se que de nin
guno arrojo íeuicjante fe debe prefu- 
jr.ir. A rodos tengo , como lo fon ,en. 
Ia reputación de grandes Cavaderas, 
mas rengólos también ,como ío deben 
fer por mayores Chriftianos. Alia los 
Nazarenos quiüeron mas fu vanidad, 
y  eítimacion,que a j  esv-Cbriu o; a\ie-n - 
tras no les tocaban en elfos pundono
res devotamente le abrazaron; pero en 
llegando eí calo de íoípethar ajada 
vn poco-íu idolatrada preiundon , tan 
lejos etíüvieror^de abrazarle con el, 
que por vn cerro abaxo le quiíicron 
cebar , como quien dize , cavga , y lea 
menos Jesv Chnfto, como no rea me
nos,como fuba de punto la humana eí: 
limación. No por amor deDios, no fea 
de eíia manera *, abrazatfe muy bien 
con lesv-Chriíio, es ia mas generóla, 
y noble execiitom, el po ponerle, de
biendo anteponerle á todo humano 
pundonor la mayor villanía

9 Miren : antiguamente la divifa¡
b b i afon de la Nobleza. que Cuelen eí 
culpir en el deudo de armas , era vna 
medialuna. Traíanla eftempada don
de, íi pierdan; Fn los zapatos, no co
mo aora en las fachadas de las cafas. 
Erudición es vulgar, y común que en 
aquel texto de líalas la luden meado- 

2fa.;.i8, nar\Juferet Demi mes ernamentum calza- 
mentor um ,¿r lumias. Si preguntáis,por
que tratan aquel blaíon de Tu Nobleza 
en vn lugar tan despreciado , y baxo; 
con orra erudición rcfpondere ai inten
to. Acoítumbraban ellos mifmos traer 
en la cabe ca vn idolito de fn Dios. ( id 
a Flavio jolepho, y Cobre la corona de 
Pharaon lo encontrareis,) poniendo al 
Dios en la cabeca, y el blaíon en los 
pies , doctrina b.en de el calo prefíimo 
yo que nos quiíieron d a r; y fue dezir: 
aunque es muy digna de edimadonla 
honra.; pero de Dios abaxo fe hade 
hazet caíb de ella ; mas en dandoíe el 
cafo de que ella con aquel, le lleguen a 
encontrar, ha de poner fe el dioí echo 
en eí lugar mas digno, aunque el ho
nor fe arraítre, yen la apariencia que-

la realidad d  mayorCavdlero , el. mas 
noble , y honrado , es .el que menof- 
preda efios-.que -ilárrian puntos de hon- 
ra , por abrazará jesv ühdfio.' Aora;. 
mas que no faben , porqoe Moyfes pu
fo a fu hermano Aaron vnas granadas 
con fus coronas, y gyrones de purpura 
en lo masbaxo de la túnica ,que íe ro
zaban con los pies? El motivo pregun
to , y íupongo i-a acción ; ia acción fu- 
pongp, y el que ñola íupkre, en eíle 
texto la verá: Desrfum vero ad pedes tu - 
nica ,quaf mala púnica ,facies ex byaán- ^ xo<f  ̂  
tbo purpura ; vamos con ci motivo, 5 5' 
que me haze gran reparo.Moy íes fue el 
Cavaüero mas editado , y noble de el 
Pueblo Israelítico, y tan pundonorofo 
( añade d  EclefiaÜico) que pufo roda 
diligencia en. que fu hermano A aren 
no rebaxaíle vn ápice de fu ■ reputación, 
y generóla calidad: tLxcelfumfecit Jaren
fruir era fuum, ¿r ¡Irmlem fb i de tribu

Eccí. 41 
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Levi. Pues aora mi duda :;la purpura, y 
granada , por fu corona , y:por fu fan- 
gte , no fon los timbres de ia nóbleza 
mas hidalga; A eíia no debe con sagra r- 
fe la primera atención en les hombres 
de punto? Pues como aísi La dexan ar- 
•raíirar, como la traen debaxo de ios 
pies aquellos dos hermanos, quar.do fe 
precian tanto de Ca valleros? Otra di
ficultad : el texto dize, que M-oyfcsá 
fu hermano pufo eíia veftid-ura para 
rnanifeftar almundoen ella íu decoro, 
y fu gloria : Inghriam, & decorem. ¡n 
gloriam, t f  decoreml Para ignominia fu- 
ya la imaginara y o , pues los bhíbnes 
mas honrados de las Coronas , y las 
purpuras trae arraftradas , y les dá co.is 
el pie. Noten la folucion. Han oido 
dezir,queio que arraílra honra? Ea 
efte cafo esdonde mas fe verifica: A tié- 
dan !o que dize dos, ó tres verlos an
tes : El portah.it iudk 'mm Jfrael in pec- 
torefuo. Eíle que llama juizio de íírael,  ̂
fegun expone Caítro,era vna imagen- 
cita , vn cuerpecito de oro , vna efigie ¡B;T)i 
de vn niño „formada, y fabricada por la L. js,c.3* 
mano de D ios, que le pulieron entre apodC¿r* 
ios brazos , y en el pecho : Paruulum £s-*Í*- 
f tn  ulacr'um ■ afutra fiétnra rnanu De i-quod 
ferehat Sácenlos intra plipaspratwnaiis.

í
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Hebreos, que en vna iaminitáf 
ba eferito el nombre in e & b ie ^ E ^ ;D .^ ® 0 ; 

e-s el que corre'- - - ''GQr'i'Kl'í'-que e !:pbhdbííáD;dqT
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la, ^Piii.
Pues .mira herró ano m i o > d ize M oy í es, 
a i luyo , íí ■ iras cié rcner en rus bracos;

j

iri±j

y  á la purpura hemos de dar de mano, 
¿s de arraítrarizia- ios pies. Yo so re 
-¿¡■jo que áefefíimes el honor ,' que 
aquellas prendas-fignifkan i pero te adr 
-rierto,. que-Ti llega a impedirte que 
-abrazos a Jesvs, le des dclpíe , le arrOr 
-jes, y eílimes menos, que ella Divina 
prenda, y también te afícgu tonque par
ra tu decoro ella es U mayor gloriaTa?? 
ciej:jtic vefiém m glanám , ¿y ¿lee orera, 
dcorfum vero ad pedes mala púnica facies 
.ex purpura.

i o ESx doctrinaPadre Predi
cador , medican ellos Cava i le ros,mu y 
ademada.:, y nxa en nuotros coracones 
ia tenemos aca. Y o no lo. mego ; pero 
íi aiguno. de quantos la conhcíían en 
la elpeculacíon , en llagando a la prat? 
tica, me ia talíiíicare ; yo lepienfo de- 
zir el día del jmzio lo que les dixo a fus 

Gen. 4.1. hermanos eidiícret o Rubén: Numquid 
=i. non dixi ■vabisrnolne pe reare ¡npuerum , ¿r

■non auJifiis me: En /anguis eius ex quin
tar. Osacordais, guando yo os predi
caba , que contra ei Nino.no confierief- 
feis aquella grave culpa; Pues ya lo pa
gareis , todo halara en laqueara. Que 
-pecado fue aquel, y quien era eñe ni
dio! El Niño fue jofeph, y el pecado 
Ja acción de guando io vendieron. Ya 
íabcis..el íuccllb. Al innocente Niño le 

io.&; is! eck“ton en vn poco , y aun eñuvieron 
determinados a quitarle la vida ; mas 
vno de ellos , preciado de piadoí"o, les 
pcríuadió a que lo vendieran , porque 
■no lo mataran , como h hiera menos 
Yeníible paravn hombre de bienal que 
jle vendan íus amigos ,que quitarle mil 
■y:das, y echarle en treinta pocos. Por 
veinte reales , 6 quando mas por vein
te eícudos,' vendieron al Chiquiro. De 
ello hablare defpucs; aora vna curióla 
circundan cía de el cafo , es la que me 
haze ai caío.

Tocó efta recia Amos en fus reve- 
' Jacionesiy a los que cometieron tan in~

■ .....’ digna maldad los amenaza de eña
fuerte : Super tribus /celeribas lírael, ¿f 
.fuper quatuoe mn convertam eum, eo quod 

;; - vendideriíntnyfiíim pro argento , &  pau- 
. _, rperempro cakeamextis bobre días vlti-

!t r-prtq- mas.paubras dixeron [os Fiebres, que 
- -V' ; i  . aquéllos veinte reales, que dieron por 

venta : luflum pro argento t 
zapatos : £? pauoe-

Ám.1

•i^cacimdh-bal^gen. ^  c  
los caftigó feverói No-néonverídrÁ: etim I 
El precio , y el valor, por que vendie
ron á jofeph echaren en zapatos1. Har- 
yeis oido tai?- Bueña acción redomada. 
Su.embídiofa intención-k diíeurrió de 
efta manera r el muchacho innocente 
feriadamente les conró lo$ fueñ-os, en 
que pronoñicávan fu exaltación ó las 
macollas , ó'ios .afros ; picóles en el 
punto de fu foberbia,y ambicion:ima- 
ginaton , que fu .afectada íobcranta no. 
quedaría bien, íi leñaba joícph, ó 
que ellos eran menos , o que él avia 
deber mas ; pues para que entena’tilo 
qíian poco lo chima van , compra roa 
de. zapatos todo loque el valia : que 
fue dezir : enrienda el que imagina , ó 
fe.fuella íu-perio r , que le quintan;os 
tanto, como io que traemos debaxo 
de los pies; Eo quod ven d iá en m t iu jlu m  
pro árgen tc^eyfauperernpro cakeam eniis. 
Enrienda mas; que íi nos toca en ellos 
puntos, tan lejos vamos de venerarle, 
y abrazarle como a Señor, y Dueño, 
que antes io pilaremos , y arrojaremos 
de Dofotros. •

filo es lo que Dios fieme, y ame
naza el Propheta : Non corroen am eump. 
Lo que Rubén a íus nobles hermanos 
les acuerda, y predica: Nmuquid nendi- 
xi vobit mide pe catre in p nerum- Y o con 
eíte,y aquel rcípecto de voforros quie-- 
ro valerme de las miímas palabras. lir- 
raelitas generólos veis al mas Sebera- 
no , y Divino Jolcph: Y como que le 
vemos, y que le veneramos,y 1crcco^ 
nocemos por Dueño , y Superior. Yo 
ais i lo creo,y aun lo veospero por vida 
vueñra : Noiitepeccare inpuerum, .mirad 
en la ocaíion de basar vneftro punto, 
no lebaxcisde punto , y le troquéis 
por las de los zapatos; que fi elfos pun
tos en el calzado fon ¡os putos de vueD 
tro vano pundonor, en lo que trae de
baxo de los picsjha de e itimar los quien 
fe abraza con d  Santo Jofeph , con el 
Niño Jesvs, como el anciano Simeón: 
Accepit eurn in vinas fuas. Ha Cava i lo
ros nobles con ellas condiciones: Ojfer- 
.tur ommhu$, quieren llevarlo? Yo af- 
■íeguro, que rcfpondcn que íi ; .mas 
.mientras no me affeguren á tee de Ca
vad er os , que io han de hazer.aísl. Yo 

también aífegoro a fee de hombre 
de bien , que no le han de- 

llevar.

* * * * * *
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XI T .AVAN- con Dios los Ga- 
■ ■ ;vaìÌei0s-:\,.\feijg3iL- dos 

Ciudadanos. Ib 2.de,calie, en cajledefde 
que entrò en jem  i ai eoi, bufia qué .Ile- 
gcralTemplo iaMudre con elBijóyOfre- 
ctendoió à todós: Offe ri ur .omnibus-} i.yà 
lo disto Bernardo.: De quanrosCiuda
danos la encontraron con e l . huvo al
guno, u quiera , que con el Sauro. Si-
noeon le quifidfe ab raz a r i N In qua o me

tarinola;, y po r fiacfediiig e n ci a , y  aun, 
p]òy?csi;Ìbbre ìieMùf|dQhAda: vnpa Ìli- 

los tres- ÉyaBgeijiTa$'i:.qup 
ya Que-ho ■ le.-echaron ,;a.,empellönes, 

la-Grafi ad. y pero que’ .eoa busa 
mo^ó:Qyffiucha cqrtefiatfue ron fi yde. 
rogaron,, que Fe fite ¡facon -Dios,,,- y fe. 
adientaFe de fefierra aque les fiizieílc 
guita defioparaf-Amei contorno“ d¿ 
toda. íu-Comarca:- Et redare ceperunt MarcpVi 
èum.ì vt dijiederet- defyúbus eorim. Ay 1g 
boberia mas eftrana, y .a ge na de quien

hallareis. Ay femejante FequedadlVIóíe 
tal groÌÌeda! ir  como füeen Jétala-
len

h

diferente fuera. Ha. Virgen.SantiFsima$ 
querelsies dar él bfiño à nueftros Ciu
dadanos? Ojfcriar omnibus ; ay quienle 
abraze? Todos. Ais i lo dirán ̂ todasj 
pero yo temo-, qué no lo hará-, ningu
no 1 porqué ¿él dicho al hecho dizea 
que ay largo rato,

Miren 5 han de Faber, que úó-Xo* 
lo à elle Nino , (ino à quaiquiera ,que 
fueífe primogenito, iamds homnibus-, 
qmm de turne mis , en aquella Gradad, 
íi alguno lo quid elle, o  en as monedas, 
ò alguna cantidad, que tocaba; endá 
haz tenda, y averes temporales i avía' 
de coila ríe : Primogenitum etjimcom- 
fnutabis ove ; primolemtum hominispre - 
tío redimes ; y èira è fia ley tan Inviola
ble,tan o b Ferrada, y rigor o la, que aun 
à la Virgen Sacratiísima le coito’cinco 
fíelos ¿ o Veinte realei , que esiornií- 
uto , el Santo Niño -, y él bolvéríe con 
él abrazado a Fu Caía. Pués dirían allá 
los Ciudadanos por vná pattévviendó 
aquél effertur omnibus, y labi en do por 
otraqüeeltraerlo contigo aviadecoí- 
tarles alguna cantidad: Vaya con Dios 
el Niño ; que ií abrazarnos con jetu- 
Chrifto, nos ha dé íer de alguna calta* 
fin el nos paíTaremos.

12 De aquella gente interefa- 
b lé , y codicióla , tal cortedad bien Fe 
puede creer i pero voíotros fieles ha
réis lo miímoí Déxarels dé abrazaros 
con jeFu-Chriño i de llevar coa volo- 
-tros el Sandísimo Niño , porque algu- 

. ha codila os aya de collar? Los Gem
idnos en verdad que anduvieron bien 
cortos en femejante pallo. Aquel -mif- 
mo-Señor entró por Fu vhudaá , edmQ' 
Folla , derramando favoreshaziendo 
beneficios: Ai vene rune ¡n regionewGé- 
rafbnrrum. Quando yo - p cerumi

- avían de fh.Hr 2 recibirle con tos
- abiertos t agaíTajaslo p¿ í egqlariq;,,e

Fe tiene por gente de razq'ní Hombres 
oeiatinados ,á Jelu-Glyríüo no que-
ireisí OsTa echo-aígun - in a 1 ? K o i iinó 
mucho bien. £1 Texto, dize j como in
mediata mente avia Curado vn Hncrqu- 
ineno , y  que de iodo el termino deC- 
terró losdémomos.. ¿De fue el diablo; 
efiá fue la ocafion de pedir que le fud- 
Fe , y defpedir aquella. danta , y ama
ble comparii a. Contare el cato  ̂aun
que yà lo iabe¡$. Mandòle Chrifto ai 
enemigo, que faiíefíe del cuerpo, y 
que deshíle libre à vn hombre nfiíera- 
ble : yná manada de ganado andaba 
por allí, Rogóle el mal dpiritu , ó los 
malos elpirims, que aceran menos 
que toda vna legión ¿ que de loscuer- 
pos , y pyára de aquellos animales in
mundos les permitidle apoderar. Con- 
tediólelo Chriílo ; y apoderados de 
ellos, toman carreras echante ai agua* 
y ahpganíe dos mil cabecas, fin poder 
remediarlo: Ma%m Impela grex pr4ti
pi tatui ejì in M an ad dm miíli, ¿r fuffb* 
cutifuni.

■ : -Veis aqui el cafo 1 y veis aqui mí 
áíTumpto. Avida dèi dirla cadavno 
de aquellos Ciudadanos : Dios de mi 
alala, Chrifto mio , yo de muy buenà 
ganaquiiiera eftàrcon yos; pero lì d  
abrazarme con jefmCfinito, me ha de 
collar.mi fiazienda , queiemè mucrà 
mi ganado, ó que Fe pierda alguna co
fa temporal ; Id con Dios , y aexadme; 

airueco de guardar mi dinero y

\

qnc
ganado , fin vos me pallaré: Et rogare o . . .  , . .. :slepentri eum: Sabemos que ahuyentáis 
déla Ciudad á ios demonís ; pero 
de mejor, gana coníenaremos en la ■ ■ ^  f  
Ciudad vna legión de diablos, porqué -».W; ig 
la hazienda no íe gaíte.,que/per¿er.  ̂ .. - I
hazienda por contervanatjeíh-Cfirifi A,“ y: _ 
to: Et rogare uperant eur/is y - fi .fi -; _ ■

i ; Miren leñores, vamoy elá-t 
tos ; Al que Fe abraza con el Niño je-

,, h-, V:..¿líyvd!, ^

FuA;v/ iACC.-
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¿ » p H v bienesfemporales, páreeér, ', tras almas; perofa>erderMos-.do$ cuca- 
v i  afta- confiderables detrimentos, ó? des , no menos-feittumento es para 
Doma-eft^ Senor pondrá tn>aprieto- nuefaa bolfa. Vénganlos veinte rea- 
fu concienda -, para que p a g u e k ^  les, y vaya é i^ n ro N tio  con íü M ^  
debe ó porque‘aunque EddebüV* drede Dios> que me} op ila rem os ím 
iac fiüe nalere bicn.' Riele- embirries Chrifto ,y  con difiero ̂ u e  fin eíte, % 

, j j .. One" fe muerá con el.:
Parecerá les por ventura , ó per 

defgracia á mis oyentes , que efta doc
trina no es de! calo ; porque ninguna

perdidas temporales. Que" fe rimerà'
el ganado ; que fe ' apedree la ■ here
dad i que fe hielen los frutos p  que 
ios criados hurten; que el amigo te 
quede con lo que le predò ; que ■ dè ü- 
mofna s que focorta à pobres ; en fin 
el que fe-abraza coa Jefa Chrido , co
nio tiene las manos ocupadas en él ; no 
ic han de quedar manos , dizs el roií- 
jno Evangelio, para tomar, y afsir: 
Man poteflis Deo fervire , ¿r m&mmona* 
Si con ella penfion alguno quiere lle
var en brazos al Sandísimo-Niño, à to
dos fe lo ofrczefu Sandísima Madie, 
como díxo Bernardo : Ojfsriur crani- 
bur. Qui érenlo aísií Mírenlo bien , y 
oygan io que en la fnneion ; que cele
bramos cite d;a , 1c facedlo.

Tuierunt lefum in hrufalera, v tf i f  - 
terent eum Domino. Según la Ley que 
llevamos citada , y que vino à cumplir 
la Madre con e! Hijo , fi María Sanuí- 
fima no huvleradado los cinco fíelos 
en precio, y cambio del mifmo Señor, 
en la Ciudad, y el Templo , ferzofa- 
mente falo que entiendo, fe avia de 
quedar.En efto confiíHa la obligación, 

Ezod, r ;, y ceremonia : ofrecían al Niño ; ü ha
yan el dinero de fu refeate, con fu Ma
dre bolvia ; pero fino fe iba fin el, y el 
primogenito fe les quedaba en pren
das- Porefto Samuel, líos acordáis, 
fe quedó en la Ciudad, y no boívióá 
fu cafa , porque la Madre oo dio ios 
cinco fíelos, ni rcícató íu Criatura ,6 
por mejor dezir, la Madre no los dio, 
porque la quilo dexar en la Ciudad» 
Pues necios,locos jerofolimitanos, les 
dixerayo aora ; vofotrosno ignoráis 
quien es el Niño, y el valor de la pren
da que fe os ha entrado por las puer
tas , y fe os ha venido á vueílra Cafa, 
■porque ya el Santo Simeón dìxo à vo
ces quien era: Lumen ad revdationem 
genúum ,y  fe hizo lenguas en al aban
ca fu y a la Venerable Viuda Ana Pro- 
phetifla: hqudatur de eo ;no

: admiráis el refeate,y os quedareis con 
;,Cjoíu-QhrIfto. En quanto eftá la pren-

de los prelentes-, fi tuviera la fuerte de 
llevaren sus brazos á aquelNiño Jesvs, 
do trocara por todos los haveres de el 
mundo ; yo ai si lo creo; pero á todos, 
y á mi quiero defengañar. Todas ¡as 
vezes que no pagamos fu Talarlo al 
criado; que no redimimos al otro lo 
que es fu y o ; que defraudamos la ha- 
zienda agena ; que no latís ficemos á 
nucíbo acreedor ; por veinte realess 
por diez reales ; y á las vezes por me
nos, íe q-ueda el hombre fin d  Niño 
jesvs; porque pierde la grada, por ga
nar ci dinero , y eco tocio el dinero, yj 
riquezas del niundodi pierde ia gracia^ 
nos quedamos fin Dios.

Ay alguno tan necio , tan poco efifa 
mador de lo que mas le importa , que 
por vn interés tan corto, y vil, aven?* 
ture aquel bien , e;i que tanto intercid 
faí Que arroje de fas brazos aquel Di
vino Niño , que ic ofrece María; Allá 
en jeruLfiém, y en e l  Myfterio de silo 
día, ya llevo referido lo que k  face
dlo. Y a caí Virgen Sandísima , paíTe 
adelante con fu Niño Vueftra Real 
Mageftad , qqe en Ciudad Real, fí les 
quiraís el real, no sé fi en la Ciudad 
aveis de hallar, quien fe abfaze con 
él.

§. XiL

Í 4 ^ R A N S IT O  hizo María
con fu Niño jesvs de la 

Ciudad al Templo. Antes de entrar en 
é l , fegun afirman los Sagrados Inter
pretes , llegó á ciertos Porrales: Atrios 
los llama ia Efcriptura, y por acá de
zimos Pórticos, de donde no podías, 
pafiar los Seculares; era el primero de 
ios inmundos ; al fegundo ílamavan de 
los limpios: Puérpera veniebat in atrium Cera.fue 
iymundorum ; deinde iam purificóla ad 
''atrium mundorum trarfibat. Tomaron 
v n o ,y o tro fa  denominación de los 
fugetos que íé hallavan allí, de los

-- quales, aquellos fe dezian inmundos; 
Niño jesvs pqrqfie de alguna indecencia legal íc 

' ■': ngeRg ;;|d£gav ' 1 ‘

f a g l í f a r - V

:;'|yì5gavah toca4os:eílos por el contrario,
fa
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Ea fin Mana , dise Cornciio , llegó ai 
Portai de ib$ inmundos eon fia Niño en
los bracos 3 y: al U íono también ei pre
gón de “Bernardo or/mi¿us,Oñc
ciofele à todos ; mas quilo alguno reci
birle! Ninguno* Imaginaba yo que la 
Rey na purilsima , y eí caidísimo Niño, 
tendrían afeo de poneríe en las manos 
de aquella gente, no tan purificada; 
pero no temas tai, dise Bernardo, por
que5 fiendes j como es exerr.pl a r de lim
pieza 3 à los que no ion limpios ruega 
también con ligo, y de ninguno íe de
digna* Conoció efta verdad aquel Me
lifluo Padre , quand o vio que el Señor 
formó Trono magnifico paraíu Ma- 
geítadde las efpaldas deí jumentilío, 
en que eí día de Ramos entró à feruía- 
léíii ; función , que rcípeciive à la 
denuefira fiefíaia llamó el Santo íe- 
gonda Proceísion: Infecunda mm Pro - 
ce fisione non virgo portât ,fed afielas ; ns- 
rmmm naque dedignatur , nec igfios , qui 
computruerunt íamquam lamenta, infier- 
csrefuo. De fuerte , que Maria ofieze 
al Niño Dios también à ios inmundos; 
Claro cita: O f ertar ómnibus nemnem 
dedignatur, Pues por qué no lo admi
ten! Y quien eradla gente; Yá yo di
ré quien era eflii gente, y porque no io 
admíren*

15 No fe olviden que trato de 
los inmundos ; y vengante cgu migo 
à la Provincia de Phiiiiiea 3y à ía (n a 
dad de Azoto. El Arca Santa del Tes
tament o llego à fu Tempio peregrina: 
de luego à luego ia redbieron con mu
cho atedio , y ia hizieron mil honras. 
Antes de muchos días ,ó  ppeo dcípues 
de algunas horas , lev anule vn mur
mullo} y dizen : Vaya fuera la Arca 
Santa, que noav valor para tufarla 
entre noíurros: jVm  remaneat Ana, Dú 
Ifrael apud nos, qui a dura efi manus eius. 
Como íe echa de ver , que no conozca 
d  bien, que tienen los Azozios! El Ar
ca dexan ia ou compañía , y trato fe 
Ies haze tan duro! Turpius eijcitur.quam 
non admittitur hofpes* Antes de eneraría 
en caía, pudieian ver d  huefped , que 
admitían , y no verle obligados à des
pedirla con nrrenta.Demas que ia Arca 
Santa era vnu prenda merecedora por 

■ si de mucha euuuaoon , y  por io que 
en sí repreicniaba fe le debía mucha 
mas- Imagen de’Mana ( elfo ya lo fia-

nusfifq$- -pécsdqV-'e's la propiciación*'
Pues ignorantes;,:- necios, á la 'Virgen 
Sandísima, y.á ffiprécicfoHijoyaum- 
que fea eotrefbmbras t y en ■-repreíén- 
racion>■ echais .de vuéfiros términos?
Aura eft manus e'uts* - No tos podemos 
aguantar. Por que? Yalo dczimosr 
Dura efi manus eius fitpér nos , f  fiiper 
A agón dmm mfirwn.

16 Aora ; fabed-, que. el ídolo 
Dagon , queíe liebaba los afectos en 
aquella Ciudad, no era'varón , fino 
muger. Vnas manos tenia mas blancas, 
que la nieve , mas blandas, que ia leda; 
vnosojos alegres; vna cara hermanísi
ma, tan bella , y agraciada , domo íue- 
len pintara las Sirenas , ó Nereidas, ai 
la noticia os haze novedad , cito a Cle
mente Alexandrino 5 cito á Tiodoro 
bienio, y a Cicerón, Libro tercero 
Natura Deoriim , i dios á cor; indar ; y íi ¿c
os parece que citan lejos, bien me po- He
déis creer: facie , fir m&nihus muheiisc [,reor. 
Tai fue Dagon, vn Idoio  ̂y xeiraio 
de vna rouget beUiísihu- En la teani- i.Reg.;.

A nud Me

naden de nueftra lengua Caite han a .no 
fino Dagona. Hizieronera Dagon

mucho empeño ios Phhitteos en que Corc.hlc 
la daca de Dios , la Imagen de Mana, 
y d  Cherubin jesvs con fu deidad , la 
Dagon , ó birena - fe coniervaíícn ea 
vna miíina caía , viví rilen juntos en 
amor, y compañimcemo dezis en haz,' 
y en paz ; mas huvo entre veos , y 
otros antipatia tan reñida , que echó 
dos , ó tres vezesá Dagon a rodarla 
pretenda de la ArcaTñ'í' Dagon ¡acebat.
Veis aqui aora la razón , ímo la lomo 
fin razón , de que al .Arca , o la Ima
gen de la Virgen Sandísima, y iu pre
ciólo Hijo arrojad en de si: Dura efi 
manus eius ni nos * fr m Vagón de ara rof- 
trura. Arca Divina , le dinan , propi
ciatorio ce oro, hermoíb Cherubin, 
por io que fifis ■, y juntamente lo que 
rey reí entais , en nueíira compañía qut- 
fieramos teneros , y ap ole maros ea 
nuefiro coracon ; pero cierto, beñur,* .. 
que es recia cofa , y materia dunisíM  ̂
nía , que nos pongáis en' ti ’

hds). con el p-ropiciatodo , y aqú'd;#i

; # S

y comprar i a o saque! 1 q o IqqpÇcùy&lGy 
de-aquella buena r

. .Deidad , á quien: óaejeñy>sq|

y r-..; -'Va¡
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Madre, ò ah Hijo, fi pos han de i.mpc- quiera Dios, y  plegue a yos, qttó no
dir el cuito de Dagon : Non r-emaneaf 
¿rea Del Jfrael. qpúa dura e/Natanus eras 
in nos , & in Dagonámmmftrumt ;

Á veis, ya penetrado, porque no 
fe abrazaros con el Hiño jesvs> ni lo 
admitieron , aunque fu Madre combi- 
daba con el en el Porral délos inmun
dos; Aveis ya conocido , quien eran 
ios inmundos, que tal ventura razio-
graron? Aquí ninguno avrà, que aya

Luce. 2.
??r '

incurrido cq eftas legales inmundicias; 
y dado cafo,que las aya incurndojnin- 
guno avrà tan fuera de rizón ,que pier
da efta tan gran dicha, por no perder 
el gufto de fus Dagones , y Sirenas, 

Bucivo à los Geraíenos ; y buei- 
vo à preguntar ; por que arrojaron de 
fu tierra ajela Ch ritto Nuefíro Señor, 
y nueüro bien' Et ceperunt rogare eura, 
z-t d: feeder et à firn bus enrama y è nolo 
dixel Por que mando ahogar gregem 
ponorum , vii a pyara de animales in
mundos. Y por elio; Por effos ence
nagados torpes animales dexan perder, 
yacariciarà Jefu-Chrifto? Dexadme- 
lo dezir de calidad, que lo entendamos 
todos ; pero me aveis de diípcnfar en 
que me valga de la voz Cafteliana caí- 
tiza ; que de otra fuerte no me date à 
entender. Será indecente, que yo di
ga en románcelo que el Sanco Evan
gelio nos ha' dicho en Latín ? Eras 
;b¡ grex porcorum. He ; dexemosío ais i. 
Romanceadlo alia ; y el que io bavie
re meoefter , aplique la doctrina. De- 
¿engañémonos ; ò no aveis de renerà 
Chrifto con vofbtros, ò aveis de echar 
apique rodo no limpioganadiHo,

17 Bolvamunos ai Tempio , y 
s contemplar la ofenda de María San
dísima. Li Evangelio dize ,que llevó 
con el Hiño dos palomitas , 6 dos tór
tolas: Par i m tur um , aut dúos pulios co
lumba.', im . Los Mimi i ros admitieron 
Jas tórrelas, con las palomas íe queda
ron ; pero la Virgen, y íu Niño allí íe 
las dexa ron, y al punto íe bolvieron.tn 
Lerra riguroía fue ceremonia Santa, 
y que debían obferVar ; pero en alego
ría , ò en el fentido tropologico, cita 

fratte otros Myfterias , preíumo yo, 
‘quenosdinaentender. En vnamiíma 
inítancia fe ofreze á vueftros ojos el 
Niño-Dios, y las palomas. Qua! que
réis mas? Qual queréis mas! Todo no 

_ puede feru Sí os abrazaís del Niño, dc- 
emitas ; pero lino os queréis 
las torrólas , de vo forro sel

chímen los hombres rzn poco vuedros 
brazos,que os facuáan de-si, por abra
zar otros empleos.

fuer autem Sar/msL El Hebreo: 
Excufus antera Samuel- Por que le lla
ma el facudído aSamucLG quien lo fa- 
cudió; Samuel era vn Niño Propheta, 
y Santo, que alia en el Tabernáculo 
llevo fu Madre, para ofrecerlo á Dios, 
con efta miíma ceremonia, que oy la 
Virgen Sandísima viene el íuyo á 
ofrecer. E1 rapazudo con fu gracia,y 
virtud íe liebaha ios ojos de los que en- 
rravarpy lañan al Templo: Cognoverunt 
omites a Dan vfque Berfo.be qmdfiddisSa- 
mué i Propina efjet Dormrd. Pues bueive 
yá mi duda, Vn tan amable objeto, vn 
tan he r mofo Hiño , por que le llama 
facudído el Eípiritu Samo? Por edo 
miítno. Su gran virtud, y apuñado pro
ceder obligaba s á que todos le vene
ra ñen con reípeto. Vnos mancebos de 
pocos años, y de menos juizio , hijos 
de Heli, ó hijos de Satanes, que afsi 
los llama el Texto , por ventura te
miendo , que fu eñe embarazo a fus 
traviefos procederes , debieron de tra
tar de Íacudiríe de él, o íacndir al Sa
ín nebro: Porro fillj Heli fdij Bella! áor- 
rmebant eum mstheribusj ana ohjerbabant
ad ojhmn Talen!¿mil;. Acudían allí mu
chas vez es mugeres a íus novenas, y 
fus veías. Andaba el galanteo, y la 
converiacion menos honda  , y puras 
y diícurrieron , a lo que yo prefumo, 
íi efio lo labe el chico.no lo ha de con- 
íent:r; íu atención , y rcípero ha de 
obligarnos á dexar elfo , o á retirarnos 
de é¡. Dexar cito no es fácil; faeno ir
nos del Niño, es lo que mas conviene; 
Fuer autemSamuel excufus anteraSa~ 
rmel.. Divino Samuel, Soberano PrG- 
piiera , os ha de iuccder ov á vos otro 
tanto? Virgen Sandísima no fiéis eiih 
prenda de los del -atrio de los inmun
dos, m pongáis en fus manos a vueftro 
S inaudito»

§• IV;

i 3 PASSO del atrio si Templa 
N. S eño ra, y entre los Ecìe- 

fiaftícos, muchos avria (claro eñá) q íe 
abra zallen con d  Niño; pero el Evan
geliza,fino es aiSanro Mmeon,no veo, 
que otro alguno Üegatte à ícñalar: ¿e- 
cepit eum In vinaspúas. Aquel m vinas, 
quiere dezm con los dos bracos , y me

° imaginar, que entre l.os Sacerdo--
mm

Hebr.jp>,' 
Mal«.Ele

i.IÍeg,*?
I . & 21»
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Mgua-de voto-; quc la  que no con-am- 
bas á dos Bisaos , fi .quiera con la vita 
de i-ano de la Virgen al-NíñO Dios-fe 
coroidie-fFe á recibir. De eftos’devo
tos, que-intentan abrazar a jefa- Chrií- 
to con vna mano Íoía , he cchoíido 
yo >que por aca no faltan. Tratan de 
eftár con vna mano bien aíslaos, de 
Dios ; mas otra dexan defocupzda ,,y

-■ 161 -I
o  no faltarla el perol,a timio de oblara,de íacnncio,.

y devocionarios mojofes bozadosto-j 
maba-pafa si. Bueno por y ida mía: Y 
euos í on los-que;;abrazan;con amor, 
y^m ttr^íá^^c^^SheE^ipi- £2b ■ no- 
diZe Dios:, coa vna mano aísidos del 
GhembiiV;, yven otra el tenedor,’ para 
facar U preña?,. No Sacerdotes míos, - 
no ha de ier de efe modo ; con ambas 
manos f&ha-.de abracar el.SantoCheru-'

libre , .por. lo que puede fe ceder, por íi b in , y arrojar de; vna,. y otra el codb 
av algo, que aísir Mejor me explicare* cío logar abato. '

z.Reg.s.
50.

«.Reg.4t
<4*

í.Reg.a
2;.. -

Oy la V irgen Santiísima,íeñarc$ Ecle- 
ílañicos T oy la Virgen Sandísima Íes 
ofrece fu Niño , y íes trae la ofrenda; 
feria bueno , que a i algalien vna mano 
al Chiquito , y la otra mano á la pilan
ca ; quiero dezir, feria bueno , que 
guando debe íer todo fu empleo foto' 
fervir a Dios, firvan el Sacerdocio,por 
la ganancia temporal.1

19 No fue raro 'el empeño, con 
que decretó Dios arrojar de fu Tem 
plo , y defterrar del Taberna culo dios 
hijos de Helií Lcquens i cactus fura , v t  
domus tua mmfiraret in corfpectu meo 
vique va Jempiternura ; aúne antera abfit 
hoc a me. Determinado eftuve a no qui
taros tan honrada prevenda 3 pero ya 
efiov arrepentido ; porque conozco, 
que no-íois dignos de fervir en mí ca
fa. Válgame Dios! Señor , en que han 
pecado ellos dos Ecküañicos? Digo 
elfos dos ; porque dos pobres Sacer
dotes Ophni, y Phinees * fon contra 
quien principalmente fe fulminó el 
enojo. En verdad, que a los dos yo los 
vi cierto dia con valor ; y-entereza, ca
da vno abrazado, y afsido fuertemen
te de vn Chembin , y defender el Ar
ca del Teñamente , "hafta perder la vi
da: Tulerunt Arcam feáer'n Dommife- 
déniu fnper Chembra , erantque ano finj 
Jíeiicura Arca Ophni > ¿p Planees. V ioie- 
mayor fineza! Fineza grande fue i pe
ro la echaron á perder con otra falta,
q.ué®tenian.

Jbbhúcimque rmmclaffet viBimam 
veniebatpuer Sacerdotes ( Ophni ■> ¿P Pbi- 
nees, dize Toledo)dura coquxr entur car
nes , Pp habebatfiíji:iniduim triáeniern m 
mana fua> f  ¿nitelas eara iri lebetem, vel 
inCaldariam, aut in cd.Uim , ¿p orarle¿opiod 
levaban fufcinülq 9 toHeeai S ¿cerdos JA 
hif Acadían al Templo ( díxeio ya) los 
Fíeles a fus ofrendas, y no vendas: 
cada qual dejos Ciengos tenia preve
nido vogaravato ,vn tenedor ,ó  vna 
tenaza , y  entrándola en la olía ( pala

zo ' Nada de eño prefumo-, que 
ha deaver por acá-.y fia embargo pon
go a mis Edefiafticos delante de los 
ojos al Santo Simeón, por lo que pue
de fu ceder :.■ Accepit cura ¡ti vinas fuay. 
abracen á jesvs , y (irvan a María coa 
ambas a dos m£nos,y no les quede ma
no para cofa dél mundo; quiero dezir, 
que no andemos á. medras ; por vna 
parte atentos al Niño , y á la Madre; 
por otra divertidos en la p i ranea , y la 
iimoína, que ai!i fe nos ofrece. Virgen 
Santibtma , yo ñ o , que ahí lo han ds 
hazer todos; y aísi podéis fiarles el San-, 
tiísímo Niño.

. Han de faber que eñoy edifica
do, y aun adornad o,p,or la moderadon 
de aquel pariente de el Sacerdote Eli 
que pudiendo aípirar a vn beneficio 
pingue, o a la mejor Prebenda con la 
mitadv de vna Capellanía, ó con me
dia radon fe vino á contentar: DA 
mine me obfécro aávndm partera Pacer-, 
deí alera* Vna parte no mas del Minifte- 
rio Sacerdotal!-No era mejor va todo?. 
Mas quanto va que en el disfraz de taa 
modefta, y parca p reten fon; lleva ma
yor inteoto folapado , y oculto; F.a 
aquella oca ñon avia dicho el Texto.que 
prefentaron al Santuario vna precioía 
ofrenda , vna torta de pan , fino de ma
zapán juntamente con vna monedado
p 1 ata : 0¡femó mimmum argsnt 1 - & f !ir' 
tamparas. Nueílrz Vulgata da a curen- ví*
der , que traía efta ofrenda.aquel íuge

ni ilino , que pretenda:.el eacerdo-to
ció ; pero el Caíeeo , y el Texto Gr-iep 
go dízenf egun adviene Mariana Ji pre- • 
tcndió ñevarfe aquellas prendas, q-o 
antecedentemente avian ofrecido: Non. Ay-Men. 
vt offerat ,/edvt impetret ^.acáp ia t. hiC' t0OT* 

Ha! bieneña,con eñq &;ha;coooada-T;;p-. - 
la intención de c o n te n ta ; íe ^ ó K ? ^ |f e k  .

brds fon del T exto) en la.-cazueKjT; -.jcqmaTydqsT^^
derechos,- ó.íeJnt

\ 'Dr- ’'!
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' la m cdaila c e piata » digo las dos

; yr

lelcöa : vna ofrecer el-Sjerindo ca ■ei
\ i rar - orta recibir fo pitaaca , o Um ol
ir aXos hucnosSacerdoEcs en aquel Sä -

22

fuario entrambas enanos ocupaba en el 
Altar, v d  Sacrificio: Elevado manuum 
mearum facrifici» vefpertinuw y afsi pa- 
xa la ofrenda no Ies quedaba uiano.Eííb 
no dize eííotfO'.Dimtte me dd vnampar- 
tem , dexaunc ia vna parte , y {irvamos 
á medias : con vna mano tomare ■y o el 
Turibulo para ofrecer incienfo en las 
Divinas Aras; pero dexenme Ubre cí- 
forra mano, para el Real, y La Torta:
Nummnm drgenti, & tortam. O difeur - 
rio de otra manera : yo (o y vn pobre- 
c ito , y fi tiene dos partes, ó dos fon
dones el Minifterio Sacerdotal, có vna 
me contento : Dimitís me advnampar- 
tem- El que fe hallare digno íüba al Al
tar , y ofrezca ci Sacrificio á Ojos; que 
yo me doy por fatisfocho en U otra 
parte con la moneda , y mazapan : Vt 
acápiat tmmmum drgeati, & tortam pa
ñis.

2 1 Aun pienfo decir mas. De 
otra manera lo explicare totalmente al 
intento. V n a  parte no mas del Sacrifi
cio pedia efie Minillro. Era la ofrenda 

. mmmum arpea t i , ¿r tortam pañis, ya lo
. y f i llevamos dicho. Aqucl nummnm argén -

¡ i) era , ÍÍ no lo Gbcn, cierta mcdailita 
de plata, que en vna cara traía impret- 
fa la Imagen Sacrofanta de Chullo 
Señor nacitro , y en el reverlo la figu
ra de María Sandísima. No digo lina- 
genes de Chrifto, y de fu Madre , co
mo aora fe pintan , ó como allí las ve
mos de pincel, ó de bulto , fino en los 
Symbolos , y repreíentaciones pro- 
prías de aquellos tiempos- En el va la
do de la medalla cftaba Ümprcífa (dize- 
lo Villalpanio ) la myíleriofa vara dd  
Pontífice Aaron > y eíU fyuibolizaba, 
dize David aChríílo nuefrro BieruFiV- 

Villalpjr. gara virtutis tux emitíet Dominas ex Sion.
Ezecbícl. T n  el reverfo aquella Ciudad Santa, 
ioib.j .íh que dixo San Bernardo: Chitas Deige- 
fin- Píal* nitrix y fer Imagen expreífa de María 

Santifsima-
Traygamoslo a! intento. Miraba 

el Sacerdote por vna parte ia medalla 
„ con las Santas Imágenes de la Madre, 
y el Hijo y ia torta de la ofrenda , por 
otra parte le llevaba ios ojos : Hammam 

: grgenti, ¿fi tortam pañis. El bien quífic- 
y i  ra Atorra , y las Imágenes; pero dize:
Aiv-^P^monos en la razón , y contente- . curran ellas , o

¿ígaHf
) genes de la Madre ,y  el Ñiño» que 
\  o Li.jn que me alarguen tortam pañisdz 
tutta , o mazapan ,roe beiveréguítoío.

Hilas cofas pallaban allá en jeru- 
falein. Que diferentemente fe portaran 
los Capellanes dermeftra CiudadReaL 
También acá fe quedaran contentos 
íolo con vna parte ; pero es la mejor 
pane, ò por mejor dczir el todo.Abra
zarán d  Niiio , reverenciaran àia ¿Ma
dre coa vna , y otra mano à imitación 
de el Panto Viejo ; mas de la ofrenda, 
como de otro quaíquicra emolumento 
temporal, hizieran poco calo. Virgca 
Sandísima , pues lo ofrecéis à rodos, 
bien les podéis fiar vucílro Nido Jesrs, 
que por la dulce ofrenda mis Venera
bles Edeíiailicos no puedo perltuduy 
me, que lo quieren trocar.

§. V.

109.
Bern. fer. 
ctótacar.

D O R  íi me fale incierta dfo 
& fansfuccion , al que iíam& 

la Iglefta nucllra Madre devoto feemi- 
r.eojexii \o  quería ofrecer. Es ya muy 
tarde; ha me faltado-el tiempo ; que- 
xentedeei, no de mi buena voluntad 
todas ellas íeñoras. Si eiluviera de ci
pa cío , no les negara fu porción , ni de 
ios deiengaños quedaran defraudadas.

Ea puesteábanos: fino fe abra
zan con el Niño Jesvs los Cavalteros, 
las íeñoras, los Ciudadanos , 6 Ede- 
fuíticos, los manchados , 6 limpios,* 
quien íe le ha de llevar, quando María 
ruega con cí a todos , por el Gjfertur 
ómnibus dc\ Mdiñuo Bernardo? Quien 
fe ie ha de llevar? Ei Samo Simeón. 
Quien imitare en las virtudes eire 
cvangÜico excmplar ¡ y quaíquicra de 
todoslosquc dexamos excluidos,co
mo fe adorne de aquellas míticas cali
dades,puede venir, y abrazarte con eí. 
Simeón ¡»flus , ¿e timoratas, ci ahuila
do á fus obligaciones , temeroío d,e 
Dios ; Expegtar.s confolatiomm Ijrael; d  
que no afirma fu eíperanca en cota de 
la tierra,y foío bufea iu cofuelo en los 
bienes dd Cielo : quien obedece a las 
iníptracionesde el Efpiritu banto : Et 
Spmtus SanBus eral m eo\ dque no vie
ne al Templo , fino á bufeará ]efu- 
Chrifto : Vsnit í/t Spiritu in Temphm. Si 
de voíbtros ay alguno, en quien con- 

r. ^mcjantes¿ calidadesí
f S Í 5f nOS-C°7 Vna Parre 2°íamenre .* Di- llegue , y abrazefe con d  Señor , que 
'C hVrfd^^ß^advnam partrm ßcerdo- íu Madre Sant fisima con toda la alma 
’ 'f i .Xcmple lo ofrece.

NÑ- '.* 'N'/7 '. v Ä h -V -.
Vis-;?-



%ÍÍ$eW$ttnficááén- ■$. J
■ *■ i "So8si&SW;&S^ coj^afeící^cli«ia^)Éd^S^gucrrasS
dhasVT'0^ 35 ia.páz-deláRepn^^  ̂ y'üi-
venir* a las qaHÉS^ltarcDypói/^is^ . £v&»&gúSi<i£^  ̂
feriagrabdc, por v iseftta gran tniíen- v Saacoiír;â ?Ŵ'«̂ ><iî ^̂ a—Cr- -: 
cordtafe las aveis Redar, Pues os He-'
gais al Templo V 'vertiendo luavidádes, 
derramando dulcuras 3 habednos 'e&£; 
b ien ; y de camino reniediadtantas tre- 
cefsidades, como fe ofrecen a las-puer
tas ? y rompen las aldavas d'c vtielVrá

y  bantqs;-:d!'vds:vé'áímd^^^
: xandodaígráckíj ̂ qud flí^ i^a t3e i& .

■<aá” Ifelnfefor-- ■’
- ’ d

fe . ̂ ^ivinaNStorí^áá
‘■'' -'v qddm p^clr*'

M A RIA  D - Q L ^ X m ^  

S E R M  O N XX-
D E LO S DOLORES GLORIOSOS DÉ

N u e ü r a  S e ñ o r a  5 p r e d i c a d o  en la S a n t a  

I g l e í i a  M a g i f t r a l  d e  S a n  

| ü í l o s

Stabat iuxta Crucem Jefa M ater «ju..Ioan.i <j;

SALUTACION.
OR no herrar el afíumpro ? quiero entrar? profegairy 
y  acabar preguntando ; porque íi me reípofídiere . |  /(■;
vueftra gran difcrecion? yo adeguro mi acierto. NO' i  p : .
me tachéis el mcrhodo; quien pregunta no hierra;. |; ¡ i-fe
y h alguno añadiere ; fi la pregunra no es necia; a fe -"fe
rodo turbio, me quedare por tal ? y digo: quedan - 
me ? porque en eñe pumo no se tener nada , que 
perder; y viene áv importar poco ? que el prefo por*

:jmÜ, lo eíte por mil y quinientos, Frrando* 6 acer
tando en la Salutación tengo de hazer vna pregunta; el cuerpo del Sermón ha de
candar de muchas.

Abriendo el Miflái, para regiftrar el Evangelio Sanio 3 que nos han canta
do ? halle > que en la rubrica dice afsi; Fefium feptem Daforar/: B.Virgms; fiefia , y  
Dolores? Dlxe ? aqui ay contrariedad: Implicas in termirús. Además; y es mi pre
gunta ; ferá acertado . que eftando nueftra Rey na defamparada , y dolorida.nos 
.vengamos noforros placenteros a íefiejarla?

2 Samo Propheta Ezequicl ? ditne, que ves por el refquicio de e£Ta puer- ^^ech.É; 
ta? 'Muí:erespforántespmzs perlonas veo llorando anegadas en vn ma^dc; congo-* r4>
^as.- Síaofabeís la caufa, yo osla dire: Plorantes Menidem. Supoj^«^íQ¿l^ta-^^Got¿ 
la fabula á.e A d o n isy  Venus, que fue motivo á los Gentiles del Cühb'fe^uü-;htci ::yy 
que profano , mas cariñofo, ycompafsivo. VhaTangrlenta fiera dio la  rócenla: J" ;' -
Adonis; Venus coa la fatal noticia, hechos fuentes ñ * ‘ * 1 ^ * r" .... .
re. Acudían al Templo - ¿  dar ouko á entrambos



Í ^ * M a te r ¿ * i¿ ¿ tñ  ¿  \ i r V ^ e b ^ - ^ ^ a t nat?
pomas indit? 'Lucgo.añad:eia igicüa, pareoenüqlc fcr, p ccrcmpñia,IleligioÍ4f^  
CüafcQueacía ncaSana: :^h?ghs?no  , $*«' r.cnpret.Chrijli
tanto. m txen ipn ism plm  dejen!em tura fiko\ 
Cotejadme cíítas^pces con las demonik acones feílivas ,oue nazeís - oy,; y ■ reí- 
po^dcd a ípí prcgupta ^qiie acaíp ya no os parecerá necia, ó dad licencia, para 
qué yo:bú{que>quíen por -voforros me rcíponda- < . "

2 Qyguri,■ quc en voz gruta lóbrega, trille jbouezode u* noche eLuclto
vnos dolorofos gemidps: £n vn Palacio alegre claro folar del día faenan*feftivos 
cárnicos; y es David eíquc canta á los cojicenpos de fu. cy tara ; Jeremías quien 
llora al fon de fu cadena : aquel en ei A¡ca?.aí de bion ; elle en vita cnózueía,qrm 
kvactó.dc las ruinasde iQerufalem; ElPtalino --picnto-y. diez «  el quc-David 
¿aúta , y llora Jeremías ca fa lamenta cion;T rdemptionera Mifá't populo fm dTor- 
miar calcavit Doral ñus. Eftafupucfto , fe rae ofrece vn reparo , d  Pfaírao citado 
tiene por dtulymÁlellnja. Hayandori de Getcmias. lamentado^ Siendo tan 
opucitosMügbificádos de ellas vozes /tiernos de legrarnos con David: Ahíla: 
y O llorar coa Geremus? Lameatatioi Porque ambas cofas no puede fcr. Si 
puede tal. Notad las circunfhncías.

4 HáñdeTabcr.qiicUslainentácioncsdeGereraias tienen mucho artifi
cio ; cuyos herios el Griego llama Acro/licoJ, y ei Latino Alphabeticos. Cochi
te fu primor en que fus iniciales van por el abecedario : Aleph. Beth. que fon el 
A..yrB. de h  Cartilla Hebrea; y aisi proüguen ; dei qual artificio vso David en 
efPfaimo citadoiy en ambas partes dice ía Gloíía, que las iniciales haden alufion 
ai ícntído del verípTues repara da ora,que en lamñracion ei veríb ¡erra B.ciice af- 
íi: Ploransplorada va noBt; ¿r Uchrvmx eius inmaxiü'ts eius. Ven aquí los Dolores 
de la Madre de Dios, que la i gleba nos propone ai si: Stabat Matre dolor ofj lux! a 
CrucemUcrhimofa. Acompañando ellas lagrimas, cuerdo anduvo el Propheta la
mentando; pero David, U trata de lo miímo,por que canta íeñivo: Alelluydí Oíd 
todo ei Threno, y lo labréis.

q Ploran; ploravit in notóte j  lachñma eius in mamitis eius: non efl aut con -
foletas eam ex ómnibus o bar i s elus'.omnes amia eius fpre-vermt eamdEn fusDolores;di- 
ce , la faltan los amigos ; no la ha quedado á cíh Señora en fu añicion á quien 
boíver los ojos. Pues refponae David en ci Verlo corrcfpoadiente al de ia letra 
Beth: Conjñcbor tibí Domine in teto cor de meo: fXcsnftebor , dice San Agn fnn.es 

S Aun-üf v'oz de alegría , y de divinas Gabaneas: lila luget: h.cc gauáet. Peto por que fe 
in pfsdm' a*cSra-' Q.ülCn pretende enjugarla las lagrimad Ya lo dice David: In confiUuynf 

tarum á congatgatione. Si á eoílade ia vidade vueílro Adonis , 6 Venus la mis 
pura , ha de obrarfe la redernpcíon humana ; ya veo os hallareis muy anguítia- 
da , íi fe retiran los amigos, que os avian de can folar: Amici eius [prevermt eam:

, kfas ya ha llegado el cafo , en que teneis amigos ñdeíifs irnos , que aoíoio os aí- 
fiíliran compulsivos , íi os harán fieftas, para templar vueftras amarguras. DcD 
de o y en Alelluya podéis trocar el llanto: Veneran! dies , vi cantemus Alelluya. Mas 
adonde? O quinao: Inconjtlw ¡uftsrttm, ¿y congrega! ante. Lo ri n o: ín cortaf-zpi en - 

YídXor. tura, Thomás Maíipomano; In Templo publico f̂ervorum luorum.V cpdvo-. InEde- 
fiapusr crum̂  tuormn: E11 vna IgleüaMagiilral aLiíHda áe Maeftros, y Do&oresin- 
fignes, de ñervos vuefiros , y mas de vueftros niños. Ello vltirao hará novedad 
á alguno: raasSanÁguíliu lo allana, diciendo, quceftas vocespueri, v Jeroi fon 
lo miímoen ffaíTe de efemura, y del dicho. Ademas; que pudo llamarle Ig ídu  
de ios niños ei Tabernáculo , ó el Templo de Salomen , ó de Moyíes , deque 
había David , ó porque algunos niños minGravan CRe i, como cipuer Sácenlo- 
tis , y e! Santo Samuel: Pusr accin&us Ephod, 6 por ia ley de presentarlos en el 
Templo como al Niñojv^u , ó á lo que yo me inclino , y haze mas al cafo, por 
los dos Cherubines, que m fIsclepuerorum, cuyos dos cuerpearos fe coníe&va- . 

ban en ei á honra, y gloria deí Tcraplo. Pues íi alcanco David á ver con fu 
yapirim profetico, rocas ellas circundan das,oy en eíle Santo Templo 

, ' „ tan á la letra cxccuradas, que mucho convierta ios llantos de Ge-
.. . rsrniasen regocijadas Alelluyasí Para entrar en las demás 

_-A‘ preguntas, he menefter la Gracia.
fju ' : -jívé-Marta. . '
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£ '. “i T " ^ ::DCE y a , que psavía 
>: de hazer muchas

___ preguntas fundadas
enefie conjunto ;que hazeis, cuyos-ex
tremos á mí ignorancia le parece ño ef- 
tár bien atados.' N o pregun to qu antosf 
y qualcs fueron los Dolores; de María 
Sandísima; porquese * ion inexplica- 
biesrNds habsnt hicredibUia vocemi aquel 
Imméfo piélago- de amargifsimas aguas 
no cabe en el chaccho de la humana 
eloquéncia: d exando,pues,io inefable á 
vutiira piadofa meditación, empiezo
a preguntaros.

§* L

O L O R ,y  gozoguando 
fe vieron juntos! M tili

ca, y llanto quando hizieron buena 
eonfonancia? Porque calían los Ange
les, quando cantar mera mejor; Por
qué al Arcángel San Gabriel íc íe quita 
oy el rezo con fa grado á ib. Culto! f i
tas j y otras preguntas , que me irán 
ocurriendo,han de íer el empleo de mi 
baxo diícurfo, y alta difcrecion veti
lla ea efte rato. Empezando por lo 
vltimo ; pregunto lo primero.

Oy día diez y ocho de Marco 
fabeis, que en toda Lfpaña fe celebra, 
porque le echan fuera, íio hazer dél 
aun ilquiera commemoracioní Qué 
nos puede cüorvar el Santo Angelen 
el obiequio debido a los Dolores de La 
Virgen Sandísima; y mas frendo tan 
gran fervidor de cha Señora, para ha- 
zerie vn aefayre , echándole fuera en 
ñefta de María; Yo confiefío de mi, 
que Je eché menos en la Salutación, 
quando imploré la gracia con la Ave 
Mana ; porque como Gabriel fue el 
primero que ¿María la dixo; y ei pri
mero : ln vnoquoqae efi menfura cutero* 
rim . Si io hizieran prefente en la Muía, 
a todos los Choros de íu compañía,me 
períuado , que hu viera traído , para 
cantaría, coníblando en fus dolores á 
la vaiverfal Re y na

8 Acuerdóme de aver leydo en 
las lamentaciones de ella Señora dolor 
rida, que ticnvio San Efren, que de el 
Angel- Gabriel íe queso amargamentes 
porque en. fu ¿alampare- no ia fue á 
coníoiat con el Ave Marta. Como en 
k  Encamación; 0 Gabriel Archangek^

s.Ioan^; 
i. iot

víi mneilíidAve^ qued, ̂ /m tanc-d l-  
-S ‘. ydjS^üe.oQtonocscayq 

en falta con,tifa Señorajpetíiñtahleoy,, 
que .enmiende fu defeuydo. EÜo no:
Vaya cotuDips el Angel.;San Gabriel, 
y dcxcnos.aqui; oye; acafo-con mayor 
fineea^que Ja. fu y a coñ-clAve María va
mos a.-coníolar- á- eíta; : Señora: Que con 
mas ñ-neza que los Angeles! Ddcutrq, 
que.fi.Wn Texto de San . Juan me ha
de dar a entender.,

¡ 9 .,■ Sivqws venerkadves. $1 alguno 
entrare ea v-utika calada titas , y tifas 
feñas , no le faiudeis : Nec ave eí dixe- 
ruis. No. toméis en h-boca tifa voz 
^■c*í.Pues que tcncmosEvangeíilfa Sato 
con que le dígan Ave Jfhii enm dkit illi 
Ave ( añade el Santo) cammmkat operi
bas eius mdigrús. Miren; tifa voz Ave 
fueiaíakuaaon , de que vlában. lus 
Griegos,y Romanos, ea que daban á 
entenderá el taludado , íc comunica- . 
ban como buenos amigos los bienes, y 
los males, las. penas , y ios gu-fios : Afñ V|d.Cc^ 
enim dicu Ave^ communicaí openbus mis. ia Câ *14 
Pues ai intento : Vino ti . Arcángel San *“u‘ 
Gabriel, y dixo la Ave Mar-i a. Mas en 
qué oealion? En la de íu Encarnación: 
que como dice San Aguílín, fue ía de 
íu mayor alegría : y en la de fus Dolo
res! Ella rmlmafe quexa , como ya 
vimos,de que tai Angel no aporto por 
allá. Pues vaya el Angel con Dios, que 
mas finos-ios hombres ¿ ci: Vbt efl ilíud 
Avei Que eníus dolores hecho menos: 
hincaáosderodiiias , acudimos ya to
dos, Acudan , pues , los Angeles á eirá 
Señora á participar de fus gozos en fa 
inefable Encarnación: Jdjd: enim dixerií- 
ave-, &c. que nofotcos, como mas finos, 
quando reparte fus Dolores, la a i si fil
mas confiantes: No fe rece oy > pues,, 
del Angel San Gabriel; ni aun fe haga, 
de él comcmoraeion : otro día venara, 
en que le celebremos.

io  El Santo Job me dá confir
mación ai peníamicnto. Deípues de fus 
11 agedias , dize ti  Sagrado Texto , que 
íus Hermanos, y vecinos- le; vinieron a 
ver : Venerara ad eam emnes fruir es fm y- i;¡ 

vniverfafosoresJtu ,  'CiáiSüp. qui nc- ' ;- 
uer&nt eisffi pyms. Es elle g'"an con cm— 
lo ac parientes echó -.
tres amigos, que ea fus-prá^jóstitiaCñ ' - 
fxineroa ? rambieu norói^ique ,1

Iob.2.13.

“Sfe-.
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Saieradct Texto, corno hizò à,los .ortos
tTCS: AttfÍf*nt'éX Affliti lob 
^nod decìderai si, veder unt. ■ P-érqjfin ta-
g,ort me ha echo novedad ooías- :tan 
antiguas, y-Viejal ; pues tolo confía-:; 
ber eque Job-tóüálla:aora lleno -dé'- ri
quezas: ? y gosos qual núaca: Et-Ad- 
M t  DornrnusdunBai qk¿fuermid¿b du
pli cía* Antes de aora ane gado-e-n ~-m ifc-
tías-, y «abajos; e tà  dícko^-porque 
ios amigos,que entonces le afriltierón,- 
aora no parecen ; y porque’ los-- que 
aora leviíttan, no fon amigos; porque 
sitos folo atienden al alivio , de quien 
aman , participando de fus trabajos, y 
penas " Los que- quieren participar de 
los guífos, hermanos podran íerypcro 
no amigos.

El Job do las mugeres s dizen, 
que fue Santa Ifabcl Rey na de Vngria; 
y  no füifteis íino vos paciendísicna 
K.cyna de Cielo, y tierra ; y con gran
des ventajas ; pues como dice San .Ber
nardo ^ni ios Dolores de los Martyrcs, 
ai quastos fe han padecido , excepto 
los de Chrifto,ib pueden con los vuef- 
tros comparar. Mas aísí como en

briel, que eatóri^dble■ cf pr imeroyId
profiguid1 confuyícÓmpaheros^avieíi^
do antes lubrícíea xoüírario-; -fundan 
da en el mal fonido ,-qnotienen'las-vo
ces de aiegriafa quien ̂ ña-anegada en 
vn maí de -congojasífi Que: tiene de 
grande eíte himno con que oy Ga
briel procura ategm o eíta Señora,que 
deftruye fundamento tan fuerte! - Co
mo dice -la Letra? Gloria idExeelfis Dea. 
Pues dice María,1 fi lo que Gabriél-cán- 
ta es rao de] cafo para íaGloria d eDios, 
como puede no ferio para m i, quando 
por- ella-padezco tormentos tan acer
vos; ,
■ iz  Alzad los ojos, y  vereis a Da
vid, que Va llorando , como María en 
el Monte Calvario , por .el Mbnte Olí
vete , y á fu comitiva en el lianro tam
bién: David afeendebai clhmm Glivdrum 

fcandens ; ¿rflsr.s nudas pedibus, f  opper- 
to c apile \jed , omnispopulas \ c¡u¡ erat
eum eo, opperto capia, afeendebaiplorans. 
O! que bien fon aria en fus ordos: Diere- 
cmnflentibus, que dixoian Pablo-: y  
que mal fien ocafion tan doiorofa le 
fuera alguno con alguna muíica. Pero

2. Regí 
SJ.íO,

J o b , en la Santa Reyna, y en los de- tenga, que el miímo Propheta, pre-
Inas Santos, no fue todo penas, fino 
que alternaYan con las alegrías ; aísi 
en vos huvo tiempo de íuíür , y de 
gozar: nunca mas alegre , que en el 
Myftcrio, que el Arcángel San Ga
briel os anunció-: mas afligida nunca, 
que en el prcíente. Oy es día del An
gel ; y quando yo efperaba , fuelle el 
primero , que os viniera á coníbíar , ni 
en el Choro, ni en el- Altar le en
cuentro ; pues fideíifsimo Minifiro 
de, María: Vbi eft filad Ávei £a : no 1c 
echéis menos aflígidifsima . Señora, 
que aquí efiamos muchos , que finos 
en va cifro fenicio, queremos entrar 
á la parte en vueliras amarguiísimas 
penas, dexando a los Angeles la par- 
tidpacion de vuefiras alegrías : j^ui 
enim diclt Ave commmicat, ¿ye,

Did. ap, 

Eor. hic,

§« IL

l;| queda poco acreditada
-*• v vuefira devoción ; mas 

no quiuera yq., con el Arcángel San 
Gabriel quedemos efquinados» Por no 

y áexarie-accióa de quexa ,n i mtálmeii- 
tedcílerrarie de' nueflra fielia-endia 

’ l tan fuye.; pregunto aísi: Por .que ea 
JaMiííade -oy::fe, manda expreíTamente 

v-̂ î îátC'CLJMínüaQi'Síflŝ r in E-xcelJzŝ c oiu- 
, í e ^ ^ a ^ y p a a o p _

-

viendo eftc íuceílo , compufo vn 
Pfalmopara que en el fe le cantaíTen:
Ffalmtts David. ( £1 Hebreo Davídi) Pfam. 
cumfiigeret afacie Abfalon. Diáidiaio lo a^t‘cu‘ 
explico, efte Pfalmo tercero fe le can
te á David , quando vaya llorando por 
el Monte Olívete, huyendo de Abía- 
lon. Pero efcuchemos lo que canta:
Domini ejlfalus; Maíipontano: Domino 
omnisgloria. O! pues, fireinita de ia 
muíica Gloria a Dios , dice David, 
aunque bañado en llanto, canten en 
horabuena , que aísi tendré alivio en 
mis congojas: Ffalmus D avid!D em i
no omnis gloria.

13 - Otro motivo de cantarnos 
oy cfle himno difeurro yo; porque na
turalmente concurren en el parto dos 
contrariosafeclos, Doíor,y gozo; el pri
mero, pena del pecado original, no tu
vo lugar en el de ella preíervada Se
ñora ; el fegundo nacido de ■ el recietj 
nacido, fue el mayor que efia -Señora 
tuvo en efia vida: Pues'dicen aora Sais 
AnfeImo,y San Bernardo, que íos;Db^ 
lores que entonces no tuvo , - por mo 
privarla de perla tan preciofa , fe loa 

, guardaron para quando efiuvidíe al 
pie -de la G ruz;. Nunc foluis cum vfura^ 
qmd inpartu non habuijli d natura 1 Do- Bei"n-- de 
lorem ,pariendofdium , ncnfenfiJU, qnem Laud.Vir,

m ~ 0 :pmlíiesreplicatami morirnefiio-^paffk,
ikik---

'S m d i
, : ; f e  &
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^-Sermoí S5¡?h$ 1Do¡oresdeYiM¿fira S ^ o fd ,  - g -
p ¡ / ! l  Y - ñ ^  Gl&rh rn tLxcelfa corapuío ciperienda : porque-vnafiMib o no fe
Sao Gabriel. para aplaudir ios gozos, 
y aliviar los Dolores del parro, no es 
fuera de razón, que le repira en la oca- 
fion de los Dolores, corno íe lo cantó 
el di a de los gozos. Pero airéis, que 
cita conüderacion fuera buena ,íi el 
Angel, como acudió puntual el dia de 
jas alegrías, lo hirviera echo afsi en el 
de los Dolores, y no lo huvicra encar
gado a nueílra devoción.

Puerca me haze vueftra replica: 
y  aunque no pretendo murmurar de 
G abriel, vueftra fineza alabo. Si vili- 
tar á María en fes Dolores es ilevarfe 
vna parte de ellos ; acuda en hora- 
buena el Angei , deas con vudlras 
obras 5 y entone á efta Señora el him
no dulce, y fonoro en íus mayores ge

no lo-sos; lieveíe parte de ellos, que 
tros mas queremos partir con ella los 
D olores, quevferparla ios gozos: y 
afsidefcuyde de la muíicá , no venga 
por acá , que otro dia vendrá , en que 
le rezamos ; oy ha de correr por nuef- 
tra cuenu el entonar eí Gloria in, &c-

§. III.

14

B otáis.

LA tercera pregunta: Nuefi- 
tra Señora en fes Dolo

res por Gereimas fe quexa de no hallar 
vnamigo , que la confítele: Non efi, 
qui conjoktur eam : omnes enm amia eius 

fprever m t illam. Pues el Angel Pan Ga
briel no baxo la noche antes á confo- 

IX Cyp. |ar ? y confortar á Chatio: Ápparxit 
de N-¿z. j n7eius ¡¡g QxU confortans eumi Y que 

fee Gabriel io aliegura San Cypruno: 
pues llámele María ,y  quexeic de mi, 
í¡ el Santo Angel fe negare á íu con- 
feelo : fi vino á Chrifto íin fer llama
d o , porque ¿fe Madre no viniera, íí 
1c llamara? Además, que entrarle, don
de 110 llaman, efta puedo á vn defayre, 
y  folo para vna vez es bueno. En me
dio de ello, Fieles, parece que cita Se
ñora defconñó de íu venida, aun def- 
pues de llamado , como no á propoíno 
para fu coníuelo ; y aísí todos tus cía-

¿s nnfomv;' (1 vosmores enaeveza a nofotros: 0 vos ent- 
nes{ dice la Lglefia en fe nombre) qm

coniitcia cera- la compañía dd queeíiá 
de güito y mucho-íi con los participan
tes ae íus Dolores; por efTo en buen 
romance Cuelen'decir, que el mal de 
muchos es confuclo; y en mal Dada 
dixo cierto Poeta! Sohtium c ftm ffi-  
ris fonos babere penantes. Mudándole 
Vna letra á Virgilio. Voy al cafo.

. tranfitis per viam. A vofotros digo ios 
viadores; AitenHiteX vicíetesfieft Dolor,

zes ae
^Los Santos Angeles no fon cápa
le dolores ; y por efto dixo San

Jicut Dolor meus. Boived a mi los ojos,y 
atended , que mi Dolor con ninguno 
fe puede comparar por exccísívo, y íin 
sjedida.

La razón mas clara, que con Arillo 3 
teles cafe ftcthorica ¿ uos ofrece k

Iob.íé'a&

Bernardo , que muchos de ellos aísií- „ ,
tieren á íufccyna en la dclcrofamuer- ¡ y * ;  
te de fu Hijo : ¿ fu i  la m e n , f i  Dolote ^  
quomcdoiibet poterant ; era ib lo mof- 
trandoícen cuerpos aparentes con la 
figura de afligidos Sed  credo ,a m d g a u -  
dentes eram . De luettc ,quc el Dolor 
no les pallaba de los dientes adentro, 
tu íaiia del cors^o:Lucgo con ellos nial 
íe pudo coníolar cita denota. Ea, pues, 
no aveis de decir mas: Idcircb ego pío- Eam. z; 
rans , orna Ion f e  fa d fu s  e fi a m e  con] ola- l6* 
to r . Idolo , íin aver quien me conlóe
le :íi por incapazes de padecer tenia- 
des á los Santos Angeles, como job á 
fes amigos, por cargólos: Confolatores 
o n ero fivos ejlis. Cargad íobre nofotros 
parte de vueftra pena (toda no, por- • 
que , aunque muchos ,fon flacas nucí» 
tras tuercas para tanta carga ) que 
promptos eftamos , para ayudárosla 
á llevar ; para íenriria de lo mas intimo 
denuefiro coracon.

Oygan, mientras me ocurre apo
yo al peniámlento, ii le ocurrió á la 
Igleíia el nriímo, quando entonó: E ia  
M a t e r fm s  a m o ris , m e fen tire  v im  Dolo- 
r i s fa c , v i  te a m  lugesm . El nñímo Tex
to del Oficio , que en el fientir de ios 
Padres alegóricamente fe entiende de 
María , como la cbnfideramos oy ¡ me 
ha de fervir de prueba en ei knudo li- 
terahO ves cmr.es qai tra r ji iisp e r  v ia m , 
a t te n d íte , ¿ r  v i  d e te , /r ejl D olor, j ic u t  
D c h r  meas. PojfuU  me ¿ejolatam  ) to ta  
die m x ro r t confrcfam . Elias palabras en 
v oz lamentable de Geienñas, ion ce 
Geruíalcm , aquella gran Ciudad yá 
dcflrüida: buíca quien la conlucle, y 
ayudeá lloraría Dolor , llamando la 
atención de todos lospaííágercs. Con 
la calamidad , afligida Bepybljca^aveís 
perdido la memoríajporqñeTi- te acor- . 
daffes de io que en lemejaptefecsfion 
palso por rijCofeclo mas íeguro epc<3| y , 
trára tu pena. .. ■: ' ' - : - : '

15 Ha
-tida de las tropas qe 
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Hver.
Cora

' atoarles al re- An gelM dio Álberío Magn'ó' diciéádb
k  forme en que Yedb apareció. que fac 
nruy placentera; Apparuit Angelus gau- 
dm  de repardtione ruina Angelíes.

i j  A losDifcipulos, y a el An
ací en eñe cafo les ocurrieron dos mo
tivos ; el vno de gozo ; defentímiento 
el otro ; efie de la Paísioa de Chrifto; 
aquel de la teftauracion de los Coros 
Ai;célicos: Bn los Apoftoles ramo' fo

tumbar las arrogancias de lu exaudido 
el renegado Babíaccs«..- "V rendo s - p ues, 
al E m p o r i o - mas celebré del mundo en 

x tanto de fa rapar o , y dolo q v n a va n da - 
ifa.33.7- da de Angeles , dice líalas , íedeí- 

cokó de eL' Cieiof para venirla aío- 
aP- £or?er. Pueftos en ala , levantaron el 
■hic arito trille, y afligido; Angelí f  ¿¡■cis m a 

re feebmu -Propongo yá mi dnaa. Se-

Alb. íit 
Lue. hicx

y  afligida Señora
-los Angeles te coníolaron , y acompa 
fiaron con fu llanto ; por qué aora

'la O
coníuelo?

D ' “ " sota ios mula rio: Appanni Angelus gau.derisl
olvidas, y de ios hombres mendigas el Quítele alia : NeciHud confolatiom t

X £, J j/f ¿z. b / ij t ti/ 1 *■? • r j 1 > S -  ̂ r- -
vadéelo el gozo , que no pudo diísi- 

'arlo: Apparuit Angelus gaudend 
tefe alia: NeciHud confolaüonis ge

mís ¿¡cápete vifeas ejl, que con quien no

(afsi llamó __  ̂ .
quien áe cor acón no fíente íus Dolo la aveis de acompañar en fus amargU-
res, por mas que en la apariencia fe la- limos Dolores ; afligida Madre i a de
mente. Reparte, pues , Señora con cid con la fglefla , ddeo acompaña- 
nofotros tus congojas; Faenas mee ara di- ros , para aliviar vaciaros Dolo res:/#*■.

t& Crucera team fearei te hbenter fcciare 
mplanStu de federo. Y para coníeguirio 
yá se loque haré; embaynar en mi 
pecho defdc la punta ai pomo eíTa ef- 
pada,quc atravieíía vueítro afligido 
coracon : eífas heridas crueles, que 
llegando primero al Cuerpo Santo de 
tu Hijo , atravesaron vueldro piad oí© 
coracon; no fe queden ai, pafíen a he
rir los nueñros para ayudaros a íentirt

E x  Ü & C ,

pide , que canta Ía Igiefla, digamos ca 
da vno: foliara el coníuelo en nudlros 
afligidos coracones ; no en el Angel, á 
ellos iníeníible. En tu Hijo Sandísi
mo no menos afligido , que tu , halla
ras exemplo: mira con quien fe con-. 
íuela en el Gethíemanl-

16, AUl tenia va Angel, aca 
tres Piícípülos. El Angel San Gabriel" -------- r --- - ------ D--- :------ V'T
lo dixo, San Cypriano dos tres Diíci- ___ ____
.pulos, Pedro , J uan, y Diego los tres Sandia Maten ¡Hud agas'.cruafexifege p!a- 
Apo icoles dormidos : el Ángel muy gas cor di meo valide. Y pues , no pudoApo
defvelado. Si alguno de voíotros fe 
hallara en elle paflo , con quien íe íhe- 
raáconfolar? Yo coníicflode mi,que 
sie acogiera a SanGabricfly á los otros 
deícuydados los desara dormir. Pero 
-Chriflo no lo hizo aísi: gemía , oraba, 
y íe enrriítccia ; pero de quando en 
quando iba , y venia a los Diícipulos, 
para confabule con ellos. Euchiinio: 
V''guare eos inbet co/feánticnis graí i a fe - 
cut morís efe in affeiAti orabas. Pues con 
el Angel, que vino á eííb de prepofiro, 
por que no fe ccníueU: Suarez dixo 
aqui dos cofas : La primera , que la 
venida del Angel tan lejos educo de

Gabriel acompañaros con igual fineza, 
bien hecho eftá Lo hecho s no ;c rece 
del; toda la función ha de íer-nudd 
tra.

$• IV.
-,XO ERG aguarde fe -'vn poco,- 

. A- me ;*ef pondera á .cierta 
cofa - que neceísko de íaber, para for
mar otra pregunta. Si fue , como ya 
dixe , á-coníolar al Señor, de que co
lor iba vellido? Iba acafo de blanco: 
como fue leu los Angeles; San Grego-r 

^ ' n o ,e l  Abuleníe, y.Lorino me ref--
confolane, que ¡c pufo amasen tan ponden , que n o , fino de motado ,pa- 
gtande agoga,, que le ..izo faoar fan- ía imitar en e! rr.iee la trifteza del d

È ’ y  -y g el Jetaba conlOiarle: ge]es , cñán dc bhnco uando af jf_

pasque fu Ma- blanco-, como notò San G re c o tC S
Jtcfta.l no qmfo recibir fu coníuelo. La fcñal de alearia ,.y per effo tos Án-c 

S g m f  ̂ d e ^ ^ í o h d o n  do -. ics- fe  y i í w í  la °

Abul.t?j7 
in M a c h .  

1S.q.tfi.

Lorìn. in 
cap.x.
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Ex Retp-
ad Mai,

ÍPÍJ =-13

Víde Pi
lis d. h>C-

Ovid. ro. 
Jylemam.

Ád cap 
a . i-uc.

B.eíünreccÍGn';y'^para 'darlas- buenas■ 
Faíqiias,;: Luego no es a propoílto 
de los qv-c acuden;. á..dát pe (a cu es > y - 
acompañar a  e&iSeñora, El Sábado,- 
que vífeue, vereisio-quela Jgiefi a en
tre las voces lamentables de íus -Tíme
nos a los Min litros manda*. Exulte vefi- 
tibus htcuTidkatis; induere cirere , f i  cili
cio ; quiain te ec fifias efi Saí-vatcr Ifrúel, - 
y tiene mucha razón t que para con- 
íolar á quien padece tanto dolor? en e£- 
te traxe han de venir.

Suelvan otra vez los amigos de 
Job: Seijsifque vefiihus.ípafierunt pul- 
ver emjuper caput j m m , ¿rJederunt cum 
ec. No me dirán- ? por que rompen 
las veftidurasí Porque venían a vi li
tarle ? y con i o lar le: Vt vifitarent eum, 
¿y c oficiar entur. Venían de gala - y rio 
quedara ccnfoiado Job ? íir.o manifef 
tando íu corrpaísion baña en ei velli
do:-£3 habita dignificantes -> fihi cum lab 
adorem fije core,muñera, Como , pues , a 
nueítra Bríncela manda la ígleüa eon-. 
folar en trage de alegría contra lo que 
mandaba antes de que los ornamentos 
íueSen morados?

Imaginavayoferel morado mas 
al propeíito , que ei blanco en dia de 
Dolores- Elle color violáceo , que fe 
llama Uyacinano en la Eí entura , por 
hazeríe de vna ño r , que le llama ja
cinto, eípecie de violeta, lignítica do
lor , y íentímientOj por tener ella flo
recita en fus hojas gravado vn Ay > de 
dondedixeron los Poetas ? que íamen- 
tava el Sol vira muerte violenta de 
cierta prenda Cuya : Elcfque novas, 

feripto gemí tus imtavsre nojtros. Pues, 
guando llora ei Sol de la Igleüa María, 
que color mas del calo ? que el de los 
ayes de íu. pena? Ay eco mas confor
me , para ‘quien padece ? que el ay, 
que le repite quien compasivo le reí- 
ponde?

Ya dixe de San Eften, que la Vir
gen hecho menos ? que en íus angui
llas el Angel no !a faludaífe : Are unge • 
leGabrulvhi ejkélucl Ave. Y difeurro, 
que anduvo diícreto, aunque al prin
cipióle culpe. Porque fi, como dice 

. Alberto Magno ? Ave es lo miímo que 
abfique vx y pidiendo vn vas,

Vid. to-
liu m c. 
1 .Aduna

ores ae T¿ y
alud Av^GaFfieiisoreu wuitdns:Ev<e nfisEx hímiH1 
raen. Y k  f iv y  füqdgr pMmera. Madre 
que padeció Dolores-? "por el .contra-* 
rio eh fer-Bmbaxada; fignifieo. : Gabriel? 
que ie halló libre 'de dios -i-xotno-. YÍa  ̂
dre de Dios d  Ave celefüal? ófc-Isra; 
al rebes* A orapues, los Dolores deb 
parto ? qnela: faltaron aeda Madré -oy** 
al pie delW Cruz multiplicados pos pa
dece ; pues cómo quiere ? que'el An-: 
gel repita el Ave , h álfique v¿; Y por-, 
que lalgiefia niudá eltrsge , y en d  ■ 
morado quita que íe digamos ay?

M he n: yo he dífciirrido, que v*ef- 
íirnos de blanco es quitar a María to
do el dolor, y íentkniento , y íiendo- 
ellos el motivo de fus ayes ? y nueftra, 
compaÍMoa > ya es fuperñuo en los 
hombres d  ay de fu vellido; bien pue
de el Angel repetir alfique v-a. Erudi
ción vulgar es, que los pretendientes 
fe veítian de blanco ? y les llamaban 
candidatos. De fuerte ? que como aora 
los pretendientes de Colegio ? andan 
de quarto en guarro arraítraudo baye- 
tas, aísi entonces anda van con fus can
didas Tbogas. De aquí la Iglefia man
dó vefíir de blanco a les Neophiros 
pretendientes del Santo Bapriímo ; y  
candidatos fiadlos llamó San Geróni
mo. Qy pretende la Igleba , y nueftra 
devoción llevar parte , mal dixe ? ha
char fobreíi todo el pondus de ios Do
lores de María : Sandia Adaten illud, 
agas, cruáfixi fige plagas, cordi meo vali
de. Pues como a pretendientes de tan 
gran favor cuerdamente las Thogas 
candidas, dexando las moradas , nos 
mandan veftir ov. . *.

20 Que Chriíto muda fíe en MatS.iyd 
d  Thahor el v di: id o rñorudo , que an-> *. 
tes, y defpucs traxo , en blanco ? es 
cierto : Veji¡menta autem eius/acta funt- buc. .̂^S 
alba jicut mx. Y por que? Ajcenad , vt 
craret. Subía á o rar, ó pretender. Y 
que pretendía? Que fucile el cáliz de: 
amargura, y dolor víricamente para; 
e l : Loquehantur de excejju ? quem cgm-í lhly.31. 
pie turas er&t. Adonde dice Alberto.
Magno , que pedia ,fe cumpüeffen eu
el todas las profecías de ios Oráculos,. Álb-fuc,1 
Vno quemas expreíTaiiieute habla -dc- 
efte Señor,ovgan lo que dice: Vere Box

¡¡ m  

l l

___ , _ , _ , o v a  ay,
quc todo es Vito ? cada vno de los Do- lores mfires iffie portable. Que los d o -. 
lores de la Samifsima V urgen; con que lores de -los hombres, pn¿e te -trasuden.-
cara le avia Gabriel de repetir el Ave? 
ó abjque vxí

19 M as: aquella voz Ave, leí
da al-rebes ? quiere decir Mva, y lo no
ta la Igleüa como myüerioío'; Summi

Yv

a ei? Pues como pretendQnto.yda;-;;Ía.,, v . 
ropa blanca , y ferá caudíqgto .dyia ̂ bypú 
mas nobíe.prete-níion , de :a mayor ü- v- J 
rjeza; Fdevafdr.t albdfigge---/-syFOk'r-, 

Oy.



■ 0  Smnon
:AW e n  vucftroueflibre'i y-nucflro, queentreeí&s%ozos conoció-lo que 
Sendo el mifino eEeóíorde-iayfagrada- effe hombre ieaviade collar; y el xa- 
vestidura fea el motivo, el rrdfmc 5.fea üz tan amargo/qué-pór el avia- de be-
«neítrafÍBeza>no-igá^'>que-es-,im- ber* Afsf Maria quando infpira los 
sofsíbic íemeiante áda de Chriílo pa- alientos de vida a efte fegündo Adam* 
ledendo por nofottos tan terribles entrelosgozos.de fer Madre : Gau- 
conCToias. Pretendemos, unes» Sobe-. óu Matris habens, bien puede fafpirar, 
ranaPrincefa, trasladar à nos vueftros porque ha de íer muchifsimo-lo que 
amarillísimos Dolores; M a te r ie ». dcfpues Le ha de doler.
Sea nós concedido en premio de nuef* 2 2 Alberto Magno dice, queeftos 
ira fina voluntad. dos en cortados afectos concurrieron en

y ,  la Santifsima Virgen à va tiempo: Sum-
mus Virginis dolor cum fummo gaudio con-

REGUNT O vltiroa- 
mente , no fe celebran 

ovios fíete Dolores de María? Fefium 
/¡¡Stern Dolorum Note al principio , que 
me dixo U Rubrica. Pues por que me 
han cantado vn Evangelio , que íoio 
contiene vno de los dolores; Stabat 
iuxta Crucera. Solo le menciona d  de 
eftär al pie de la Cruz : aun ü celebrá
ramos los líete gozos Angulares , fá
cilmente ios defeubriera yo en la 
Evangélica lección: y fin o,qu al fue el 
obieto de mayor gozo de Mana; Eí 
fin Madre de Chnito llamándole go
zo por anthonoraafia : Ga adía Matris 

I« _ Ofr. Habens canta la Igíelia. Pues reparad, 
.Nauv. que no ay Evangelio en todo el ano, 
|  en que mas fe repita cita imguianfsi-
y nsa prerrogativa de la Virgen ; Maier
v|* eius.. Soror Matris eius,-Cum vidjfet
f .  Matrern..Dixst Matrifua^ y para lle-

nar d  numero de flete, en el inrroyto 
otras tresyeces fe repite. Ay ral ma- 
drear? Cierto parece que la Iglefia, 
mas quiere celebremos oy los flete 
Angulares gozos de Maria,que fas Aere 
amarguiísimos Dolores. O! todo lo 
celebra ; y por elfo repite tantas veces 
el titulo de Madre,como raíz, que fue 
de fus-mayores gozos , y Dolores; 
pues fino lo fuera , ni lindera tanto ia 
pafsion de Chriílo, ni en fus triunfos 
tanto fe gozara : Cántenle , pues , el 
Evangelio de la maternidad, como el 
que «plica mas bien fus gozos, y Do- 

... lores.
Ofrece ferne, que facedlo a la Ma- 

fl dre del hombre hijo de Dios , lo que 
ä Dios j quando al mundo , y al pri
mer hombre íaeo a luz. Sobre el Re- 
quievit Deus-traslado aquel Caldeo,que 
eílava Dios gbzofo; VeleSatus efi. Y 

■ .y■' enipediode fligozo dice la Letra He- 
: -h f'.p .• brea, como nota M aluenda , que dio 

y íd ^ a Í“ílÍ‘‘̂ S ^ 4 ,Yí,',P¡:0fi:indo faipiro : Inf- 
d. c. ^.¡pflavit infdd¿m¡ems : babraice fuflpira- 
Sem Si .; por-

iunctis fvdt. Y Theophilo añade, aven 
leído en vn rezo de ella fieíta ; que 
fus ojos vertían amarguifsirnas lagri
mas , y huidísimos himnos á la preíen
cía do la Cruz cantó íu corazón : Cru
el Virgo adjhéat , ¿r lachrymis mananti- 
bus , himnos laudis canekat. Dice mas 
San Bernardo,que notando los Auge-; 
les , que en la ocafloo aCompañavan 
ala Virgenlos hombres , basaron a 
millares, mas no á llorar con ellos, fi
no á cantarla tierna , y dulcemente. Bern. de 
Tune Angelarurn milita dulátlr decanta- lamen,y.
Lint. Diícurro yo, que penetrando los 
Angeles ellos dos afectos de María», 
al patío que los hombres acompaña van 
con llanto fu dolor; fu gozo ellos con 
muflea quifleron celebrar. A cuya, 
imitación no forros, fieles m íos, con h  
memoria de fu pena , y la noticia de íu  
gozo , que debemos hazer en cafo fe- 
mejante? Cantaremos alegres los go
zos de Mariaí O trilles lloraremos de 
cita Señora ¡os Dolores?

2 3 Queréis vn exempl ar de vueílro 
canto,y vueífao llanto? Pues lleguémo
nos alTemplo deZorobabzbFlebaxt&¿> - 1 *Efdra?„ 
ce magna vociferantes in Utiña; nec pote i, 3 *z 1 * 
ral qui/quam agnofleere vocera clamen s 
Utdntmm , c/vocem fletas populi. N o
bles iírraelkas, de donde afectos tan 
encontrados , y al parecer incompati
bles? Que conexión , ó amikad tuvo 
jamás el dolor con la alegría; Quando 
íe reduxeron á concordia? Quando fas 
motivos , me refponde’Thyrino: Ble- Tf r- &P* 
bant vefltgia prateritarum caíamitatum ^”nc 
Ut abantar de -nerum mía añone felici. Por cum> 
vna parte comtempiavan arruinado el 
Templo, enlutado el Altar ; ¿por otra 
conocían , que Ju calamidad el amor 
del Rey de Perita ea fu favor avia de 
m over; y que Dios,dandofe por con'® 
tentó , quena perdonarlos: Pues fi fe 
vían cercados de motivos tan opue-ños, 
que mucho lo fucilen fus afectos : lío« 
ren, pues f v rían a va^tieropo 1 pues



• to
do. ■ ■' ; •. ;■'■ ■■■:■■ ■ -

•24 Veisiaqui nueftr© eafp/fT  
jpexs aquí también mi Sermón-' con
cluido: Maria, Tempi®, Aliar, Ssceia-
Sanctorum., Ara derruida, arromada, 
enlutada.:, y  liorofa en ei oficio de 
cyfenos propone ; como la poérb- 
aros contemplar íin'trífteza y dolor? 
fifi.ispofsit non contrifiañ 5 Pmm Ma* 
trem contemplan : Dclentem cum filio* 
Pero quien confidera, quando la afiR 
ten oy , llorando , fus devotos , que 
por citas penas , y Dolores de la Ma
dre j y el Hijo , configuen el perdón, 
ganan la grada del Rey del Cielo, 
que no fe de a entender en voces de 
alegría £

'o rerie  - z  -rg
. ’ -TQ-ríAínceíap^ - ambos
umilos os tengo deAríríjrp mas por la 
rev'erenda'de?'yqÁ>^:'-y.: otro myfteri» 
pidoV-uelToTayot-ft Primero; para; mi* 
que 'en -íemejanres intereses ,.quiero 
fer él primero per mas -neceisitados 
luego para eñe noble, y- devòto/con-; 
curio : No os olvidéis de-.- las ne'oeísi- 
dades comunes , de nucüros Reyesp 
y amado-Principe-, de: nueftra M onat- 
quia, de las particulares de efta Ciu
dad ; y pues vivís gozola , y confala* 
da ya de vueftros Dolores :, que oca- 
fionaron nueftras culpas, alcanzadnos 
por ellos ei Dòn preciofo de la gra-; 

cía, para que os celebremos ca
tre los gozos de la Gloría;

Jdquam , ¿rM

MARIA CARMELITA,

S E R M O N  XXI-
DE N U E S T R A  S E n ORA  DEL CARMEN,

en día * aue juntam ente íe celebrò la fielta del San-; 
tifsimo Sacram ento, en vn Convento 

de Reiígioías Carmelitas Bef-*
' calcas» * ■ . :

Ecce Metter tm, loan. 19.2-7. t.ccs Jgnus ©«* loan; 1 ,
%)■

S A L U T A C I O N .

ai 9) QUEL Augufto, y Venerable SacrementoT 
efte bendito,y Santo Efcapulario; aquel akd 
Myíterio de nueftra Santa Fe; y efte fegura 
orendade nueftra filiación; Efta ferial de 
que María es nueftra Madre, que nos adop
ta, aquella de que Chrifto es nueftrO'Padre, 
y como tal nos alimenta s fiendo cofas tan 
diferentes entre si; han de ferroy.de mu Ser- 
nton vn aíiuiTfpto no mas; pues ya que nueí- , 
tras Madres han identificado las ¿os Solero- ; 
nldades; es fuetea, que en mioracípn 
también ias identinejue s y co rn prAr/hetho-_ - 
■ mírad-s vo de les dos~MvfteHbsLVnópfiornie-;.

■'ííu'i ;

r i ì f e t ì t /  ■- -'Mu
-MAX' Tri-
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^c fifiíie fiká -Sm & tia^É m néñ * . v  - 
¡ % Mi Angcíico€>oeforpregunta , íi el Sacrana ento^que^ celebramos by /

fea-vno,ó dcsí;Yrl§°ndb5qtiefon-dos; pero que no es'másqac vuo: dos por 
confiar de dos materias, pan ^'y vfoo , y dos formasá ellas eórreiporfoíentesyno 
t>or Íervn combate, para cuyo complemento es necefiario comida, y-bebida; 
y  aísfaunque aya multiplicidad material, no.la ay formal: Hoc ergo Sacramentara 
( dice el Szaíofimamquifiem efi materialúr ijedfihrmahter vnmt.
K 3 Entre San Pablo aora, y d iga; yo bien (aben todos, que no foy mal

mas

I b I v . 4.

. Por efío allá Rebeca: Veflbus valde borne, engalanó á fu hijo , qliando eípe- 
raba , que fu Padre frumento , f i  vinofiabibrec eim.

Pues dicen oy las díicrenlsímas ,y  cumplidísimas en todas fus funciones 
Carmelitas Defcalcas. La Mefa Soberana del Sacramento ponemos oy para to
dos patente en nueltr a Igleíi a ; mas porque no echen menos con San Pablo el 
vellido 5 vengan á eñe conforte el di.a, en que la Madre del Carmelo 5 la Rebe
ca Divina: Vefiibu e valde bonis , con los Elcupuianos, que baxódei Cielo, á fus 
hijos adorna : que con eftos ceñidos preciólos; Vejhbus válele bonis , y con aque
llos mucho mas preciofos alimentos; Haberles alimenta, que en el altar fe ofre
cen: Contendí fiummus. No ay nías que dclcar ,v  iodos quedarán muy con-; 
rentos.

4 El Cana Venerable Padre de dos familias . de Varones la yna , la otra 
de nmgeres , y ambas de aquel profe rico rnñituto: Exfiijs Propketamm, y por 
coníiguienre Religiofas: Vir vnns de Rarnathaim fophirn, coaíagradas á Dios por 
la contemplación: Cúnteme 1 at i o ni va cant iu m , icibaai Templo en compama de 
vn Colegio , donde los Reiigiofos Hijos de los Prophetas vacavan al cñudio de 
las Letras Divinas vna vez en el año: Temperefdemmtatis. ( Alsí leyó el Caldeo) 
donde las dos Comunidades ador avan á Dios, y le aírecian Sacrificios: Afcende- 
bat vir Ulefiatutis diebus, vt aJ.era.Yet, (fiSacrificares Domino. Es eñe nueítro ca
fo? Re ponderéis que f i , pues atended lo que reparo.

Ya fabreis > que en efta Solemnidad del Sacrificio del Cordero; áe la Ofren
da del Pan, y Vino , y Carne del Cordero /  que fe ofrecía en d  Altar, guítofos 
comían todos juntos: ímmolavit; deditquefinguUs partes,d Cana. Sentaronfc á la 
Meífofiie repartiendo el Padre de familias; quedaron cafi todos contentos con fu 
porción: digocafitcdos, porqueno faltó vna mal contentadiza: Flebat, non 
cafiebat cibum, que no quiío atraveffar bocado, fino que, gimiendo 5 y llorando, 
fe retiró á,vn rincón , que fue echar vn jarro de agua en ei con&bite , y Sacrifi
cio. Válgame Dios!-Que nunca faite vn azar enias funciones mas alegres;Que re 
falta muger impertinente?-' 'Que me falta? £1 Texto lo dirá: Immolavit, el Cana, 
dedit que runBisfilijs-'elus, fi- filiabas partes: Amu antena dedit partera vnam trijtis. 
Que partes eran cftas; Otros íentidos dan al Texto; mas oygan lo que á mi me 
parece. La porción de cada vno ? dixo con San Gerónimo ei Padre Mendoza, 
confiaba de dos partes ; la principal de al taris Sacrificio. La otra de vefiirnentis, 
[Vna para comer, y otra para veñiríe: Dedit grgofifis, ¿fifiliabas partes. Solo á 
la pobre Anala dieron vna bolamente: Dean partera vnam; pues que mucho* 
que no fe ae por fatisfecha íi le falta el Teñido, ó no le ruiniñian la comida!

Oy feguros eñamos de que fuceda aísi, quando ellas dos familias de hijos 
de los Prophetas concurren á ofrecer el Sacrificio del Altar; y á celebrar la ven- 
turóla filiación de la Virgen del Carmen ; pues en eñe abundante corobite nada, 

echarán menos, quando en el Sacramento que alli efta prevenido, fe les da 
de comer ■ regularmente, y en el Escapulario, que efta noche Mana 

uos embia del Cielo , tienen que veftir: Habentes a¡mentay¿>^
Para proíeguir neceísito de la Gracia, pidámosla 

con yn Ave Mana,

*
#  # #  %

y?

-ti w  c : l
Bcci.
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Eccé Mufer tm, loan. 19.2,7, Ecce Ágnm ©«. lo a iiv i.z^  ;
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5 *1̂ .  T  O  foy de los queíue-
I ^ k f  êa ( ^ ° ^ os oyen- 

-I ^  tes míos ) bízarrear 
en los aulmiptos: an

tes confiefío ingenuamente , que me 
hallo embarazado en vntvocar los dos 
Myfterios. V no, y otro mepiden to 
das las atenciones : deícartarme del 
vno , y engolfarme en el otro me fue
ra fácil; espidiendo licencia á la Ma
dre para hablar íolo del Sacramento 
deíu Hijo; como en las palabritas,que 
la dixo en ei combite de Cana, que el 
del Altar repreíentaba: Mulier quid 
tibí, ¿r mihi j parece lo intimaron : ó 
hazieitdo reverencia al Sacramento 
bel Altar, efe ufar me con decir que íu 
profundidad , como dixo Tobías al 
Angel Raphaei, mejor es para rumiar- 
la en maeftro cor a con , que para Tacar
la á luz con nuefiras rudas voces: Ete- 
nira Sacramentara i? egis abfeondere bonurn 
ejh Eñe , ó aquel efugio , para falirme 
del empeño , ya conocéis > no me fue
ra diñcultofo ; pero no quiero hazer- 
lo , lino imitar a Salomón , que en 
ocaüon de predicar de ía Virgen deL 
Carmen, y el Sacramento del Altar, 
aunque íolo entre íombras, vnivocó 
los dos afíumptos , diciendo eñas pa
labras.

6 Mulier era fartera , quis invertí eñ 
Efta-;muger fuerte, todos afsientan,

* que es la Soberana Virgen. Mas que 
' nos dice de ella? ¿¡dufiivit lañara : eligir i 

eius aprehendermtfufum\ Omines domef- 
tic i eius veftiúfunt duplkibus ; echo vna 
tela de lana, que beneficio con fus ma
nos , para veftir ios hijos de fu Cafa., 
Bien : efta veítidura no repreíenta la' 
que nos dio nueílra Madre la Virgen 
Sandísima del Carmen efte di cholo 
dia ; íupcngoio con todos por cofa 
cierra : puesoygan , que aun mas fal
ta: Fiicta efl qua.fi navis de lo age portan s 
panerajaura ; porque con el vellido del 
"Santo Escapulario nos dio también 
María: Chrijhm panera vivificara. El 
Pan de la Euchariüia,expufo aquí Cor- 
nelio. Veis aquí en los elogios que de 
aquella Señora en profecía conocida 
Salomón predicaba. Los dos myífe- 
rios , o los dos beneficios de la comi
da ; y ei yefiido j digo dd  Sacramen

to , y del Efcapulano, que celebramos- 
oytan:^ parecido sen los efeSos, que- 
vendía a íer lo milmo, lo que b k a  dél 
Vno , y predique dd otro. • . °

6 Avreis oído muchas vezes , que 
a N . P . San Simón , General de mi Sa
grada Religión, fe le apareció vn dk  
la Sandísima Virgen , y que viftiendo-; 
le d  Santo Eicapulaño le dixo efias pa
labras: Diíeciifsirae f.li hoc recipe tui or- Ex huí; 
dmis Seapulare rata confrátemitatis Ci?- toan.zj; 
nura tik  , f i  amáis Carmelitis privile
giara , in ¿¡no pie Tuerteas aternum non 
patios ur incendium. Recibe hijo querido 
cite bendito Escapulario , prenda de 
mi cariño , íeñal de vueíira dicha, y 
vn raro, y íuiguiarifiimo privilegio* 
pues os empeño mi palabra, que ¿ti, 
y a otro quaiquiera -que íe traxere, y 
muriere dignamente con e l , le he de 
librar en breves días de las voraces 
llamas dd Purgatorio, y quizá decaer 
en las eternas dd  infierno.

7 Solo cargo la confíderacion en 
aquellas palabras: Sigmm mea confra- 
temitatisfignum. Es íigno el Sacramen
to , que celebramos'ov? Que ii res
ponderá qualquiei Theologo : Y que 
íignificaí La gracia de Dios * que nos 
haze hijos íuyos, a quien como Pa
dre alimenta: Sigmm r ei facr^e caujati- 
vum 3 gracia abas iba. Y nueftro Santo ¡ 
Eícapuíario, que es? Me.-t corfiratemi- i
taxisjigmtm. Vnafeñalde aquella fin- i¡ 
guíanlsima gracia , con que María nos 
digió por hijos , á quien vifte, y como ^  
Madre adopta. Y aquella gracia , que 
fignifica día feñal en el Augufto Sacra
mento , que mas eleclos en aoiorros 
produce; fifi'i manducat knr.cpanera vi
va  in xtsrnum ; que lograrán la vida 
eterna los que dignamente le recibie
ren ; y á los. que recibieren el figno de 
la gracia de María Sandísima, fe les 
haze femejante prometa: Si por cierto:
In quo pié maneas , tgnem non patietur, 
¿ternura. Anuncíales,que libres del 
fuego del infierno tendrán eterna vida.
No quiero decir que el Santo Efcapu- 
lano libra iufáUblemenrebe las penas 
dd  infierno, como ni e l Sacramento 
déla Euchariftia , pues muchos def- 
pues de averie recibido muchas vezes JJVjyy 
fe condenan:-fino que es vn roedlo vt:- ' ;
Efiimo para no caer en ellas;, 'puesde^ 
afiancacn ella poderqk iaterceísioh-Vy . 
ds Mark Sanfifinqa^y

A ,



ÌT74 Sermon
Sentada cita doctrina , liana a el 

mas efcrupulofo , para hazet fe j>fenta 
d-“ mi Sermón, diícuito at$n Signo es
d  Sacramento:-Sigao/diEfcapuMo,
va io dexamos dicho , y  fiendo el ü g - 
ño , fegíin San Agaítin 3 feguido en fe> 
dialéctica ; el que reprefenta-otra cofa; 
nueftro veftido.es figno, que da a en
tender que fórnos lujosos Viada, y 
las Eíoecies Sacramentales del Pan, y 
-Vino ¡ figaifican, quejón el cuerpo, y 
Sangre de Chriíto Señor Nueitro , en 
el Altar nos alimentan. Vamos a los dos 
Evangelios que propufe.

Ecce Mat sitúa. Veis allí a vueí- 
tra Madre Carmelitas dichoíos , que 
en cabec i de fuan os adoptó por jai- 
jos. En el oficio de Maydnes anoche 
lo cantamos. Que mas i Ecce Agnus 
Dei. Veis alli el Cordero de Dios, que 
con fü cuerpo , y fangre os quiere ali
mentar. Y en que conocerán ios C ar
melitas fer hijos de ia Virgen? Hoc erit 
<vobis (ivnUm, refpondió á tos Pallo res 
el Angel: yo os daré vna buena feñal: 
invenseñsinfdntem gamas mvolutum. A 
el que hallareis vettido de aquella tela, 
ó p&ño , que María le dio , por hijo de 
la Virgen le podéis tener. Y quando vie 
tais, que vn Cordero de fu cuerpo lia
se plato Sacrificado en el Altar: ifi/f- 
guñsgrdfignatur Agnus gafeba degul atur 
dixo mí Angélico Doctor: elle es el 
íignodel Sacramento del Altar , don
de fu cuerpo , y íangre nos dá el Hijo 
de Dios. Y efro dixo San Juan en el:
Ecce Agnus Dei.

8 Boelvo à informarme aora de 
nú Angelico Maeftro. Dice que el Sa- 

- cramento de la Euchxnília figniíica 
■r°* tres diferencias de cofas , palladas, 

T S- * 7J prefentes, y futuras: HocSaerameneum 
C01̂  babel triglieem fipúfcationem vnam ref 

geSht preteriti-, ah am refpettu rei grufa- 
t u , tertiam refpectu rei futura  Lo m fi
rn o digo yo de nueliro Santo Hfcapu- 
lario , que figaifica lo preterito , pre
dente, y futuro ; y por ello Maria le 
dtó nombre de fìgno: Acci ce Sca- 
guiare mea confmterniutisfigmm.

S- n-

SSÍ como el Sacramento
. _  ̂ es nueílro Efcapuíario, 

fenal de 10 paliado : Signum presten- 
forum. Diícurnendoefte punto , me 
yino al péoíámíento vna cofa paffada, 

gY fe cíe más cnydaQO, que el y no , v 
votrofigno pudo-.traerme à fe naenao-

\tá ;
ría , y es nue'fíraíprédéftihacion a la vi-: 
da eterna t ávrá vna eternidad , que 
paísó aquel inñaníe campar advéa. nuef- 
tro tiempo , en que fuimos de Dios 
predeftinaáos á la G loria, ó ai infierno 
prefinios. Quien íean aquellos tan di- 
chofós j quien ellos tan defv enturados; 
Myílsrio es tanfecrero, que foio Dios 
lo labe: Cui foli cognitus eft numeras elec
tor um in fugerna felicítate ¡ocandus. Se
ñalan , empero, los Padres déla Ig!s- 
fia algunos principios, de donde con 
mucha probabilidad podemos cclegír 
ñueílra predefiinadon,ydexando otros 
no dd cafoivno es d  cuito, y comunio 
frequente de aquel hugnftoSacrametu; 
otro ia fervoróla devoción de ia San-: 
idísima Virgen : El primero Geremias 
Drcxelio piadoíamente le apoya: M.ig- 
r.urn gradeflinati&ms fgmrn erit esmmu- loan 
nio ccebra. Y cl Evangeiío animo: f u i  
mandacát hunc gañera civil m utemitm; 
luperiormente lo confirma. Del patro
cinio de Maria , oygan íus devotos, 
pata coníuelo luyo entre otros Padres 
a San Doren co i uí 11mano: Nulitis Mu - 
ru  devotas d Chr ¡lo e¡¡citar abenas. Efto 
es común á todos los Chrfitianos que 
fon devotos de ella Señora, contraya- 
moslo aora á tos R.eligiofos,Cofadres,y
demás afectos deia Virgen ád  Car-
men.

Todo devoto de eíta Señora , y  
Madrenuefrra , no digo que tiene la 
fiüvacion Pegara; de la indcereta, y 
necia devoción fon cffas boberias; por
que mientras vivimos , Fieles, en cita 
facía carne, aunque fea el mas Santo 
ío puede condenar la libertad de fu al- 
vedrio; pero lleva vna prenda da gran
de oonfunca para fu tai vacien , el que 
aí amparo de eíla Señora fe quiere aco
ger. Quiero citar quien ufisi io califi
que , y no han de íer de Cafa , porque 
no fe imagine , que la pía afección , ó 
la pafsíon me determina. £i Dócilísi
mo Padre Theofilo íUynaudo , piau- 
ílbíc Theologo de la Sagrada Cornoa- 
ñia. El Venerable Padre Fray Juan4de 
Cartagena, honor de la Seráfica Fami
lia. El Reverendo Padre Manuel Orti
gas. £i Erudito Padre jofsph Andrés, 
ambos del iníhtuto de la Compañía de 
Jesvs, con otros muchos de diferentes 
Religiones que pudiera citar , io pre
dican afsi. Y la dátil sima Virgen ie io 
dixo á nueñro Padre San Simón, quaq- 
do le dio la prenda del Santo Efcapa- 
ferio: Signum faluíis , fosáiss gneis, f r  
gaciifemgiterm.Gidme ^ora ios apoyos

' ' ■ d?.
/
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rdc nqnellaVdcí s.- £¿na I es - de-. predeüiua- 
c lon , cí Santof£í capularlo déla Vir- 
gemdd Carinen v y el Sanriíslmo Sa
cramento del Altar en los dos hijos de 
Mac 4 Jacob, y  Efau.

10 A elfos dos hermanos ños 
propufo Dios por exe ¡ripiares dé los 

ÍAdRom.-Prcdediñados > y  reprobos : En Jacob- 
j,. T 3. íignifica todos los que fe falcan por fu 

mifericordia; y  en £fau los que con
dena fu juílícla: Jacob dilexi; Efdu an
tera odio bdhiii. La excluíion de eíxos,y 
elección de aquellos en vna beadicion> 
que dio al vno, y negó al otro ílgnifi- 
có fu Padre. M asqué halló en Jacob 
para tan dichofa elección, y qué en 
Híaü para tan infeliz reprobación? Eñe 
¡es vn punto, Fieles, tan refervado á 
D io s , que dfxo San Agoftin, que po^ 
nerfe los hombres á inv d i igarlo , lera 

■ ponerle á herrar: Jfiíare bunc trah&t, 
fp  illudmntrdhat, noli indicare ,/f non 
*vu errare. Mas con vueíira Ucencia re- 
ñor, y con el relpeto, q debemos tocar 
fecietos , quereíervaíteis para vos, ve-

Gerú M
aS.

rem os en e: cafo io que huvo de parte 
- de ]acob, y faltó á Efau. Si va por el 

afecto, que el Padre les tenia: Ifac ama- 
hat Efau , no le explicaba tanto en be-

Xbi
*9-

v.i 5

ijcfiao de Jacob . Si por Ícrvícios, 
conque la voluntad le grangearon: ja- 
cod le traxo en la ocaíion vn re-* 

-7- galillo 3 pero Eíaü le regalaba todo 
ei año: Eo quod de venad onefuá refere- 
tur< Pues por qué ¿ efte fe niega, y fe 
concede ai otroí

11 Llegó Jacob al Padre con !a ■ 
vianda , que le traía $ pero el anciano 
calla 3 dicele , que es íu primogénito, 
y  no fe de termina , tómale de las ma
nos, pero nada reíueive 5 percibe la 
fragancia de íu vellido,y en aquel pun
to ie bendice: Statim vtfenfit veftimen- 
torum fragrantiám, bemáicens Mi, ain 
Eet tili Deas de roye Ceeli ahundantiam 
frumenti ¡ ér visi.Quh vellido-eseíte, 
cava ir agí anda mueves ifac , para 
que dé vna tan copioia bendición? £1 
que fu,Madre Rebeca díó a Jacob , y 
quitó a E faii: Vejlibus Efau anúde horas, 
quos üpudfe habsbat , -ináuit eura. Qué 
Pan , y Vino el otro , de quien haze 
memoria1 fique ios primogénitos, y 
por lo mifmo en aquel tiempo Sacer
dotes á Dios ie cou&gravan , que no 
por otro titulo allá Melchiledec: Pa
nera , ¡ f  viniera frcíulit ; en tiempo de 
Ábraham : Sacerdotes SaSti Panera , f -  
Viniera offerehat. Hall afe , pues, Jacob 
ataviado con la yeftidura precioía que

Pá 'SgMüfd-deí :Cdr-meñ, j  y. y
le díó -La Madreddigura dei Santo HL 
capularió con quédmuefera famor oía 
M adré'nos vlíteqf:cón ̂ abundancia d e 
Pan, y \ 7qío%repréíéntacioíi' - viva de 
efte 'Soberano-Sacramentó. En Efau- 
nada de;efto -fe*halla-, pues que mucho, 
que Jacob fea el eícogidoR Bíamei- re
probado' : Y  íi efta elección , y  repro
bación , fue fombra Eú dilexi, y def 
cdiohabm v No frequentar efte Sacra
mento : no vefrit eiSanto Efcapulario, 
parece mal agüero déla reprobacioa;- 
como feliz pronoftico de predeftiha- 
cíon , gozar de eítas dos prendas; Sta- 
irm , vtfenfit, f-c. Jacob dilexi ; Efúr 
auiem7 ¡fe*

12 Ninguno fe aífegüre; por
que , como ya áixe , no ay fonal cierta 
de nueítra Salvación-: íólo cuanto "es 
de fuyo ías buenas obras pueden , di
ce San Pedro, affegurar en cierno mo
do nueitra dicha: Vi per hora opera ctr - 
tam v¿¡irom eledhónemfacialis.Vías para 
eítas buenas obras, quien hade gran- i, 
geamos los auxilios de la Gracia:El Sa
cramento del Altar da ia grada; nuef- 
traamorofa Madre la Celeítial Rebe
ca 3 la que á Jacob foíicitó ia bendi
ción , para fus hijos la grangea ; por
que en holiendo Dios acíde la Eterni
dad la ffahganda del Pan , y Vino 
confagrado, y la ddSanto Efcapula- 
rio ds íu querida Madre, al punto da-

Pet.íl

a
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ra fu bendición á ios que dignamente
Vlaren de tan indbm abies prendas.

15 Noten vn teftímonio en ei 
cafo del Prodigo : aviendole ya. dado 
la béxacion en rendimiento, deípuesde 
tantos defperdícios, eftaba diícurrien- - 
do entre si con que palabras, ó fub- 
mifsiones podria reportar á fu Padre: 
Vadam , ¿r dicarn ei* Iré con huniídad 
pueftos ios ojos, y las rodillas en ia 
tierra, y diréie; yo no merezco, Padre 
m ío, que me admitáis por hqo vuef- 
t ro , pues he üdo tan ingrato , que de
lante de Dios, y de vos he cometido 
muchas, y gravifsimas culpas, tales, 
que no sé como aquí noíéme cae IA 
cara de vergucnca : mas recibidme, af- 
íi os haga Dios bien 3 por jornalero es 
vueftra cafa , donde, como el menor 
de vueñros criados,ganare con mi tra- 
baxo vn pedazo d.e pan: Q ^ ¿ r peccavi ̂ 
in Ccelum, efeoram te: \ffcvn eficut vnump 
ex me y cenanjs tais* Decora'"bren fufare 
ga 3 entrafe por íu caía 5 íalele el Pa-.

. dre a recibir t arrójale 

. pieza íu oraeion: 
corara te\
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'Sermón 2?%%. 0elSÍiíe/¿ráSénévdM {Ú k r fw fd ff ■ 
tms. Mas no paffa adelacte. _ Wom- rito : A u>¿íí?, ¿rfam editd^hd
brc profmue; bueno va j no fe tutbes, 
al defgraeíado mozo, dize Sbn Agtn - 
n n ; paila adelante, qus q&Iíls razones, 
ouc traías efiudiadas , avio, te faitá vna 
elaufüla: Fac msfictu vm m  ex mercería- 
riisuiis, dile qae te reciba por jorna- 

fAug. llb. ier0 j y p0r {a efdavo; qae con e je
2-‘ 3 5 - ado de humildad conmoverás á miíe- 

ricGrdia al Santo Viejo: Jfusreyio'/idt- 
^ éit totam or&honem Patri j v i fa t  merce

narias ,ficutftatuerañ
Dexenle , que el fe entiende , ?ef- 

ponde el mifmo Santo coa el Abad 
laricio. Qtundo eñudiabu la afectada 
oración , imagino , que el miíero jor
nal de los criados n a merecía , mas ya 
ella fansfecho qae ha de entrar a la 
parte con los dem as hijos en la heren- 

í&bul.ap. ci a: OHitus mercedem rn rcenarij , de fofa 
Sylv. i. ¡am h.eredítatefolicitas roepitejp Paren- 
c- T í19- ti>. Ovgan en que fe fonda. Q_nado 
? 14* el mancebo emoezó a razonar, dixo fu 

Padre: Cito proferí? (lolam primara, f  
indnite ilhtnra Vitalum fagmatum oca dite, 
f  e pul era as. Mandó poner la meía, 
haziendole piato devn Becerrillo, y 
qae íc vi lile den vna gala , á quien lla
ma ñola prima : La q.ial dice Varado, 
que fue la primera ropa, que íe viftló 
fu Madre, en feñaidd grande amor, 

.Vat. íbi. que le tenia, y avíala coafervado en 
te íií moni o de fu maternidad: S toüam 
illamprinura ex aras raéis depromptam< 
Pues adornado con ella prenda de
ntón litar i va del amor de mi Madreyüf- 
corrla el Prodigo) alimentado con la 
carne del Inocente Becerrito; muchos 

■ pecados , no lo niego, he cometido: 
Peccavi, y por ellos no era digno de 
vna trille radon de vn j'ornalero :mis 
y a , qae he coruegtiidomefa tan rega
lada , y veíddura tan prima, índice del 
amor, que mi Madre me tiene, mas 
altos fon mis penfamientos, heredero 
fuy o he de fer: Ohlitusfes vitmis defía  
'haredítatey (fe.

14 Quien es el Hijo Prodigo? 
Todos lo lomos ; porque todos nos 
hemos apartado- por nueñras culpas 
de N. P. Oios. En quanto hijos tema
mos,dice S. Pablo derecho á la heren
cia de todos fus teforos , que ñor ía 
preddKnadoa fe consiguen : fhicdfi 

f iü j , ¿pf)¿redes, Nueílras pecados ya 
la tienen defmerecida , y merecido, 
que nos caftigne como á viles efeiavos; 
naas confíapsa ios que os alimentáis 
con la debidas diípo {icio n de aquella 

«Larae Sacroíanferdel Soberano Becer-

AtíRcm 
.2.17*

gj natura. Los que repeló da fuerte' de 
aver logrado: Stolam primara eñe San
to £fcapulano,que íi vna, y otra fos 
prendas del cariño de vueftra Madre* 
y vueílro Padre, como a herederos de 
fu Gloria, como á hijos queridos de 
fu cafa fe halaros pretenden. Y á los 
que no feñala con'fifia prenda del San
to Efcapulario quando los admite a fu 
mefa , quedan excluidos del combite 
Celeftial de la Gloria? Quien tal ha 
imaginado? Como ion muchas las ino
radas , ó mandones , dice mi Madre 
Santa Therefa alia, en el Cielo ; afsi 
también los caminos , aunque vnos 
mas reales , que otros.

15 Mas quiero faber , que de
méritos huvo en aquel hombre infeliz, 
a quien echaron del combite , quan
do las bodas de aquel hijo del R.ey0 
El Texto dice , que le faltó la ceñidu
ra , que fe Hamo nupcial : fuera odo 
hac 'mtraJH , non habens vejlem nuptia- 
¡er7. Mas veamos primero , que fig- 
niñea la parabola , d  combite , y ¡as 
bodas , y defpues averiguaremos la 
vdli dura. Vnos atar man , que el 
combite íignificaba efte Sacramento, 
otros, que el de la Gloria; yo digo,que 
ambos. Avia dicho Chrifto , que a fu 
Rcyno vnos hemos de entrar ,y  otros 
fe han de excluir : Aüferetur a vohis 
Regmim Dei , ¿r dala tur gen ti fichntí 

fructiis eras. Y para dar a conocer a 
efros, y aquellos, compufo la parabo
la dei combite del Rey, y el cala míen - 
to de fu hijo : Hita muy bien : luego 
aquel defdichado , que echaron de h  
meiafue reprefentacion de los exclui
dos del Revno de Dios ; y ios admi
tidos á ella de los que fon a el elegidos:
Luego fer admitidos por dignos a eí 
combite dd Sacramento dd Altar , fe- 
rafeñaidepredeftinacion. Nova ma
lo hdftaaqni. Pero qual fue la veíri-1 
dura, que en vno fe echó menos?
La caridad; la gracia dd Eípintu San
to dicen los Padres de la Iglefia : mas 
veamos íi yo puedo hallar repreíenra- 
do en ella d  Santo Efcapulario.

16 San Hilario : Vefiis mptiaJis AdTexu 
efl habitas caleftis. Habito edeítia! era Math. - 
la vefeidura, que aquel defdichado le 
falcaba? AfsHíama la Ígleíia a nuefrro. 
Efcapulario: Vt cskjli hac vefte ordo 
digmfeeretur. Mas dice Bcyerlla.: que 
víaban los Amigues en ios ccmbites,
vna ropa quadrada , que llacnabari 
accubatoria j o  trie Un aria. ,  íegun

a&ma



Sev. in 
Tbeat.vi 
te  bum. 
v.ve£ii,& 
convÌv.& 
sp.huuc. 
luv. Var
io , ScPer.

2ach. $.
2 i.

afirman JfiVémsjy ;-y ■ 'Varron.- Añade 
Per fio , qtiedaAíifi an .pendiente de ios 
hombros > y.Saetomo-', que fue pren
da ‘ dada, legua juzgaron por la D-io- 
fa Juno : Veterum ccnfuetudú erdt, vtad  
convivid accefikri vejhbus Deorum 9 vsl 
Dearutn lañéis quadratis árcum humeros 
vterentur, qu.-e accubatoria 5 vel tridina- 
ria dkehantur. Que ferias mas vivas 
del Santo Efcapuiarío que recibimos 
de la Divina juno-, Madre no de los 
D toles mentidos , fino del verdadero? 
Luego parece que la prenda dei Santo 
Efcapuiario hace mucho al cafo para 
entrar en las bodas' dei Rey Eterno: 
Jfuomoda huc, fie,

O dichoíb« mil veces los que 
fe adornan con eíia precióla veitidura; 
pues tienen en eiía vn teiiimcnio de 
que no fe rao eocluidos del combite 
cekftiaí! Viftan, pues 5 todos ella ropa 
en fenai de fu dichofa elección : In
dulte vos ftcut eleBu frecuentando 
aísimifino efte Soberano Sacramento, 
porque como nos dixo mi Angélico 
D odor, es fenai de lo parlado : Signum 
rei pretérita*

’■77,

§. III,

17 ^ E fiA L  de lo futuro: 
O  Signara reí futura, dí

te  mí Angélico Dofíor Santo Tilo
mas , es el Anguflo Sacramento , y ¡a 
Virgen del Carmen nuefira Madre 
afTeguralo mefmo del Santo Eícaptüa* 
río. Contrayamosío mas: confeguíráa 
fio duda , dixo San Aguftin , los que va 
efián predeflinados para iierapie la 
Gloria;mas tenemos por Fe,que antes, 
las almas que no eften del rodo panca
das (que fon las mas) padecerán en 
el Purgatorio acervíísimas penas ; el 
medio principal , para abreviarlas es 
la faagre precióla de Chrifto } ofreci
da en d  Santo Sacrificio de Ja Miíía,en 
fénrir común; y lo fignificó el Prophe- 
taZacarías, quando dixo: 'Tu qui iu 
fanguine tefiamenti tai eduxjli vineles 
tuos delacu ; y eílo mií’mo con ligue, 
proporrionablemente hablando, i a po- 
derofa interceísioa de la Virgen del 
Carmen, á ios que cite Santo Eícapuia- 
rio traen ea vida 3 píadofamente , y 
mueren coa é l : Es verdad certifsima, 
aprobada per la Iglefia , que nos man
da la recemos en el Oficio de nueftro 
Padre Saa Simón: Pr.ecx.nti ei divinara 
Virgmem , *ut oráimrfi , qui farro - dudo 

t fingukñ dique privilegio a

■ fS e n o m  d e iC a r m e n i
euteris di/cefi.eret^fipffirlmt ìpfa Virgo, 
bcneüiSta Aggelomm màliipatdìm cemìtata 
Unenspra. mdnìbas Scuffiare:, ordfnis, f i  

■. dìcens: f i  cun&ìs
Carmdkis pr/vìlefiumffiuod'in hoc pie 
moriens-, at.emmmnonpatietimmendhm: 
Nm in hoc tmtumftculo ordinerà f i l i  tam, 
dcceptam multís prdrogativis Peatifsma 
V, infignivk ; vemmy f i  in alio filias in 
Seapularìsficietate relatos :: materno pia
ne affi òhi, dum igne Purgai crii expían- 
tur filari, ac in ccelefiem patriara obten-■ 
tu fue quantociUs pie ereditar ¿fierre* Som, 
pues, el Sacrifìcio que celebramos oy, 
y nueftro E feapular i o ,ü gn q  s , que pro- 
noítican libertad de h  cárcel dei Pur
gatorio , que cafi todos efperamos .y  
fin cafi tememos. Queréis ver vna 
fombra fu nella de i a alegría de eíh luz? 
Pues oíd lo que canta David.

18 In pace in id ipfum dormíam% 
f i  requiefeant. Del in pace requiefeant, 
tomóíalglefia'eí: Requiefeant rapacê  
q canta en el oficio de ios Fieles difun
tos ; en que pide á Dios , que libres de
tanta anguilla , como en el Purgatorio 
padecen > las Hevea deícaníar confi
go ; y aun por efib David , como em
pezando fus exequias ìas cantò quando 
fe vio amenazado en la vida de Saúl: 
Eftá bien ; pero quien affegoraá Da
vid la fai id a de efte lugar penoío, in
mediata à fu muerte? Era muy virtuo- 
fo. Es afsi : xn-asquanros muy virruo- 
fos fon al li detenidos muchos años? 
Tiene alguna ferial déla brevedad de 
fu cautiverio? Que tiene dos , me ref- 
pende en ios verlos inmediatos: Signa- 
tum ef¡fiper r.cs lumen vultus tul Domi
ne dedifii Utitiara in corde meo. Veo vnas 
léñales de alegría en tu cara, que de mi 
cora con ahuyentan la trifteza. Y qua- 
ks fon? Vna es el Sacramento: A frac- 
tu frumenti, ¿r vini:: In pace requie/2- 
cant. Afsi et Pr epiteta: A fuch i fru
menti , f i  vini multiple an fi deles in pace 
Cirri fa  r equi e f  ara : Cantamosen fu So
lemnidad : Otra el Eícapulario. Oy~ 
gan vna noticia de Geíardan Veneto» 
Doctor Hebreo, convertido en Vene- 
cía , que comentó efte Píalmo. Quan
do fe envejecían ( dice)aquellas vefti- 
duras de gerga, ò de favai, que al Ta
bernáculo de Diosfervian de cubier
tas, corravan vna Tunjca, 6 capoti
llo , à quien líamavan vdtidura de.pazs-. 
de que ios Capitanes vai e r oíosTe-y eF-- 
tián , defpuss de aver lósrádooai^uh^

Pfa,4.
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Don Sancho de Avila, que ?si£ dio Id. 
&b- de aoticia, que eftaSagrada „.píenda íe ic 
Vencr. re ^  ¿ Dav,d ; panñtraer envida-., y  en-
hq* L z‘ terrarfecon eík,empremío5¿e íav iao - 
£0̂ *191* n a ,quedeGoüaralicanco. _ ^

De inerte que- David le halla
prevenido coala veftidara de la Sa-
grada gerga, ó el Bendito fayal del 
Tabernáculo Divino para traer en vi
da , y para que con eiía íe pongan en 
c! fcrerro; pues: Requiefcat inpace-, po
co eftará en d  Purgatorio ; e ira á def- 
canfar en paz: In nace m id ipfam dor
míame ¿r requiefcam .

19 Si ral fe pudo prometer Da
vid entre las andas de ia muerte , por 
hall arfe vellido de la gergadd Taber* 
nacuio , que folo fue imagen , y muy 
remota de la Virgen, que nos pode
mos prometer los que en vida,y muer
te vertimos el Santo Eícapuíarioí Te
méis las llamas del Purgatorio Fieles? 
Quien avrá , que no las tema, m edi
réis : pues aquí teneis vn remedio fa
cí!, para que vuertras penas no parten 
( como dixo la milma Señora) dd ba ■ 
bado inmediato á vuertra muerte. 
Quando eí azore , (i piadofo, terrible 
de la jufticia Divina amenazare á mis 
efpaldas, cfte ferá eí efeudo, con que 
he de repararlo , para que no me due
la.

Efcapulares , dice San ífidoro , fe 
ilamavan en Roma ios eíclavos: J^jda 
infervií eapars l^debaiur fiageíis \ por 
fer iaefpalda , que eí Latino llama _/os- 
pula-, donde recibían ios azores; y al
guno de ellos dixo: ¿fhfamijjeri /capil
las tutabimur artel Yo te daré mil era- 
ble con que puedas defender ruscfpul- 
das ; ponte el Efcapuíanode Maria 
Sandísima. Si quando los forcados 
oyen e¡ ropa fuera,para darles co eí re
benque, alComitrc faítara poder, para 
obligarlos á defnuáar , menos (entinan 
los azotes Expuertas ai azote de la ¡urti 
ciaDivina debamos las efpaldas los que 
tendremos á buen partido , que nos 
embien á remar , no en la galera fabu- 
iofa del mentido Aqueronte , íiuo en 
la mas terrible dd  Purgatorio , pues 
para defendemos de tan duros azotes, 
interpone Maria fu Santo Efcapulario, 
fobredquai tienen Jos Miniítros tan 
limitada junfdicion. £1 Apoíloi nos lo 

/dirá, /p
/ 20 Tenían ie prefo en vna dura
cárcel jy  atándolede pies, y manos, 
ieyantÓ'eí verdugo vn látigo ; y diceie 
Ipbjto: tente ástsibrs defauaadc ,  Ta

bes á quien te - atreves? f H a íábesy que 
foy Romano , y  -comb+tál no puedo 
fer caftigado con; azores.’ Haminem Ro- 
nianum licet vobis flagelarel Al oir ert o 
fe le cayo de la mano el azote al ver
dugo , y ei Tribuno aroaynó: p ratinas 
difeejfermt ñb illo , qui eum tortuñ erante 
Tribunas quoque timuitpofiquam re/avit, 
quia civis Romanas effet.

Ya todos d.dearan faber la cania 
de erta indulgencia , ó Privilegio de 
los Romanos. Ya faben , que fue infig- 
nia de nobleza en ios hijos de aquella 
Ciudad, a quien llamaron la Señora 
dd mundo, ei vertirle la Toga: Roma
nos rerum Doramos gentemque Togatam. 
Saben mas ; que Toga dicitur ate gemía i 
y aLi les cubría ei pecho sy eípalda, 
buzando por los ombros; pues miran
do a San Pablo > aunque ya de Ainado 
á ios azotes, adornado de aquel verti
do de nobleza- que le repreientaba hi
jo de ia Ciudad , que tenían por Seño
ra del mundo, temió el Tribuno ■, fe 
eirte mecieron los Miniítros , fe les ca
yó ei látigo de las manos: ^íjf/í^/Kíífr-
turi erante d/cej/rimi ab illa.

Ciudad iiamóa ia Virgen el Me
lifluo Bernardo , no Señora dd  mun
do , con la limitación, que de R.oma 
fe dixo , ímo dd vno á ei otro Poio , y 
de mil mundos que huviera. Y qual 
es la Toga, que acredita hijos de erta 
gran Ciudadí Esia que baxa de los 
umbrosa! pecho, y cubre las eípai- 
das, que dd Cielo nueítra Madre íe 
digno de traernos: Vt calefii hac vejle 
ordo dig n ofe ere tan para que la hidalguía, 
exempeiones, y privilegios que gozan 
los hijos de eitu Ciudad Myrtica fuel
len por aquí conocidos. Pues ii tem
blaron ios Verdugos de atormentará 
quien virtió iaToga de los hijos de 
Roma, quemo mas temerán los Tar
rúteos Miniítros á ios que vieren ador
nados con la que nos diítinguepor h i
jos de María? Eíraesíeñaf de que lo 

fomos , cómo aquel Sacramento, 
fignode lo futuro , y  del alivio, 

que por ambos hemos de con- 
feguir j libres del Pur

gatorio.
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§* IV-,
21 Ql'GNQ.S de lo prefente: • 

^  porque cl hkiapnia- 
rio , y Santo Sacramento , Thaïes fou 
muy ciertas de la cuy-dsdoía protec
ción , coa que favorece Maria , .y del 
Valor , y con francia con que refifiea 
à los .vicios los que de èl fe viûen , y 
de eíla mda fe íu£tenían,fiendo terror, 
y  efpanro à los demonios : De cita 
me fa cantó David : Parafli m con/pec- 
íu mee menfkm aaver/as ormes qui /ri- 

Pfa. î*a • butant me\ De ella San-Juan Chnfofio- 
mo : Tanquam Leonis sgram /¡mantes 

Horn-'i 1 ab illa mer/i rece damas , fatts Diabolo
A-nioch* terrî '!'es‘ Del Santo Efcapuiario dixo 

Maria, que era falud en ¡os peligros: 
S alus m perica, is: Porque en ios de ai
ma , y cuerpo -, que en efie mundo nos 
combatieren , èl nos ha de amparar* 
Muy fácil fuera exornar cite dücurio 
con ia Sama Eícriptura : pero quiero 
excitar mas vuefira devoción coa al
gunos prodigios , ea que experimen
taron los Cofrades de nueñr o Efcapu- 
íario fu gran poder. Pudiera decir 
mucho de valas , que en el íe ablanda
ron corno cera dexandolos libres : de 

° aquel à quien con vna de artillería le 
paífaron ei pecho ; y abriéndole ca 
dos partes el corazón , va!a , y Eíca- 
puiano fe !e entraron en él ; y fiendo 
tan acediana la muerte , por fu vir
tud virio haíta recibir los b an t^  Sa
cramentos, con -que entregó' en paz à 
Dios fu alma :Me cuchilladas, que re

pinta ln íífHóen otros y como G fuera de impe- 
Sorib.Car aetrableacero :.de enfermedades in

curables , que huyeren en ia virtud de 
fu contacto y Confirmât ¿ate (dixo el 
padre Theonlo Raynaudo) omnis ge- 
neris inpr?mtates hac vna vía ejp /ana
tas : febles Ulsfberas : pe dura apofthema- 
ía ; rábidos áenúum crut i atas: Utbargicos 

/pores , /  venemiorum c?nnnún Praf- 
í antjimam pe/lem. -

2 z Dexoto todo por contaros 
vn cafo , que fucedió no ha muchos 
años que trae nueítra Hiítona. En 
LucsnaCiudad de Andalucía le crio vn 
mancebo hijo de buenos Padres ,y mal 
imitador de íus honrados proceaeres: 
broquelero, lafcivo , y por eftremo 
jugador , cuya píadofa Madre , muño 
de pefaduíiíbre i tantas le dio con fu 
iiccncioío obrar! £1 dia del entierro 
en lugar de a futir la , y ve id tí? de hato, 
faca la mejor gala ; fue à la cafa del 
juego , donde perdió quanro tema: 
.bolyíó à, la fuya impaciente,y colérico?

por Uu'efitención le corrigió el Padre 
con amor , y blandura; de lo qurJ irri
tado echó mano a -vna Daga , y £q 
P ipeto a fus canas, íln atención atqne 
le dio el fer> con gozo puñaladas íe hí- ■ 
'¿'o gigote el corazón: dexuodo, pues, 
al Padre fatal deftrozo^ ce fu furia- 
fin atender a mas que a fu per vería, y  
ciega paísion , ddcernyó "ios4 cíeme
nos , y gavetas , y bailando confiad- 
rabie cantidad de dinero, bolvió coa 
él a U caía del juego , y a tres, ó cua
tro pmtas otro Tahúr como el le desó 
fia blanca. Maldiciendo íu fuerte, cie
go de la pación,jurando, y renegando 
facó vna carabina , y difparando. a U 
violencia de fu pólvora dos ardientes 
pelotas, ai defdlchado coluiTor le hizo 
efeupir la alma.Temiendo á la jufíicia, 
feaulent) deLucenarp^ró en cierto lu
gar , en donde figuienaofii depravada 
indi nació Tentó caía de juego. Dcí'pi es 
de varios lances; vn día,citando íolc-en 
ejfa.entro vn mancebo de no mala dií- 
peficion , y provocóle que jugaffen
ciertos efeudos , que traía, iba per
diendo el refio, y la paciencia ; y a 
juramentos, y blasfemias , como íue- 
ien ios tales , fe quería e [quitar. Echo 
ya vn rejaígar, y picado háfta la alma, 
dixo : demonios del infierno aquí de 
vadera ayuda. Para que'quiero Vidal, 
íin dineros. Ayudadme á ganar> ó ve
nid , y llevadme.

Al dar efie halando tan temerario 
alzó acafo ia vida, y ihiró al compa
ñero; yió', que fu roítro ardiacn vivas 
llamas ; que reípiraba Tramo per las 
narices, centellas atrojaba por les ojos: 
y dando vna vos horrible , y eipanto- 
fa, dixo:-yo íoyel que has llamado; 
aquí me tienes, no para íaVorecerte,fi- 
no para llevarte en cuerpo , y alma á 
los'inñernos; y abrazándole con el, vi
no en fu ayuda vn tropel infernal: por 
aquí vna culebra , vn dragón por allí; 
por cíbe lado" vna Serpiente vn León 
por ei otro* El miíero mancebo , ha
ciéndole abrir los ojos efie elpectacuio 
horra tofo , acordóle, que tria ya-cfte 
benditoEfcapulario,que per inlHdadé 
fus Padres,aunquecon pota devoción, 
nuca lele deínudaba;ahrcquelofe fuer
temente con eiforegaban los demonios 
por quitarfelojej pobre msicio.del, que-, 
ri?. cefccdedo.Gbicurcciófeyqn la ha-*., 
xuareda entre Us chifpas ,y  el ¿ftrüén-. 
do e! apoíento ; e! Tnena3go,J 
rechinar las maderas ? rompió el tec 
y rebentó fus. bovedaAfiphtí

ra Señora ¿el Carmsjh .
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xo arrancando vn '¡Apiro de Icqmas 
intimo de la alisa ; Virgen eannfisima 
:<¿ti Carmen; Madre mía. vn hijo vucí- 
tro aunque ran rudo , a quien aréis 
honrado con vueftro tícapubrio;.Cu
yo nombre, aunqueinfame , efiá ef
edro en el Libra de vueftra Coracina., 
ha de íer arrojado en los infiernes pa
ra fianpre 3 y  Un remedio fe ha de 
condenar!

Acabando de pronunciar eftas 
quexas amorcías llenas de confianza; 
íe derramó por rodo el quarto vna luz 
hermofifsima i y en vn trono formado 
de celeftiales refpiandores ; vio . que 
entraba la Virgen Santifsima del Car
men. Los que para el paciente fueron 
rayos de luz; contra íus enemigos eran 
rayos abrasadores , de que huyeron 
atropellándole vnos á otros. El man
cebo pcítrado á los pies de fu amoro- 
fa Protectora con fuma reverencia , y 
bañados los ojos de tenuísimas lacri
mas s La prometió vivir lo reíramc de 
fu vida con el habito de nueírra Sagra
da Religión ; y avtendcie tomado en 
Luceoa , vivió algunos años , y pode
mos creer píadoíamente } que ¿María 
fe lo llevó a la Gloría.

Mucho ay aquí que diícurrír , y 
ponderar. Qué fuera de che pecador,

fino fe hallara co A el Eícsp-ulario de la 
Santifsima Virgen del Carmen en ram
io aprieto? Quién de voíotros. fieles 
rrdoSjfe atreverá á dormir fin él vna ío- 
la noché? No quiero por efto hacer 
comparación con otras Santas devo
ciones ; folo os digo , que es en los 
ríefgos de la alma . y cuerpo , con pro
porción fe mej ante a aove I Sacramento. 
Es aísiafifmo efie 'acramento terror 
deles demonios , como do:ó San Juan 
Chnífihcmo ; y tiemblan eítos 3coitíq 
aveis oido en efte exempío , y pudiera 
confirmar con otros muchos de ja vií- 
ta no mas dd Santo Eícapuiano; pero 
bafte lo dicho fobre aquellos ¿os fig- 
nos. Vos Virgen Soberana , y Madre 
míavetificad.dbGcñaies con vudtra 
maternal, y cardóla providencia. A 
vu cirros hijosvueítros C o ladres , y 
devotos amparad en ios peíigios de ei
rá vida ; No olvidéis a los que citan en. 
ei Purgatorio entre voraces llamas; 
cumplid vuefera palabra; cuya gracia 
no deímerezeau nuefrras culpan; y por 
efios medios de vucítra devoción , y 
ja de efire admirable Sacramento con- 
figamos ei fin ; á que nos predeíunó 

la lobera na, y divina providen
cia > que es la Gloría. 

Adquam, ¿re.

María
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M A RIA  'CARMELITA.; 

S E R M O N  "XXIT'
Bcce filmstutts, loan. 1 9 . 1 3 .  tio c eftmpmmmn.Math. ¿é. ¿¿.

SALUTACION*
; QUEL Auguro Sacramento , no fe merecé 

per si íolo todo ei Culto de vn cía? Quien 
lo duda; Y a la Virgen Sandísima dd C ar
men no le es ahirniímo muy debida la plaa- 
íibic devoción de vn día toab? No admite 
■queftioñ verdad tan m aniñe ira. Pues por 
qué, Coto Reiigioíifsimo dé Carmelitas 
Dcícalcas > pagáis á dos con id que debeis 
a-cada vno de tan l o butanos inyíierlos? 
Hice el año pafíado ella intima pregunta;in
tenté probar; ño filé contingencia , y mu
cho menos cortedad, lino diícrera provi

dencia ; otro motivo es fuerza dar adra.- Oy no celebra mi Religión , y toda 
Éfpaña el beneficio , que la Virgen Sandísima hizo á los Carmelitas j Cofadres, 
y devotos de adoptarnos per hijos? Pues por lo ufiímo ha dé tributar nudhó 
agradecimiento chitos á eñe Soberano Sacramento. O porque eñe es quien nos 
conftífuye en el dé hijos dé María» ó porque en él fundamos de nuéñra ñiiacion, 
y fu maternidad el apoyó.

± Voy con efto fegundo, y repito las clauiulas de ios dos Evangelios:
~B.cc eft Corpus méum. Éccefilius tims. £1 Écte filiüs tum0 que le dixo el Señor á id 
Madre Santifsima; íeñálando á San Juan, es coh'iun de ios Padre.sqtie en fu ca
beza fe eíréndíó a todos ios Chrífiíanos, mas de éílos muy pafncuíaríncnte pre- 
fuponé la Igleíia, qué nos dio efie Evangelio i y dicen ios Pon riñe es en fus de
cretos , y diplomas fuimos adoptados en hijos muy queridos de ella Señora ios 
Carmelitas', y Cofedres. Verdad de rodos tan predicada -no- ha h-eneuer nue
vos apoyos. Atended aora al hsc rficorpasmeum, y á vitas palabras dificiles de 
exponer del Venerable Pedro Dandano;

ijth ve/bis ejfectus, vi lüicopañis i 
cía que aora infiere : Ex qimdam iiaqüe jmihtudmB^fi dicen audedmus  ̂B- {omine; 
mn JUú?n jtlij pe tkiis eji nominé ,fedprcpter verba, áormmca qüéadmm radias metí si tic- 
di ni s Sacrameni uyn apud B. Virg■ rnerüit cbtraere* El hccejl Corpus rneur/i , no dexó 
convertido en fu cuerpo Sandísimo lo que antes era pan, aunque debaxo de acci
dentes depan? luego  por lá eficacia dé las otras palabras : Bit éjf fihüs tuus fe 
podra decir , que Juan quedo ya convertido en hijo verdadero de ia Sagrada 
Virgen , retiñiendo fus proprios accidentes. Refpbrrdereís no ler á i^
go lo mUVno ; pues aunque no faltó, quien con ce dieñe la iiacioh > fuei-yrfígtzM
deíatino , que no íonc el Erudito Damiano. __ _ -; v

Pues- a oué fin parificó ias palabras de ios do's üvangeíios? Pajyipfenrpqué

Perrons. 
S-mv. 1. 
de' loan.



I  S i  Sermon lO d í t .  fi) e ìfiueftra Señora del Carmen.
la Virgen confegraron à Juan de tai modo , que: Per quoddam.maius ..necefsúíidi-

Luc. i.<f. cue
moment

fajado para Hijo eípecialiísrmo de la Sagrada Virgen.
Veis como el Sacramento es paridad , y prueba de rmefíra Miacion fingu- 

larífdma: Pues aoravereis corno nos coníhtuye también hijos de eíta Senora. 
De quien es aouel cuerno, que id icen las palabras de la ConRgmcioo: Hoc eft 
corpus tneumi De el Hijo de Maria.Y fi ay algunos mas de quien í'e verifique: Vos 
eftis corpus C h r ift i, ios podremos llamar Hijos de efta Señora: Pues a ios Cerio- 
thios Pelo 'dixo San Pablo , y en el fentido que oan Pablo , quiliera yo vèr í fi le 
puede decir à ios Carmelitas. Más primero pregunto > fe-̂ o a ;uj orí os hijos m*s 
de aquel, cuyo cuerpo tencis alli i  acr aro e n í a a o , nueura /cuora? Yo djycra 

jc no ; pero va Evangelifta / cuyas ion ellas palabras: Peperii filium fm m pri- 
cgemtum , infirma que fi: Notad e lPrmogemtam, y quemo le a y , à diümcmn

loan.

Ap. Th
eo f. Rey n

Re y na. til mal logrado Orígenes , qi 
Od.Prs- fionfeguraa efie Texto. Hita confute , en que demás á mas de Chrifio , Hijo 
fact. ín ynico, íe^un la naturaleza . al oír el ecce filias tms : quafi identificado con el 

miímo jesvs el Señor San Juan , para fecundo genito , fino de fus entrañas, de 
fu adopción,y gracia nació á nuestra señora: loannesdileBus Chrifti Di]})putus ric
tus eft alter lesvs, f i  ideo alter Man*films.

4 No quiero llevar íobreíakados á mis oyentes en materia tan grave;’ 
oid la expoficionde los Interpretes Sagrados,, y palpareis íu inteligencia.* Nuefi- 
ira Señora , claro cita, dice Adamando , que no tuvo mas Hijo que a jesvs: 
Sedloannes factus eft alter lesvs ; porque el amor, quando es ardiente, afecina
fa mente identifica a! amante con el amado,fegun lo de Añilóles, canonizado por 
San Pablo-. Arnicas alter ego. Vivo ego 5 i ara non. ego: nam vivit in me Chrifti as. Ama
ba mucho jesvs á }uzn: D'Jigebat lesvs lo armera , de donde vino á íer , que en 
fueres de elle amor grande, acalorados, enternecidos,"/ eftrechados: Skutfii 
quis cera liguefaSlx aliam ceraminfudeñi, que dixo San Cyriio , como de dos por
ciones , hechos vna, luán quedo hecho jesvs, y por configúrente Hijo de Ma< 
ría: loannes Chrifti diledasfiadlas eft alter, fie,

5 Y noíorrost Noí'otros, fi hallamos algún medio , que nos identifique 
al modo que á San Juan , con d rmfmo jesvs quedaremos también hijos "de 
Mana. Hable otra vez Orígenes: SÍ na'las eft María filias jprMerguam Jesvs. M 
folc es Hijo de Mana jesvs : Diasque lesvs Main : Eccefilias tam, quando a no- 
forros nos adopta en cabeca de Juan; P¿rinde eft , ac f i  díceres, Vcio- 
tros Carmelitas aveisde fer ]cíales, fopena de no fer hijos de mi Madre. 
Alas quien hará je  fu fes a ios que no lo fon? Quien , la vnion , la comunión , y 
la virtuddel Sacramento dei Airar: Vos eftis corpas Chrifti: Budve á decir San 
Pablo ; porque Tibien el cuerpo de aquel Señor , en el 1er fifico fe difiingue del 
nueílro por la vnion de la gracia, en lo moral nos reputamos vna nriíma cofa; 
fiendo de efic compuefto nofotros miembros, y Chrifio la Cabeca, fifia vnion, 
.que empieza por la Fe , y en la citar idad fe perfecciona aquel Mpfterhsmfidel vin- 
culum c canias i s del V en eradle Sacramento , le dá nuevo realce , confiituyen- 

Híerof. aD vn cuerpo myfiico del que comulga dignamente, y del Señor Sacramentado. 
Carechcf San Cyriio ip dice: 1-fia Pauh do SI riña certam vob'u de divinis My fSeríjs fidemfid ciat, 
Myftag. garbas digm redditi com arpar ei, vi ha dkam , f i  conCammnei Chrifti fa&i eftis. O!

Alex. 1.5. 
iníoan.c. 
16.
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dixe ; pidamos ía Divina coa vn 
Ave Marín*
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§. L

3.Ueg.i 
8- í4- es 
oftic.

6 T  o  se fi vamos bien
I para llegar adonde 

.1 ^  Vamos ( Soberano 
Señor.) Voy á pro? 

bar vna gracia ñngular de ios Carme
litas , y el rumbo que he tomado 5 pa
rece hazerla común a todos Los que 
dignamente comulgaren; mas no es al- 
í i ; porque folo he probado, que para 
confeguir la grada Ungular de hijos 
de María, que noÍGtros gozamos , es 
medio eficaz eñe Divinifsimo Sacra
mento 3 y que para hazerie patente ¿ 
todos, díferetamente juntaron oy Las 
dos Solemnidades.

7 Nació mi Religkm en el Mon
te Carmelo , debaxo de las alas del 
manto de María. Peroíi yo añadidle, 
que también nació á la íombra del Sa
cramento EuchanífiCo, avrá quien lo 
crea? Lo primero es coman. Ya íabeis 
ei Myfterío de aquella nubecita, que 
en la cumbre dei Canudo vio Nueíixo 
Gran Padre San Elias: Virginio Tbipo 
inftgnem, imagen déla Virgen , que 
como amorofa Madre: Materno plañe 
ajfetro , nos avía de amparar. Mas no 
repreíentaba otra cofa aquella nub¿ci
ta í La humanidad de Chrifto, reipen- 
de Hugo Cardinal: In nubécula. B. Fre
gó,v el humani tas Cbrijli Jígnijícatur. La 
humanidad de Chriíío oaa-amentado? 
Si; Nube fe llama la Santa Humani
dad , fegun mi Angélico Maeíko, por
que a nubendo dtc'nur , y le conviene 
propiamente reípetto de la divini
dad ; pero con diferencia, que en la 
Cruz nubes magna , porque mas en
tendida ; mas en el Sacramento eftre- 
chada en cortas dimenhones: Eft nubé
cula : Luego María ,y  eñe Soberano 
en figura concurrieron en el Monte 
Carmelo, quando nadó mi Religión 
Sagrada: para dar á entender , que ci
te Aüguíto sacramento de íu materni
dad , y nuefíra filiación es la virtud, y 
forma.

Ello he de profeguír: mas aun
que traía quatro puntos meditados.me 
quedare eo los dos , qne no confíente 
mas lo peíado del tiempo: Ego Mater 
püíchra áilecTto.'is , &. hm oris, £  agm~

de la Virgeiade el Carmen.;-pues en el 
oficia de qv nos lo dice: Yo’fcy Ma
dre de clamor: Madre de el conocer; 
-aunque. Madre piadofa -4 también nic 
hago te-nier quando io pide laocafionj 
y á los. hijos que adopto, doy grandes 
efperancas-de ios muchos favores que 
nan ae lograr por m i; todo por la vir
tud del Sacramento de! Altar. Ven 
aquí quatro puntos ; mas ya dixe que 
predicare dos icios, y voy con ei orL 
tuero.

§. H-

8 'p C O  Mater pdcbrx düeB'w - 
■*—* nis. Que es Madre del 

amor , dice Na dirá Sandísima Madre 
del Carmen. Y” fi fuera verdad lo que 
ñntkcon ¡os Gentiles, que el amor es, 
no foioacto de voluntad, fino vn efec
to ad extra prcducidp por e l q u e  á 
feme janea del que adletra llaman im- 
piiífo los Theologos, dios , que io en
tendían mas á io material, íq lia marón 
Cupido, Hijo no menos que de vn 
Dios , como de Padre de la hermofu
ra , ó palchritud, como de Madre,que 
iraaginaron fer también cierta leñora, 
á quien lia mavan Venus, y adoravan 
por Dioía; no porque io fuelle en U 
naturaleza, mas porque fu beldad U 
acreditaba deDi vina,fin faca ría de hu
mana. Si efto fuera, digo , verdad; di- 
xera , que la Vigen divinizada por la 
he r moflirá de ia gracia : Pukbra efí$ 
aunque muger, era Madre de Dios; y 
por efio : Mater ful dora dilsBioms fe 
nombra ; llamando amor por excelen
cia h jesvs Hijo de Dios ,y  de María. 
Pero como tus hijos, c hijas Carme li
ras , Re y na de la hernioiura , m lomos 
el amor perfonaficomo Cupido, o 1 de 
Dios como tu Hijo jesvs; para mi fi
liación , ó tu Maternidad ; que facare 
de aquí? Que eres Madre pro-piísima 
en línea de adoptante de mi Sagrada 
Religión. _

De que amor , dice íer Madre 
nueftra Señora? Pul-obra áilechoras , de 
vn amor hermoío ixlpcMeVLáíhei:-' 
mofura, d; ce Ciceron ■, ■ cotíSftd -cn



S^niZXl&fDe f&e/kaSmóra del Gámén«f'
fu 'naturaleza: l i d  di citar fülc-hrm* tenta:

’* Ve fiar a aflfechrm erga bímc-ordinem a fe
editan ; warmmsfaa, pietdiisdúBatara; fir 
in filiorumfort era adoptatun* Y porque 
no quede efto folo en la confederación 
de efte grave Autor , quiero lo veáis 
delineado en aquel Religiofo Canned- 

Deícalco Eray Domingo Ruzoía

atiod efl Mturá cQnfpnt aneara-̂  ¡De cali- 
dad /que íi vná Madre amara como á 
marido á vn Hijo fuyo.s ó sfte.a fu Ma
dre como a fu mugen, y fobre todo 
amafiemos mas aalguna criatura , que 
al Criador •, todos fueran amores feos, 
por carecer de fu debida proporción: 
mas illa Madre am afeafu Hijo con 
amor materno , y efe á fu Madre con 
el filial, ferian amores hennofos por 
proporcionados. Mas pregunto , entre 
los que no ion Madre , e hijos podrá 
aver efte amor materno , y filial; Mi- 

1 * ren fi puede: Sicut Mater vaicum amat 
filium , ha ego te diligebam : diso David 
á jonatás i y fue , que cotexando allá 
en fu cora con el amor que tenia mas 
tierno , que de Madre , aunque mal 
empleado,ai Principe Amoa fu Primo
génito , halló no exceder á el que tenia 
á jonatás. Qge afsi fea el mutuo amor 
entre la Virgen Sandísima del Car
men , y los Carmelitas ; luego lo pro
bare ; oygan primero como el Apot
ro! confirma mi peníámicnto.

9 Para fer hijos adoptivos de Dios, 
dice e! Santo, es meneíler que la Divi
na voluntad imprima en ellos vna for
ma , que los haga femejantes á fu na
tural Hijo, como á primogénito \fuos  
jgr.eaefluia.vit conformes fieri imagmis fl- 
lij fu i , vt fit ilie primogénitas in mullís 

f-a t ribas: Luego para fer hijos adop
tivos defia Madre Ge Dios,ferá necefia- 
río , que fu arnorofa voluntad íes im
prima otra forma, aunque’ de inferior 
orden , para hazerics conformes á fu 
Pñmogenito. La forma , que haze Hi
jos de Dios , llaman los Theologos 
gracia D orificante, raíz del amor, con 
que á Dios como á Padre, afeduofos 
correfponden i masía que coníütuye 
Hijos cíe María , es vn don dpedal, 
que radica va filial amor correfpon- 
diente á el afecto materno, con que 
para hijos los elige , y que la denomi. 
na , coinb diximos: Mdier pulchrd di- 
lectionis.

¡o Quieren ver, como, y quan- 
do dio la Virgen del Carmen a fus hi
jos efta forma afsimüatívaí El Erudito 
Padre Theofiio Raynaudo , mirando, 
y  admirando en muchasBuias Apofto- 
licus plantas demoftraciones de fu ma
ternidad , como debe á María efta fu 
Sagrada Familia concluye, que no fo
lo dé las entrañas de fu afeciG nos facó 
a íaz efta Scííora, fino que con ja le- 
ehe de fes Sesgados pechos nos fuf-

Es Greg¿
x~ssn.se
aífis.

ta
(aunque debaxo de protería por no ef- 
tár Canonizado de que fe crea con Es 
humana, que afsí lo mandan protef- 
tar las letras Apofiolicas.)

Ei Venerable Padre vn día ác San 
Bernardo citaba en oración: Apare- 
ciofele Maña acompañada del ínfimo 
Santo, Erabidinba fainamente la cari
nóla demoftracion de fu maternidad, 
q co ni i guio dMeññuc Padre bebiendo 
e¡ bilco néctar dei puñísimo pecho de 
la Sagrada Virgen. Aquí efta Señora 
en teíti moni o de que como á querido 
hijo alimentaba á íus pechos , aunque 
éí no lo entendía , apretando blanda
mente vno de ellos con vn rayo de le
che le llenó la boca, y íalpico los la
bios.

í i  Novéis á vn Carmelita 
como en nombre de todos fe alimenta 
á los pechos de María : luego ios Car
melitas , hermanos fon de leche de el 
Primogénito de efia Señora. Y íi los 
hermanos de leche fon mas vnifermes 
en iascofiumbres, que los mifmos de 
fangre, como las quotidianas experien
cias confirman , y Ariftoteies , Catón, 
y otros Phílofophos enfeñan: que fe fi- 
gue , fino que los Carmelitas fean los 
mas queridos de María como mas íe- 
mejantes á fu Primogénito; Gozen las 
demás Sagradas Religiones , y todos 
los fieles deí Patrocinio de efta Señora 
muy enhorabuena ; y deseóme pciliar, 
que en cada Carmelita , ú es como de
be , contempla vn retrato de fu precio- 
ib hijo.

i a fifias-audhurum crederet^quod 
Sara ia&aretjúiumy quent genuiñ Quien? 
Pues hace novedad, que vna Madre 
crie á fus pechos á fu hijo chiquito? 

f fl ls  auditar ara crederen Freí úpenlo 
el reparo-común fobre el Texro , que 
íigoi y explico aísi: Sara laBaretfilium. 
Quien es el hijo? ífac. líac es vno , ó 
muchos? Filium-, voo íolo : afsi mief- 
tra Vulgata. Pero que fueron muchos, 
vían do dei plural, y trasladando iFilios 
me hace penfar ja  Letra Hebrea, 
priendan al fuccfio , que cuenta Ly- 
ra. / '

K  &e, que los pechos de Sara eí-
. . rayan

H'iit.gen.1 
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¥-Mueprâ Smora âelCarmeni '
^V^^tì'àD^nGaBtes , qne. fobraadq- c i , actüaio en {u efiomago, de allí lo

paña alphígaco , eue .lo conviene a i 
carne, fila agre : no. corri efita, iotraf- 
iada à msfeehos ,;MÉé forra. calda en
la aìquirara-dè%ardieste'Cannp y y io 
qiïe p.íes';erá®bjár grueffoy è itìpro-*

!e;MlbjGMefpüés^ 
fa^an rodos-ios niSPs-de aquella-vedn - 
dad ; coa que -aunque Sara tenía íblo 
vn hi/o'pox langrs ios d e le -
che eran muchos : LaBdaéfilMrWrúe-

Bte&f.sp mulleresperíovérmí piterasJuos^fe porcioRaüoyara-eínSd^lhÍe -_
tydic. te in illa ex vberante-, Sara k&am-eos; do nvay blando 5y íuav^mmmpanem. 

Pues como el alimento íbaveds la aï- : incarnat pac--]fer mamrkÏÏam Çerfim in 
nez tenga , como dixe r tan gran fuer, hBïsficcmn vâe bfo hicamau, fe hc?eo 
z a , para-afs imilar à los que en ella do- panepafeii Mater irfmtulos. T ray amor- 
munican s en quaïquiera de ellos con- lo al própoüro. Es la Madre Maria el 
teœplava va Ifac efta amotofa Ma- panisvlvus , qui de Code défendit, defde

13 Afsi los Carmelitas en el 
aprecio de la Sara mas beila. Mas. 
aplicadlo allá; ponderando , íi tengo 
razón, para inferir , qoando ios veo: 
regalados con !a ambrolla dei Cielo* 
que fon en el concepto de la divíraSara 
vn Ifac cada vno , cada vno va jesvs-. 
■Pero díreíime: aguardéis Padre Pre
dicador, quiere perfuadírnos, que las 
palabras de Theofiio: Mamtais laBa~ 
tura, hablan de verdadera lactación*' 
.Y pienia , que enia vifion de eüe San
to ReUgicío, que ya no me acuerdo 
como ie llamo, fue verdadera’leche de 
la Virgen del Carmen la que arrojó á 
fus labios.1 Si rué la de Theofiio locoa 
clon methaíorica, poco importa : ni 
me quiero empeñar en defender, ü la 
de Domingo ( y lo mifmo dire de San 
Bernardo, y de otros Santos,¿quien la 
.Virgen hizo íemejante cariño) íhc 
lactación verdadera, ó íoio iimi- 
litudinaria. Lo cierto es , que ruó- 
vn gran favor, y feñai de lo que efpi- 
rituaimente haze efia Señora con íes 
hijos. Ni aunque chitara á ia íinñlitud 
con fu Primogénito no ha de faltar el 
snifmo blando mantenimiento que los 
bagará el muy conformes.

"14 De el Sacramento de el 
¡Altar, dize San AgutVm que .es duicif- 
fima leche para los pequeñuelos: Opor- 
tebai , v t meaja illa cdsfiis Utefceret > fe  
•ufque ad párvulos-pervemnt- Quando 
lei efta daufula Juego fe me ofreció,

iatneíade la Gloria á íus puriísimas
entrañas 5 es el Verbo Divino : y lia-,
mó pan al Verbo San Aguftin ¡porque 
allá en la pureza , y íolidéz de fu Divi
nidad , y en la mefa dd Cielo : Cibus. 
efi Angelorum , y es que, como á nofo- 
tros alimenta el pan , afsi a los Angeles 
el Verbo s liando allí él contemplar, !o 
que comer aquí. Efte pan >en fu efpe- 
de no le puede digerir nuefiro ñaco 
efio mago 1 pues qué hizo nueftra amo, 
roía Madre dei celcfie comhire , don
de los Angeles io comen , alcanzó 
aquella preia * digo aquel pan de vida^ 
en fu vientre pimiísimo lo incorporó 
configo: Maierpanera ¡ncarnat. Hizoíe 
carne el pan : Verbura caro fachnn efit 
Oygan como io canta el DcCíor Angé
lico : Recepañis Angelorum fiiétus cibus 
viatentra.. Que falta? Verificar eí veré 
pañisfiliar tm-, que anadee! rnifino San
to , y convertirlo en pan de niños- 
Pues cuy de nueíira Madre: Vtfie pañis, 
laiefcat ,.de aplicarlo á fu pecho ¿mo
rolo 1 y convertido en leche i pervertíais 
vfqne ad párvulos  ̂que ú con ella fu Heñ
ía ios hijos del Cármelo : Msmmila, fe  
laéiisfiicco pane imarnato ; fe  laBh ipfa¡ 
pafeet infártalos.

1 y Qucreislo ver en el Pri
mogénito entre los Carmelitas ,é  hijos 
adoptivos de Mariaf Mi gran Padre, y 
Pamarcha San Elias fue el primer elec
to prohijado en aquella nube cita ima
gen de eíta Señora : Virgmis Tjfo infig- 
nem  , y adoptado del Santo Monte;

como aqacl&dameoto ¿ice folodat- Ette hijo Ue parectó enk fonna ai hw 
fe à los niaos, fi los grandes también jo natural: M. Angeteo Maeft.o fob.e

— * 1 acuellas palabras : Ahj loannsm Bdptij-le reciben? Es que el pan de vida, ras 
f. 3 3, refponde Agoftino , fe le reparte á ca- 

- da vno como lo ha menefter ? he for
m a, ofie pueda digerirla. A.fsilo ex
plica el Santo. Naze á la Madre vn hi
jo delicado ; y viendo ,no puede ac
tuar los ordinarios tnantenisusníos; 
'Mater panem incarf.at. Tcaía el pan de 
Ja mc& 1 aplicaleiO;4Bafi¿£a¿ó S11 & ^

tan -dii autem Euam : reí pondera que 
fi : Creáebant Chrijhm ejje filan prep- 
tsr poi efi Aera Seca eras , mt.VPPrttnem - 
prxdicationis< Mas veamosMLfiínbólo 
de la leche de Mana,, yfiei Sacramen
to que entonces no éxiffiamy oon que 
. mi ®tan Padre alcanzó tañía "fímlfítud'' 
-coa sl Primogeniro '>  "
■ ■ ■ - j r -i-Ví-

í f t l ,  ‘ 'A
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de cite Sacramento : ^uo  f i ^ r a d mtkiv *wXk.v .- —  ̂ ^ _
non oportet ejjeptírms oí-, quodigner:dpiri-<
iuali repleta?!. Qúe&Bxo- el^íSiiiifoíle.i 
ajo , hablando défe^aeia^piíes,íí3ue^ 
tro  Padre, como;;dixd;pgi'phaDÍó,dri?<>- 
xo& á los pechos id&th;Maü're 3 masdos 
Angeles> attaacandolé^é d ilos,  le hí- ̂ *- -5 - t _ __

no pndiéroH coníbgüír?;dlbe^GerínanQ 
C g nít antino^pueceialcanzar', fi qüie*1 
.re iiuehra Madre María- rídabet Maña- 
cam fuá- volúntate conemrsntéra poten- 
tí¿m. Porqué la voluntad deefta Seño
ra , no fe queda en afe&iva, fino que 
pafía; a poner lo que la place. Y has

Epif. líb. 
de vítis 
Proph.

nem M atris 'vbeñhis m ignem evelkbant% mas de muchos: Fuit Mater agrdtioms.

l l• :HT'

F%
1 3

Elias,enquie como en cabera,todos los ñaaza de la Virgen tan míigne Tbeoio-' 
Carmelitas fe contienen , xeprefentava, gojeomo defpues vereís.Bucivo ai pro
al SacramentoduegG elSacrameto en la potito.Madre fe llama la Mae&a $ reí- 
methafora de leche es quien nos da la pecio de fus Diícíp tilos : por eíto De
forma,que nos hace cSformes alPrimo- hora, mereció la llama fíen la Adadré ûdic, j í 
genito de María, pueño que caufa en áclüiz&l:Mater tn IfrraelFí aísí queMa- 7* ‘
noforros proporcíonablemente el mif- ria es Madre,titulo mágifierijde toda la 
mo efecto tVUocefi corpus meum ¡y el: Iglefia , es común de ios Padres $ pero
Ule efifilms tuus.

16 Quereís , pues , o devo
tos de la Virgen Sandísima gozar del 
honor , y gloria de hijos de eíta gran 
Madre como los Rciigioíqs,y Religio- 
fas Carmelitas : Ne torpe arma ignur tan- 
ta, digm cbaritate, Q  bonore , d¡>:o San 
Juan Chrifoítomo. No emperecemos 
en llegar a la mefa del Soberano Sacra
mento : Non ne videtis quanta prornpti- 
tudine parvuli labia injígunt vben bu si 
Si os combidara Nucftra Madre María 
como hizo a San Bernardo con la dul
zura de fus pechos , no acudierais al 
punto a gozar de tanto regalo? Pues 
quanto mas recibís en el Divino Sacra
mento : Accedamus íamquum infante 
IdEtentesad vbera-, ¿r atrahamus Matris^ 
■&fiHjgratiam, E ítodize, que fa que
réis lograr la conveniencia de hijos de 
2a Virgen Sardísima , aveís de llegar 
ai Sacramento coa la anfia » y fervor 
con que el Niño liega á los pechos de 
fu Madre.

§. III..

*7 O folo la Patrona 
del Carmen para 

fus Carmeiiras por la virtud del Sa
cramento es Madre del amor , fino 
también del conocimiento : Mater ag- 
nhioms. Válgame Dios! Si pudiera 
vna Madre Tacar fus -hijos caíenados 
huíepibiartos a las eícuelas, qual fuera 
la que los desara necios í pues fuera 

Y y defveio, con que fe ad-

que lo es de nueftra Sagrada Religión 
efpeáaíifsima , comunicando a ms pro- 
fdiores abundantes luces quiero per- 
fuadir*

i 8 Porqué penfais , llamas 
los Santos : Magifira Magifirorttmi 
Mater Apcjhloram a la Sandísima Vir
gen; Porque la dexc- Dios por Docio- 
ra vnivefói , y lubflituta de fu Hijo, 
quando fe fuhió al Cielo. Eira fue 
aquelU fuente del mejor Paraifo : De 
cuius plenitudim ( dizc el Eva n ge lilla) 
nos omites accepimus : para fertilizar ios 
campos de la Igícfia, Mas que á los 
Carmelitas muy particularmente para 
regar los cedros de la eminencia de fu 
Monte,la agua de efta fuente fe les co- 
munícaíTe la lgleíia,los anna¿es, é Hii- 
torias lo publican. ®

En días hallareis, que los prime
ros Minifíros , de quien vfaron los 
Apotróles, para efparcir al mundo ía 
luz del Evangelio , que avian recibido 
deípues de Cbrido de fu Madre fueron, 
los Carmelitas , y que á dios el Ángel 
fuperior , que los iluminó ,fae la Vir
gen Satinísima , para que deípues los 
Carmelitas ilujnínañen i-as Gerarquias 
inferiores con fu doctrina, jofepho 
Antiocheao ha muchos años que lo 
dtxo : la Igleña nos lo canta , y anoche 
lo rezamos : de Monte Carmelo des
cendentes , Apojhlerum ccadiutores jideffi. 
Chrifti fparferant. Dize mas, que Ma- Ex

meiitas en familiar converfádon gaña- 
k quiere ía fabídoria: Filias f l u l t u s  (deda ba machas horas $ pues qué luz no reó 
'' Salomón \  wcnjUtia efp Matris fm °  dbírian de cal Madre 3 ?  M r
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¥tie-Mae^a^e^gerKííídaíiy ]MogiJ9m ,ipredídDSan León PapL:.-L&^M >
p r iA ^M e..y:quám

D- Th.
3.p.q.s7
s f-a¿3*

Padre Aguftino , eiípreíTameare .-dízed . i u z p '& í t t p ^ ^ S ^ & ^ T & c  Sa- 
'Marte ten hakát vjhmfapkmix (juántmí locao*' .^daToí^felnótiaá-',producida, 
ad docendum* ‘ Porque - fuera indecente, ex obkSo y ̂ ipctPatid áeSu con ten í 
anade, que vnarBuger coa el.prctex- placionG ••' • v>:.-. '
to de enfeñar la ábüúnz , fe anduvie- - 2 t■. t f o ^ L r larmtzlk.(afsi em-i Prov.Ioc 
ra de lugar en lugar :y aunque eü nucí- pieza la Letra) v ifsk , .fea emaernteum. eit. 
traSeño'ia no tuviera inconvenientestü* Materfw* -"£fto quiere dezir , feaan * ■ 
v leíalo granas en oteas, q ue luego la* IsGiofa- Auguíiinc, y otros,Qúe a Salo-, Ap. Pin* 
qmfieran imitar. Perojel gran Padre rnon , antes que Dios leLufundieOi la, dc Bab.

fa-biduña , fu Madre - que no folo era; Sac* í* 
difeeta r fina muy erudita cn-las Divi- câ ’4' 5‘ 
ñas Letras ,-le iíuílraba coa eila  ̂fu en* 4‘ 12' fo

Saar- ibi 
a. z. fec.

Sitares , y ei Erudito Cayetano con
cillan' agios Santos-Doctores enten-, 
diendo a Santo Tbomas de Do ¿trina 3 

iCay-HIc. publica y-a S-Aguñih de la pnvsdarjíc 
r.df-(dixoCay etano ')expíkabaiApjloií$ 
'multa paríi calar i a 3 y aísi ( aña-de Su-a- 
lez ) inítruia en los myílerios de la 
gracia a los tres Reyes Magos ; cuyas 
luces eíparcieton deípites por la gen
tilidad ; y en dto fe funda Aguítmo, 
para llamarla íu Maeírra. : Magijiro
gé núum.

Pues ft por folo vñ rato , que ha
bló con efios Santos Reyes fue : Ma- 
ier agnitioms reípecio de roda la genti
lidad : Magjjlni geatuim. Suponiendo 
ja 1 gleba fundada en aurbennras Hif- 
torias merecedoras de íer Hierras en 
el obelo de efie día con vna quotídia 
na,y familiar converíaaon de eftaSeño 
ra con los Carmelitas,qtie luces no lo
grarían , para difundirlas con proprioq 
y  eftranos * Adámele , pues , Madre 
la fabiduria para los hi;os del Carmelo 
folo por efte titulo , aunque otros fal
taran.

20 Por quantos títulos lo fue 
de Salomón la Reyna Beríabeí Ella 
rcfponde, que por tres : fruto le ííama 
de fu vientre > de fu enrendimienro , y 
de fu voluntad : JFhúdjih rak ¡i~
íi-aterí me?. Jpbádftli notar ¡era meorumí 
En el vteri niel, ya ven como le Huma 
hijo de fus entrañas5 de fus dcíeos en 
ei eotorum meorv.m: y de fu encendi
miento , en el dilelte raí , que trasladó 
nueí!ra Y ui gara; pues di ligo ,a diUmcioii 
d e  amo c s privativé acto de volunrad 
regulado de vn juizio redo del enten
dimiento, como notó Cayetano : D¡h - 
gsre ejl v oí unta i isfu tjudi i i o y ¿Hieras elige 
ris. Y aísi viene á íer vn parto-mediato 
del entendimiento. De manera , que 
como Santa Monica tue duphciter Ma- 
ter de San Aguílin : Jdula eum* ¿f Codo, 

raurdojmulp^erit ; y  como' de la

PfOV, J 1,

Cay.cap. 
z 1 .loan.

rendimiento. En el Texto estado el 
mifmo lo confieíla: Luego fue Madre 
Beríabe , aísi en lo corporal, como ea 
lo intelledlivo de Salomon'-j ;v afti fu 
iMadre por tres títulos de fu íer, de fu 
amor, y la conocimiento,

Aísi á fus Carmelitas la foberana 
Beríabe 5 fino por otros tres- aporque 
dei ler folo lo mereció el pluJquamSa- 
lomotu los hizo hijos de fu amor, y üi 
conocimiento. Toda la luz, yíabidu- 
riu , que en ellos refpiandece, derivada 
es de aquellas con ver Letones familia
res de que felizmente gozaron r y baf- 
u  el tiempo prelentc por rodas las he- 
dades, nunca dexó de íer íu Matsr 
/v¡ i ores. Ella ojo a conocer fu -Religión 
al Pontífice Honorio , que mal infor
mad o;no ia apreciaba,íegü fas méritos; 
eníeñóaS. Cyriio, documentó ¿San 
A.ngelo , dio luz á San Franco , iluftró 
a San j uan de la Cruz, á mi Santa Ma
dre Therefa de Jesvs : y en general á 
todos nos afole , y llama con las pala
bras de David : Ve/dte fdij ¿wdiie m i 
tira overa Dota i ai decebo zas.

2 2 Solo falta, para llenar el 
afomr-'-o, faber , quien fue aquel Car-, 
rn d iu , que de la Virgen entenado, 
ai vi ero Dao tan gran Theologo 5 y 
apoyar, que María: Fui i Moler agni- 
norús de elle , y los demás por la vir
tud dei Sacramento , que la Eucharif-- 
ría tea luz , y el Sagrario : Arca lucís3 
ciixolo San Germano ; y no folo inte- - 
Iceluafímo íénliblc, que ral ves alam
bro los ojos. A cierto Cardenal, y Le- 
gado de la Sede Apollolica cuenta 
G u i 11 cfmo Vi! iaricnle j que quando le 
falta va la lamparilla, ó efyeíon ,1 para' 
eCtudiar, ¿píiba losdedos déla conta
giado u aliibro 5 y en. {firtdaedelvqqn- ‘ 
lado de.la Sagrada Oída dayanfoVkf-- 

y - A£% ' - r n  :
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^g-B' Mermen
tal claridad , que abundante 

Líb. i . c . piiarreda faka: Bigiti maniumtfufequss.
9*num'3 m confecraím^hrforis CbriftjMftendeb 
canuprat ^  a¿n¿fytm,M irfpeaienejflikórum,
i o'. 6 . £ W lkeraruMno&eli0 arj0 & m tí^^  m_ 
i . 41 ienebris luccbard-Hr ■ ■ ‘“AViXiĴ i0 ®

' Me cite genero-'püdlc^rererlr ;;pero 
pie rira el :peara.mlsdtb;dy .quid en Ix 
llama del Altar, la .Madre -del óarm-ejo 

l ’ encendió la candela con que alumbra; 
á Íü s hijos. ■-.■■- Mb

25- ■ Me creerán,Ti digo., que
San juan BaptiSa fue, no ioíoTeiigio- 
ío , fino también Carmelita D. efe aleo? 
Si alguno me negare lo primero , no 
tendrá lugar en la Efcuela Thomiíta; 
porque el Doctor Angélico exprefiá- 
mente lo aüegura wlnvemuntur aliqui 
fiaúm apueritia adftatum relifonis con- - 
volajfeftcut B. loannes Baptffa , fe  B. 
Benedictas • y fiendo Reilgioid, que fue 
Carmelita , ya lo tenemos litigado: 
pues no avia otra Religión en aquel 
tiempo , y tan hijo fe moftró de N. S. 
P. Elias, que dize el Efpirím Santo, 
que vino en fu Eípirim , y virtud : en 
que fuelle Deícalco no tengo mucho 
empeño , pero' minea lo he vlf- 

to pintado con zapatos ; y ios primiti
vos dicen andaba aísi. Efte.pues, Car 
melita, fue Theologo fapientifsirao? 
Sí. Erat lucerna arderte , fe  laceas. El

■■ - má Jesvs, q u e t e l ^ ^ G f  rca^. :f& dn«
.cendró con : he

. A ntor cha.de Joan PEfefUncfuit .kr-den$ 
Iket adhucfié fapienV
tiísiiBo del vientre de luT iad re , ente
nado de Chníto , patrocinado de la 
Virgen.  ̂ ^

24 Fáltame perfúadit, que 
Chrifto en las entrañas de la Virgen? 
deüie donde dio luz al Baptífta> repte- 
fenrafíe al mifmo, fegun que ella en el 
Sacramento* Ténganme aora quema: 
Cl¡bar¡as in quefacrifciim coqmtur. H or
no ,donde íe cuece el pan del Sacrificio 
del Altar,apellidan los Padres Griegos? 
y Latinos,citad os por Drexelio. ?. á el 
vientre de María* EÜá bien dicho. 
Cíibano anadio el Venerable Beda;por^ 
que el Hijo de Dios, y de María en es
pecies de pan ; Efl Ule, quife igfmn co- 
xit in ifto Cíibano pañis nofter ejf'ethrs pa
ñis Ule Amd'orum, No veis el Sacra-o
meuro antes que inuitnido , repreíen- 
tado en aquel heno de la fecundidad de 
la Virgen , y Madre? Novéis la An
torcha Juan como en la llama del hor
no de xVlaria aun antes de nacer , ya 
efiaba encendida? Luego k nathitate 
por la Influencia de María , y virtud 
del Sacramento fue iluítrado con a r
dientes luces efte gran Carmelita, coa 
que lucens , fe árdeaŝ  puefto en el can-

mifmo Ciando dirá lo fue a nat ¡vítate: de ler o , alumbro , y encendió : Omni-
y San Bernardo lo confirma .* Nam tile bus, qui ¡ndomofmff la gran familia de
r.ovus ignis, qui de Ccei'uper os Gabnelis lu cala , y á la igleíia toda : es , pues,

Ser.Nat. in  aurem  in tr a v i t  Vrrginisy f e  p er M a c a s  Mana de fu Rcligon: Adaten cignitionis;
Bap- aurem introivü ad Ioan, em , vt lucerna y el Sacramento de ella, y de fu ma~

Chriftopararet; fu.it ex tune ardens , ¿i- tenuidad : Eli tota ratio agéndi.
cet adhttcful modio , doñee fuper cande- Medite quatro puntos ; he pro-
iabrum , vt luceret ómnibus pomretur. pueílo los dos , que la Yirgen dei Cai - 
jesvs era vna llama , que al faiudarla men por la virtud del Sacramento es 
d  Angel,empezó áarder endas entra- Madre dd temor ; de las buenas efpe- 
m s de ¿María , Juan en las de líabes: ran2as me faltaba dilcurrir ; mas no 
Non erat Ule lux. Antorcha fue , pero lo quiero hazer ,fo!o íi exhortaros hi- 
üa luz, porque la de la gracia , fue for- jos, Cofadv es, y devotos de ella Seño- 
mada, y ciencia per fe  intuía no pudo ra, que lo feais deite Veaerabk Sacra- 
eflár en él junto-con ias tinieblas de ia mentó para alcanzar la luz , de que 
cutpa original. María deíeaba encen- necefsítamos, para no deípeñarnos en 
ueria, para que colocada dcípues en el las tinieblas, en que vivimos, v vn her- 
blandoa , fe difundidle para común molo filial amorxon que al Hijo,y a U 
rtihdad j y ornamento de iu tumi ha Madre robemos el carino, y-cracia,
KeUgioía.ÓuIcemente abrazadas Ma- prenda fegura de ia Gloria,
r u , é líábel en iu V tütacion, de la lia- ‘ Adquam , fes.
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MARIA EXALSABk

S E R M O N
DE L A  A S S UMPC I ON DE N U E S T R A

S e ñ o r a  5 p r e d i c a d o  en l&ñeíla,  q u e  l e  d e d ic a  d e n t r o  

d e  l a  C a p i l l a  d e  N t i e f t r a  S e ñ o r a  d e l  Sagrario d e  

T o l e d o  s e l  feñor O b r e r o  M a y o r  de fu S a n c a  

I g l e í i a  5 c o n  a f s í í t e n c ía  d e  e l  S e «  

ñ o r  C a r d e n a l ;  &Cc:

lntrad.it les'Ps in qnoddam C & fid m n  3(sr mdier duddam Martba nmnins 
excepit illurn m domumjmm  , &  hukerat /orar nomine Mana, 
Lucas 10.3 8. & 3^.

S A L U T A C IO N .
U£ rienc, que ver entrar Jesvs en vn Cadillo, 7 
que le hoípede Man ha, hermáname María, con 
la Aífuffipcion j ó rraníiro de la Reyna de ei Cie
lo: dice el Gloríelo Padre Sanro Thoaiás de VI- 
Iknueva? ¿puorfum'nidietantajdmmiunis Eccfc- Serm. i . . 
Jiá concinitáwzrmn SororumEvangdiumtEn él Polo ¿eAífum-í 
íe dice, que Chrííto entró en aquella Gafa; que /
Martba cuyáadofa le fervia; que iMaría Tentada 
oía fus palabras ¿nidísimas i que Marcha Te que
so de íu hermana, y qued Señor bojviendo por 
eüala fatisfizo: Jpuomodo intrazht lesvs in quod-

!\
%

re.
que nene que ver? Si'atendemos Tolo a ia corteza de la ierra, fuera de propoíi- 
to parece j mas íl á la medula , ninguno mas fus m y Herios kcluye: Si adaiterum ■, 

fenfum myjhcam , qaem Redeña interdi?, attenderis ni bit iñ tota Evangelio vacare mf- 
terio, &  propoíito hodierna patebit.

2 Para darme á entender 3 tengo que preguntar dos cofas: l a  primera 
es , á qué propofito nos dice el Evangelio los nombres de las dos que hospeda
ron a Chdftof Mulkr qiu-dam Martha nomine huk era? joror nomine Maña, No 
bailaba decir quedos Señoras chantar ivas le hofpedaroa : Dice mas 5 que las 
dos eran hermanas: Et huk eratf&rcr nomine Maña ; que también parece íer nota 
impertinente para ei koípcdage,

3 Nada dicen acaío los Santos Evangelios. Prefumo yo,que ellas circunf- ^
rancias , lino para la Hiftoría , para el myílerio grandemente conécizecmMzytha,
íegun Sdn Vicente rerrer,quiere decir Señora: interpreta tur Domina Marinóme d e
dice Arias Montano , lignítica exaltata: Luego los nombres^Üe las dos quieren ’ ¿VR- 
decir la Señora enfalcada.; y reprefenta en dios la Igleíia, quando les dama; ei j a 
Evangelio , 1a Exaltación de Marta Sanúfríma \p m in m . £-$4 m m  }.:^ííd|cáfí£? J&ibí-’láS
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i.Cor.^.
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'x'^á *■' 'Sermdn-MMÍÍl• - y
Reyña, y  Scñoraf Efia Señora, pues
cñá repreíearada en-Mar-tn3.S dd-f; ’ --¡ Y Y .':AYre ;■ f,Y Y YY-Yv A A ,t:'11 ■ ¡ _ A
' Y - Voy -allá ;otra pregu-níaA-pjqrYTi^
hermanase Mucho. Y AsielVVahgeíiita lo repitedos:-vezes:̂ -íiamrapdo nuefira 
atención al iny-tíciáo: Sonar we¿í reliquiPmérfolfm:Miren ay en
María, como c h ^ á b s á ^ ^ ^ ^ o ^ b c d d n c s  hérraanadás.':-, Jqtífc fon alma , y 
cuerpo; y a la Virgen, fue muy conveniente que
fueíTen hermahasO-MajthVcomo áplicacía á las acciones corporales: Solicita es.er- 
ga phtrima;'Egnificabaetoier poydice láupeno., y .‘María: embebida Yn iâ  con
templación- i'hizo e i papel .de-la alma Y Vers- c'qui-, puésen cuerpo, y alma la Seño
ra eníalcaday r ep r cí sota do el: i/ly rterio de la cvílampcLGü , 6 Exaltación en al
ma 5 y cuerpo de María 'SauATlmaAqae oy - ceiebrasla Igteíía: Maher qiixday?}: 
Mart hado mine ̂ b u ic  eratfo do r ébtfi m i Alar i a. '

j¡. - Pero a quAeayáadofe'fia, Solembídadífan gr-andeí El Propheta.Zacha- 
ñas ha de reíponder. Vio eftc Santo vaa LampatahetmoCa en forma de azuce
na 3 elevada en vn Trono-, rodeada de híces y y ‘venerada en aquel Templo , a 
quien San Pablo i míralo Sagra rió iEcce oaniklabrum , ¿r lampas eius fhpzr capaz 
ipfius, ¿r lucerna eius. Que el vafo de k  Lampara tenia ío ruia .de azuzena , no lo 
dudará el que havieffs virio ¡a Eferirura: que la Capilla donde e liaba rueíTe la del 
Sagrarlo,y o no le he pueñ cuA;nomore: Jpiii inSaeraría opsranmr, dixo eí Apof- 
to l: mas noto el Propheta, qucñódo el gaño en el aparato , y Culto de la Azu
zena del Sagrario ío míniílravan dos Olivas: Etdux Olivafuger iliad, No eran 
Oiíyas materiales,Tegua afirma ei Texto , y exponen lo's interpretes; fino dos 
Embolos del Summo Sacerdote, y de Zorobabel; Vno Prelado meritlísimo de 
aqu'eila'Santa ígiefia; otro’Obrero mayor; Menbchío lo dirá: Dua Olivd leseas 

\ Summus Sacerdos, & Zor obabel. Y lo de h  Obrería oyganlo al Propheta A ge o: 
EtJüfcitavit Dominasfpiricura Zorobabel, f  ffiritum leja filij Icfedech Sacerdotis 

, magni > ffaciebant spusin domo Del fui. . . . . . .  >:
A la Azuzena ypucsl, Lampara del Sagrarlocoronada 'de luces, qtian- 

do en el Trono de tu Gloria campea, y reíplandece, afsiCtió aquella noble , y 
generóla purpura: digo el Prelado digniísimo de aquella Santa igkíia , hon
rando a Cus Obreros m enoresy  mayor en ia mahaíora de Olivas f porque co 
mo la Oliva tributa Cu licor para el lucimiento de la Latnpara-a&i la Lampara del 
Sagrario á los Obreros del Templo debian fus lucimientos.;

No es neceííária la aplicación, Oy la Azuzena del 'Sagrado María, coro
nada deduces allá en el Trono de fu Gloria, comoLampara hermoía campea , y  
refplandece; masa quien deba tantos lucimientos no es menefier decirlo ; que 
no es bien falpique'la purpura del Summo Sacerdote , dé nueftro Gran Prelado 
el rofiro dé fu Obrero. A fu gran devoción todo él obíeqino de María es deuda 
de iufticia lo fomenta noío contará por gracia: Pidamos la de Dios con va 
Ave Maña. K !

IntrciDit íesüs in quoldam Caftdlum 
excepit UÍunt tn domum juam  

V i;/Lücaí l o .  3 'ÍÉ&  3^ .

§* í-

5 T  f  'iB.ES fon los tirulos de 
g efia fieíla , dice el
1  _ Apoñolico Predica

dor , honra de nuef- 
tra Efpaña , San Vicente Ferrer:

■ ‘Iriplicem hodie fefinntatem colimas'.
'TranfztumfcilketVhgmis , qrn migravit 
avita: Esfurrectionsm das, qtid irñmor- 
.tdigltíriatvejlha eft : ¿r glorio]]am eius 
-lAffumgtionem^ípid co/pore, T  anima fe -

, <? midier qu&ä&m Martha mrnins 
j W huic erat Joror nomine Maria.

lixtn Csehim convolavit. Eeftejamos oy 
el feliz tren uto de la Virgen Sandísi
ma , ei repetido enlaze de íu alma. y  
cuerpo, y el triunfante buelo, con que 
en cuerpo , y alma fue colocada en el 
Impyreo. Eífacriiego Buzero dixo, 
que nada de elfo fe baila, en el Evan
gelio , que dexamos citado 3 y afsi que 
herró la Iglcfia en aplicarle á efia So
lé nm ida d: done Deas quara mfere torta 
eft has leBisl Pero tan lejos efiáde fet 
a£si,qus nada mas de el caía fe pudiera'



u:
Mi0 nmsrm. de María, íu : 

FcefiitrecriGn-Qy' Coronación en tres 
breves difcurfos predicar determino;
■y todos- tres Myfieños en ,eí íentidó 
.m y frico de nuéfbo' Evangelio líe Mé 
fundarlos. Vamo^eon-el primero. ■■

6  Murió María *, dUToIvioíe aquel 
lazo, que efirechaba á fa cuerpo fu 
Salinísimo efpiritu. Sari Epifanía lle
gando aquí, en verdad que fe quedó 
fufpenfo i porque íi-endo la muerte pe
na no hallaba, como pudo morirla, 
que careció de toda culpa, ni tomó a. 
fu cargo farisfacer por las agerras: Non 
omnino defineo hoc; df non dice, ¿ftiodim- 
'mortalis mknfit , fea ñeque affirme , rm 
mortmfit* Mas cierto es que mudó; 
■por que , y de que lo veremos defpues: 
acra quiero que veáis en las alegorías; 
que ya llevamos deícubíerras deiEvan- 
gelto Santo fu traníito feliz. *

Marta cgtimamfartera elegí i. Dixe, 
que el cuerpo santo , y alma venturo
sa de la Virgen reprefentavau juntas 
aquellas dos hermanas á el cuerpo, 
M artha, y Magdalena á la anima : De 
efra dice San Lucas , que lepa rada de 
fu hermana: Ovtimam partera elegíŝ  
porque la vida . dice San Vicente Fer- 
rer fe compone de tres partes: vnaes 
la vida de la naturaleza ,* otra la de la

m>ckn de
- j 7 - Eqr que difpufqjDíos, que a fu 
Madre Santiisiíiia rñtiguti© otroQcei-
dente la quitaík la vida > qpp el amor?,
I  ayo íu.Mageíhá excelentes motivos,’ 
todos en “recomendación de d ía  Sc- 
ñora,’ La mperteyyayfabds, que es 
pénade cf pécaápeBprfecatummors, 1
o ue díso el Ápoííop y aísi. ni nguoo ha ■
muerto ,qud-;'ad.fea en cafíigo de ¿as 
pecados'; ó-paradar fdüsfácioE porlos 
ágenos-, como Chrillo: fihiipccata. nofi 
tro.gor£amtj$tpr& mbu doíet. La.muer
te es: el Verdugo de k  Jufticia Divina, 
cuya comifsion no fe pudo extender 
á Maria-Santifeima s por no tener peca
do j ni fer, como C drill o fiadora de 
los agenos; por otra parte convenia, 
que muridle, dicen los Padres de la 
Igieíía. ó para conformarfe con fu Hi
jo Sandísimo, o porque viéndola in
mortal , no la juzgafíen deidad ;-pues 
para componer Dios , que María mu- 
riefie, fia incumpla nota de algún pe
cado , le dio efpeciai comlísíoa á el 
amor, que también fabe matar corno 
la muerte mifma:Fortis,efivt msrs, dD CíUhf-; 
le Año , para que como minifico, no de 
fu juítick indicativa , fino de fu mif- 
nia fineza, la qultafie la vida.

Hitando vn día David tiernamen
te abrazado de fu Principe Jonatás , le

gracia , y ia déla Gloria la tercera , la 
natural es buena ; mejor la de la 
gracia ; pero la de la Gloría es ópti
ma , ó la mejor en fuperlativo = grado; 
Luego decir que Magdalena , que re- 
preíenta la alma de María Sandísima 
apartada de Martha ( quiero decir del 
cuerpo:} Ogtimam partera elegtt, liego 
á la porción oprima ; ferá dar a enten
der ¡ que la alma de ia Virgen, difluel- 
to  el vital nudo de la naturaleza, en 
que gozó la gracra,líegó> ó pafsó á go
zar ia vida eternade la Gloria.

Peto no ib-lamente nos dice el 
Evangelio , que Maña muñó , üüo 
también deque. A Salomón le dixo, 
que citaba enferma de amor: Amere 
languso. hila fue fu dolencia , y eíh la 
cauíade fu muerte dice Alberto Mag
uo: pra amare, df f inS dais re moría a 
e jl; y ello nos dio a encender en aquel 
verbo elegit ei Evangelio. Es k  elec
ción , fegun mi Angélico Maeftro San
to Thoniás * a£to de voluntad, el qual, 
fxendo profecurtvo . es ne^efiaric^^ fea 
arr,or:íon que decimos , que Mirla 
mediante aquel elegí i , logro la ópti
ma pane ,íue decimos, que el amor 
fue quien la hizo trocar la vida por la

decía aísi, enttetexiendo amarguifsi-- O /
mos aves a fus dulcísimas palabras:
Amigo mío matame ,y  no me entre
gues en manos de tu P adrefábe  que 
nie quiere matar: Tu me interfice ■> d? Ueo-, 
a¿ fairemtmm m introducás me. Da- ,0.3. 
vid con ía turbación; caufada de fu 
wícdo , no fabe i o que fe dice: Que es 
lo que temñ Que le mate Saúl: fihu- 
rit mimam meartmS. que es lo que pi
de? Que ie quite la vida jonatás Tu me 
interfice. Y es acertado medio pedir, 
que ic maten para qué no le maten? Ef- ■ 
ta es la necedad que celebraba el otro:
Summ¿ demeníiat efi, ne moria.re mor:.
Mas con todo effo á el Abuíenfe ie pa
reció diícreta ia elección de David;
Bixit David, qitod loadlas eu?n ccadereti Ab.poft. 
dr non introdúcetet ad ?utrerafinura, quia q.;; .hic. 
fi-moriendurafioret ehgddius erat morí 
mam bus ¡anata , & quo ni mis diligebaiicr, 
quant mambus SauU Oavid ya prefutnió, 
oue no podía dexar de morir ; pero 
quilo morir fin mengua de fu crédito:
Saúl era ju ez ; jonatás fa am anteef- 
re nadie dirá que es mi verdugo, ü mé 
mata , díícurritia clafiigido jobeo; pe
ro fi aquel manda, que me- quiten, ja 
vida 9_ '-prefmnixáa foy delíaquéiite:,- 

"f J ; pues



Eeymon X X ffi *
pues máteme eLa¡ncr de Joaaíkopara
que fe conozca?, q amero áe mmzskoo 
me mate Saúl Minifico deJy£ncia;pQt- 
que no íe imagine que muero ,po% mis 
culpas: Tu me interfcie , & M  Fatrm  
tgiiffl ne introducás me?

8 (lueMariaSantíísima.:no íuVG.qf- 
p'tma culpares verdad-fentadasnipecado 
mortal ,'nl venial., ni original, mancha 
fu anima, herí-dita, quien la viere mo - 
rír , fabíendo , que la muerte iutrodu- 
xo el pecado, pudiera maliciar que la 
Jufticia Divina la quitóla vida;~/pues 
para evitar eñe juizio herrado, ia Di
vina Providencia., entre otros fines, 
que tendría, fabiamente diípufo, que 
murielTe a manos del amor, y fe enten
diera efia exempeion tan finguíar , y

am.

prerrogativa tan gloriola deMaria. ^

¿fe

'Qua 
à ir

No avrà femado mal eñe diicuno 
en los oídos de iosdevoros de la Punf- 
íima Concepción s vaya otro mas in
mediato à noeñro aífunto. Suponien
do, que ia.aima de la Virgen Santiísi- 
ma , fe apartó de fu cuerpo ; donde 
afeiñió.pr gunro hafta la rehunion con 
fu Santo Cuerpo? Subiría triunfante 
al Impyreoí Claro eftá : mas yo he 
penfado que huvo lugar mas honorífi
co , donde fe pudo apofentar , haña 
íu gloriofa refurrecdon- Mí Angelico 
Doctor pregunta en el additamento à 
la tercera parte donde habiten las ani
mas bien aventuradas: y refpondiendo, 
lo que todos fabeis , que en el Impy- 
reo ì fúndalo en la dignidad de las nfif- 
mas animas : fegtin la panicipacion de 
la bienaventuranza : Tanto alkuuts reí 
debelar mbilior loáis . quanto e¡} nobili or:: 
■vnde determinara ur eis quídam cor pora- 
luí loca fecundum gradurn dignitads ea- 
rum; f  Jteundum qued mugís accedum ad 
eum : ideo animas , qux fhnt in partici. 
paci me de ¡tatú perfetta in Ccelo ejfe po~ 
nimus. Luego corno la alma de Maria 
en Gracia , Gloria , y participación 
de la divinidad > fin comparación à to
dos fe aventaje ; lugar mas digno que

■ à todos fe le debe , tanto como ella lo
ia excede à todos junios.

9 Parece que convence el 
argumento* -Pero lugar mas noble, 
que el Impyreo donde le hemos de ha
bar! Elfo yo no lo alcanzo : mas dexe- 
feme aora vn poco diícurnr. Qual es 
mas noble habitación, el Cíelo Impy-

■ reo , ó el cuerpo Sacrofanta de Chrif- 
to nueflro bien- Ryíponderán los que 
tuvieren tee , que es mas preciólo reíi-

J&ño aquefdeificado pecho, que mi|

Cielos líBpyréqs-jt- Vagiós aótávi^oíl 
.tiento al iafefirfea- coofequ encía*. Im- 
tanta por ventur¿P-adrePredicadbx,di- 
ran y a alguno sy colocar .en el pecha 
de Chaño la almads: María? £n e f  
efecto a o : en el afc&o fí.

10 De amor, dkeya , na Brío 
María. >Y a quien muere de amor, qué 
le fu cede! Que la alma afeftivamente 
fe traslade al pecho de quien ama. Efío 
fue lo que dixo San Dlonifio : Extajim 
facit amor Extrafe rapit animam. Ex
pufo nueñro Doctor Angélico , fenti- 
do en que decimos en nueñroCañell-a^ 
no, que la alma cita mas en quien ama,
' y menos donde anima.La -afína,pues,áe
María delprédida del cuerpo a la dulce 
violencia de el amor de fu Hijo Sanrif- 
íifno : Vi amoris \ ¿p ardmtifúmi defíde- 
rij , ¿r contempladoras obijjje. Que dixa 

*el Eximio Doctor Suarez; fundamento 
me da , para pealar , que en el Sagra
do pecho de Chaño, lugar mas digno, 
que los Alcázares del Impyreo, tomó 
poblé pofada.

Para dar apariencia á eíla que psq 
rece imaginación , el Señor Saa Ber
nardo ; y el Obifpo Mélico me defcu-1 
brieron la vereda. Meiitodize ,que al 
tiempo deeípirareña - Señora fu San-j 
tiísímo Hijo acompañado de innume
rables Corroíanos Angélicos , baxóA 
la eftancia , donde yacía, y fe fentó a 
la cabecera, San Bernardo añade , que 
al deípedirfe ia alma, aplicó los labios 
a los de fu Sdntiísima Madre como pa
ra beberle los vi timos alientos: Felicia 
ofeula lalnjs lactenüs impreffa: fednum- 
quid non fehúora cerfebimus , qua hodii 
aborefedsntis in dextera Patris accepit3 
curn ajienderet ad Thronum GloyiT. Y no 
fab remos para qué! Yo la caufa no fe, 
mas he leído, fue tnyñeriofa ceremo
nia de los antiguos , para dar á enten
der , que la alma del difunto pallaba a 
vivir al pecho de fu amigo , de íu ED 
pola, o íu Hijo : Animara ( dko Cicea 
ron ) dppofíofügientem excipe hiatu. Ea,' 
pues, que decimos! Que la alma de 
María fe fue al pecho de fu preciofoHH 
jo como al mas magnifico Trono? Lo 
que fue, Dios lo fabe,lo que ocurre a 
mi devoción explico aísi

1 1 Mirad les ( dixo Hemor ^ 
Jacob , y á los hijos de aquel gran Pa- 
t r ia r la )  la alma de Sichen el Principe 
mi hijo fe ha pallado al pecho de Dina 
vuefira hermana, y tu hija: Skbemfilij 
mei adheft anima filU -vejh*. Ay tal 
*" X  fe iÚ£Q ella traslación?

Suar.t.x^ 
in ; .p.de 
viraChrj

Do dot^ 
mit.v.l.ij

Scrm. U 
deAfsúgg

Gen . 34s
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.Giranó -Ioqíxoí . pie? ELParaiíbes r ia^ .e lC ie lo , ¿ L  

qííe .tan herró oí o , no lo es en comoa- 
íaeioo dé la Arca de.fu cuerpo ,purií$¡- 
mo ; ias ñores, y d$; plantas , de que 
las hue-lie coa las luyas? no fondSrnas;
pues donde,Payo.ma'Celefttalj aviéis de 
deica dar qqny emente cuente ? Ego ex 
0t%iuúfúymJrodvvi. En el divino pe
cho , que fue mí primer nido , de don, 
de íaiipor ta boca de Dios*, por ella 
miima boca me píenlo iatrodudr. Eño 
en cuanto ñ el afecto podemos enten
der que facedlo en ía e ran ido, y eñe 
de au oracion el primer púnto: Tranjl- 
tus vi debe et quo núgrav'n evita.

'B.sb.Mot
ap. Lori. _ ,
Pf.^o. i s '•&*' amare.

Aplicando los labios á los de Dina el 
alma bullicioíd rao cabía en el pecho^y 
hallando hecho el conduelo, Ye ie eí- 
capó al amante, y en el pecho de quien 
amaba reposó guftcia: Conglutinad ejl 
anima eius cura ea: Sichemfidj, J e . In 
ojíalo cris eius ex ardeníjsinzo amone.

xa Troqjnemos ios paneles pa
ra la aplicación. El alma de aquel Prin
cipe a el pecho de Dina fetrasladó;aca 
por el contrario la alma de id aria, 
aviendo de falir: In cfculo cris eius ex 
andentifsimo amore de fu virginal al- 
vergue , adonde avia de ir a repofar, 
fino ai pecho de fu Hijo , Principe de 
todos los Reyes de la tierra, y del 
Cíelo? Todo elle penfamicnto hallara 
el eíludíoío en Enrico Engdgruve, 
q-ue alega por el al Daniafceno:í<?jc ipfs 
ad Matrera venit, quam cara ex ojead ata 
e jt , in eo in quo omnia , vita fuá fp'iritum 
exbdlavit.

Oídme aora vna razón de con- 
gruencia para rodo. Salió la alma pu- 
rifiimu de María déla boca de Dios: 
Ego ex ore altfsirnb prodivi. Apofentcfe 
en fu Sagrado cuerpo , Tabernáculo 
nías decente que los Cielos mifmos: 
difoiviófe ella hermefa fabrica *, filió 
eda benditiísima anima á llenar ci aina
do de alegría ; mas donde paró vltí- 
mamenteí Saxofem eheze el Impy- 
reo ,quando me acuerdo de io que 
dixo el Eclefiaftico: Ad locura , vnde 
exeunt ijumind revertuniur, y íi efe 
rio de aguas vivas falló del mar inmen- 
fo de aquel divino pecho por fu (agra
da boca: Ex ore aléijsimiprodivi primo
génita , no es mucho que digamos, que 
■fe bolvíó por la boca de Chriílo á fu 
divino pecho*

Por efta razón , juzgo yo, que aque
lla candida Paloma ,no aviendo luisa- 
do conveniente lugar en toda ia tierra, 
dice el Sagrado Texto ,'que fe bolvió 
a Noe: Ctm non invenireí vid requiejee- 
retpis eius , reveja efl ad eum, no con
tentándole con bol ver á la Arca como 
quiera , por aver inmediatamente fa
jado de la mano de Noe , como dice 
el Texto Hebreo:. M jsit colmnbam a 
f e *

Ella blanca Paloma es la Ave 
María , fegun Alberto Magno, 'cuya 
alma génerofa apofentó Diosen fu 
cuerpo como en decente Arca •, oy la 
da libertad: Emijsit columbam, mas a. 
4qade , pregunto , ha, de fentar ej.

§. II.

R EfurreBicmm eius aun v e j  
tita eft i i mortali s ¡ol u A ¿  e 

Mana Santa sima reíd cu o al tetcero 
du como fu Hijo , es verdad tan tenta
da • que no da lugar a qneílion. Bol- 
Vieron ,pues¿ vidríelos eslabones de 
oro de que confiaba ia cadena , no de 
la dclavkudfino de ía libertad de ancC- 
tro cautiverio.

Dixe , que Santa M.irrha repte- 
fenrabael cuerpo , y Magdalena la al
ma de Alaria, y que Magdalena , 6 la 
alma de Alaria en tuerca de vn acto ícr- 
voroíiisuiio de amor ugniñeado en vn 
elegí i , íe apartó de fu cuerpo , o de ía 
hermana Marcha , para lograr la ópti
ma parte , ó gozar de ia Gloria. Aura 
reparad en que Martha íe que.xa de el 
eeíamparo de lii hermana: Reliquit me 
foiam i porque d  cuerpo a par lado de ia 
anima tiene apetito de buíveríca vmr 
con ella: mas que hara la alma.para 
labsfacer üa detrimento luyo el apeti
to namrai de la pordon corpórea; De- 
xar la óptima parte , que liego a confe- 
guir? De ningún modo: ames por el 
contrario, dice San Aguíun, que Mar- 
tha dexe ios piérdaos ampárales, en 
que íólidta íe ocupa: Solicita erga fu -  
rima, y abrazando á Mana, gocen las 
dos vnidas ia oprima parte de I2 Glo
ria: Erga que i  elift María non ajeretur 
ab ea a te auter/i Martha ■ quod elegijh-, 
a je te  tur , ¿r I liD̂  me!;ms sf i  ■ detuve au-
feretur enim labor, vt naques detar.

jq  Veis ta Rcfarrecdon ds Ma
ría delineada en d  Santo Evangelios 
Pues yo imagmo, aora , queda aolicig 
taron fus méritos , el amor ’de íu Hijo-, ' ■ 
y los nobles ccrtsfabos , que puebjaa- 
eí.lmpyveo ; porque ccairemplync

y. . '* ^ "
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feliz, quando por fas alcafares lada. Dixc

— «..nr n̂ t-sír̂ i eVdefe

Cant. 6 .

tieron en trar} era muy natural eNdeido 
de gozar de ja preíbnciadé ím cuerpo' 
Santiísimo.Masatiendan,que yá lo can 
ra mdala Cerré Celéitial en el Myfie- 

Re ver tere rever-tere Tuna-
ta toda Ja 
rio deoy: - - 
m ú s , vt intueamurte. Que lean ellas 
vozes de ia Curta Celeüial, Corneiio 
1 o dixo; A Chrijio Angeñs, & isatis de - 
(iderantibits fruí Ma/¡£grafenitd dulcíf- 
jírna, evoca tur in Codum. Que deíeafieti 
ver aquel prodigio de Santidad,,y her- 
mofur2 á nadie hará dificultad; pero á 
todos puede hazerla las vozes , con 
que la llaman: Revertere, la dicen al 
verla entrar por fus puertas? F.fio no 
es deíearla , y admitirla güilo ios á fu 
compañía ; mas parece deorla que fe 
buelva; pues tan malíes parece ía al
ma y¿ glorióla de la Rey¡u dei Ciclo, 
que piden fe retire , quando liega á íu 
Corte: maspor que Sadicemquc fe buei- 
vaí Reverte re, porque la quieren ver, 
refpondcn: Vt intueamur te. Parece que 
los Angeles locos de contento , no ía- 
ben lo que fe piden; pues las cofas me
jor fe ven de cerca , que de Icios. Re- 
parefe , que no dicen que fe vaya , To
lo 1a dicen, que íe buelva ; y no fe va 
quien á cafa budve, dice eí Proverbio. 
,Yo me daré á entender.

15 Reparen , que ha fia tres veces,
fegun el Texto Arábico, la dicen, que 
fe buelva; también han de advertir, 
que la palabra intueamur, fignificu ver 
con los ojos corporales á diferencia del

muerte iotrodhi'q:el\pecado ; y que 
aunque en la Vir gen no ie:'hnvo,convi
no quemürieíTés m asqued am orfos 

' ei homicida porqué nddte juzgaífe* 
moría , pagando fus delitos; pues por 
ella mi fina tazón r efedro tan prefto¿ 
pues no la avia ,para no reftltuirla bre- 
vemente la joya preciofifsíma , que 
tan fin culpa la avían quitado.

Explicóme: Ay eu vna República - 
vnCavallero entre muchos pecheros: 
echa el Rey vn Tributo , que el Ca
va lie ro no debe pagar; teme, que fe 
dii'gufienlos demas por excepción raa 
fmgniar : cuerdo por la paz fe fugera 
á la paga : ( aísi fucedió á Chrífio Se
ñor Nucirro quanSo dan Pedro en !a 
boca ¿c eí pez bailo 1¿ moneda) pero 
con p roí cita, que en ceñando el efean- 
dalo , le han de boiver (u dinero, pues 
no debía darlo. Aísi Nueftra Señora, 
por privilegio lingo iariísirno citaba 
exciiypca dei común Tributo de la 
muerte pagóle , empero, mas porque 
fe entendieíle , no le avía incurrido^ 
pues carecía de todo pecado . afsi ac
tual , como original, á el tercer dia la 
bolvieron lo que, fin deberlo, avia 
dado.

17 Oídme eñe íuceüo , que halla
reis en la Hiftoria de los Hermanos 
Machabeos. Razias era vn Sacerdote 
Venerable i Nicanor vn Mioiílrode 
cierto Rey tyrano ; procuraba matar
lo , ó alo menos prenderlo. El Sacer-

cognojeere, que lignifica ver con el en - dote acolado de los Miniílros de Juf- 
tendímiento. Las almas feparadas fe Leía , faed vn puñal, atravefoííe ei pe-
pueden ver íolocon el entendimiento: 
pues al entrar la de María triunfante por 
aquellos Alcázares ; admiráronle to 
cios al conocer tanta belleza ; pallaron 
à coníiderar que tal feria la ber mofa
ra de fu cuerpo, y defeando verle pa
ra complemento accidental de íit glo
r ia ,  con los ojos corpóreos. Muchos 
que yá avian relucí rado: Multa corpo r a 
Santíorum, qui dormieraní ^Jurrexerunti 
la dicen Reyna nueitra,divinizada Su- 
namitis: Reverbere , bueivete ai monu
mento : Reveriere , y bolviendote à 
vnir con tu Santo cuerpo: Revertere,

cho , d Apenándole à vn tiempo de vna 
ventana abaxo ; y citando para dar el 
anímoío efpiritu en manos de fu Cria
dor, que en fentir muy probable le inf- 
piro tal azaña ( pueíio que fin el fuera 
gravifimo pecado) hlncado'de rodillas, 
otó de cita manera : Señor la alma os 
doy , ia vida me quito; pero debaxo de 
prorefta , que me las avds d§ boiver: 
Invocans dominâtorem v ita , vt hac iili 
nerum reddeyet- Sobre efia acción, mu
chos reparos hazen los Sagrados Inter
pretes ; mas yo reparo en lo que à nin
guno he villa reparar. Si dá ia vida ef-

bueivete por acá, para que tengamos re generofo Sacerdote por fu Dios, y  
cumplida nueftra Gloria mirando tu por fu ley, para que pone la limitación 
hernxofifsimo cuerpo: Reven ere : re- de que fe la ayan de boiver

- vertere : revertere , vt intmkmur te. 
ló  Y no ay otro motivo de la Re- 

■furreccion acelerada de María? Mü- 
..chos huvo ; mas tocare vno fola s ea 

y spoyotambien de fu, Pureza -Inmpeu-

con qug
desluce , y afea acción tan noble?

O que anda muy difereto! Porqué
/iPr^n f~ — Tk . - 1 »“le quieren quitarla vida? Por delin

quente,y culpabo.Pues dice el SamoSa 
eerdotejeífo de morir en horahuenavpe;

flgPf- L.
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merece-

v.qz.

f^inonr còma^àelin^uenf e,
'dor deia^muérte/Tugero á ía ryrama 
deeñe Principe, noie efià• bienà■ mi 
pundonor, y afsi en cafo de morir, ha 
de fer comò noble: Eíigens nobmterbo
ri i f  otitis quamfiubditus f ie n , (fi contra, 
natalesfuos indignis inmrijs agi. Lleven- 
fe mi alma ; pero debaxo de la proteña 
de bolvermela: Invocane dóminatorem 
vitxfific. Eíigens ncbtliter, fie. No con
figuro Razias, qae le bolvieSen luego 
la alma ; porque aunque carecieíTe de 
los delitos , que le acumulavan , tenia 
otros , que le hazian indigno de tanto 
favor ; mas à la Sandísima Virgen, co
mo careció de toda culpa , fe ia bol vie
ron tan preño , y con mejoras tantas: 
Efiarretiionem e'ms.

■ §. III.

. . .  , .
vida : pu es donde i 1 egaria el coím o de

íS GLoñofam e'ms Áfi- 
ftmphúnem^ud corvo- 

( e , f i  animafehx m Ccelum convclavit* 
iVamos alo tercero , que es el huelo 
fuhlíme ; conque batiendo la Aguila 
caudalofia Manalasalas,no de plumas* 
qde fon muy tardas, mas las del cora
zón abrafado de amor oíos incen
dios , fe remontó baña lo mas a l
to dei Impyreo. Si queréis faber, que 
tan encumbrado lugar goza en b  
Triunfante Geruíaien: La Eheologia, 
los Padres de la Igleíia , y el Santo 
Evangelio lo dirán. San Bernardo ha 
blando como Theologo nos dize, que 
fubió tanto en Gloria, quanto tuveq de 
Gracia:afijaníttfñ 'gratid irtt-erñs adepta 
eft peacdteris ¡iiántum in Cosío okir.mt 
doria, Veamos ,pues cquaata fue la 
gracia, pues nos ha de dirigir'en el co
nocimiento de io elevado - de fu glo - 
ria- En el primer inflame ds fu feliz 
animación - alientan Sán Bernardo * y 
San Lorenzo Juílmiano , que fe b  dió.. 
tnas grada , que merecieron , y al
canzaron todós los-Sanios, y Angeles, 
baña los Seraphlnes mas encumbrados 
juntos- En prueba dVio qual alegan, 
el Texto de David : Fundamenta eius ia 
mora ibas JanEtis. Porque .por donde . 
ellos acabaron , empezó efta Señora. 
Dizen mas los Tuco logas, qué c íe  cu
mulo caí! immenfú de gracia,que en el 
primer inflante de fu Concepción red* 
bioen cada iníbnte de fu vida, lo^du- 
plicó en cita proporción : fl en eh pn- 
Siierinftaare empezó con mil grados, 
en el fegundo adquirió dos m il, en el 
Tercero quarro m d, en el quarto ocho 
m il; y  aXsiac los demás lañantes qe fij

----- los
m liantes de cada hora? Si muriera en 
el legando inflante y bcoloearan íobre 
los mas elevadosSéraphincs 5 pues en 
tan larga v-ídafíegun la quenta.que-he
mos hecho,.hada donde llegaría el re
morad i huelo de eftaA güila ca udalofa í: 

i  9 Vamos al Evangelio : la-
iraroit lefias in quoád.am Cafieílura. Elle 
Cadillo, en fentido alegórico , dizen 
los Santos1 Padres, íign ideaba el leño 
fecundo de María ¿anuísima,donde el 
Hijo de Dios vnio en fu mifma perío- 
na nueflra naturaleza. Pues que tiene 
que ver , dize aora Bernardo, que ba- 
xe Dios á las entrañas de María, con 
que María íuba ai Trono de ía Gloria?
Vt quid enim ea hedie in Esc lefia Chrifti 
Evangélica lectio reata tur. Mucho tiene 
que ver. EimiímoSan Bernardo nos 
ha de dar luz, para ver ía convenien
cia : Vt hant, guara celebramos , ex H a 

fufe epilone alfil aterías dfiimsrrms : immo 
iuxta i ¡lias inefabi km gloria, inefiimabüis ^CI 
cogmfcatar > f i  ifia. Quiere ía Igleba 
declararnos i a gloria de María , y hafi- 
ta donde fubió con fu huelo por el deí- 
cenfo del Hijo de Dios á fus entrañas: 
luego íl eñe veneró b  infinita diñan-: 
cía, que ay del íeno del Padre a las en
trañas de la Madre fubiria eña, no ha fi
ta el feno del Padre donde nació 
fu hijo > porque es impofsible pe
ro de P íos abaxo ácimas alto , y íu- 
hiirae lugar , y que fe acerca mas á el 
feno de ei Padre, y afei como Dios eli
gió pata Trono de fú' hijo en carne el 
el vientre de María,que fue el lugar mas 
digno , que avía en todo ei mundo? 
afsi fentóá María en el Trono mas dig
no , que avía en rodo el Cielo. Hable 
otra , y muchas vezes el Melifluo Ber
nardo : Ñeque in tenis ¡ocas dignior vari 
vrmndís templo , in quéfilhm Del Ma
ría conceph: nec in Ccalis rsgahJobo,ir ano 
Mari ara bode Mana Jims fiable vetvit.

so No lucran mai ias confie-» 
quenebs á.nueftra devoción , mas no 
qu i fie ra ,fe paflMIe á indiícreta de fer* 
vorofa , como en los ignorantes , no 
pocas vezes acontece : digolo , porque 
el feno del Padre , que es el lugar mas 
digno de ía gloria, foio íu hijo puede . 
ocuparle : y afsi lo que dbco Amoldes fil 
qae la gl oria de elfcüjo es la mlfmaqj: f i  
ja defa Madre, legan eñe fano feuñdo . V 
fe ha de entender •- y concluyó cbni eí-  ̂ ' 
te pyífq4 e Efcripmca i:d¿rMfir§t;tBsrC:f i

f j f i d  ‘ s;



~"i$6 . '$ e m w X X lí í . S)e'A jjm ffáon 'ié fííie ftüSengruTrA -
y¿¿>¿ K¿g«K Sxlevumem: Berfabe Fveyr %-otra ,  qflc É ̂ ^ ^ ^ ^ c ü j p á r t é l ^ í f e :
a a M adre de Sai o ní on entró por.faPaia- - para rao breve. tiempo'::; Adrnodlcum 
Cio;Etfrresck Redin ocarst áUsAzddm-' - ternas* Míren'a-SaloíDon árendja Befe 
vitaos eam. Saltó el Rey de ffetcpáo, labe con dos xefpedtosicamó a fa ;Rey¿ 
y  deponiéndo la MageílaT, ia -veneró y  como'ú ía hijo : y  aunqueTegua el 
ec mo á fu Madreéníhijófhumiláe. Eñe prim ero-no era digna del Trono de Sa- 
luga: Cuelen traer los Oradores- para loaron , y por efíb la pufieron otros- 
dmyíterl© de oy ; y contemplando Pofñafqm efi Thronus Matrl Regís* Se- 
en Salomón -aChñfto, y en Berfabe a gun el íegundo el tnifmo Salomón dif-i 
Maria, no ha faltado quien díga ,que al pulo atento > que á Cu Troño aCcendie- 
entrar en la gloriadla Señora, no Tolo ra : Fecit eam Salomen fuper Thrsmm 
la adoraron todos los Ángeles, y Safe fm m  federe.
tos como a fuReyaa,íino 'corno afuMa- Si Berfabe es María» y Salomáis
tíre, con pafmo vniverfal del Impyreo Chriño. Si eñe quifo mas á Cu Madre 
todo,la revereaóCháítoSeñoniüeüro. que Salomón a la fuya; no ay que cafe
Enhorabuena lea: buelvome á Berfa- Car en la aplicación  ̂ folo digo, que 
Cabe , de quien afsi profigue el Texto: , tiene tan alto dTrono de fu gloria,que 
Seakqusfsp er Thronurnjuurn \pofitufque lo alcanza á admira!: > mas no á ver lq 
efThronus Matn Regís, humana perspicacia.

2 1 Para formar mí duda, es Gozadle, pues>foberana Príneeíaji 
de notar , que Dioniíio Richelio leyó por oul eternidades , y pues que fien- 
aísiy Sedkquefper Thronum eius, y af- do Madre de Dios, no dexafteis de fer 
fi díze, que Bttíabe en tanto que los Madre de pecadores, pedid el reine.» 
Mimftros erigían cTi.ono,en que avia dio de tantas necefsídades como opri- 
de fenrarfe , tomó aliento en el de fu raidos toleramos , fallid , Das> y abnfe 
hijo : Ad modicum lempas fech Salomón dame gracia, baña que va vamos á cefe
etmfuper Thronum juum federe. Dos brarJe^y reros íeatada ea el Trono
cofaseiírano : vna que la YaíTaíla fe de VftCÍka gloria.^**»», '
llegaüe a fentax en el Troño del Rey:

§«■
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MARIA PACIFICADORA. 

S E R M O N  3 XIV-
DE NUESTRA SEnORA DE LA PA*ZS o LA DESCEÑ

ÍA011 Qe Nueftrá Scñoraspreclicaclo en el Convento de 
Religioías Bernardas de Aléala i Dcfcubierto 

el Salinísimo Sacramentó.

FAflores íoqu& buntar d  inHkem:: <sr ifáenerun t M a r k m  ¿ &  b f e p b , 0* 
in fa m a n p o jz tu m  inpr¿efepio> Lúes cap. z  „

SALUTACION.
A Defceníion dé María Santifslma aí Templó dé 
Toledo; NueftraSeñora déla Paz enefte Santo 
Templo de ian Bernardo de Aléala! No alcance a 
que prcpcfiio. Que íe celebren ambos á dos inví
tenos donde la Rey na de lo'Angdcs baxó períoual- 
ménte a honrar con fu preténdala Ciudad Impe
ria l, en horabuena fea ,pueík) que allí también fe 
logró d  beneficio de la paz coníéguida inopinada
mente , entre d  Rey Don Aiorifo, y la canalla Ma

hometana ;mas aquí eñ Alcalá no-nos eburnos quietos, y fo Regados; Pregunto? 
.qué tenemos qué vét con efía paz? Por qué lado nos tocad! reflejar la Uefccn- 
íion , íi en San Bernardo, 6 en Alcalá María no vino á defecador? Puerto que fe 
celebra ert ellas circunftandas d  vn cafo,y el otro, forcolo me ha de fer diiearrir 
congruencias, pára que efté bien hecho.
■ - ■ Nuéftra Señora de la Paz ,fegun me han informado , es U Pacroná elegida 
por votos de eñe Santo Convento de Religiolas, hijasde San Bernardo, de cita 
grave , Sagrada, noble Comunidad- Qué llama de toda efta Comunidad: \  ce 
todo Alcalá, fi fe puñera en votos apatrona, y protectora nueftra Señora de la 
Paz no avia.de iálir? Si es el afan de nueftni prordsion en la Vúiveruoad , el pe- 

;dir á Dios luz , que dirija , y adteftre nueftros enterad miemos. Oygaa lo quáf 
.pedímos en ia demanda de efta luz en los verlos de vn hynmo.

Virgo duxpacis ,gen¡trixque lucir, 
£f Sacer nolñs Choras Angelarur/i 
Semper afsijlut, ¿re.

2 Señor,para adquirir, la luz ,pot qttíenírequento uñas nobTés Efondas,
ha .de afsiftirme laVirgen de la paz; Virgo dux pací .< ,y  vn Coro de Angdes.quk- 

-ro que, venga en .compañía fnya: Mi Sacer tnobls Chorar Angehwr/i* Ayiéne¿d3ib-V 
lo Coro de Angeles a quien no fe puedan comparar los Angeiesdéi CorqcléAfe 
-Cielo.?.: Luego eñe Coro de Angeles, y' e£b Señora de la Paz, á quien freque'nra 
-ctteftro Culto , es la que apellidamos.; Rendó no íolamcnte la. pácrqüa.ííelizfde' 
eftas diqhoízs armas. Rao U nueftra éd

Aj
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"%9$ S erm o y i^^ tF .T ie iig eß ra S tn tira M ä tP ^
' Q.iíeü fue la proieciota, la Ma«ir¿¿y la patrona da iq íd v « S ü rf® p é& í

lebteM  mundo,‘de Amenas ¡afamoíái Noticiaí es muyypgar, dKé&ttAguff
Text, m E-ñ uc con labraron , y ene om e ndar ó nías chuchos los : A^henieníesíd.- Minerva*.

po : ¿ufe và ÌO fabeis. t ra la Dioía de .las ciencias ; rompiendo à Jupiter & G& 
y .Miner. v < *• *. * ------
Epi te ht. . l 1̂ 71 vju w j y  ̂ s -* •■ ■* •

beca nació de fu celebro. Díxolo afsi.Xextor:

Atqm Cerérìg&naforma vemjìa D,ommf

Concia que nò ie exo±ica,o que no Tale a luz.iìno es a coita de dimorar Ls cabe^ 
cas, no il jazgo à proposto ea la Vmierfidad. Yàse yo que Minerva traìa grand 
de fequko 5 dice Apulcyo,dc e&udhntcs conarmas debaxodc ics maateos;-

TÀpuÌcye; Muni ebani prati âris ï>omnœ commîtes armigeri*
£-

vìe. bum.
.v.pax.

Debían de peníar los Licenciados de aquel tiempo, y plegue a Dios no lo imaq 
ginen los decora , iban a manejar las boj as del auro , y no las de los Libros* Has 
de íaber 3 dice el Toftado , que Ce juntaron en Alhenas para votar Patrón en 
ClauLho pleno ios hombres, y mugeres de ía Vniveriidad. En aquel Siglo las íe- 
ñoras cambíen eran Letradas, y aísi daban id voto en las funciones de la Efcuela* 
calos grados , y Carnearas 5 mas que lena li también tuvieífcn voto aora? El 
Dios Nepruno , y ía Muía Minerva eran ios dos opohuores. tilas votaron pot 
Minerva ; ellos echaron por Nepruno : tan antiguas como efto en la gente de lev 
tras ion las parcialidades. No ib ajuftó el intento, y aísi apelaron al que hlzieíTe 
alguna grande novedad , algún nuevo prodigio. Neptuno dio con el tridente va 
golpe ; apareció vn Caval o mi golpe de Minerva brotó va a hermoía Oliva; parea 
ooi es mejor ía Oliva , que el Cava lio: aquella hraboiiza paz, y tranquilidad? ef- 
te es va bruto genero ib , y belicoto; y hazieado reflexión de que aquella deidad 
fe preciaba de Virgen , y que la Oliva íimboüza la paz , la Virgen de la Paz pa-i 
ra paironí de ia Vniveriidad vinieron a e foyer: Fui t que pro Minervafent enlia las. 
iii , púa Oliva arbsrs fruBferá fig f io  a b&i u r pa x. Noven como la Virgen de is  
Paz es par pona de la Vniveriidad mas celebre del mundo; Luego no fofamen
te de cita Co munidad, lino también á toda nueftra Efcuela perteneze-, y obliga 
el con ¡agraria obíequios.

'Pero h  Defceníion de Mana Sandísima al Templo de Toledo;, en eñe San
to Templo de San Bernardo de Alca!a, por donde -ha de tocarnosí M iren, alí& 
baxo perfonaimente la primera vez i a Rey na de los Angeles 3 pero Ü aora ht*s 
viera de baxar, aca pre turno que avia de venirle.

At no bis fax alma venifpkamque Tenet s3 
Frofuatque pomls candidas urde finas*

; Pero con que aparato le prevenían hoípedage? Oygamosá Refino ,a 
San Gerónimo , ¿ Galeno. *De cha manera dicen. Galeno: Ad iUud Tempium 
crm'mm réiionabiimm aniurnprofesores concurrere confueviffé. Retino: Simularas 

jir.gebat cum imagine Flutonisfpecies , ¿r Oliva. San Gerónimo: Et ibi Cancklabnm 
. íúijs cinundatum erar. Concurrían allí los ProfciTores de las denday? era jalma- 
Vgen que colocaron en el Altar mayor de vna Señora Coronada de Oliva coa 

vn Niño en los brazos, que íe decía el Dios de las-riquezas, llevara en las m;H 
nos vn manojo de efpigas, y vna Lampara en medio cercada de azuzenas.

Es él Templo de Roma, ó es eñe Santo Templo de San Bernardo de Alca-s 
Já: Preguntólo, y lo dudo ? por que aquellos adornos, y efíos myíkrios iosmif- 
mos han ác ier. La Imagen,de vnaDioia ccronada.de Oliva, limbo lo de la paz-, 
quien ha de íer , fino ia Imagen de eíh  Reyna Divina? Quien es el Dios de las 
riquezas lino es aquel, que en fus brazos nos participa ya todas las de fu. Gloria?, 

'^1 manojo de Eípigasno figniñca d  Sacramento; Los ProfeíTores de las cien- 
s cías;aqui no han concurrido? Las-Azuzenas no ion almas puriísima.s-, que pued

: ■ r 4  Fingi ó 1 a 'A ntiguedadaver nacid o la s Azuzenas de voas gotas de le*
’;c.^lAcíae ̂ cayeron de ios labios de-Hercuies, quando le daba el pecho la Dui-f 

cíísíuia juno? y íl ss Bernardo d  Hercuies mas Yd.eEQíqds 1% J.2le¿a? que gozo
ó " ■ **

"'C ; g ;  ..i , . . ■
■if V . ; vK vvAn..-- " ■ ■■
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fe%x¿aáes-áeÍícaridtdo:lkot deefta juno Dívlna/us hijas han de fer i'orcofamen.- 
telas azuzená$ j-queideL scke^íiefes' labios . linterefaron la pureza. Pues fi la 
Imagen de la Paz , el Diosdeias riquezas ; Ias:Eipigas doradas, ios Proíefíores 
.de iascreneras:, -lasAzuzenas candidi Limas ies davaa eíp eran cas en la Ciudad de 
Roma de hospedaren fu Templo , ii deícendla ai mmido à la" Señora de4a Paz* 
sa  elite Santo Templo,no puedo yo lo mUmo Goatdñdamento.:prometer?

Aiíá en el de Toledo, que prevención hado para fu Deíccnfion i-a Revea 
de ios Angeles? Dice la Hiftoria> que vio San Ildephouío camo eiperaba a íü 
F ciacela todo el Coro poblado, no de Caaoñigos', de Sandísimas Vírgenes. 
.Cantando clavan los I? Calmos de David la noche qae Maña quilo allí defeen- 
dery £? eievatis oculis afpexit cmnem abjtddm Ecdef/repktam Vìrgìmm tarmis de. 
cantimeli s David modulata fuorvitene d i quid de cant antibus: Luego bien digo yo que 
Macìa li apra huviera.de baxar ,a d íe  Sagrado Templo Ce aviade venir ; porque 
en la Igleüa de Toledo hallará, claro eirá , poblado"el Coro de Canónigos gra
ves , de Varones doétiísimos > pero aquí hallara va Coro de punid mas almas, 
que ie cantan à Dios celeibales elogios ; y entre etta devoción, entre aquel aga- 
jato , íi María Santilsima ddcendieraotra vez, dotara lo Ccgundo ,y huleara la 
primero.

5 Miren , como defcienae aquella blanca nube al Tabernáculo de Dios, 
para comunicar favores a Moyíes: Defcendelat columna milis ; yà rompe las esfe
ras , ya entiqueze los ayres , ya íe azerca a la tierra: mas donde irà i parar? A 
donde irà à parar! Irà al S ande a Santi or um ; yo ahi lo imaginé -, pero ci 'Doro, 
que dícelñí jDii ai ad ty/W^quc Ce quedo à la puerta, ValgameDios,què vio en la 
puerta dei 1 abernacuio aquella bermela nube, que guio allá íus bueìosr Por qué 
aio fue à elegir pelada en ei Bañera San ¿7 o rumi Aquí que avia- Los Che rubines: 
dhiafimagijirvdd interpreta ella voz vnosV aronesgravesjabioopero en la puer
ta  Vamos i o à vèr en ei Capitulo 38. dd r x o g o : D ej peculis mulle rum , excula-
bant in ofiio Talee maculi. Orígenes: Voi degentiim , t a nqaa-m in Mena fieno ; vna Fa
milia de mugeres coniagradas áDíos , que en oración , y aíabarcasde aquel Se
ñor Ce avian de ocupar. Pues fi ia nube, quedeíciende es Maria , elle Coro de 
ÍVirgines , no aquel Coro de Cabios vuita, quando ha xa. Si vibrò vna vez aquel 
Sandia. Sanctorum fue abalear Cus Cherubines , ò Mae Pros ; V ir guies la hol peda- 
ron : luego bien digo yo, que íi viniera otra vez , clic Sagrado Templo es quien 
Ja avia de gozar.Si en la primera Del cen lien fue para el Santo Tempio de T oli
do la gloria ; en la íe gumía ( ü Incede ) nos prometemos en eñe Santo Templo 
participar la miiim giada. Ave Mana.

$  aflores locguMantun: irán fe amas dfque 'Bethlehem inVcnerunt Ma- 
rkms CT lofejgh s <jr mfantem pofsitum mprafeph, <Tc. í]

■id
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4 . IV  T O  ay otra cofa, 
fino paz, en to- 

^  do nueftro af- 
íumpuo ; no ay 

otra cofa, Ciño guerra en todo el Evan
gelio. Los P añores,ios Angeles,ei Hi
ño,todos vienen de guerra ; pero la 
deícenuon , y el íueeífo feliz , que 
celebramos o y , publica paz , tranqui
lidad anuncia. Eño Cegando , fácil es 
-de entender ; a lo primero juzgo , que 
inris oyentes me van a replicar. Vn Hi
ño defnudíto , y deíarmado, viene de 
^aerraí Sí. Los que cantan paz a los 
hombres , han de íer eiquadrones de 
-Soldados? También ios Paitares que 
'.yaa confederados a Belen , reprcSea-,

m batalla? No os haga novedfd; que 
mtimiento es de Lis luces mas claras 
e la íqieíía, A qué poníais , dice el 
ílorio o Padre San" Fulgencio , que 
ino Clirifio á la campaña de eñe 
)Undo! A pelear como Soldado vale- 
Dio : Sempiterna dat&tis, mmejUiefet- S.Fuigni. 
•ata-tfervde cmchmim sfflmens in hutas Serro. as 
£Cuh cawgum pral.aturus nitrávit. R.v-* j  * 
>a"rad que los Angeles aice San Luc^s* 
pie venían en militares tropas: Vd j  ac- 
a efteum Angelo milticudomiinix cd.ef 
is j y aquello de milicia , iegun añrmum 
san Ambrollo , y el Venerabk- Beda,^-'
:s epicedio , que fe agí tea a los que.en.i- y ye 
>lcán íu valor en el -maneje de lasa r-  
uas : Mili ti¿efequdpamtirDD'iírlfMMMm - 

; . . o . -iba T\re$:;.y M:M
l'O
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res donde van? A Belen - 'Trtnfeamus . ptentem rokor&mi0 £ (Ycjuofcngnefín ' 
~vñm ¿hlehern. Belen , qud iigniüea? . tamente Id tiran^ya ta r^cis ;> Y"aquel 
La Cafa de! pan : Domas paras: Afsfia- en la eftacada’ : Venité bcóidamfs eum. 
terprera Beda iVomus heílis la Cafa de Son voces de loYhembtesy y-'Dios co
la huerca, e$ el cuerpo de guardia d Ir rao amenaza : Et uierjíciet eos manas
a! cuerpo de guardia es cofa devSolda- mea. No avrá quien mera paz entre
dos; efquadron de milicia ios Tapone enemigos, vnos tan atrevidos , otro 
guerreros y venir a pelear, ñgtüfica bá- tan. pódetelo? Si í compondrafe íodo>
talla: luego elNino , los Angeles j y que ¡a Madre cR Oíos na de andar de 
los Paitares, que fon los que iiazea a f  por medio. _ . ‘
papel en el Santo Evangelio,todos vie- _ 8 B.omulo ,^y los Sabinos,
neu de guerra; pues como fe convpo- dice Laurencio Beycrhnc, eílavan en- 
ne vn Evangelio velicofo con Leña de contrados: vna grande Matrona (Her
ía paz,que ha de fer nueftro aftampto? Lita fe llamaba) era Eípofa de Rorou- 
No ay que fatigar fe : ya la Madre de lo , hija de los Sabinos. Supo el día 
Dios entrara depor medio-, y lo conv fatal en que enarholados fus eftandar- 
poadrátodo. tes los Sabinos amenazsvan á las irc-

M iren; avía guerra defde el peca- pus Romanas; en que ahilando Remu
do de nueftro primer Padre entre lo fus hileras , terror caufaba en las 
Dios, y los hombres; andaván encon- hufres Sabinas ; ya el Clarín , y la Ca - 
trados los hombres, y los A ngeles/y xaá los opuefíos efquadrones daban 
no contenta efta canalla de nueftra vil fehai de acometer; ya los dos campos 
nación en tener a los Angeles, y á Dios de poder A poder fe difponlan á cho- 
por enemigos , también fe enemiftaron car. Heriría , pues, Rey na de Roma, Theat vh 

‘los vnos hombres con ios otros. Por Eipoíade fu Rey , hija de ios Sabinos, iuim.v.S,.. 
ello Dios en carne humana vino con con va nino en los brazos hijo luyo, y Pax- 
aparato militar , que di xa San Fulgen- de Rom alo,nieto de fus con erar í os, po
do : PrAiatums intrávit. Los Ange- ocíe en medio de ambos a dos Exerci- 
les formando hileras , y efquadrones £os,y eftas voces imprime en la atenciS 
baxan.como quien viene al Campo- de vnos, y otros Caudillos : Ves ehc 
del Contrarío: Mahitado miíit'ue Caslef- niño , que CS hijo tuyo-, dice á Romu- 
iis ; y por efío imagino , Gguiendo elle lo? V es,queyoidy  tu Eíbofa? Pues 
dictamen , que van los hombres á Be- eu fus venas, y en las mías latiendo ef-.
Jen como acuerpo >de guardia , para tá la iangrede los Sabinos , que tu in
vivir feguros de las h o Lili da des ene- rentas verter como enemiga. P añafe 
migas. Pero entre tanta guerra , no a los contrarios, y dice: Veis efta preñ
aremos de hallar paz en el Evangelio? da: Y veiftne á nü > que foy tan de 
Si: que en el hallareis á la Madre de vuedra nación? DemiEípofó ,,y  de 
Dios : in-oenenmt M arlar,n , y lo com- efta prenda es la vida, que pretendéis 
pondrá todo:porqae María(efte ha de quitar. En ran duro conflifio , en tan 
ier mi aftumpto) hizo las paces entre íangrienro choque, fufpenfos vnos, y 
Dios , y los nombres ; fue medianera otros ñ la demoítracion de medianera 
de ía paz entre los hombres, y los An - tan diferera , fe cayeron arados de las 
geles; y tamoien pufo en paz los hom- manos las armas, cefsó la guerra, v por 
bres con ios hombres. la Rey na de ú  Paz fe cantó & vic -

£ oq Sermón IDe .-v. . .
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7 X ^ IO S  , y los hombres,
ya lo dixe , deíde 
aquella trayeion 

de el mas favorecido, y desleal vaf- 
failo, eílavan encontrados. Dios , ó 
quam de venganza! Deas'vltiowim Vo~ 
mniis : El hombre , que atrevido!- Su 
Mageftad con la eípada en la mano 
amenazabaal mundo : Ev aginaba gla- 
dium meum. El hombre contrayDios 
íeqtrevió a- meter mano : 'Tetendit con- 
tmEmmmanúmfuam, ¿r contri omd;.

tona.
Pudo Maris, fíeles, con efta.mef- 

raa induftna ier medianera de la'paz,y 
componer las amiftades de Dios  ̂y de 
los hombres? Veis aquella Divina, Sa
grada s dulce prenda , que en fus ma
nos deí cania como en c cieñe a fiemo? 
Hies á Dios, a los hombres la mamfief* 
ta en vna me fin a inítanda con fin de
apaciguarlos. Efte Señor no es'hijo 
vueftro, !e dice al Padre Eterno, y yo 
no íoy Eípofa del Eíp iritis Santo? Pues 
también lomos de la iangre de aque
llos hombres , contra quien fulmináis: 
yueñx© enojo. Hombres, díze á no-

íwxop
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f, . ^ er ^ nl:̂ ^ Í ^ ^ e J \ u e f i r a S e n o r t t d e  l a ^ a ^  z 6 l.
ffpíYbs, eRe .Oipff hombÉe s no es\ dé fuá , ¿¡na erat mdstus, f - .deáit eum Va- 
'Vueftfolffiagé^yanp.fpyviúja'vüei^á? ívd, t f  rshqu&vefl¡rnent¿a fua  'vfqm ¿d 
-Pues nipEtpofo, y -fePadte es eI Dio,s, ouheH'm; puesvna imagen de David 
contryquien difparats Vurdiros Ciros, & con ios vellidos de J ooacas , dice Mí- 
conTeqéranvueíixas armas. . \ ; chol, prevengo, y m.üe&ovqoabdb

9 Qué dura enemigad ía dé intento éntre el Reyqy eiVaiTaiío fer 
IDávid, y el Rey Saúl! En ajuftar -fufe medianera déla páz.Yénga Saulabra- 
diferencias , y ponerlos en paz > que fado de embidía., ponga los ojos en eí- 
éra peñada MichpH Quando mas te- ta imagen ,y  verá que nó puede cebar 
merofa la Infanta de que el B*ey , ima- fus iras en mi eípoío ,ün llevar fe deca- 
ginadas. desiealtades tomafie po r m otí- líes las prendas de fu hi jo. Llegue David 
vo , para eftreiiar fu embidia : y quan- Cargado de radon, vera que filas pr en-

¿heoaor 
apud Sa- 
ííaii.liic.

' r ----  — ’ j ----
do del vaílaHo fe pudiera temer alguna 
htoíliiidad , para tomar íatlsfaccion dé 
Injurias verdaderas ; toma vna ella toa, 
imagen de David ( aísi lo trae Tháo- 
doreto ) recudíala en la cama,embucl- 
ta,- y adornada , dice la Letra , con los 
vellidos de fu Efpofó: Tulit ftütuam, ¿r 

' fofu.it e&ra fuper lectura^ operuit eu v e f  
limentis^fi enrié do yo la eitratageoia, 
y queMichol,corao quid pide: Pat'uur- 
quiere dar á entender, que á fu marido 
le ha dado vn accidente, que ella ma
lo en la cama , porque no !a obligaren 
á irá Palacio baila q ai Rey fé ie ib (le
gara ía colera: Yo mehiziera lo mif- 
m o , que guando vn Poderofo ella cu
po! o rizad o, tengo por lo íeguro el aor- 
rar de lances , y quitarle de medio; no 
folamente la enfermedad fingida , ímo 
aunque fuelle vn tabardillo verdadero 
fe pudiera tomar,por no Ver á vn Saúl 
émbídíoío ía cara. También sé que 
Joíepho dice , que fobre el pecho del 
Simulacro pufo , pará que paredeílc 
que cftaba vivo, palpitando vn híga
do de Cabra , como quien dice: Veen 
que parece 5 que eítápoítrado , y calla, 
como (i fuera vn marmol: Pues híga
dos le fobran. Lo que me haze reparo 
cSj'quepara acodarle como enfermo' 
en la cama le pufieífe él vellido :Qy ¿va ?> 
eam vefiimentis: A ntes i uzga ra y o, qu c 
hízíeCfe lo contrarío* Veitirfe vn hom
bre no és diligencia del que enfermo; 
o  canfado fe recoge á fu lecho, antes 
entonces fe deíhuda; el ponerle el veí- 
tido quedafe para quando eirá ya bue
no , y fe levanta ; pues por que; Mi
chol viífe á David , quando procura'

das dé Saúl le en faogrentar'on eñ 
fu mifmo retrato ceba también las iras; 
fi David fe irritare porque vee cofa dé 
fu enemigóle templará ver juntamente 
alli fu imagen ; ii deftémplare al Rey 
la efigie dei Vallado, la veítídura de fu 
hijo esfuerza le foislegue ; y no heri
do pofsibie, que vno tome venganca, 
ün herir en fu imagen ; que orro cebe 
fii colera , ím que las venideras de fu 
hijo enfangrlenre ; elle , y aquel fe 
avrán de fofiegar; la paz entre los dos 
llegaré á coníeguir.

Micho! Divina , Infanta Soberao 
na .Sandísima María de la Paz, entré 
Dios, y entre los hombres Cdeñiaí 
medianera ; qué prenda es eiTa , que 
en tus felices brazos, como en lecho 
Zuavo, di cholamente tienes? La Ima
gen es de Dios , la veitidura es de ios 
hombres. Ea, Señor , dice Maria, yo 
no puedo negar, que ibis Dios de ven
ganzas , que el hombre ha provocado 
contra si vpeftras iras; mas reparad, 
que al difparar eí rayo amenaza fu lum
bre á quien dlá en el truge de aquella 
Imagen vuefha. Hombres^, que os 
atrevéis al retrato de Dios; íi enroje
céis las armas en la imagen dei Rey; 
también el traga vueftro aveis de én- 
iángrcntariLuego rempladb Dios al' 
vertía Imagen, Puya por diligencias dé 
Maria, ia Micho! mas diícreta,vefíida; 
v adornada del trage oe ios hombres? 
los hombres convencidos de ver fu trac 
ge roiímo de iü Dios en la imagen,. 
Dios , v los hombres = dicé Maria,han 
de ceder fus fenflnuenros; y yo i eré lat\ 
medianera de ia paz de Ios-hombres ¿ yj

dará entender que :elíá doliente, y- Dios, que antes eran contrarios. s ¿ 
por effolescufta? r ; C*  Y que ¡abemos fiacpttla vefttáa-

i o Para dar la reOoucfta , pregué^ ia(; fue fié Cafuífa , o fiiene capa) qué  ̂ . 
t o q u é  véfiido folia1 vfar Davidv Rol- María-Saptiísima en el Mydeno

gante,verán que éeipuesaei ie preícir-, ■ non-, ^  y
to la cafaca , la clámide , v el tafebár- Ya revenirle-del tragó de-fuq.y)0í

i Y Reg.
s8 , 4../
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mioáde tbefiurispj meitwi atan safo 
para el affiimpto mi devociop.Ió dlí- 
curria: Dios eílá coa el hombre 3 dice 
la Vifgec > enojado > pues quiétO qh>- 
lo  vea ea cite trage , que es el qüe yó 
le d i, y el de funffrao Hijo » porque 
viendoíe el hombre adornado con el, 
entre Dios , y corre el hombre yo sé 
quehadeaverpaz.

i e inpace in ddipfum dormí dm , ¿e 
requiefcar/t- Hemos vid o a. Michol me
diar , para las paces de Saúl, y David¿ 
veamos que Maña , no fofamente in
tenta, fino logra las paces entre David? 
y  Dios. Jnpace in idipfum. San Aguf- 
tin: InDeo; en paz con Dios ya dor
miré íeguro; porque ya Dios,y yo 
paces avernos hecho. Ha, Señores pre
gunto para formar mi duda, quando 
cantó David el Píalmo quarto , de 
quien es efte ve río? Dice Hugo Car
denal, que coní'cguida la victoria de fu 
hijo Abláíon, fue quando lo compufo,- 
pues entonces yo vengo en que d  Rey 
quedó en paz con los traydores que 
feguian el vando de Abíalon ; porque 
viendo á ío Xefe vitrage de la fuerte, 
pendiente de la encina , fus pardales, 
no lelo no cuydaron mas de é í , fino 
que arrepentidos figuieron á David,- 
pero fi Dios, por hallarle agraviado 
de David al Monarca le quifo permitir 
eíla perfccucion, de donde infiere, 
que yá cria fatísfecho, y que tiene con 

Gefardar. Dios espadada Pa2: /»pace h  idipfañil 
fup.hu íc, ^  Grande Gefardat, Hebreo conver- 
Pf.ap.Da tído , y deípues Religiofode nueftro 
vil.i.2.de Padre San Francio , me ofrece noticia 
ja venera, ringular al propofko. Dice, que quan- 
■deReliq. do algún Soldado del Pueblo Ifiraeíi- 
c.4.n. 3. tico lograba la fortuna de alguna gran - 

de hazaña, premia van íu valor con vna 
topa , ó turfica cortada de la tela , eme 
ai Arca banta delTefiamcnto fe r vi a de 
cubierta. Configuio valeroío David la 
celebrada victoria del Gigante-y co
mo por trofeo , y adorno militar la £ 
Clámide cortada déla Sagrada Tela, 
que.avernos dicho,traía deilie entóces; 
pues bien sé yo , dice aota David, que 
tengo merecido d  que Dios me haga 
cruda guerra pero también efpero, 
quefi le pido paces tengo de coofe- 
gu irlas; que (i quando me mira me vee 
que eíto.y vellido con efte Santo trage 
a d  Arca Santa, y del Propiciatorio: yo 
se muy bien,que ¿fiará en paz.cop:.mi- 

’ ¿ó; Inpacn m  id  ipfim. ~ ,.
” "" d Arca Santa - riño es h  ‘

torio fu Hijo SòbemnolD'e là Arca-, o 
de los cofres de los Teforos dd Hijo., 
y  de ía Madre, no fe le dio à Ildephon- 
íb la Capa , ò la Cafulla? Luego por 
medio de Maria cantará el mundo con 
David, y con San lidephonfo el;#pace 
in idipfum àormìam , f  requie fedirei..

í 2 Pero replicareis ( porqué 
en los auditorios de Alcaiá nada fé d i
filli ula) que crio es probar , que avía 
paz entre Dios, è lidephonfo -, y  efto 
nadie io niega , porque lidephonfo 
folo temala Cafulla , como David la 
Clamide 'de la tela de la arca? SÍ ; pero 
mas pretendo : baílanos que Maria 
diefié à lidephonfo aquella prenda, pa
ra que fe allegatela paz, y là amiftad 
entre Dios , y noforros.

Qué pretendes Jacob? Apaci
guar con migo , y con los míos à mi 
hermano Elau. Pues ni es conforme 
à la naturaleza , ni à la cordura, el mo
do con que lo vas à executar. Con 
vua inquadra de qüaírqciemos hom
bres, las armas en la man o,dice d  Tex
to , y jofepho , fe pufo frente à frente 
de ia familia de Jacob fu bdicoío herh 
mano ; efte le aguarda pueda en orden 
fu gente ; primero los criados $ Bala, 
Y Zelphadefpües acompañadas de fus 
hijos ; y Lia con los fuyos ; ia poílrera 
Rachel con jofeph de la mano ; pero 
Jacob primero-, y delante de todos: 
£r ipfe progredìens. Eíla dii pori cíen, di
ce c¡ Toftado, no es conforme à las 
leyes de la naturaleza , y yo añado, 
que tampoco à las de Ja cordura. 
Qu icn viera colocar tan en la retaguar
dia k la hermofa Rachel , entendiera, 
que fu marido, como à la mas querida» 
poniéndola mas lejos del lugar del 
combate la quífo asegurar. Si elle fue
ra ei motivo, replica d  Abulenfe, Ja
cob , que iba delante , no fuera en la 
vanguardia, fino que fe quedara el vl- 
rirno de todos ; porque mas que à la 
ìfpofa, y à  toda fu familia 3 fe quería 

à si mi fino : Ergo lacobjepofuijfet viri*, 
rnopoft Rae belerà , f  lofepb , cum mugís 

Je.ipfum diligerei, quam eos. jRfio Seño
ras mías es la pura verdad , y ri algu
no dixere, que os quiere mas que à sì,; 
no lo aveis de creer. Pues fi lo mas 
amado fe ha de apartar mas del peli-! 
groquoaviade ir Jacob d  primero de 
todos¿ Mas : lo que provocaba las ar
mas de Eíau ,n o era.Rachel ni. Lia* 
ni los demás de-fu,familia:, fmq el miri 
sto Jacob : luego riera bien mirado np 

A * xenoyas
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-0e ISLue/ìra §enora cíe ¡d ^P-é .̂, 20-
r  b.dscomo Maria . fbrnfcoári copa ¿
iiao echarkpriTDSto;a:;Iai)clla Raebeí, aq^lios candidifsimos deificados -Pe-

c^ds jQió à guidar à fa Hijoei-nias dai -

17

que con fu gracia:, y;Mermcihrarie 
íempíafíe y movieiTe. vGtrcv re-paro- 
stari; Liega Jacob:, y  dize : Sfcipsbe- 

■ nedidiomm. Qaèdices hombre?- Ben
dición tornas aquí en la beca delante 
de tu hermano? Eílb es nombrar la fo
ga : no te acuerdas ,que fue la bendi
ción f qne le robado , la cania de fa 
enojo? -El Abalen fe , fae prudentifsi- 
mo el ardid5 es admirable eftratagema: 
Wi demanflraretur prudenti#, etus. Ya lo 
dice el efe&o ; pues viniendo de guer
ra ? hizo paces ai punto con toda la fa
milia; pero qué pudo conducir el acor-' 
dar !a bendición . y el ir Jacob delan
te? Yo lo difcumré, pues no lo dko 
el Abulenfe*

13 Quando à Jacob le die
ron la bendición , qué fu cedió? Tomar 
Rebeca de los cofres dei mayorazgo, 
y Primogenito vna predofa veftidura, 
y à Jacob fu querido favorecer con 
ella : Et -uefììbus Efm vafde ¡ronis , quds 
apud fe bdbekit induit eum. O.pues , dí- 
dice Jacob, y o , y roda mi familia lo
graremos la paz -, fi traygo à la me- 
moría eñe cafo á mi hermano, excitan
do la efpecie de aquella bendición. Ef- 
tos no íe hallan patrocinados , dirá 
Ehm , de vn hombre tan díchofo , à 
quien mi Madre de los theíbros de mis 
cofres le facó aquel vellido ; pues, ni 
con él j ni cgu los Hayos, razón ferá re
ñir : baña fer el favorecido con eíu 
veftidura,que le ferió mi Ma dre, para 
que yo con todos haga pa&os de paz.

Quien es la divina , y mas dicho- 
fa Rebeca ; quel al Jacob mas : feliz del 
guarda ropa de fu hijo, trazo la vefti- 
dura? Efte es San Ildephonfo , como 
aquella también es la Reyna del Cielo. 
Pues qué dirà mirandolo favorecido 
de íu Madre con effa ropa d  Primo
genito de Dios? Muy enojado eftaba 
con la familia de los hombres , pero 
por Ildephonfo , y por Maria olvidan- 
fe los duelos , y quedamos en paz. 
Olvidemos va poco la Defceaüon de 
ella Señora al Santo Templo de T o
ledo . y bolvamós ios ojos á la- Patro
na dé la Paz en la cafa de Bernardo. 
Afirma Tertuliano , que antiguamen
te  , para celebrar paces ( afsi aora tam
bién fe luelen rematar dé los valientes 
las pendencias } tora a van. vna copa, 
ìlenavanla de vino, ù otro licor precio- 
fo * y davanla à beber à los del duelo, 
pon que quedavaq ajuñados, Ys fa-

ediieoryy que gozó efta Micha ■ Ber-i 
oaMotarobien, y fi tan fòia mente Ber- 
nardo fue ea lo phifteo quien.logró efta 
dulzura;: envío eipinrnafíamblérr: pala-? 
deó Mariaconriil-Teche en San Ber- 
nardo à iu-Familia -toda.Pues'vcis aquí 
celebra eftedis,y en elfeSaiHo Templo 
la peña de la Paz , porque la paz entre 
p ío s , y los hombres por aquella Se-, 
ñora, y la Familia de Bernardo la b,t~ 
mos de confeguir.

14 Señores gran de riefgo:
Ya Jofeph ha empuñado la vara del 
govierno ; yá nos tiene dehaxo ; ya fe 
murió Jacob, cuyo refpero pudo te
nerle à raya ; y aunque .mas difuzmíay 
no fe le avrà olvidado aquella mala 
obra , que quifimos haz e ríe : ello es 
predio,dicen ios onze hermanos aban
donar el pundonor-que las vid as,y ha- - 
cicadas es menefter auegurardkvefele 
vn recado de parte naefira.El medio ci
ta bien difcarrido;pero quien ha de íér 
el que fe arreba àaeharicleà la oreja.
Aora pregunto ; quien llevó ía emba
zada? Nueftra Vaigatonolo dice, pe-í 
ro lo trae del Hebreo el IIuftriÍ5Ím¡> 
Ábulenfe \A4&náa.veyuni e; P¿r filies 3a¿t- 
idm . La familia de Bala,eíclava de Ja- pcn_ 
cob, fue poder oía ,puía capitular con ¿ . 
d  Santo Jofeph los conciertos de paz> 
y por que efta familiatNo eftà allí Ben- Abuh 
jamin el Hijo de fu Madre? No eftà 
Ruben , que en  la conjuración procu
ró defenderle? N o, ha de fer Ruben, 
ni ha de íer Benjamín ; para ei intento 
la familia , ó los hijos de Bala , fon los - 
que haq.de valer. Hila tenores^, dice 
d  Toftado,fne la que en fus niñeces le 
dio à Tofepi d  pecho. Eran hermanes 
de leche de jofeph ios demás hijos fu- 
vos.por efta cauri del \  urey Ungu¡ár
mente amados ; f u i  a ínter cuteros ¡fías, 
dilipebnt, cum fidj] b Bd!a , q&£ n u tr w if  
a f l ?  ues vayandlos,áizen diícretame- 
te los onze hermanos, por meen añeros 
en el proietto de la paz.oues ningunos 
la oodráu ajuftar mejor , qae úafarniia 
de los hermanos de lechu dei \  irre y.

Como Bala fue humilde efeiava 
de Jacob, afsi de Dios Maria : Eme 
a?záüa Domip- Da que a fus pechos ce- _ 
kftiries crio al jo  leen mas Soberados;- 
Chrífto con purifsimo néctar, dé aqucp- 
Ilmlhavidad hizo participante a. là.far-'' 
irúüa de Bernardo eri el QlqriqfoqFari-.. ,
trmrcaó no Virrey íolo áelátierra- dey-, -
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w . Sermón X X i f -  © e S en o m M a  (P ^ , - • -
p - L ,  fino Rey abfoluto de Cielo, pas Auxiliarestfétos Excrcitos detCie?, 
v r lm V íe  corona en la Gloria, P u - . lo ; ■ Mandeíoesrqiar® a-, y -aconsma; 
diéramos temer por las ofenfefr , «pn ' los Angeles' ád^-Eíquadras,Enemigas* 

‘¡e habernos irritado , que que yo aseguro;, que los Syios íevan^ 
no" ouifieííe: aora hszer las amífiades; tes el afledio,y buelvan la eafaea,PotH 
pero ay eí& la familia del d k »  Ja- go 'clara mi duda; Mucho me ha dada 
¿ob ayeftákTziiália d e sh e rm an o  quepenfar el ver que Velos Ángeles 
de leche, Pouqueota-deiBeEriardo > y- miPadre enlaocalionuo íequiío va-i 
íu Familia c o s q u é  la Madre de Dios 1er; masfi temió que los contrarios* 
fe pon^a de por medio , y fe: logre h  ' aunque Tonara la reíeña de acome» 
paz enere Dios, y nófetros. , xer} no avian de embetiir; ' .
* Cuyo es , preennro, el Efaua»

§. Ií.

■ 15 los Angeles an»
X davan con los hombres 

de guerra. No hallareis otra cofa en la 
Santa Efcriptura. Alia en el Parado el 
Gherubín con la efpada en la mano 
amenazando a Adán. En el Quárro del 
Exodo , otro enriftrs vna ianca contra 
el pobre Movfcs: el que lucho toda la 
noche con Jacob: el que con el aze- 

. ro defcmbaynado hizo turbar a Jofue; 
l o s  que iban en el Carro de Ezequiel 
de punta en blanco armados; el que 
fin dar quarrei en pocas horas todo vn 
Exercito paliaron a cuchillo. Pues que 
haremos los hombres, para-vivir fcgu- 
ros de aquella lana vciicoía? Ya la Ma
dre de Dios entrará de por medio, con 
que fe harán las amiftades á diligencias 
de María. No tengan miedo que fe 
difpare vna piítoia contra noforros en 
rodo aquel Exercito , mientras la Vir
gen de la Paz fovareciere nuelfro 
Campo,

16 Mí Graft Padre San EÜíeo ci
taba en !a Ciudad de Dótala : el Rey 
de Syria con lo mejor ue fu Cavaüería 
le mandó ir á prender ; pufo cepcc a la 
Plaza; fuena ei Clarín ; refuena el Pí
fano ; alborotan la noche militares 
■ecos ; vn Miniuro deípierta; vale á dar 
ai Propheta la mala nueva rododdpa- 
vorido; ei Santo Padre con grande fe- 
ver id ad le dice, que fe alargue por en
tre las a-i menas ; vec vn Exerciro de 
Angeles , que cc-n las armas en las ma- 
nosponen terror á la Campaña: Ecce 
mons plenas equorum currum ignsomm. 
Las Efquadras de Syria, las Angélicas 
Tropas eílavan frente á frente. Repa
rad en la indnítria, para que no le pren
dan , de que el Santo fe vale; ocióle 
-<ea ©ración ¡pidióle á Dios, que cegaí- 
h y  ¿os Syrios,y por eñe camino el ca
po de fus manos. Ya íe ofrece cí repu
to* Por que mi Padre fe vale de elle 
Ynedioteniendo tan á tiempo las X¿o»

dron, que viene á prender á ElifeoJ Era 
del Rey de Siria. Eñe no tremolaba 
vna paloma , como áivifa, en fus Van-- 
de ras; No ay cola mas común en la 
Sanca Efcripmra , y en las Letras H11-* 
mañas: Alba pdefimo Simóla Columba 
S}ro.Tomaronla ios Syros, ó los Afsy- 
riós por blafon en gracia de Semira- 
mis , á cuya imagen daban veneración 
en apariencia de aquella ave. Pues oy- 
gan el diferirlo, que pudo hascr en 
aquella ocafion mi Propheta Eíifeo: vn 
Exercito de Angeles tengo aquí en mi 
favor; pero filos contrados defplcgan 
fus Va aderas, tengo por muy factible, 
que no han de acometer; porque fi vé, 
que tienen de parte de fu Campo vna 
Santa Paloma,Imagen ce fu Reyna,ha
rán paces con ellos , folo porque es 
Imagen de la Revna Paloma.

La .Ave-, ó la Paloma es Ave Ma
ría ? y efpeciaímente reprefenta la Vir
gen de ia Paz, por el ramo de Oliva, 
que traxo ia Paloma , quando bolvió 
ai Arca: mejor que á los Afsyrios, per- 
renezeáios hombres ponerla pordi- 
vifaen el blaton de medirás armas ; y 
á buen feguro que fi ía ven los Angeles 
en nudíro Efianchrué, no nos han de 
hazer guerra. Reparad mas ; que cita 
Señora traxo en fu compañía ios C o
ros de los Angeles al Coró de la Santa 
Ig'eíia de Toledo: Angelorum comitata 
Choris. Y que á I'dephoni'o íe daba pri
fa , para que hízíeíle tranfito á los C o 
ros del Cielo: Propera m occurfum fer~ 
ve Den. Eñe allanar el paífo , para que 
de aquí friban á la Región Cekfrespara 
que de allá baxen á la Región Terrena, 
no es enrabiar comercio entre los Mo
radores de vna , y otra Provincia;Que 
los Angeles rengan Sillas en nuefrro 
Coro , y que Ildephonfo.pueda fsori
ficar alia en fu TempIoiNo es publicar 
los hOiinbres;, no es prorefiar los An- 
g eles , que ionios todos vnosi Si algu- 
znavezlos Ángeles quifieren batallar 
con los hombres 3 fita! vézalos hom-’Ls ?__

ApudCat-
mei.inle-
rem.v.Co
lamba.

í n c í E T o -
lea.fea.
4.& J®
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Ser% vr¿:^3 $*-.p? K v .e ^ u  S t f im ú é U & a ^  %6 $
&rss l e s  -diere ;peDfamieoto de' pelear' Liónos aparta, y divide;,ios ángeles
e-onira los Angeles, aquella Santa pie-' 
cu a v que cíía en la Iglefta de ió ledo  

memoria deja gíoripfe-DefeeBfda 
¿e ía Virgen Sanníaima , no1 darateí- 
tirnpnio de la hermandad-, y p  apoque 
Angel es,y hombres d exaron^afíentada?

17 En Co alejo Ve .guerra 
leyeron vo decreto les hijos de lírrael, 
queje dielíe vn.rebato ajos otros, que 
fe quedaron de eubtra parte dei Jor
dán Vt dimkitrent contra ¿os. Paila 
Phinees con el Comboy de ciertas 
compañías á preíentaries la batalla: vee 
yn grande Altar de piedra > dan razón 
del motivo de averie fabricado ; bnd- 
ve á fu campo ; hazen otro decreto de 
que no fe diípare vna faeta , ni fe per- 
ama hoñilídad contra ios vnos> y dos 
otros : Et nequáquam vltra dixerunt, vi

be la tierra Santa depromif- 
íipn, y-los hombres vivimos, de efto- 

t|íARaVe del Jordán, (dnevdize. aque
ja-piedra dichofa , Altar ea que cílu- 
vieroalasplanté de María? Que ba- 
-JcaroníosAngelesgcantat en’el Coro
de. miefiiaS anta 1 gle fia ,y que llama roa 
¿lidephpíiio dadpíe pnda de q íubieD 
fe arriovyiypo'L ip occurjum. En fin,que 
fe pacto commerdo , y hermandad 
entre las dos I glebas. Ea, pues, no ay 
que temerdnoüiiidades de los Angeles, 
todo ha de fer ya paz-entre ellos, y los 
hombres. ■ .

Vi; claro eftá; no es María San- 
tifsim'a la Poncela deaquellosCeleília- 
ks Eípirirnsí No defendió fu pureza 
limpiísima elGlorioib íldephoníoíPues 
íi nucido Prelado defendió fu pureza,

ofender ant contra eos, atcque pugnarent. y íi ddeendió á favorecerle la Reviva
¡Válgame Dios que fácilmente muda 
de roftro la fortuna! Ya se yo -que la 
piedra no íe llamaba Altar,porque ílr- 
vieííe al Sacrificio; folo íe levantó por 
memorial padrón , ó refnmonio : Non 
in hoheaufia, fed m tefiimcn'utm. Mas 
que, pregunto , les trazo á la memo
ria , que los quitó las armas de las ma
nos , y acabó la pendencia?

Efcuchcn todo el cafo. Eftavan 
divididos en dos mitades ios hijos de 
Ifrrael ,vnos allá en la tierra Santa, los 
otros acá fuera de la de promíísion. 
Alegan los de afuera: Oras diurna jüij 
vefiri filijs noflris quid volas )tjr  Domino 
Veo Ifrraeltermmm poffuit Dominas Ín
ter nos , f  vos , id circo panem non 
babetis in Domino , exiruamus altare non 
in hoheaufia fe d  in teflimonium Ínter nos, 
f  vos re t inris nofri fit ojjerre holúcüuf 
tum, f  vithmas , f e .  Divididos cita
mos , pero la diferencia del domicilio 
no ha de fer ocafion de que clienios 
reñidos: Ha de quedar pactado que 
fomós todos vnos; que voioiróspodcis 
bsxar á nueftra tierra, que noíotros po
demos íubír á vueítro Templo ; y  eUa 
piedra fe quede aquí perpetuamente 
en íeñal de herm andad , en memoria 
del pació. O! pues , fi aquel Altar tía 
tefilmonio dei commcrcio, de la her
mandad entre las dos naciones,ya íera 
todo paz,van o aya mas hcftiháades:£¡t 
mmquhm vltra dixerunt, vt afenaaent 
contra costal que pugnar ent.

- 18 Ya me avreis entendi
do. Hijos de. Dios , como los otros gc 
I irrael íornos ios 110 ir f r e s , y. tos An
geles; mas el lugar tíe nuefírc uGaiici-,

lofvl.lí.

délos Angeles; que mucho que los 
Angeles pretendan hermandad,y amií- 
ud con ios hombres?

YA aviéis oído quan cfirechafae 
la que los Cíñeos trabaron con fes hi
jos de lífraeí: Filij auiem Clr.ri afen- 
derur.t de Cñútate palmar um cumfdijs hi
ela in dejsrtum íortis eius. Vezaron fu 
Ciudad; vinieron ai Deüerto , y dicen: 
con volcaros,y de vuellra mlinva fuer
te he naos de v 1 v ir. H ombr e s , que ha
céis.1 Quien os da confianza, para con
federaros con eíb. gente advenediza?
Los Cincos no fueron de nación Ma- 
dianitas; Ellos có íosHebreos no traían 
cali continua guerra:' Pues como aquí 
hazen paitos de amiílad , y alianza?
Noten la Hiíioria. Ei Xefe de ios ií- 
raeiitas ya íáben que fue Moyíes.
Vnos villanos atrevidos ia pureza de 
Sephorapretendian manchar. Defen
dióla M o y fes hazie ado huir k fu s con
trarios. ¿cphóra agradecida buxó-a 
favorecerle á .la región de Egypto.
Bien clara eíia ia Pintona en el Libro 
dd éxodo. Y quien fue Sephord Hija = 
de jeteo,Sacerdote ,y Principe tam
bién, dice el Caldeo de los Maeuamtss. 
Sephora fue de Matíian la Aeyna , ó 
la 'Ennecia. Pues fi, nueÜra Princeiá, 
dicen ios Madianiias baxó á favorecer 
á efie Noble Prelado en agradecimien: 
to de averia defendido dejos viibnos 

' enemigosteó que cota noíotros hemos 
¿e mantener diferencias , ó enendñad 
có ellos-1 óu fuerte,y nuefira inerte ynm-. 
mffihaha de ler; entre las Aps ^ 4 * ? ^  
nes ava perpetua paz ; Ca/nfdsfud'd f p  ñ f f  
defsriamfortu ¿tus-..

Es.iSt^
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Madianiras Cdefies (afsi os quie
ro nombrar Eípirítus Angélicos'j-ppü: 
lo diñante,-que vivis del Egy.pto del 
inundo j corno * pregunto-, nc>gvci|, 
dexado vueftrá Santa Ciudad5;yQ;efi:£ 
deíierto de nueftra tuerte no' bax'ais a 
vivir? Sabéis', -que vueñra Reyna Aden
tra Princeía da mas.' Divina -fiephofa ¿ 
cuya Virgiaidád'contrafus ■■■dnemigqs 
los Hereges fue defendida po:r £iíGran
de Ildephonfo, defeendió ámgrade- 
cerfelo aíEgypto del Mundo? -No os 
acordáis de aquella veítidura , que ira* 
xo de la Corte; Que mal os ¿fiará la 
confederación de aquellos á quien tan
to vueftra P tinte fi favorece;

ig Por lo menos los Perlas, y 
los demás VaSalíos del gran Rey Ar- 
tagergesos darán buen esemplo^guan
do con ios Hebreos de toda intimidad 
fe vnieron, v eftrecharon: ¡Jpiares &í-

'20 Ü -LEmamentieílá'^byna 'de 
■ los Angeles 5 la mediane-

Ibi.c.4c.
&

te-ñus genti: f i s o r  um rehgisni, f i  
ceremamjs 1 unge rentar- No ay cofa mas 
fabida en ia Santa Eícriprura, que las 
enemiíhndes corre Hebreos,y Per- 
fas i pues como aquí los Perlas , y los 
Hebreos haz en, y confiítuyen vna m ti
ma república? Quien es Reyna de Por
fía? Lahermofa Eílner. Quien el Pre
lado mas Venerable de los ifrraeiitas? 
Alardeeheo fu gran favorecido. Y en 
que le favorece; t t  vefiem mißt, vt ln- 
duerent enm. Abrió los cofres de los 
Teforos de fu Corte, y embióle vn vel
lido , para que fe ador naife: ¡¡fe vero 

fidgebat vefiibusregijs. Pues dirían los 
Petías: Nueftra Reyna tan de Hiparte 
eftál Con efta gala > que es de las mas 
precio fas , que íé hallan en fu íleynu, 
le favoreze Efthet! Acabófe la guerra 
con ios Ifrraeiitas ; que eftas de ni oit ra
ción es de nueilraReyna en favor fu yo, 
las paces afiancamA •>

La Reyna de los Ángeles; ya fa- 
bemos quien es : el calo repetido de la 
Cafulla, no lo bolvamos á decir; pero 

digamos queefta Divina Efther 
es la Sagrada medianera de 

la paz,que los Ángeles, 
y los hombres en

tablan.

#

#  #

' %  ,

' íá de la paz e s , corno ya diximos - en¿ 
tre los homares, y los hombres. Tar- 

■ de avernos llegado á efte poftrero pun
to j fino fuera por ello, huviera Alo- 
ros ,y  C[iridianos. De vnos,y otros 
avia en la Imperial Ciudad, quando la 
Reyna Dona Con flanea , y el Arco- 
bifpo Don Bernardo corifagraron la 
Mezquita en Igleíia : Ocafion dé las 
Cuevas , y de las iras Maho meta nasa 
Por milagro fe tuvo de María Sandísi
ma, que fe foífegaíTen aquellos ánimos 
turbados jmss que milagro fue, fi vie
ron colocada la Soberana Imagen de 
aquella gran Señora en el Altar Aíayor 
del Templo? Quien viera en elle aque
lla Santa Efigie , aquel Sagrado bulto 
de la Señora de la Paz, coala prenda 
dulcísimas de fu Hijo en los brazos, 
que de fu corseen no depufiera qual- 
quiera cnemiitad con fas mayores ene
migos?

Amigo Jonatas > Principe mío,1 
dice otra vez David , por mas que me 
aíTegures, no no de tu Padre: cada 
vez que le veo con la Tanca en la ma
no ,eftov temiendo, que afegunde.Yo 
no me eípanto de que fe rezelaífe ,que 
de quien vna vez fe la quífo clavar, 
muy bobo fuera d  hombre, que otra 
fe fiera. En fin, dice David, eílo es fuer
en que quiebre,y por lo mas delgado;lo 
que le falta de razón , le fobra de po
der ; lo mas íegnro es quitarme de en 
medio ; mas primero pongamos á vn 
buelco de ¡a fuerte toda nueftra fortu
na : tu amulad, y valor me ha de ayu
dar á vna experiencia. Válgame Dios,

' que á vn hombre como David , total
mente inculpable pongan en tales apríe 
tos la emulación , el tema , la embidia, 
eí mal i nfor m c! Rece K alendafunt craf- 1 - Rea 
tina ; f i ‘ ego federe fdeo iuxta Regem ad 

- vefe endura: Maña tengo aísiento en 
la mefa del Rey ; yo faltare de allij 
quando me echare menos, tu me has 
de dííeulpar; fi dice , Tanto, y bueno; ' 
paz ay entredós dos, y© me doy poc 
íeguro; pero íi no fe pacifica, ya no 
ay que hazer mas pruebas , doy el ne
gocio por totalmente rematado Si di- 
x e ñ t: bene) fax  eritferve tuo ; f i  autem ‘ 

fuerh i ratas;filio  , quia comfleta efi ma
lina eius. Mucho ay aquí que diícurrir, 
pero fggsiuos pocq tiempo. .No hago

xe-
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sépa-buen que conñeffen.a vna-nrda , y  
quizas; ea  vn plato , guardando .allá en 
los cprazones aquel tan ñero enconó; : 
ao  ay quedar de nadie; de eílos fo- 
lapamientós -hemos notado mucho. 
íTampocomehazetope , que a lona- 
tas , fieado hijo dé Saúl ¿ defabrochif- 
fe todoeí pecho David'i que de vn 
hombre de b ien , claro efta , que no 
avia de preíiitnir } que a Cu enemigo í e 
lo iba al punto á relatar. Lo que dudo 
es j porque dixo, que íi íalían mal de_ 
aquella experiencia^ra el haber las pa
ces entre los dos, empreña remarada? 
Si dixerit benepdx::: Jtvero iranís fuer}t\ 

Jeito, quid completa tfi malina chis. i\li- 
re n : han de labet que el Rey Saúl, en
tre las de mas tachas , era notablemen
te vario: luego aunque del aora-no-Ca
liera tan bien, pudiera por ventura p a 
ra otra vez eíperar buen fuceffo? 
h'io»

a i  Reparen aora : qué día 
echas al dado para faber tu fuer reí Día 
de lasKalendasí Diade las Kalendas: 
Ecte Kalendáfun crafhno. Qué íieíta es 
eíTade las Kalendas? Lo milano que 
neomeniajdia en que iban al Templo á 
contemplar los resplandores dé iz  Lu-¡ 
n a , no como quiera , dice la Gloffaj

'.ejìra Señora de la zqJ;
fi no ' afi ft i da de 1 o s- r aycs-debS oí , que 
con fu luz > le,comunica:,claridad ;'A%- 
rr.knìa Luna deli pro;amà. SDtsùos aora 
vh huelo de la Letra afEipiriru ̂  apli
quemos la KiSoria , y^ahorrarèmOs 
tiempq Puesücntrandq^u^l.Tém - 
ploììegaà poner lpsojos-eñ vha 
coa vifSoi e'hloslbtazGs Vy no es ¿ie- 
dibhiíc2fe^p2aaíe-mpiar fu enojo-y y, 
hazer paces conmigo ; donde , pari.la 
paz 3 tengo- de hallar otro remedio?. 
Sidixentperè^ pax, Je»

Luna Divina , en cuyos brazos 
refplandéce el mas luciente Sol -, vos 
fob Señora la medianera de la paz ; no 
aquélla Luna ruaterui, que no pacificò 
las "iris de Saul. Mantened, pues , la 
paz; que debemos guardar ios hom
bres coa-los hombres; patrocinad las 
paces entre los hombres qvdos Ange
les; y porque todo lo debamos à vueí- 
tra interceision 3 entre Dios , y ncío- 
uos foméntele la paz , -deftierteíe la 
guerra , que le haze nudità cuípajcen- 

fimieale las paces , por medio dé ¿ 
la gracia, hada gozar la paz-; "o 

coníumniada en la d o -  
ría ; Ad faam-s’ í

GloUduc



j M v  ' c m s m s o  p a t r ia r c a
SifN JOSEPH:

JOSE-PH ESPOSO. 

S E R M O N  XXV*'
DEL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSEPH»
predicado en el Convento de Religloías Carmelitas Defeat- 
cas-de Corpus Chriíli de ia Ciudad de Alcalá de Henares 

patente'el Sandísimo Sacramentó ; al Colegio

2 líos Maeíhros-Edbreos notan, qiiefla dedíion qnq en el original le 
Toaatae. có u e ífo n á é^^ fM ^b ié& M a ^ic fít  vha letra menos., H otlirm as; que las ie- 
rafi-Rab* íras^e & Alfabeto, como IasVaft el lanas fon juntamente numeres de Guarifirto? 
Salom * 1° ísbeis ̂ que la D. Cajíeilam^gnificd quiñi eraos, , la L, dnquepa, JaC. ciento, la

Z- diez, ^eJpcéparan ío ^ c e i^ -  que la'Ierra , que ialra a la palabra Gfari&i es el 
numero cinco ¿ como la "F^pafa los Cdílel lasos Paítale/,;vpíks, vn cinco á Ja 
palabra que ílgniñca aquella ■ Gloria , q’aVpronoíHCa Dios ; y e s  el myí- 
teriOj dice Salomón, e l deEfpaña; porgadla Gloriadle aquel infigne Tem 
plo ( que Ageo proféslza.^qunca fe vio cabal-. Es el ^gue fabricaron ¿cfpues del 

Vid. vi- cautiverio, que íiempre eñiivo diminuto,-: y  eran cinco las cofas, que para el com- 
Halp.in- piemento de fu gloria feltayaay  Defuá kuic diBiom ¡mera be, qjju-ntawrim 
£ra. mmmfigrujiecu q>repten quinqué res, quafuerunt in ferno primajjywfecunda

dejierunt. Preguntareis apra goales eran las cinco alhajas s que íáfeaván , y  
_ ''que diíminuían de aquel'Templo la gloria? Porque (Modas cinco JasTeiiémos 

■fdx ' jgqtú, íerdyerdad lo que propufe ; que goza nuefira Iglefia víia glória: cabáL
Oygaaáyíilalpaa^o:'Vnm7. Tbum m \\ni$? watejlas¿ SprM&&

d jfjr ;'-JV - ■ '■ C. V A.’ ** , “ '-Pro?'

M a y o r , y otras Comunidades de la 
Vniverfidad»....... 1
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Wsfáñeus- y '& And. ■ Lá -pn% ^.% 0raci3lo j f íe lo s  Hebreos , apeHHavaa el 
V&m'iy 'T ¿ ^ ) » ;c ^ v f c § É iK |¿ ^ ^ f ^ ^  que deíeendiódel C^éjóYv ardía en vmaíP -  
el-Altar.- LaJvk-geftad-ft&4ar:ercera^Taquarta -era el eípbimfdé-próíecia. La "‘P’U -Í* 
qui-otá la ArcaSanta» Aísi, pneqyFfeles míos, miradlas todas dhcGieklaSolem- c'70*‘o1* 
síidaá que celebramosby-t MiradE^^óbienyqae^-ay'GIoria eu:mpii¿;a-<iel Cié- 5 1' 
|ó-abaxo,¡a téftémbYaqúi. -.r.t~ra. v ■' <k.v>. y .q v v ; v . y",
" Y" ^ A r e a  ¿yajíábemos qttq& fr^M e<rrono-tíd^ donde el
Hijo de Dios aparecía en traje 1  Luí ano: ftRadnftfted0 0 bRN que á ios lados Ltvh ié 
le afsi Alando s bel! o s Che r úbiñ es y v no • v ar on f t  otrAArngeri -Lo s Hebrebs; lo ; * 
4 icen: Adas'Montano lo ré&eseAveis áqm ^aiqtíá^f^^-^í^c^os iudibifeos, 
que alas primeras ci.au fulas proponé;él Evangelio: ̂ .¿tterP^iP'Maña Icfepb.dé- 
svs ( ya lo taheuiQsj es ei'Hijodé D-iosj sVeñido:r-'^e,lar;ube de nneíta humará- ExoAij! 
dad.HÍ Chernbin- varón esmx'gran''PdtTiarchá;yh'Sáá^jofepb.Es MariaSantiísima H. 
el otro Cherübm--¡ que á la ' Solemnidad, y -Culto de fu ! £ípofo nó avia áe fal
tar- ■ ' h a f - í’- - : .. Hcbre,5c
' El fuegk def Altar nó dbshaze aqbi&ltáT \No veis ^aquella homiera
del Sacratnenéofen que el Divino Fénix íe ccnhiíne>-v abraía, renaze, y fenecer- ID 
-túza, mayot que- el oteo TeufxHbflióío, yméntidovin la  Cafa dei Sol , en ¡as <”orn-híC 
aromas deja Arabia? No contempláis la llama vira , fútil, voraz , que á la del ^ .. 
Tabernacaloque áeítendiódel Gíéío' íbhrépuja-, 'y  excede * Senda ía mKmo 
fuego victima derAiíar enaééptabíé Sacrificio? ;

- Lo tercero el efpiriru de Profecía. Sabe el Eícrifurario , qué en las Divi
sas Let t as’: Roe , quo'd eft Profetare, -figiiiñca dos- cofas: an un ci a f lo tutu ro ;c lo  y ¡ deAb: 
no me baze al cafo}6ProfdÍar ei Relíglofo empleo de cantar ai Señor en ci Coto 
akbancas. t i  Toñado lo dixo: - Ei ecce cuneus profetas mn. Id sil laudanñum Veum i Re^.i o 
m cañeras. . Saben también , que en elle Santo empleo íe ocupavan las Virgi- i o. ° 
mes alia en el primer Templo. Y quien no ío íupierevea la Letra Hebrea , Pial- 
mo Qnurto en el titulo: In ftnem in carmimbusHeb'raice Menino ib {Lcnno ) Signift- Pf.ala ú 
cat Pulf¿iriresfcerninas: Luego faltaba vn Cór-o de 11 eligió fas almas, cuyo total U3l° AP* 
empleo fuellen us aUbancas,que o y tributan a Dios en elle Santo Coro Vir gires ■Lonno’ 
ffeligiofas j hijas de los Profetas.

Yn Oráculo fuela quarta de ¡as prendas que echaban alia menos. ‘ Dad li
cencia a los ojos para que fe dilaten por ios efpacios de eüe Templo : admirareis 
tantos Oráculos-, quanto mirareis individuos , ni Grecia en fus Teatros, ni en lh 
Senado Rom a, ni en fu Liceo A t he ñas, pudo igualar a lo ni enes que en d  nueL
tro concurre de ierras, de prudencia, de authoridad, y de fabidaría.

’ AUa faltaba ,Vltímamente , la M agdhd, mas acunónos falta. Efta voz 
PAagejhzd. Saben» , que íiguiñea i Maiejiasidera ejlac mawritas. p k o  Laurencio ^  
Beyeulinc: Véleftmaiorjíatns, v:>citado mayor.Contenraráfe elColegio Mayor, hum> [E 
conque digamos, es vn eftado mas alto , que todos los demás? Inter maicra ^  
máximum, le adaman cada (fia los Corrednos pretendientes ea las venias de Eí- 
cueias 5 y á mi ral vez viendo femej antes elogios , me olieron a H fon jas. Mas hi- 
ze luego reflexión en efte devotísimo , y Chriftianifsímo cortejo; y diícurri,que, 
el Colegio Mayor por el voicamente, aunque fairaran otros titulosjfe merece el 

, de grande 5 de fublime, y de Meximo.
a  A los Alumnos de Enaam, ca^^a Comunidad era vn Colegio que dio .

íu  nombre á la Matricula en la Vníveríida-d que dedicó Aorahama Ls disputas £°
literarias , en la Ciudad de Hebron , fegun afirma , y prueba en fu PxddiA& nU

L e g e m , aquel inflgne Capuchino Jacobo de Bolduc. A 
; le intituló: Sublim e ; y le ape ■ i id

A elle Colegio (d igo ) terMKU
MyTcs le llamó grande ; le intituló: SuEm s^j [c apedido Máximo: Fd.wsE.na- w 
chn Popdum. rnmnurn ariquefubiinurn. Nanenes máximas. Le verdad que ,t no leí 
de Moyfestales dauíiiias, pudiera mahaar mieflra imaginación , íonaaan a Il
ion jas , dixe otra vez aqu i, que avia en aquella región muchos Colegios em
pleados en la tarea de las ciencias, Pero porque entre todos ei Colegio de He
bron ha de Uamarfe no folamente grande ; fino lubhme 5 y Máximo quiero u -
veraora? .. „ _ _ , , v-n- < »/.i-

c Ya note, que Bolduc dice - que fue fu Santo vundaGor aquel-Pa4reydq-:3old.iyc
pobres; aquel magnánimo V aron ; aquel mvifto Principé ;, aquel que en vna  ̂
pieza pudo juntar el íer Goyernador, Solaaao 3 Religiofo ( ya me 
r  r  * Dd
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dido .M  Seños^brahart) , G«^ieii.diso^iatíO ;^6--¿orfí% HaI de&jezasyjfc 
va flHfnúímo ti¿npo íiipo gov;:s-róaq 1.eGímp-PEm,cl|^J ;Hi%r^^;Gom^: doÜo,' j:  - 

Salían. Aá f y mo Cánida '¿anejar el .faaílot^^aSLudillsar ^ c t á m s í k̂ m^-pofenfám fa-a 
u ' 'pientiVeelehemyfr beiloforiem-XiM Lúnbien ,que&ef& yGiM §úgM ^ámúm, 

vñicaikentelosíhas nobles dei^eynp:-,ly qaepopeffGAice :MaIneadá; fe llaman 
vzüTorqadtósyicyn coUarqué^^aníobre lo^.ombrpsdéfu.nbMezd dbHmiz 
v^ ry  &e raníuperiqc LtodoMosMémas 3 queMeduddo á/mreftró-Idioma el ti
tulo que le -cortgrefdtio,, Colegio de:'.Gigantes

Numero, ¿ f ig n lÉ i^ c p e b ^  mideda ,.por qüe eá.medio.:Jde
13 •5 J toj 0 Mayor ■.> no • Maxi mMe^pbllidó;en el Tcrcero-de; los Números:?- La vrasía,- 
V ,r 5 ci(>n' Samaritaaa::;p ^ /a ^ á í« i ;  f l ,  a Se.contenran- con éfto íN o ^Máximo, ¿-ía*. 
mari’i í  b íimedeayemasb a f l a m a r . ’

Porque aquella Matrona.'^ rudéotifsiffia- Sara vivid em eña Ciudad* Té.¿ 
nia emíu Familia ya Coro'de mugeres de fu Dabkina , de fu. tipiad ,y. procedes 
en el camino del éfpirkud mirado ras admirables j a quien aquel Colegio de. los 
hijos de Enancan Cu prefentia-, y fu-favor folian qfsiftfc F.n el lugar citado de 
Baiduc io v e re lsy  di por otras prendas, como por íu nobleza , ó fu fabidnria^ 
ó por fu Santo E nadador fue mayor el Colegio s-por eka Re ligioía ¿ corteíaüa 
atención le dixera yo Máximo.. i :

Lo mí fin o digo a ti, Colegio de Gigantes, por lo que favoreces a la  Familia 
de la Sara m ejor, o de Santa Therefa. Mas no como en Efcuelas: Inter maiora 
máximum, tomas o y por bíonfajino por Coludon, ó paga-de jiiíUcia,que fe men 
rece , y pide tan repetida gracia: La Celefiiai imploro con va Ave María.

C um eJJaD sfonfatá 'Mate? le  f u  M aña lofejpb. M a th . cap . i  <

ó g —'VUanto fe puede predi-
§ 1  car de nueftro Padre § I.

San jofeph me ofrece
San Gerónimo en vua 7 \ j T p e r  lofeph origo Maná 

D.Ieron. foh duda Cobre nueftro Evangeno:C«.v2 V  dernénfirdreiur. Para que
í.Com.m €jje¡; defponfata. Maier íefuMariahfí’ph. conocieííemos la profapia , y nobleza 
c. 1 .Mac. dice ía Letra: guare non de fím- de Maria Satinísima,-la defposocon el 

plifi VirginiJed de Defporfata cana pitará Glor i o fo Pa rri are ha Jofeph la Soberana 
Ya tenemos la duda: O y gamos la ref- Pro vid encía. En todos los Sermones de
paella: frimnm , vt per gemrationm che admirable Santo , he vífto rañrear 
hjeph, origo MarU demonjlr arelar f e -  las excelencias de jofeph por la Re y na 
cundo , ne íapldaretur a ludáis, vt adulta- del Cielo. Difcurre el Orador ( y no 
r u : Tercio , vt in Egypnimfugiens bale- difcurre mai)áebaxo de eirá forma. Fue 
ret foíatium. Mártir ¡guacias, quartam eípolo de María? Luego fue aventaja- 

- audidit caujam , vt partas inquiens , eius do en dones , y virtudes , 6 de la gra- 
celáretur di abalo Fue Sabta Previ- c ia ,6de naturaleza. A lo trocado, ó 
den cía deípoíar á Jofeph con Maria aí reves quiero yo diícurrir , y pues 
Sandísima , para que por jofeph le co- me goiaSanGeronimo mejor caminare: 
nociera de Maria la nobiiiísimu proía- Vt per Jofeph origo , Mana demonftrare- 
pía. Para que la malicia no calumnia!- tur. Si los demás infieren grandezas de 
fe fu Sandísima, y myftcriofa Con- jofeph , por fer eipoíb de Maria, era 
cepcion, y la intenrafle apedrear, co- mi Dialedica las excelencias de Maria 
mo ámala mnger. Para que huyendo (dice el Máximo Padre ) per Jofeph fe 
á Egypto !a Madre con el Hijo, tuvief- demuefiran. Difcurrirán los otros: 
fen el amparo de aquel Varón piado- jofephfuhíó á ía alteza de efpofo de la 
fo ; y para que al demonio fuelle im- Virgen.1 Luego fue nobie/Buena es 
pofsibíe raftrear el íoberano parro. De la confequencia. Mas veála aquí mejor, 
sitos quatro puntos, los dos, por no Fue Mana Santifsíma elpoía de Jo^ 

alargarnos ojiem os de predican íeph; Luego fue robilifsima. Los Pa- 
y brevífsin^:ncnte vamos dresde Ja igleíia notan mucho , que 

-Con diiiiacion. aviendo la Mageftad de Lies humiila-
:: ’ doíe tanto ,queíe  vifiio- deis baxeza,

de iludirá hunianidad : mas en lo hu- 
,,c. inanidad



S t G lorkfi Patriarca S a n j o f i g í  M  f
SnanUagjio adm tB Ó '& gc& bK ie^  ya varita dicen, que fiorectó1- .'
más fiQDi&fírQÍapia , lá Nación .mas h i - 1 ^ t w  ' “ ' :: "r ... *s ', , , . - i-vrg'c? ¡R radies Iej¿,\ Éi-̂ rediet-ur ’vira
d^abuíxxfparar. aaccri porque coa- ga deraciiee ¡fb. PuesficPabfoeidek 
vine afh- PeroFsp¿tenxque m om er Vara florecida la admiti#;por efpofa, 
Evangelio, m en toda la Eícntura'fe- no asceísira de nv>- •'#- - - '
nombran fus abuelos s ni ay otra exe- ias p r ueoasj-enjganen

• , , * r 'a* X ■■ i- íec°ueka, fin eiinenOr^epHisHiod al
eatoria de la nooíeza ae íu id adre , fi- pundonor la faagr gimasAídaí " ~n  . . ygavbáfR

ta la o ex, 'Qoeui oda- txianp-al Santo deno decir * que jfoíeph era noble; como _ _
quien dice :1a Madre de jesvs efpofa la Vara i
p  de j  oíephí Den por villas iasprue- acreditada fu generofidaá.

El Divino Ado n ías- , el Principa 
íB3s nooie, el mejor riíjo de David con 
vna Sama Virgen , con ia Abifac mas 
bella , con la mas dulce Sunamitistra-

basj y no pregunten qúien es fu Padre, 
ai fu Madre, que nohidísima ferá, pues 
que por- efpoía efle Varón la "ad
mite-

> S Aora pregunto , {aben quien 
foceí Padre., y iá Madre, de que h- 
nage deicendia , ó que fangre guarda
ba , y tenia en tus venas. Abifag Su- 
namitis, aquella tierna Virgen,tan pura 
como hermoía, que al ancana David 
íervia , y abrigaba? fhi.tr amas Domi
no no (Ir o Regí adole [cent idam Virginem, 
fr jle t corara Rege , ¿r fobeat eum , #  
invenerunt Abifag Sunamitidem. Que 
fue va alfombro de belleza , ci Texto 
nos lo dice: Erat pueía piúcbra ni mis. 
Masfi fue noble, ó fue plebeya, ó 
bien j ó mal nacida, de caía principal, 
ó de gente ordinaria,en eííos dos capí
tulos el primero , y legando del Libro 
tercero de ígs Reyes la ierra no lo di
ce , ni he podido encontrar raítro de íh 
Hnage en toda la Eícritura : (i me pre
guntan á que fia me informo de fu cuí-

ta de emparentar , querrá certificarle 
de fu nobleza?Quien lo duda. Quienes 
eran fus Padres , de cue unage vie-í
není Imc cjuc cuita dcicicncicní Ni de 
ella , ni de aqueiioshe viito , ni memo
ria, ni ralbo en la Sagrada Executorial 
Porque fu pon e e 1 i n fo r m a n re, que ío - 
lo con decir ( lo de ia Vara, ya íe fá- 

} que ha íido eípoía de ]oícph,es
puncos de nobleza , no queda mas que 
aberiguar:Vt per ífepb origo Marios de-*, 
rnmjlr&rsiuv.

9 Nopieníen queme ebrecho 
á !a nobleza de la íangre. Para ia-cas 
por confeqacncia en María Sandísima  ̂
la de ía gracia y las vi mides cc ¡.Patriar-®

/ : i" =C::bR

m m mk;Mpmf£
m ß p m
y, ■ m:¿~- :¡

cha San joíeph. Por muy del caíoes
también muv valuar lo que decía Na-
cianceno , elogiando el marido de íu

Cap.a.v.
.17.

T) Jeron.

ta , es porque trata ae emparentar con 
ella el Principe Adornas; Precor vtdi- 
cat Saíomom , v t det mibi Abifag Sana- 
mitidem vforem. .No hago reparo en 
ello , ni en eí mal logro que el fin tu
yo en íu petición ( cu pretendiendo vn 
hombre mas de lo que merece , aísi íe 
fuele fuceder) fino en que cita Donce
lla me ha parecido en la proíapea como 
Melchiíedec; de eííe dixo San Pablo 
era eícufado preguntar ia aícendencia: 
Sine Paire , fine Adaire , ¡toe Genealogía.
De Abifag Sunamitís el nómbre lo pu-nur.tcrp. ¡

Nó.Hcb. blica eíta vez: Abifac , dice eí uiono- 
fo Padre San Gerónimo , interpret atar 
Pater 'measfliperflmis. Es mi Padre íu- 
perfiuo. Parece íer lo ínfimo que fi cu- 
xera ; ni o-rdeo á mis colas  ̂ ni Panre 
no haze al cabres fuperfiuo hablar del 
padre de yna Señora,con quien intenta 
de emparentar el Principe? Si.Quen es
eda Virgen? L a  qaefhéeípofa de Da
vid; y quien era David? Digalo ,vcy qms
M athso, d  hijo de J ¡ m gl y s cení glasee lo que le ¿icen;

hermana Gorgonia: Vir erat ¡Uius : nec ^  
quidcjitam aliad ditere neceffe eft. Deaf Nadaacj 
que ha üdo cípoíb de vna tan gran mu- de Laud; 
ger, Cs decir en epilogo todas fus ala Gorgoiu 
bancas, y qnanro ay que decir. Lo 
nuimo de |oicph diícurren íus devo
tos: Vir erat illias. Fue eípoío deMa-fo 
ría-; Luego foc grande Santo, bien me 
parece aísi. Mas yo difeurro a ía tro
cada. Fue U Rey na del Cielo eípofa ■ 
de joíeph? Luego fue Santa , pura, ia- 
macuiada , y limpia,y llena de virta# 
des, períecctones ,y gracias.

El Angel San Gabriel en fu Sala- 
ración la dio dios Epitelios: Ave gra 
tia plena Dominas ucum. Nada dixodí 
m is, antes le quedo corto; porque ni 
íu doqucucü^ni U lengua de rodas 
las Cdefiiaies Gerarchias pudieran ex
primir el menor de los dones de eí!a 
Divina Revea. Pero de donde Abe d  
Paraná moho,que á Mana enGovez^n, y 
?dornan.tan Soberanos Dones: cía el 
encavo ¿eía embazada, y legada nafi 
da de ¿ño le dicea. Nada aebiodddty

Luc. t; 
lá.Scc.

n¡m David Regem.El hqyaie je .-■ 1 “ "g ye S£c. Virginem dfperfdraAfpm^a
‘^ q r d o ,  aquel V a *  dichoío.ca: ^  ^ 0̂ an. ..Dd z
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S I „,
Era J<*P>» tacas Tan.elera®**

f Alberto Ma*no me lo díxoj muy cor , la ViftEá.dpi SaG toFatnaicba^ea frri- 
LÍTri^r, ^M rV W eles: Tenia poodíR tar otrosmedíos , pudo fervir áe ante¿nocido de IosAng<
'radas el Paranimpho San Gabriel fu

45'

por otros me'dicdidy. en el Verbo .a. lo 
1 menos; mas pudóGonocer efié difeurfo 

virtual. No neceísko :yo de qüe las 
prendas de eífa infigne Matrona fe me 
declaren por menor foaíia.que me ayan 
dicho , que merece llamarfe eípoía de 
Jofeph: Ad Vtrgmem defponfdtam vire 
mi nomem erat Iofeph. De jofeph a jo- 
fepivíe me ofrece la prueba; no ay Ser
món de elle Santo , lio la dulce memo
ria de jofeph,el antiguo , y noble ba- 
triarcha. Díxo el Texto Sagrado ,que 
Faraón , en premio de fu fabiduna le 
defposó con Afeneíh, hija de Purhi- 
phar el Sumió o Sacerdote de la Ciu- 

Gen. 41. dad del Sol: Dtditpe Uli vforem Afeneth 
fijara Putbiphars , SdcerdoUs eleopoleos. 
No reparo yo aora en ii fue , ó no fue 
premio de los deívelos de fu íabiduria 
darle muger que íulieiuar, calando el 
pobre mancebo aun no tenia que co
mer para si , ni tampoco diícurro co
mo fe portarla, teniendo ya en fu ca- 

T a , y en peligrofo parentefeo a la mu- 
gerde Puthiphar, aquella mala hem
bra, que el fado teíhmoniQ le levanto 
¿Jofeph. Lo que me haze algún tope 
es, que el Santo Ai o y fes no nos diga 
palabra de las prendas , y gracias de ¡a 
Virgen efpofa. Pues no es porque fal
taba que decir de Afeneíh. Oygan al 
Abálenle, que cita vn Libro antiguo 
del Patriar cha Enoc. Afeneíh dice:fue 
Vna Virgen: ltd magna vt Sara, nafpe- 
ciofavt Rebeca , da decora vt Raquel: 
Cm diy.it Angelus : confortare quid nomeñ 
tuumfcñptum ejl in Libro Vivent i arrufe. 
Vna muger caidísima , colmada de vir
tudes, adornada de Gradas. OI pues, 
M oyíesceía,y encubre en el hiendo 
tales prerrogatíbas: Satis ¿raí dix'jfe 
quod digna havitafult, vt s,tm accipsret 
m vforem Iofeph, Si dice que ciU Vir
gen mereció dar ¡a mano , y íer cipo- 
la digna de vn Varón tan perfecto , no 
es menefier que diga mas de fusgra- 
d a s , y dones ,qüalquiera las deduz- 
ga de aquel antecedente.

10 No digo y o , que el Angel 
no conoció por otros medios las -exce
lencias de Alaria, mas aunque íe frita
ran rodas las otras luces, conociendo 

ri|P Jo íep h ,y  Cabiendo que Dios íe la 
:" |S íó  po? eípoía j Us pudiera ioferir por

é  ;

Áb.hlc.

cede tice., del qual d ada M ár ia fe Inñés 
r e , y ib deduce; Vt per íofeph erige MM 
ri.e demonfraretm.

No me infrérris de aq u í, que las-1 
virtudes de jofeph exceden , ni aim- 
igualan a las de Nucftra Señora jlo que 
aveis de inferir es, qué de Chriiio aba- 
xo, ningunas hallareis en otro qual- 
quierSanro, que mas íelo parezcan! 
aquel demonfir&rétur, que llevamos ci
tado de San Gerónimo: Vt per lofeprr 
trigo Mañademenflrdrétur 7 me trae a 
la memoria dos diferencias, que en las 
demonñrariones conoce la Diale&i- 
ca. Demonílrar apñori? y demonílrar 
a poferiar i ( aquí todos lo faben ) y me 
dirán, que en la demonítración que 
llaman a prior i , de lo que es mas, fé 
infiere lo que es menos. A pofieñoñ, dd 
lo que es menos íe faca lo que es mas* 
procediendo al contrario, aquí íubien- 
d o , al a baxando. De ambas denionf- 
traeiones nos podemos valer para el 
conocimiento de las grandezas de Ma
ría , para vna, y otra me ofrece las 
prennfas el Evangelio en fus palabras: 
Cum effet defponfata Mater lefu Alaria 
Iofeph. Si queréis h prior i demonílrar 
la excelencia de íaReyna del Cíelo,dií- 
curnd de efle ¡nodo: fue Madre de Je- 
svs 1 de aquí fe infiere mucho , pero lo 
mlímo con proporción apqfeñori, fue 
eípoía de joíeph? Al mifmo punto , y 
grado donde fe baxa , por allá fe fu be 
por aquí. Y li bien íe i opone quejo! eph 
es mas baxo en los dones de gracia qué 
María Sandísima, juntamente fe prue
ba que de jesvs abaxo, es el medio mas 
alto, y mas proporcionado para llegar 
a conocerla.

11 A Señores Theclogos, vna 
pregunta quiero hazeries de nuefirá 
facultad, repugna , ó es pofsible cipe- 
cíe intenciona! que repreíente á Dios? 
Quaíqmera buen Thomífia refponde- 
ra que es repugnante: Articulo es ex-' 
pteío de nuefiro AngélicoDoCtor^poi
que no ay criatura que conyenga car* 
eí en la pureza , y !a nobleza. EfcohCa 
ticamente diremos en el grado ;de in
materialidad. Vengo en efia do&ingj 
y pafioáia orra qudlioo. Sera pofsj- 
bíe efpecie , que a María Sandísima’ 
pueda reprdenrari Refponderán a to  
en rito no ay repugnancia algíínmRie-s 
yo digo que í i , y añado md$ Sxr 
cífa eípecie a<q repugnadla raz.ojxd.el.

articulo



_ Forcee íniiilíca.. tan v u cifro s oíos.
objeto que folie:-

DTh.i.p
q.1 2**~ 'ffrenes ordinis inferí cris nuiío MQdbfkjig- 

iriom fejfimtmgmfci. Porque eferrcDi’os, 
y  criatura repugnada iguaiááa -queda 
efpecíe requieregarrique fea feméjáca.. 
Pues, no ay eófá-criada (pur ani été uria- 
<da)quofe pueda igualar en fb noble- 
za,y perfección con ia ReynadeiGiélo: 
■Euego repugna efpecie por quien la 
conozcamos.' Defpues de todo ,ja¿- 
go 5 que fue tan elevada la perfec
ción , la pureza, la gracia, la. inmate
rialidad de mi Glorioíb Patriarcha jo- 
feph , que pueda hazerlasvezes dé ef
pecie inteligible, y reprefentatívajdon- 
de lo foberaao de aquel objeto maee'f- 
íible 3 fe contemple, y  conozca.

12 A el que no penetraré los 
fondos , y motivos de la Divina Pro
videncia 3 el alternos cerrado iá puer
ta 5 y el camino del Paraifo  ̂ parecerá 
fer tyrania. No hemos de ver el A r
bol de ía vida? El Arbol déla rienda; 
Tan bellas ñores * y tan fu abes frutos 
como avia en el ritió? Tan chriftaiinas 
fuentes, y tan dulces arroyos? De co
nocer , y regíítrar aquel abiímd de be
lleza , hemos de rilar negados? Yo de 
$nuy buena gana meafomara á la puer
ta , para dar vna vida no mas , que af- 
íi de pallo al hermoíb Vergel; pero te
mo la eípada, y me amedrenté el Che- 

3 * rubín: Et coilecavit Cherubim , *¿? fiará- 
neunl gladium, Et Cherubim] Qué bue
no es ello! No-de valdelepaísó el Se
ñor del Jardín á la puerta ¿el litio; 
contempla alCherubln, que ay lo ve
rás todo.

Ella voz Cherubim Íce el G lo
rio fo San Gerónimo j quiere decir: t>$- 
pictus multar uta rsrmn ferráis , ¿r e fe -  
debas, Vnbien iluminado, y pintado 
País ES Hebreo allegara, que Salomón 
hizo fus Ch¿rubines de materia ciara> 
y .efpeeuiar. Jofepho mas formal dize, 
que el Che rubín íe ha de llamar etpe- 
cie nacvz-.Nóvd Species. Eípeaei tripe jo!

Gen,
Ís4í

B.Xetoh. 
Epífti ; o 
sd Mor.

Hibuí. de
Tép.L u
cap.í.

Xoíephus,-
P ía  us! Luego es el Cherublrr vn lienzo 

Kebreis de pinturas, vna forma , vna efpede, 
apud.Ma yq ciarifshrío efpejo, que pufo Dios de-, 
iáLe.jRcg. laníe déla puerta del Santo Paraifo, 

con que parece fue decir:ver en si mif- 
xno tanta-belleza , y perfección, es m -  
pofeibie; pero ponedlos ojos en eíte 
Chenzbirv, que es vn efpejo chrifíalí- 
fio j y-en la-contemplación de toda la
kermofur a- del Parágferikará oficio de

i Qcal es el PacaiÍo;vdé-]a Igleria D.Baflj
■‘Ghnftiana-, ¿ffo yá loAlabéidos., Es Seievfera 

Manañaotíísima , tüzqTaSHo; de Se- 
leucia: y el Cherübimda¿:-:püfb ■ Dios 
para guaxda ¿ y drienfeSeélfe' anima- 
doTaraiípj J :ofeph? A C-
Ü lo dfxÁihdpaQyGphho; -Cur .non Salan.ja 
Tefeph ChefMn,ffduerárdus efi , quia  ̂P
f p 0 d s fd 0 i f s d n d .fc h r f l  tufiol 
rtdee rmmvfaíi fofsitusfmt. l a  hermo- 
íura de ñores ,1a abundancia de furos 
de eíte fegundo Paraifo fon los dones 
de gracia , ii los queremos ver coiuó 
fon en si mifmos , no ay facultad para 
tocarioseo aueítra corta viña. Mas 
porque no del todoios dexemos deveí 
én San jofeph, como eníu efpecie los 
quifo Dios reprefentar. Queréis ver la 
pureza Virginal,y cañiísimaja profun
da humildad, el abraiádo amor -,- y ía 
íubíime conrémpladon de la Rey na 
deí Gieio , dize Sari Bernardino: Ño 
la miréis con ella,que tanta luz no pue
de penetrarla corta perspicacia de 
vu'ribo entendimiento. Miradla como 
al Sol atemperado en vn efpejo, que 
es laurina Sandísima de íii feliz Efpó- 
fo. Eifeífe Cherübm contemplareis 
la í eme janea de iris virtudes,perfeccio
nes, y gracias, como ea ia efpecie so- 
terigibk las formas del objeto que íti
pié j y  reptefesta: Aáfimiiiiuá'inem Vir- 
nms.yM’S fo r ja , ¿r efe amutoruimf 
múe f ld  Virgin/. Y riendo. la grande
za de cita Señora tan excdíásran ele
vada jtandublime violo ea joleph fu 
efpofo-pudo hallar femejante.

14 - De dos dos Gkerubines ¿ qüe 
coloco Moyfes en el. r'Eropidatoiio, 
vno con:. roCtro de - Varen , el otro 
de rauger Jefto ya ló hemos dicho) 
refpckntefqde fe  mama,i Mize ei Sá-.E^riá.j5 
grado Texto: Vevfs vultíbus ád Propi- 
cidioriur/t. Afsi ñus uta V ugata. Pértí 
Sacutís Pagaino leyó de' otra manera- 
Vacies eorum erat alter ad aitenm. Efe 
veri ion ■ me da a en -entender , y tus 
confirma eo lo que yo hafta aora tenia 
concebido; y es , que los Chcnibmes 
íiernpre'eftavan mirándole de hito" eh 
hito j eí vrio á la cara del otro: E(tetes Pacnln: 
eorurm erV alíéru ad alcesam  ̂ y .que el ap.Infís.- 
tefpiádntféno, rigníficaiqu-eelCheiu- yc.hic. 
bilíVaron-fe mirabaá rinpímo ,y á  si 
mtfmo miraba el Gherubín .muger ,u 

fP7.
PT.
/,PÍ?
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nardirítíS
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Vgron -eñaba firinore vfeadptfis apar- '
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tar los OJOS dcfa cara el Cticrubm mu-
ser dKefmúentesfe mutuos Fací es eortim 

■ ■ \erit aher4 ad alteran, yo eftaba en
to j y cierro qué prefcupo que c á t o 
dos los ínterpretesjo dan p or avenid- 
do 5 pero elErofeístuio 5 y í^pieiatii- 
fimo Autor de aquel famoío Difiroy 
que llaman Biblia Mayaais -> me dice 
vnas palabras^ que lo' donen en duda; 
Probabilior , ¿? conuiñior 'eft fontentia 

iv p ,3/ 0 Cher ubi ríes der/ujfos inferné ocales ha- 
huiJle> rever crida cafa. Que fe entien
de traer los ojos altaneros pata mirar 
el vno á la cara del otro , que llánta-lé- 
bantarlosiCon gran mcdeftia.y reveré- 
d a  eftavan fin elevar la villa , ios par
pados caldos i de calidad , que caoa 
vno fe miraba a si miffno , ün a lean car 
a ver al otro: Vemijfos oculos habuiffs  ̂
■^c.Si ello fue afsi ya íe ofrece el repa
ro , y como fe pueden verificar las dos 
verdones; vna en que dice, que cada 
Cherubin le miraba la cara ai otro: 
taóes eorum erat altera ad alterándoles, 
de mifsis o ad i s ; qué mirando á si‘ mií 
cío nada mas atendía; El que mira a si 
no atiende a ios demás , el que atiende 
á ios otros j poco fe mira á s i , y los 

■x mas fuera bueno que bclvieran los 
- ojos á mirarfe á.si nútraos , con effo fe 

ahorraran el cuy dado i y de i velo de 
mirar á los otros. • ■

15 Varaos á nueílro cafo.Phy- 
lon judío , hablando dé los dos Cheru- 

Fíiy!. ls bines les da nombre de Signos-Urant dúo 
yO.Chcr. jigíia fgnosl fhiod eft jigmr/íi. Ay por 

ay aigun Suaiulifta para queió difinaí 
'Signara ejl quodpr¿eterfpeciem: quam in - 
gentfenjibus, m aliad fació cognilionem 

„yvenire* £s vna cofa en si',; pero quan- 
do fe mira/kxaíTe ver la mifrna.y otra 

ícofadiftinta'cónfigo reprefenta. Veis 
aquí como el Cherubin varón , y el 
Clierubin magerjmirandoífe cada vno 

■ asimílalo a! o tro , juntamente pudo 
también mirar.

Eí Cherubin muger es María San- 
tifsima , y mirando á si miíma eícogida 
de Otos , como íeniejannísima á íu efi- 
pofo jo feph , por la íirr.ilitud, junta- 

•mente miraba. El Cherubin varón el 
íeñor San jofeph, que en si /corno en 

■ - ■ ■ eípeio á fu cípofa Mari a podía contem
plar, porque ios dones, las - virtudes,

; las gracias que Dios pulo en eí vno, 
juntamente, las oufo en ia alma del

; §,■ Jlíq . V/■

16 Wft Z  feguitdb - motivo de f t t  
f j  María deípoíada , fue 

porque tío la apedreaífén como á mu«
.ger adultera:1 Ne lafidaretur tanquam 
adultera. Mi Angélico Do&or Sarato 
Tilomas hizo grande reparo en ella 
cíaufula , y razón del grande Padre 
San Gerónimo. Demos que fu-eñe pe
na de ¡as adulteras el fer apedreada, Y, 
digo que lo demos, porque tal cofa no 
hadareis en la Efcritura Santa. Algu
nos io entendieron: Agud Angeíkum 
DcAorem, de Lafidatisns infamia. Mas 
deicalabra la opinión de vna muger 
honrada vna mala palabra, que la ca
brea de la mi fina ei golpe de vna pie
dra. Vamos á nueftra duda: Si nonef 

fet diforfata ( dize Santo Tilomas) non 
pojjet de adulterio conaemnari. No pue
de íer adul:era,mng£F que,, no es cafa
da ; porque íupone ei adulterio fer la 
mil ger agen a: Luego ü acafo la 1 valí- 
cu Cegama poner dolo en la pureza 
de Mana , no pudo íer buen medio pa
ra eximirla de la pena el ponería-deba- 
xo de aquella ley , que había con las 
adulteras haziendoia cafada.

Si eíh Señora huviera celebrado 
mata moni o con otro , no efiaria í’egu- 
ra ( tai es nueftra malicia ) de que la 
atribuyera infamia femejante algún 
atrevimiento: Mas tanto era el respe
to , y tal la eftimacion , que en eí Pue
blo de Dios tenían de Jofeph , que de 
vna prenda luya ,tal delito como cite 
la lengua mas mordaz no fe arreciera 
á prcíumir. Muy efiimada fue María 
por Madre de Jesvs • pero porqué fe
ria atas elUraada, y refpetada? Por 
Madre-de jesvs, óporeipofade Jc- 
fcphí Agidnos, frapiul Angeles \  que 
conocemos la Dignidad de Chriflo, 
por fu maternidad la coníagramos , y; 
debemos mayor culto , y  refpeto; pe
ro alia cutre ios fuyos ,en verdad fe® 
verdadtque eftubo á riefgo fu opinión, 
y que la apedrearan á no tener reípe- 
to á los refpetos de jofeph. Chrift© 
Nueílro Señor por Hijo de fu Madre, 
muy eftimatío fuera, como lo es de 
nofotros ;-pcro upas le éftimavant por 
Hijo de la cípofa de San jofeph , que 
por quien era la efpofa de Jofeph, allá 
los de ía Pueblo.Si le tuvieran foío por 

Madre
-erro. l an parecidas eran las del otro, 
y  el vno , que. como fignos naturales, K i jo deíu 

-DÍ-V Por Ia eípeqe del t no , k  itcrino- D cdor San
í  “ .. - pero quizas le^apedréaon. .Por Hijomadel otro podía, y crié - y 

goaocorfe.

dize mi ‘Angélico 
Santo Thomás , hizieran mal;

Y-.Th.p, 
P- q- 2-áí 
a 1 .

Ibí ad 4^



Serum  X p C J M  Gloriofo Patriarca SanJefepK. u ,
aeía.efe’fade.SaYf O ^ YIe Vebet^ quiiUuUaade ijh  p u id & m e , m cí
^  V y PM “ ® T ';“ xen- = eI« fiS « s  David. Oyfiaa aorá v ,
Cacifto íabia-'-qiíe' ;iü ■' "Madrefue fin eflxaño Drodiiri» -a ...„L
eompacaedsE mdchp mas que Jofepb, 
dio vn teftimoDÌò Ungular de - queJ n© 
deidcnaba ..efì:a reparación. Salió, tan

Gerfon. 
alibi .cít.

pTb.cir.

%. i

i .  Res 
a5 -2.8.

parecido ( d ícelo Juan J.eríon) en la ca
ra > en el talle , y en  rodas las facclo- 
Bes á mi Gloriofo .B.atriarcha,, que do 
era facii'dÜsánguir en la mayor edad la- 
vna de la otra i fue como íi dixeray coa- 
efte fobreeícrito quedo yo acredita
d o , por Hijo de la eípofa del nobüifi 
fimo ]ofeph,y allegur amos todos nuefi 
tra reputación. Oygan a nuefoo Áoge- 
lico Doctor Santo Thomás: Cenvernen? 

fü i t  Cbrifium de defpmfata nafci, ne ah 
infideübusu: -defpiáeretur.

17 En el Paralipómenon el ef- 
critor Canónico nos vá contando vna 

1 'Paralip Por vao los hijos de David, y en fe- 
gando lugar haze mención de Daniel. 
No es cite de quien habló Daniel el 
Propheca »fino Otro de fu nombre, hi
jo de HabigaÜ la Carmelita: Secundas 
Daniel de Ahigail Carmelitide. Carme
lita fe dize, no de nuedro Carmelo, fi
no de aquel otro Carmelo de donde 
era N abal, á quien llamó por dos tiru
los necio , por el nombre , y las obras 
lafmfma Abigaü: Secmdum nornenfuum 
Jlukus ejl. Acá ios Carmelitas de nucí- 
tro Monte , mas advertidos fue!en íer. 
N o éüá aqui mi reparo,fino en eí nom
bre que le dan á cite niño: Secundas 
Damel. En el íegundo de ios Reyes 
pone el mifmo Catalogo, trata del mi fi
mo hijo de Abigaü , y no ie nombra 
Daniel, finóle dize: Cheliah , f  p fl  
eum Ch ellas de Ahigail vfore Naval Car- 
meíi. La duda literal , ya fe otrece 
á qualquiera. Hizo dificultad al Abá
lenle, y*a Nicolao de Lyra ello que lla
man Daniel, y  aquel que dizen Che 
üab esvno mifmo? Sí. Por que ie dan 
dos nombres? A cerca de efíe punto ay 
mucho que faher.

Rab Da- ^  Rabí David nos refiere la 
vidipud Bifloria. Miren, Ahigail fe cafo con
AbuI? z. David; pero antes del avia fido efpofa 
Rcg.q.í. de Nabal. En elle íegundo matrimonio 

falló a luz eífo niño. Los Ciudadanos 
dieron en maliciar que no era dei fe
cundo , fino que detcendia dd primer 
ni at amonio. ver fruto lazo nado déla 
fecundidad d

1  Jlcr

Abigail ninguno lo du
daba j pero ü fue de cita íeñora en 
quanto eípoía de David le ponía en 
diíputa , y eíia reputación á la madre, 
y  al hijo venia á fer gran mengua: A}i-

eílraño prodigio ( dizeiqfoísid Autor) 
compadecido -de la deshospaMei Hijo^ 
y de íaf Madre : pufoíe fomforscion el 
devonísimq David ,y jD iosl¿udo la 
cara del muchacho.;yííé;;I¿odo' qüédé 
la delu.fiaáre.fiquq-qa3'la verdad era 
David ■_) . lesf;^ec&:;ivn; perfediísimo 
retrato Yy^ócqqe-NÍ nombre: ‘Cheliab 
intervretaüirfimiiis ■ Pài ri. Por' efió ài 
Daniel le - Trocaron el nombre: Oh hoc 
Deas mutamdgkciem pusri. n  tot all ter 
afsimlaretitr David. ' Configuiendo los 
créditos por Hijo de fu eípoía , por pa
recidos e l , que por de Ahigail no pu
diera lograr.

La mas prudente Abigail es Ma
ña Sandísima. Por Hijo luyo Chrifto 
era merecedor de la mayor elliáiacion, 
quando dieífemos cafo que por otros 
mil tirulos debida no le fuera. Mas la y> | eron ■ 
malicia humana , dize eiGionoíoP. Ck.
San Geronimo , y nuefiro Angelico 
Doctor Santo Thom as, en verdad, D. Th. 
en verdad,queá la reputación dei Hi- Lpra. 
jo , y de la Madre fe avian de atrever.
Mas Dios que à Daniel hizo tan pare
cido en el roftro à el efpdio de la Ma
trona Abigail, quilo ponera! Hijo de 
Maria la cara de jofeph i porbue en
tendiere d  mundo , que el pundonor, 
y dtima , que por si fe merece le alle
gara. Añeguraie también pord  efpofo / y 
de fu Madre : Ne lapidaretur à ludáis. j./A; 
Ne ah infdelihusjanqtiam lUegitima natas f, . =>
dejpice retur. %

1 q Hilo fue afsi, d-ìze el Glorio- -
fio >aa Ambrollo. £1 credito,vía fa- p. Amb. 
ma de la Reyna del Ciclo à no eíint nb. 1. ìn 
de pormedio la autoridad , y punto de Lucara. 
mi Grafi Parriarcha en la opinion hu
mana , quedaría manchado: Ne teme
rai#. Virgirdtatis adurereíur infamia cui 
gy avis alvus, corruptela vi de re tur uifigne. 
preferre. Miren que lenti mie uro feria 
e le  valdon , para quien era Cusí mas 
pura que ios Angeles, y quanta grati
tud reinitaria en d  aféelo de eira de
nota en favor de jofeph, quando de 
tal afrenta potè! íe vieíie libre.

Beríabó dundecas? queme pre- -.Reg.i. 
guntan donde voy? Voy á echarme a 31. 
los dies de mi efpofo David, voy à 
adorarle comoá mi Rey , como a mi 
Dueño, fino como à mi Dios-.Subwjfo- 
que Be >[ahí val tu ador avi t regem- Ber fa
bo de rodillas delante de fu efpofo , 
el roíiro por el iueìo „ bela con 
mifiion la flerra-donde piía?Xqueá por

ytda
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es de ía^carino. Pero ador ade? 
r 2 ríe, - todo j o.g t b e Ja o cali o n y uifietcin— 
lo del Xéxto*;%:<que ( preguntó 
la.Reyimadd^reíenda del'Sfpbfe? riX
implorar tóíaielavVuontrñ;el;-peEgrG
de vna infapm d e ,
Sa lom oc'-amfeoazaba.íyX^^^®^^^^ 
luya. Aykole Natan 5-qii.e-/.eflaba ; es 
contingencia, de qucai Hijoyy Ja Ma
dre le darían en cara y;¿.fclla .con fifi 
desliz , a el con la filiación de-yaa mu-, 
ger adultera. La ni lima Berfiabé coa.

Xbin.aj. tébozoio d'zer Erimus ego . f j i l i u s  
meus Salomon pee c atores,con may or ida- 
rldad ios Sagrados Interpretes: Ego 
itaque femper reputaban adultera , &  Sa~. 
loman de Jeorto-natus. Lrizdeioal cipo-, 
fo , y reíponde David. Pues como fe 
imagina , quanto mas intentar vna 
maldad como día? Vive D ios, que 
a qu al quiera que prefu mire tai: Vivk 

de Dominas , qm eruit a imam meamde om 
lo. n¡ angujlia, le daré yo á entender que 
9* ibis mi eípofa vos, y que yo foy íu 

juez j y dfie la Princefa: tened efipo- 
fo mió 5 dadme á befar las plantas, de- 
xadme que os adore , que no cumple 
con menos la que fe ve por vos libre, 
y affegurada de tan fea ignominia: 
Submijfoque Perjubi in terram vuiiu ado- 
rdvH Kegem.

fue menos afrentofa la ígnomia, 
y deshonra que amenazaba á la mas 
pura que Berfabe, y ai verdadero Sa
lomen? £1 Máximo Gerónimo lo de
xa dicho yh:N¿ Upidaretur i  ludáis tan- 
quar/i adultera :;. Ne ab infidelibus tan - 
quarn UHgitima natas defpkeretur. Quien 
Ja libró de tal deferediro? Quien bori 
vio por fu honra? La autoridad de 
San jofeph. £! patrocinio de mi Glo
rióle Patriarcha.- Y eUgradecimiento 
de María. Y de Challo? Qué fe echan 
a fus pies, qué le adoran humildes el 
Hijo con la Madre; No lo permita 
Dios ,refiponderá mí Santo , mas pof- 
tremónos rodos en el acatamiento, y 
San jofeph por fu jesvs , y  María,que 
yo sé que María , y Jesvs reconocen 
mejor,que Salomón , y Berfabe fu 
Madre atención tan hidalga: Ne lapi
dar etur i  ludáis tanquam adultera.

20 Lo que yo mas pondero 
acerca de che punto 5 es, que joíéph 

_ tomaílepor ío cuenta efi honor de fu 
fyipoia, quando ios celos le perfuadíán, 

ir1'1 er él el agraviado. Que el Santo pa-
' X

ello XegtmdoptípRngfan funda ís csícn, 
d  Uú firi-í si® cb Abu 1 eñfey yo co oficio 
de mino conozco los celos'por expeé 
rienda, fino de pnraTelacrohypero dP 
zenrae fier vnás- crueles vivórasq que ib 
alimentan de las mil mas entradas dé 
quíen padece-fus infinites , v.ñ fiediea.it© 
alacian, ty ranos de la paz, dé Inquie
tud verdugos , polillas del amor, bafiy 
Ufeos, de la alma, que la taiadrau él co-s 
razón con el veneno de fu viftapnjuffqs 
robadores del creditOjy la honra naori: 
tal defaííof$Í£go3que sopara,féqüietaj' 
fe remedia,ó Je cura,fino es con el agra 
vio de la perfona mas querida, ó del 
competidor que le dio id loípecha« 
Vna furia infernal, vna dolencia fin re
medio , que en vez de procurar iu.me« 
dirima „ fioiicitaiu daño , y como es tan 
inienfa ella llama voraz , como el q u e  
la padece , fe eflá fiempre quemar)doa 
no ay hombre labio , ni juizio cab2ls 
ni prudente cordura que difsimule el 
fentimiento de iu arriarga poncoña.Ells 
obkureze todo el enté di miento,la me
moria atormenta, la voluntad haze pe-; 
dazos , confunde ia razón á la concu- 
pifcible , y la irafcible rraen continua; 
lucha, yá fe aviva el am or, ya el abor^ 
recimiento !e rinde , y availalla , tal 
vezencolotiza, enciende , y abochor
na rodo ei calor del roílro , encarniza 
los ojos de tal manera, que parece que 
eilán centelleando, tai vez cubre la ca
ra de amarillez mortal , tradorna las 
palabras, pervierte la razón , quando 
allá las foipechas mandan tocar al ar
ma es la voz la trompera que fignifica 
guerra , no celia la batalla , ni le in
terrumpe ; ni las treguas admite , á na
die da quarrel, hafta tomar venganza 
con injuria , y afrenta, y á fangre , y 
fuego, como dizen de la petlóna que 
los celos causó.

21 Entra ya mi difeurfo, y  
mi ponderación , como eítaria fieles 
míos el pecho del amante Joíéph, fien-; 
do el teatro, y la campaña de tal eíca*i 
ramuza, de tan redo combate , de tan 
íangrienta lid? Comopenfais? Tan fie
bre si , tan íuperior á la pafision , tan 
noblemente generólo s que no íolo no 
venda ellas dificultades, no folo no 
trataba de tomar la venganza de fu 
afrenta; y lu eípoíáv quando las le
yes riajuílida , y e! pundonor le com
pelía,fino que quifio íer el vírico defern

Í05
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Idos p^r y-úé^ra. ■ a i, -^gzyy sj^Bo^gs^^j^ígaalosdcI Pa
hueve de loy jüezes, y rereis vhL íOhí-  : dr¿*. i „a..

f ía ^ ^ íld e r ,
' P Pesqué

sel pa-
d 'e  , á. efí-a

familia verla entra? por fus puertas^. le %en la Bethlem mas ce&détkl por la fi- 
sbrazan , le acarician -,leboípédah ,lé  1 mezríycpn que miro en él mundoacoí- 
xeg-alan}quiereie delpedir,y ie íupjican ta d e k  propia por ín reputación? Por

|blv. 4* 

|blv. 7.

fe detenga vna vez , y  otra vez , como 
fi dependiera de fu pretenda todo el 
confuelo del Padre, y de ia hija, y  co - 
íb o  íi faltándoles no Ies fuera, póísible 
tener gufto cava!, ó confuelo en ín ca- , 
fa,

aver defendido el crédito, y íavida de 
María Sandísima venciendo la violenta 
pafsidn que leiníligaba. Leyes huniát 
ñas, y divinas le pertniríaOque bolvieL 
fen.pQr si; pero viva María, áize jo-

»V. i .

Ssratms 
h ¿c,

Sbxv. 3

que aizen: Shiefo te v i maneas, ¿r pa
rirer letemur. Qué agasajos-fon dios? 
A vn hombre foradero! Que eíperan 
del? En quedos ha férvido?* Ya fe que 
aquel Levita dio la mano de efpolo a 
efla miíma Señora. Pero también, que 
íoípechofo de fu ñdélidad, quilo apar
tarle de ella ; Áccepii vforera deluda qud 
reliquit eum. '

22 Oygamos todos el cafo 
por lino  le áveis viña. No me halla
ran otro celofo por ventura en toda 3a 
Efcritura , y efte es muy del intento. 
Aquel noble Varón fe juzgaba ofendi
do en lo mas vivo de la honra, y heri
do de los celos-hazia, pena es-muy du
ra. Ay vna ley en el Neutcronomío 
( dize Serado ) que le permite' que fe 
aparte, y huya de fu rrmger las huma
nas del duelo le-perfuaden tome' fatíf- 
facion. Batallan en fu pecho el amor,y 
los celos,el-honor, y el cariño. Ea á 
que me refueivó ( fe diría á si inifmo 
la dexo, 6 no ta dexo? Me aparto, ó no 
me aparto ,m é quedo s o me retiro? 
Secutas efi etm virfitas voleas reconcilia- 
t i  si Mqae- MandirL Sale triunfante la

Hijo,el Eípítim Santo , la. hija aet Pa
dre, Hipóla dd Eípjriíü Sarita, y ia Ma
dre del Hijo, viendo a Jcíéph entrar 
por lás puertas felices de la mayor 
Bethiem.-, con eípecial d émonii r aci o a  
de cariño ,y  amor de gozo ,’y alegría 
le recibirían, abrazan negalans v-detie - 
nen para fie more. en ly^atria', como á 
reíaurador de la vibs-,- y  la honra de 
M ar ia$ antií sima:Ne lapidar¿titr i¿ ludáis 
tamqtíara adultera.

* Gozad tantos favores , Glorióle 
Patrkrcha , y dulce Padre mío por 
vna eternidad , que meredíle de tu cA 
■pola , por valer oío dcfenídr > ' por 
Cherubm dd mas ameno- ParailfeMde 
fu nobleza > por efundo: generólo, por, 
el muy parecido al exempiar mas Co- 
berano en las virtudes , y los dones. 
Por fer la exeemoria de iahidalguiáié 
fu Sangre , y pues tienes allá; como tu* 
viíle aquí,tan de tu mano, y á tu diA 
petición- en jesvs , y Mana las fuentes 
de la'gracia , impetra a tus deudos los 

dones de h  gloría: Ad qnarn nos per- 
ditcai Ufas Chriflus Maris

Virgmsytfc*

ccscc'.enrslíí̂ iJ
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J p S ' E l l K M D l ' E

DE EL GLORIOSO, P a T R Í A R C H A  SAH;
lofcphjpredicado en: el .Convento de R\%ofa$'Cat- : 

melitas Defcalcas de Alcalade Mesares, afsiftien-’ 
do el Colegio Mayos, y Sagradas 

Religiones*

Cum effet <tefj)ónfaU Mjtterìefu M ark Iofepb. Mark* i* 18:

S A L U T A C I O N *
UI5IE&A yo tener fupericr ingenió para expii-í 
caros , doctos oy entes míos , las excelencias de 
mi Gloriofo Patrtarcha San Jofeph. Peto que 
hemos dehazer ,fi Dios no mè dio mas? Diré I© 
que Tupiere i y en lo que no alcanzare, me per
donará el Santo} y vueftra difcícdún Íuplíra. Af
fi lo efpero ; porque la expe rienda de muchos 
años me ha dicho que no venís à ceníurar mi cor
tedad , fino à honrar mis Sermones. Y a o ra , qué 
(abemos , fi darà Dios mas luz à mi afecto fen- 

cilio , para el conocimiento de mi Gloriofo Patriarán, que à otros Predicadores 
adornados de erudición ,y  fabiduría?

2 A el Portal de Belén , ya fabeis , que acudieron los Paftores, y Magos,» 
y  citando allí jofeph , no dize el Evangeliza ( que nada calla por deícuido ) que 

- -le vieron los Magos .como de los Paílores. De efios dize San Lucas: Invene ~ 
runt Martam, ¿? lofefh, &  Infántem. San Matheo de efíbtros; Invenermt ptte-ruw, 
atm Maña Maire eius. Y diféurria yo ; que los Paítores por mas fenchios * eZu- 
vieron mas dtfpudtos que los Magos llenos de fabiduría, para recibir la luz, que 
les avia de moZrar à elle prodigio de virtud: De donde infiero quan acertada
mente me han elegido para tanto aíTumpto ; como tan diípuefio para recibir la 
luz del Cielo.

No menos prudente procede eíla Religlofifsiína Comunidad err exponer el 
dia de oy e! Sacramento del A ltar, combidando à la fiefta à I-a Sabiduría,.noble» 
za , y dii creció« ; que todo lo merece el Patriarchi San jofeph.-O digalod otro 
Jofeph, hijo de Jacob. A celebrar la exaltación de aquel concurrieron lasma- 

? 7- Collas de trigo , y las Eftrdlas: Sullas adorare metí: &  tnmpules vefiros, adoraré 
mampuium meum. Y quaí es la macolla , que nos dà el pan dei Cielo, fino aquel 
Sacramento que oy atuhoriza la fieíTa de nueZro jofeph?

I . Y las Bftrellas que adoraron, al otro? Que tengo de aplicarlas à mis doc
tos oyentes , curaran ya Aperando' : no fe verán en efío. No han de‘ íér oy los 

. doctos ; que lo de Daniel: J^uiérudiunú mal tos , qua f i  Stella, yà me cania eì oír- 
jo ; y cita canfado e! mundo de vèr que los deven cada dia en el- Pulpito à ta- 

- chonar el Ciclo: S tellas vndecim adarare me. LVns con delación5 dizen 5 que fe
■ - • cotnpcne



S e n m n X X fl. S)elGloriofo Patriarca San JoM - 
áoivipons de ;?.s Guelos Pcetas*6 Aíhrologos llamaron Vergilias^^lemdes Ovjq 

dmagp^vanfeqciertas: i^écirasy.que cierra Deidad convirciófoiY-íe&rd-ias ,  á dador 
, ̂ x e n fe ^ a d ^ o a re c ía -  debaxoLfof úsalas: Avem Matrem , ¿filias. Eíbs no 
fcrntas Ealprpií^^ji^-a^es decítQpt^eiq^qtjien clAveCcícáíial«1fájî a&̂ y ñüef- V írg. r; 
-tra .Madra-Sá^á^ThcE^ádc jds^5^¿a^ñ.a:%como ia Aguila á íusfbEtielQs ¡mirar- Georg. 
al Sol} a venerar-elSabamemóiQdiqm^ Madre,quehA-eP A m M a
na guarece debsxode íus a lssfy  -yo . A ^d A rd f

4  ^Et adorare manidos vefiros. Varaos a'-io¿3 aan ipu i^ f^a^J6íeph ado* 
raren. Ya os acordáis de aquellos, qu e pordagrovi^cfode ¡elfo uufoi o Jofeefa:
In mampatoscongregatafuntfegetes, en las-FyTamÉ^i^:'M^¿EC-;;que ¿ e  por Gen. 412 
quien fe díxo ei Barbara P/ra?mdum7 eltavan d c ; - ^ ^ ^ r ^ l i é ' ,Viwcifidad ce- 47* 
lebrada deMemphis,-paxadar partea- tiempo dedYM mbre.Y foei pan verda
dero , iegun el Evangelio , es la palabra de uiQ ^fionin file pane viva bomofed Maih‘4' 
inomni verbo , quod proccdit de ore Den Barbara Pjramdumfíleant -mir acula Mem- ^  
fhis. Que en ella nueva Memphis íe guardan Iqsí manípulos ,para iatisfacion de M 
la ignorancia en cafo que lea mentefter; porque nqíe lamente otra vez Jeremías: 
Paryiilijretienmt panera , ¿r non erát, qmfrmgeret eis. AI cargo de-aquel ]cíeph * s ' 
mejor , dc quien dixo Bernardo: Panem fervardmn accephfibi, f  toti mundo , á 
quien o y damos cuito: Et manipules vefiros adorare manipulim meum. *

■ \ 5 Oyganme otra palabra. En lugar de manípulos, que eita en nuefíra 
Va! gata . dixo el original citado de Maiuenda; Et'col ligaturas vefiras adorare- Maleen; 
¿cA/efiras. Coiligaiurasl Que Colegiaturas dieron cuito á joíeph? "Ea , pues, no Gen, zj* 
lo Caben? La nobiliísirna familia del anciano Jacob. Yá lo se: mas poraue digo ?- 
ColligaturaíiEra Comunidad a cafo de Tenores Colegiales aquella? Oyqan lo que 
nos dize la Eferitura\lacob antera habitahat in TábemacuUs.H able acra Saiiano: Ha- Gín- “í* 
brei nomine Tab ernaculvrurn inleíUgunt fcolarum loca , in qitihus mancbat lacoh addifi- Z1‘ 
eensfapientiam: Luego parece que en cXCoUigatur&s reprefonta el Colegio, ó i a' 
Comunidad del que pufo íu habitaciónenEicuelas , parala erudición i y obfe- 
quioío venera al deñor San jofoph. 1 s aam*

Luego prudemiísimamente, Choro Ileligiofifsirao,-hasdiípueíto tu ficha, ' 
juntando para ei Culto de tu gran Patriarcha Eftrellas , y macollas. Quiero de- 
zír el Sacramento , Religiones Sagradas, ia nobleza , y elle gravifsimo Colegio^ 
g quien pido me ayuden,para aicancar la Gracia, con vn Ave Mana*

Cam ej]}t áefponí ata . ts  c, Math. lo£. cíe.

^cov.r7. y como dixo el Efpintu Santo: Gloria

feada de muchos , y de ninguno pro
curada : chimada de todos ; porque 
todosefidman eRo que llaman gloria;

§■

nos cGnfeguida , de-

cimiento : procurada de mngtmo;pues 
cuando vn hombre acuerda, ya los tie
ne acucftas rales quales , fin dar lugar 
á la elección. £1 Éíi'oyco diría , que le - 
con liguen al hado-, mas yo , como 
Chriltiano ,'digo , fer beneñdo de-la 
Divina Providencia: á el que Dios qui
lo hazerie , de le graciasj'y á el que no? 
tenga paciencia , que es ei mejor remen, 
dio en cotas que no le tienen.

Mas: Si a vn hombre ledte-

3CaÍ. s 1. j UerJ¡te adAbrahamPaírem vefirum &

filiarum Patres eorum, el tener buenos 
Padres redunda en gloría de los hijos: 
coníegtiida de algunos, corno de los 
hijos de Abraham, á quien díxo líalas:

ran la elcccien , no lucra vn necio, li
no bu Cara vn Padre iiuftre , y genero- 
fo? Pues ello , oue a nadie íe conce
dió ,pudo el Hijo de Dios lograrlo; no 
ditro en quanto Dios, que con ei 1 a- 
dre Eterno , aunque lo tiene fin elec
ción , vo se , que no elta os ten^tle 
de (contento : ni hablo oc Padre natn- 

1 ___ Ahl̂ > í=] Hiin . nn avía de

adSarara , qu^peperít vos: Defeada de 
muchos > porque üendo eña fuerte 
apetecible para todos ; pero lograda 
de los menos, puefto que encada co
lección lo mejor es lo menos y viene á
fe r, que en los mas fe reduce ádeieos 
for deuuftre prolapia, y genecofo na-

, aunque lo tiene fin elec- 
e , que no eftáde tenerle
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mo d ix o ,q j& d f e a Í o ig ^ ^  jofeph?' De fado no j.pero.fe pu-
maii da alientos.’ - Mas. :pofriGqvhazeis .; .'do originar. El-Damafceho dixo; que:
-__ G - 4 ,-r.! iKi-Jsi:: Air1,iw?!rv. A PÍ víDe purlfislrnu funguinlbus , de la fangre 

mas pura de fu Madre fe formó encuer
en ella vna larga Ucencia. Dize efte-; po SacmíantorieChriño; perqué co- 
eaudaiafo ña. de laEloquenektGriega, mo efte fue elroas nobleíde quantos íe 
que en todo aquello ,-qu;é no perjuái- v.han. formado.-, era predio , parqque no
_ . ¿í1 _ '  í   ■>. d i  1 Aj4 pI'jCi • d j l  •'I.' **-f

Dann í; 
i .or:ho4 
Sá. c. i»

caíTe a la pureza, y dignidad de María 
Santlísirna, yr a la generación de Chrif
to, aquellas calidades, hemos de (upo- 
ne.r , q por fus me ritos le negoció a jo - 

v íeph Chrifto que le fueran debidas, ca
fo , que fuera Padre natural favo. In< 
troduce al Angel San Gabriel hablan- 

* - do con e!Santo,v le parece que diría af- 
Cín-.bom f  aVd > quia ex Efpiñíu Soneto efl, idtir- 
¿l. in co te reputes tanta dljpenfdiinms extrae
Math. neam. Jfiiodefl proprimn Patris , quod- 

que non mináis Matrispuritatem , hoc tibí 
fucile concedo• Luego á lo menos de 
aquellas calidades condecoró d  Señor 
á nueftro Patriarcha Santo, que cual
quiera buen hijo en el que digiera por 
Padre pudiera deíear. Concederán la 
coníequenciad’ues oygan las quedi yo 
fuera aquel Hijo , para mi Padre defea- 
ra. Quiiiera primeramente , que mi 
Padre fuera noble, honrado , dcípues 
rico, ppderofo , píadofo , y vlrima- 
mente Santo. Fuera mucho pedid Las 
calidades , que he propueílo , no ion 
muchas para tenidas, y menos para ac
idadas i h fe os io hízíeren para predi-
canas diícurrirc Cobre dos, ó tres de
ellas , y datare para d  ano que viene, 
ífDíos nos da vida , d  tratar de las 
otras.

§■ TT

/ AMOS con la nobleza, de
que! Hijo fe gloria , íi 

la-tiene fu Padre;fue noble San jofeph? 
Solo, quien no-huvídTe atendido al 
Evangelio pudiera hazer efra pregunta; 
nó avels oido en ei íu executoria? Prin-
cipe cíe taiangre , y generóla rama de 
aquella eftirps ifeai d  Angel fe taluda, 

......' ¿y/San Matheo le celebra: lofiph fili Ba-
dd' pdd* Y ü  efto os: haze poco y fue mas

baíhrdeara ; poner tama pureza cu fu 
.principio: Tune fie ; íi Chrlíto nndfro 
Señor huvieradé tener Padre naturals 
no avia de poder influir. ex purifiimls 

fangumbus,tambien ?, To dos dirán que 
íi , porque fino, contraxeraa imper
fecto lo,acendrado de el concurío naa- 
terno ; pues todo aquello , dize aora el 
Chrífcuoino, que le hallara en jofeph-
fi fuera Padre natural de Chrifto,ex-
el uy endo folo el a ¿tu al concorfo a la 
generación, fe le ha de conceácr.J^uod 
efl profrnm Futrís. quodqué Mutrls non 
mlnmt puritatern, hoc tibí concedo: Luego 
tan noble era la fangre , que palpitaba 
en las venas de jofeph , como para jer 
Padre natural de Chrifto fe requería; 
fin duda la mas noble , de que han go
zado, ni gozarán todos los Monarchas. 
De otro modo.

Para la concepción de qualquier

h:
hijo concurren Padre , y Madre , 4 olo 
en la de Chrifto taita el concu río Ge' q 
Padre fupliendoie la Omnipotencia: p. ^  
Luego es tan íluírre la fangre, que por 3i. a y. 
Jofeph en otro cafo tuvÍeraChrifto,que 
foio en la Divina Omnipotencia lapo- 
demos hallar.

Inveniviritm iuxta cor mea ni , le í .  Reo.1 
dixo Dios á Samuel; y íi entonces ii- *; .Alton 
teraimentehablóbe David , han Ber- *3* 
nardo lo entendió de mi Gloriofo Pa
triarcha San jofeph : fifuem tanquamSf xxn- y ’ 
aíterum David Dominas mvenit.fecundum 
corfmm. Atm dentro de la caxa de e li"se‘̂  
humano individuo es mas la noble fan- ' > 

gre de el coracon,que la- de -ios otros 
miembros; con que fi Dios tuviera 
fangre,y corneon , fuera ‘eíla fangre la 
masa cendrada: L u ego a San jofeph: Vi
ra iuxta cor meum-^n puntos de nobleza 
fe proporciona con el D ivino coraconf 
como aquel,en el cafo querisponemos,

fuet4



SermotáZXFl.íDeí Glor
íbera lo mas noble de - la
esfera de la D ívkSad^I,:4s;:f¿)íepk, 
yiaumtoóo---^
RiemHe G b n i^ ^ d e ^ ^ 'M á 4K¿^áz- 
go.^que avia-de^eíceder. Veis -aquita 

d ■ razpa. '.._ -. -. - : y- <--.
£q- Chdñó--Señor Nueíko avía 

dos nateralezasjBivma , y Humaua^ 
por la- D-kma -ruyo-por -Padre -al Padre 
jEtemoafeguu la humsaa ao ruvoPudre 
humaba : pero á averio de tener , a }o- 
£eph eligiera. El Padre Eterno ¿quede 
dio elfo; divino -, léñalo el comeen, 
que es la parte mas- noble, por páíici- 
cipíodel Verbo, para que el Verbo, 
que es el Hijo , fuelle tan noble cómo 

¡Pía!. 44» el Padfe: Eriictamt .cor meum Verbum 
bmur/m-Luego , con proporción 7 para 

' que iofeph pudiera fer Padre , fer Hi
jo  de aquel Verbo , en quanto al íer 
.humano , fe le avia de dár vn eoraqo 
íaa noble, que tolo con el Divino pe 
diera compararle: Virara mxta ec 
meum*

§. ni-

'ofo x5atriarcd San ¿¿ j
T Según eita tí óetri a q  comparad' das 

no o leca de jo feo h e  on ¿a -de t odosdós 
Mona tenas, y apenas' Hsffijc aréis -a ver 
la dlíkncia que Ies- hasbtpübid al-fó¿

.^ 5 ^ ° 3 Y cem paradiqvconlQs m as- 
excei eres en íínitidadde'tatslehaiDfíñc
f lo te v y .M iH r a n te :^ iÉ f ¿ -  c t
leftes Gé|3- rc h ia s ^ É ^ ^ E g H lc ó s :
Ex\C cd:t í/AyieSj. /Ir’iqUdrf-  ̂ ŷ yyi q - §ydl-~
úe ~éxifíqq--y dvrbd os-, .‘¡tibios1 - excede {ie 
nobí ezád Krqi^ímdignidad, dizeedd 
prudeuttíqmo i-he-oíogo, a la de todos’ 
íoorepuja t • y la -gracia'-, y  G-ío-na-p qqd 
Dios lechó íe tantea p o /e ih : y afsl la 

. grada, gloriay y-nobleza dejofeph 
no reconoce íuperior . fino a la deYu 
efpofasy de tu H ijo d é lr . Ndés mió. 
ei peni-amiento , aunque yo lo reñero 
con gran; eonmelo miod'EiY él Padre 
Suarez ella letra por letra Py-en ef 
Abad Ruperto hallareis - buen -apoyo, 
por muy de d  cafo algo traído y mas 
yo procuraré ponerle‘como nuevo.

11 Contemplaba elle Padre la 
eíeda de lacob: Vhit in jmm-fealam. Gen-lS* 
Rey no de Dios la llamo d  Sabio: Ej  12,

i o 'T 7 EIS io etinobicciao, que
V  dexa ni os a joíéph por fu 

fang re? Pues por las detes de iu alma, 
^  . dize ei gloriofo Bernardo, fue mucho

E ,Clt* mas no ole: Nobihs ¿genere, jea nobdhor 
mente. Para bien entenderlo , averí 

y  l*.v guemos, que lea nobleza, Ei Lexicón 
.no n .  y  0| ,-, o ¡ c- q tpt i a d din e ai s i: Excedencia 

quídam ínter res eiufdem generis. Que 
lo noble es io mas lobreí alíeme, y ex- 
edío entre las cofas de fu genero. -To - 
das las colas reducen ios Theologos á 
tres geaeros,íuperíor.medio, é intimo; 
el íntimo es cide ia naturaleza, ei me- 
dio el -de la grada, y el hypollatico ex
cede á todos;de calidad.que lo mas ba- 
xo dd  orden íliperior excede á lo mas 
alto dei orden medio ;y  eftefe halcón 
la tniffna proporción con el Ínfimo,' 
aunque no en todo , porque el excedo 
de el orden hypoftatico tobre el de ia 
grada 3 dize Santo Thomás, es cali m- 
finito. Entra aora el Eximio Doctor 
Suarez preguntando, en qual de eños 
tres ordenes debamos vkimamente co
locar á mi Gloriofo Patriarch-aí Y eítri- 
vandoen folidos fundamentos, halda 

Saar.tom el hypoftatico le levanta: AíHafunt wE 
i.in 5 .p- nifieria, ga-z attingunt ordvnem vmoms 
di fj? - 3- byfoftátic# qtd exfu¡> genere psfectior eft:

■& ex bucparte excedere reíiqua-í tanquam 
snfapremQ ordine ex\ftm$°

■ :%+.

ofh’ndít i ¿a Regmm Dei. Yen fee de qué 
ie dize,y-'reprefenta ai Reyno de aquel Sâ ' t0' 
Divino 3 y Superior Monatcha, difeur- 
re ala: A e! modo, que en vn Bieyno 
ay-diferentes calidades,de períonas, 
que ocupan diverUxs puefk;:s , y de oi- 
verta gerarchii; afsi en el Rey no de 
mí Dios , que figura la electa , deícu- 
bro yo fu mas, y menos de calidad, y 
nobleza: Scsda ii.ee/mt vítriafedes^gra- Rup. lib-'f 
dus, ¿r Cheri Sancbrrum, gr Ángdorum ;. de D¡-| ;y 
in Cedis. Va repartiendo, pues, de vno vic.Offic| q f  • 
en otro efeaion ios Santos por fus cía
les: Virgines, Confe fiares, Pontífices, 
y Martyres : Parriarchas, y Apodóles 
interpolad os en los Coros ; y cKupan-- 
do lasSiíiasque llenan,y perdieróbue- ■ 
nos , y malos Angeles. Detpues ue te
nerlos acomodados todos a fu tansia- - 
clon , dexo deíocupado el efcalon de 
arriba; y aísienra en el en compañía de 
fu eípüía al Señor San joíeph: Vlumtts. 
gradus éfi ¡efeph cu?n B. Virgnie. Vamos 
poco a poco , dixera yo , mi Padre 
Abad; ai repetir lospueílos, es menei- 
ter coliderar lo que le haverno dexatte 
llevar de la pfis:on,o afeito. Que pon
o-ais á Mafia-en lo mas excefio , lo 
aplaudiremos rodos; pero a loieph, 
de2Ídmc, a par de Dios.; por qué lo 
aveis encaramado jdexrmao abaxo gen
te tan piiucincipal, y He tan alfós me- 
dios? Porqué|;Dizc efte Padre,'po: lee. . 
que- dize-ef Texto: DondrmrMnrirxhrn

Q ; ■-■ falla* ‘V

■ t
- Vfó'-■-.. ' A
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, Serm n lO C flM > éQ hrfafo Patriarca S in f^o íeph .
jjMa* Pues que Santo dd  Cielo, ó juf- Prínápam^cm^ehú^iJ * *
.tftds la tierra,ijué S«raphin,qué Apof. oe ^ S & Í ^ i , v i ó f e ° S  ’ P' ° ^ J

- Tacieífe reclinar á el
1 C t<?na- :# fc c i  PropñS

toi huyo., qd^iucn 
Señor en fjpqepo, cuyáztjo . y  rega
c h o  comov^Padre á fu fíijo? SepreiP:-*- ta  .u*^.. ■

,dÍ2cfpl%radamfh0b i f t p k m f  broí ' ?* 7  ̂ '•''«f ?«■ÍŴÍ» 
£».4*i D ffiim s’jm&$$sjejt 5 vtipfffuér&in* 

Jasteis Fater[éjtem&*..S\ ay aíguá hom
bro, ó Aog^fyqhe íotrqjauto ypueda 
alegar, venga,, y  detábemSau.joftph. 
de el eícalohj,qiie ocupa-ropero íino 
dele por menos en puntos-de. nobleza, 
que mi Giorioío Patriar-cha, ■

'r ■ ' "  ■■ § .  IV. , l . ■

..ia PERO en cfe&o > di
rán , en el orden hyi 

ppílatico el ínfimo fue Jofepn. Con
cedo coníeqnenúam. Porque afirmar 
otra cola, no fuera elogio de mi Santo, 
fino indlfcreta devoción. Pero di- 
jt0 , fundado en el Santo Evangelio, 
que Tesvs,y María que por naturaleza, 
b grada ocupa van el grado luperior, 
miraron, de manera por la nobleza de 
Jofeph, que en las acciones exteriores 
fe portavan coa el , como ii nueííro 
Santo le ocupara.

Quien es mas noble? El mas 
eífento de ñigecion , refponderán to 
dos. Por eífo d  Rey es la miaña no
bleza , y por lo minio d  deiavo la 
baxeza miüna. Veamos aora, Chrifto 
Rey de los Reyes , y María Reyna, y 
Señora (obre todas las Rey ñas, y Se
ñoras: Rex Regum. Domina Dominan* 
tim-jy como fe avian con jofeph : Erat 
ful'ditas ill:s : De Chriíto nos dize el 
Evangelio,que fe eítaba íiigeto j y de 
Ivíaría el Cancelario Gerfon , que le 

loa oses nombraba afsifofeph mi Efpofo , y  mi 
Gers Ser. ^añor: 0  miranda Jofeph fuhlimitas tua\ 
de laúd. 0  ¿¡ígnitasmcomparabllisl Vt Mater De'u 
yirg. Regina Coeli, Domina mmdi appeliare te 

Domlnum non indignara putaverit. Otro 
tanto de Ciando, dixo eí Padre Suarez: 

Tom. a. Licetraticne divinitatls effst exemptnss 
in t„' p. tamen de fa£$o vola i t illi ejje ftibie di as 3 
difp. 8. £¡yus tamquamVatri y r f  fuperiori obe- 
ec> 1 ’ dDntiam, honoremque defirre. De fuerte, 

que no podiendo la Mageftad de Chrif
to ícr í ubdico á criatura alguna, como 
íi fueran íubdiros , María , y Chriíio 
de joícph , fe portavan , dando á co
nocer al mundo por aquí fu noble
za,

¿ .... 13 ■ rabias ef pr ¡ñápalas fiper
* fmmerum eius. Propherizo lidias de ef- 

~ ' ¿ e  Señor,, y Tertuliano , que,por el

comra. ia 
c .ZM.3.U

Lo queá mi fe;me ofrece:es,:que jo -  
pueda, fe oh ,  ¡ como cabeza de :£bf .familia,
‘ ~ " en qusnto a jo  exterior ( comdya dixe 

de i  na tez ) también lo fue de Chrifr 
to. En cafo , que llevara fu Mageíd 
tad en-la cabeza ia corona ; eftáxftu- 
viera íuperior á la cabeza •: pues para 
que íe entienda, que j  oleph, que es la 
cabeza goza el privilegio de TuperrorL; 
dad, no en la cabeza , Gno eoTog/bíE« •. -
bios,quiere ler Chrifto coronado. .

14 Vaas palabras de el Señog 
San Gerónimo , que han fido torcedor 
délos Predicadores , vienen al cafo.
£1 Evangelio dize ,que a los tres Re
yes Magos les fue avilado que tomaf-; 
leu otro camino de el que traxeroc,par
ra b o Iver á lu tierra : Et refponfo accep-, 
ís, f e .  Y dize el Doctor Máximo, que 
cite avilo fue intimado , ó ímmdáiata- 
mentedado por eluiifmo Dios para 
demonfttar ios méritos de San jofeph: 
Refponjumacápimt , non per Angelum,

Jedp¿r ipfam Dorairam vt merit&rum lo- 
feph pnvilegium ¿kntonjirdretur. Quien 
no ve ya el reparo? Como puede fer 
privilegio-de los méritos de jofeph, 
que trayendole áel las embaxadas vn 
Angel, el mifmo Dios intime á los Ma - 
gos lu voluntad; el privilegio fuera, ü 
lucediera lo contrario , como la prac
tica , y común aprehensión lo -perdía- 
de. £a, que diieurrio altamente el Má
ximo Eodor.

Miren, quando por si dá Dios vía 
orden,fe ha como quien es,como {upe- 
rior con la cjñamra; Ego Dominas decía, 
quando intimaba a Moyfes fus precep
tos. Pues , aunque yo foy Iuperior 
( me parece, dina Dios en efte cafo) 
reípectode Jofeph ,-como de todos, 
no quiero exercitar con el mi authori- 
dad s los Angeles , como inferiores & 
joleph, ya íabenle han de honrar , y  
hablar con mucha reverenda 5 vayan, 
pues, los Angeles humildes,a intimarle 
mi voluntad, que fus muchos méritos, 
no permiten , fe explique con el mi 
authoridad fuprema ,quedaadofe á mi 
quenta d  mandar á los Reye^: Non 
per Angelum, fedper ipfum DomD 

num vt meritorurn íofeph privi
legíalos demonjirarétaf^

£. V j



S m m X X y i . i D d & k r k f i S a t r ù r M  S a n jv fig h í  t t J .
e  •-. - M im i : d  miimo R ey , no Bal-

■ :y .. thaiar, fino Nabucd pdizfe el Sagrado I>ao*

i-ci fègusdó:,
Texto, qoe cierto dia udlpìo a Damel 

rodilla , yaun poifradò: en tierra le-
Otn/\pĵ » í?nü V i r t . -o. * /“

¡O».

da honra,BG cmmpííérafcomíh obligáb 
don* No eslo mifiiuo'Ronza f  y no
bleza s pufes mlickd's. ñpbiesi y fin ■deiáár; 
de ferio, padecen indignos deshonores;? 
y  fugetos muy baxos * y viles los-.ve- 
reís entronizados, y  recibiendo,, mu - 

, ■ ■ chas . honras. Es -el honor ■?■ dize mi
Th.í.-s.,-^ngeÍ|coMaeftro,Víiaproteftacion dé 

Ia-ejtyfejM|ia dealgurt fugfeto ; y afsi 
aquefestdsipr culto ,. y obfequlo ma-

3« 2

Ríefiaclfbde la excelencia de alguno,
es quien lécofidituy e honrado i y tan
go mas, quañtohl, queházé efta ma- 
aifeftacion-., fuere mas excelente; pues 
sita claro fqufe para mi fuera mas hon
ra , que-, e lR.ey me quitara el fombre- 
só, que fi vnplebeyo me hiziera vna 
grao cofteíiáj

Pucftos fen ede principio , ya ah
danzareis d ver, íí ya no fe pierde dé 
■vida *Ia honra mayor, qué jamas fe hi
go ; ptiesle ferviau , y ■, .r.evefendavan 
como á Padre , y bípedo los dos nías 
excelentes individuos de Cíelo , y rier- 
gaChrido »ymatiav' Acá', (i trae vn 
hombre ai cuello la Cruz dé Calatra- 
va, ó ía venera de Santiago, le parece 
goza y no de los mayores honores, que 
el mundo puede datícontempíad,pues, 
a San Jofeph , que lleva pendiente de 
fu cuello, adornando fu pecho , y arri
mado a fus brazos elbéllocino d.s oro, 
el Cordero de Dios , y el que da ho-
aor à la Cruz de Santiago - y a  otras

Dae.

quaiefquier iníignias honrofas. Vean 
aora , fi en todo el víiiverío huvo, ay, 
o avrà quien fuelle tan honrado*

16 Saben quien fue la gente 
mas honrada de Chaidea? El Rey era 
el prim ero, la Rey na la fegúnda, Da
niel el tercero * afsi ,'dize la Eicrítura,

quinto legar & ayiajhé'chb ..en.fu efti- 
mados: - & t: efe vjr tn «

íkm conjínuii ¿um. *
Que mas?, Báta quefiuera de todos mas 
honrado, íe puSeron a el cueÚOjdize IK. 
SanGeíonimoc-fí effet jjpzeratior,vn& Ibl a' i?' 
caderta. de oro: Clrmndata efe cdlo e\tt$ 
ivrqmsdurea. Pues ya no tengo difi
cultad. Hunde faber , que aquel co
llar. íolia traer pendiente: hnzgíxc láo'fe 
va cuerpecito de Oto, Idolo de el amor 
délos BábUqnenfes -f Ace Camello.
Pues b afeadme apra otro,a qaíen ado
re el Rey i la Rey na reverencie, y que 
trayga colgado ante fu pecho vn Ido- 
lito, vn caerpédto de oro, a quien to
dos dan Cuito como á Deidad; y en
tonces confeflare , que ay otro tan 
honrado como el Santo Denle!; Ve e f
fet honoratisr circúndala efe torques Aurea 
eolio eitis.

iq  Quien fue aquclRey, que 
ádoró á Daniel? Vn barbare A la Rey- 
rta, que le hizo reverencia? Vna rao- 
ger profana. Y el Idoiito de el collar? 
Noprefumo lo quito llevare! Santo 
Daniel, por fer.Deidad fingida ; pero 
porque llevaba la cadena deí Idolíro 
de oro pendiente , fe ha de calificar 
por el mas honrado deí Reyno? Si.
Pues mirad á la Reyna de Cielo, y 
tierra,venerar a San Jofeph; fi d  Rey 
de Reyes le hizo acatamiento en algu- 
oa ocafioa; Ü lo traía, como vn collar 
de oro , ídolo.de fu amor , Toisón de 
fu nobleza,y venera de fu pechO.Con- 
fidetadá nueato Santo coala Sierra 
en la mano, Val Niño Dios doblada^,-,.... 
la rodilla, para ayüdarfeiaa mover ; A # h  
fu Efpofa dulciísimd , que le íirve cuyd" ;• Q' 
dadofa , penetrándole ios peuDrrucü- ■'ijiVt bl j «*vi > 1W *, " , ■ I (

* fe predicò : Et pradkétm efl de eo, quad tos, para mas agrauanc. Ay en d  mun;
ejfet tertius in feegnó. Y que tenemos, 
con qué afsí lo predica fíe r¡? Qu auras 
cofas fe predican 5 que no fon afsi? Q i* 
co lo , porque á mí me haze diñcüitad, 
que Daniel fuelle un  honrado ; afir
man do G ere mías, que efiába ta Corte 
Hiena de Proceres, dé Príncipes , y de 
Reyes entronizados: Et foffidt Thro* 
t.ufft eiusfhpéir Thronfflfá Kegtízei ? f ü  
'jjrofe.fi tn

do perfona a quien tales nonras íe 
áyan hecho , ni fe ciperi ia aya? 

Luego jofeph es el mas hon
rado de el Cíelo,y de la 

tierra:

#  # #  *

, #  *  
* #

§-vi.

m i t s .
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Sermon XXFÍ. SW Glmofo ¡Patriarca San Jofefh;
farnofm , -ddhpnorandus à tofo T optile t 

F.nesq^SV^de Jossa jesvs, $  
M a tia^o h o o rsh S ^ ab ^e j^ -ü e  ]*W 
■feph'V y det raros nel agqin ss terni! sh 
mas? Pater m ipte .diría.;.jèsv s; eípoía 
mio , alternarli- íá Soberana Empera
triz ; Ti nadlracörnpafsiGii -os es de 2I4 
gun confitelo, i-fios aliviascon-eilas la~ 
grimas, que'vierten nuefixos ojos, dera- 
rameníe -muy abundantes. Recibid- 
Padre Eterno en honor de Jofephef- 
re obfcquiö amorofo > y doloroio 
llanto.

TAL fue Jofeph en vida : y en fu 
di cholo tranfìto: La Iglefià ter 

confiderà honrado con nimiedad%'y- 
excdfo: ^  . ■

0  mmisfdixi Nimtpp beatuP. .
Cui us extremam Nd ìlesad kor am -
C h r ì f i i i S y & V i r g o ß m u U ß i & r u n t .  ■

Ore

■' f3 ElMonatchámayor y la-
Emperatriz A u guita con tiernas'lagri
mas t y fuípiros de ía alma en dec
eban de jofeph la poftritnera hora ; y 
con dulces palabras le confuelan , y 
animan. Puede fer mayor honra?

Adonde va joas Principe de íí- 
rae’fi A la Celda de Elifcó , que efiá 
para morir. Entra el Rey congoxado, 
múllele la almohada, componele la ro- 

-  pa , regándola con agua de fus ojos: 
j '  t c^' pater mh Pater mi. Ledíze internara- 

picudo las vozes con Tu llanto. Y no 
/abremos eí motivo déYanra demoírra- 

hic cioníSbdize elAbuleníefia obligación, 
g ^  que le tenia, y el deíco de honrarlo. 

Et dífcendit\adrüijfendsm eum> erat enhn 
vlrfamofus, ¿r bonorandus. No era Eli- 
feo Padre natural de eí Rey pero llá
male-Padre repetidas vezes, por aver 
hecho con el oficies de ta l: defendién
dole de las perfccuciones, firmándole 
la corona, que íe querían quitar,y 
proveyéndole de quemo avia menef 
ter ; oygan al Abálenle: Pater mi,Pa
ter mi. Id eft , tu nolis pater eras ,pró - 
•videudo in ómnibus , ¿r conj.liando ; fie ai 
Pater habet curam Jbñérum. Explicóme 
mas. Sabia el Rey , que eí honrar 2 fu 
-Padre es mandamiento de^DIos : labia

19 Pa ñu aro ufe las ‘ GdeíHales- d £ v r̂3j
Cerar chías ,dize Ifidoro de Mblanis, de & obita 
vèr las ho ór as que el H ijo, y la. Hipo- lofep. p. 
fa hizìeron à jofeph ; y vAfpofh de 4i c- 3 Y ' 
Angeles baxoá el a p o fe ntillb" don d e- 
e fiaba , paira hervirle, y avíéndo efpi- 
rado, los raifmos Angeles le amorta
jaron con vna - blanca T  un leda por 
mandado de Ornilo, y aísiílieron hafi* 
ta !a fepukura, donde el cadáver San*? 
to por la virtud de vna aíperfion de la* 
grimas,que fentido fu Hijo jesvs le 
hizo , perlèverò incorrupto, haíla que 
en compañía dèi míímo , como San 
Bernardino dize, refuciló: Obijt tandem 
ínter Chnfium T ¿r Mdirem, zmura ad' 
caput, alìum ad pedes adßantes ; adfuìt 
adCbrìfit nutum muli dudo Ángelonmp 
quorum duobus edixìt Chrißsf, vt'iorpus 
Stola candida amiclrent, - qìtod fecenmt- 
Cb riß us vero perßißo lachrimis fui-s Corpo-, 
re etus, benedìxjfc , ne futrefier-et. Dize 
mas Indoro , que; fm embargo, que 
joíeph murió yà anciano, no perdio 
las fuerzas , ni !a viveza délos iènrì- 
doS: Senult ìofepb : non tarnen fn it ln vi
ribus debìlitaium ; non cfufcatas vißis ocu- 
loriim , nec computruìt dens orls eius. Os 
parece que fon eflas pequeñas hon* 
ras?

que Efifeo lo era fu yo en los oficios de 
-/ tal j que' le avia hecho ; labia mas, 

e°n las lagrimas , y afsHlencia de 
’ perfonas de obligaciones reciben 

, .‘''-honra los difuntos ; los enfermos aii- 
^yer.iE, p0£: eqQ Getemsas', predixo , que 

e! Rey ]oachín enfermaría fin coo- 
fuclo , y moriría deshonrado; porque 
le faltaría quien afsiílíeííe áíu cabe- 
zera , y ííoraiíe en fu Sepulchro: Non 
plangent eunn Rúes dize el Rey : entien
da todo el Pueblo , que tengo vn Padre 
honrado , y cumplo ei precepto de 
honrará los Padres con las lágrimas de 
mis ojos, y con la afslftencia de mi 
perfoaa , quando masueceísitado: Vef- 
cend.it ad vijjendiim eum^rat enim vir

20 Las que fu Mageftad hizo a 
Moyies el dia de fu tranfuo, fueron de 
calidad , que porque no adoraffen 
aquel Santo cadat*er como-a Deidad, 
dizen, ocultó Dios fu fepukura: Et Dcúr.34 
non cognovtt homo fepukhrum eius, ne co- 6. 
lerent ipfum tanquam Deum. Lo primero 
esdeeí Texto 5 de Lyraio fegundo. Lyr. hícj 
Pero que honores fueroa efíbs?EiTex- 
to: Noñcaíigavit oculus eiüs, nec denles Ibiv. 74 
HíiitsmotiJunt. Nada , fino la virtud, y 
authoridad , tuvo de viejo. Baxó fu 
Mageílad , y en ei vítimo trance !s 
coníoló amoroío: Mortnus ejlin afeuls 
Domini. Aísieítáen eí Hebreo. Eneoñ 
mendó a los Angeles, íe amonaxaíTens 
y lísvaüea como -en andas - haRa

fepukura;,

"f .t¡Cj
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Xib. a, de 
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fepultai
terio Angelorum- A (si gloía Corneíio. 
Y vltimamente refudtó con Chrifto, 
como gravifsimos Autores ;¿congetu- 
ran: Si ergs alij Patriarca rejmrexerunt 
cum Chrijío multo magis Moyfes , qui fu it  
Legislador* En fin trató el Señor con tal 
írequencia, y amor con él: Tanguam 
homo ad amicumfuum, com o y a  axa igo 
k otro íuele tratar.

que
rece tomaron de efte exemplar las ce- 
remqaiaSj-dyel funeral de nueítro San- 
tQfojÍbd|ó fue tan honrado nueftro 
Santo Patfiarcha , que á menos Luz,de 
la que nos alumbra, íe pudiera temer; 
Ne colerent ipfum tanquamDeum huvíeílé 
algún devoto,que excediendo los íimi- 
tes de ia fee , y ¿a razón , como á dey- 
dadjiediefíe culto.

§. VIL

21 Í1T1AN honrado como 
A eflo fue en fu vida, 

y  muerte nueítro Gloriofo Santo .pero, 
y  aora en el Cielo? Quando entró en 
él en alma , y cuerpo ( afsi lo afirman 
gravlfsitnos Authores) coa qué aplan
ío, y honor celebrarían fu llegada? A el 
otro jofeph, mandó Pharaon, Rey de 
Egypcfos, le doblaflen todos k  rodilla: 
Vt omnes corara eo genufiePlerent , en 
viendole paitar. Y por qué: Ya os ío 
dizen á voz de pregonero: Airee, que 
quiere dezir Padre de el Rey chiquito. 
No fue Joíeph en ia realidad Padre de 
Pharaon ; fino fu Ayo , que hazia 
con él oficios de Padre. Y por eSo los

21".
oigo de el

catzado: decimos , que. viene juíro; 
Luego á jofeph. : Cura effetiúftus, nihil 

pper efi. Nada le iobra. Pues5 digo, no 
le viene muy ancho, que le adoren ios 
hombres',que le diván los Angeles, y  
que ios Seiaphin.es le doblen k  rodilla? 
Aun mas: no-ie viene muy ancho el 
íér Eípoíb d ek  Reyoa detodo lo cria-; 
do; apeüidarfé Padre del vnigeniro de

edida:
Iofepb\ cum ejjet iuftus. lujlus efl̂  cu¡ 
hUfitpér efi.jsi lefobra, ni le falta; por
que toda eSa honra,con los méritos de 
}ofeph íe af afta.

Oyereis Ver ía razón? Efpofo de 
María no pudo ler vn igual fu y o , por-, 
que no le tuvo; de ai baxó el mâ  orno, 
y Santo, y a todas íapsnor, ya nos di- 
ze el Padre Suarez, fue el Señor San 
jofeph Padre de Chrifto. A viendo de 
fer puro hombre , no pudo íér tanto 
como é l ; mas el de mayores méritos 
fuera de él , también infinuamos , lo 
fue nnefiro Santo Parriar cha :porque ie 
dio el Señor de gracia ,y virtudes qllan
to íi raerá fu Padre natural. Pues buf- 
quenmeorro Santo á quien le ajufte 
maseíte vellido? A quien con mas ra
zón la Virgen llame Efpofo? Padre el 
Hijo de Dios, y doblen la rodilla los 
ceíeftiales Choros, que yo diré que es 
mas honrado, que mí Santo.

§. VííL

'AMOS á mas. No
ble , y honrado fo-f 

bre todos tenemos á joíeph , íi le vie-

Angeles, los Grandes todos del Reyno 
de la gloria á el paííear nueítro Joíeph 
ca la carroza de fu, triumpho las calles 
de ia gloria!

22 E a ,no  quiero dezir mas 
en efte punto; folo advierto, que la ca - 
lificadon de la honra de el Santo s ,efta 
en el Evarcgelio.que es el averia mere-: 
cido : lofegh antera r  cum ejjet inflas. 
Por qué el Evangelifta como le apeló 
jufto , no le Hamo perfecto? San Juan 
Chrhbftonao díze , fer rodo vno ; pero 
San Ambrollo deícubrió entre eííos 
dos términos gran diffaneia : Ule per fec- 
tas e jl, cm nib'dde e jl ; iuflus , cui. mbil 

jítper ejl., Que es'perfecto, dezimos , á 
él que nada le falta; pero jufto a el que 
aadqle ib ora., a tando  a Iq ydjidura

m as. Porque aunque entre las prendas, 
que vn hijo deí'eara en fu Pacte pule, 
ia de rico, virmofo , y piadofo ; no ló 
foy yo tan poco , que os quiera molefo 
tar con empeños tan largos.

Yo en efeéto deíéara en mi Pa
dre que fuera podefofo ; porque es 
gran cofa tener ai Padre Alcalde.: y no 
sé, íl me diga, que la vara , que tiene 
en la mano , indica poteftad; pues cofa 
es muy Cabida, que empuñar la vara, 
quiere dezir mando en frafie de Efcrb pf. \o.9¿ 
tara:Vir^amviriittd tías emiitet 'Dominas z . 
¿xSien > dominare irt medio mmaporum^ 
tmrum. Lomfm©í ügniíicá^l|^a.ra d|:Exo^.t?^ 
Moyfesf a Iquiés lia ib aron Thahmarur- 
ga >:p¿á?Jér tsnpótrentoía j  ’ que apta- 
do lerforMgada a si codfok oumspqh
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S c n n o n X X V l  D r i C k r i o f i  T a t r j s t c t S a t J o f ' f k ^
: (-Tri-orie.. míe Cíl îUO eUeSr.0
bifn no podra a la i  íugsio lino á íü  
£-£Ibo Padre; pero eíia ese$Epcioa so  
quiio exezckaz con jo-coi; t obzác- 
cknáok coa nraycr rc^dkaaenso ; pus 
otro ayo alguno a fu Padre: £.i¿¿?/ rá- 
ii£>ñ£ d w in U M it  s jfs t SXSTnpiMS ; t{Zffi£g. Ca ? r r_.y 
A'/AA aMA Üh #  fbmóeus, sane “ .^¿r
t.iZmU£"i7l- p M K l  ■; f¿T J x p í 'r  2 ~ r * OSSpSmtXm^  g . ísZ. I .
hcúbi'^mque dsfirre- Ul que ¿arena yo , 
que quinto Chriiio en elisio , y nena 
puede nazer, rara o puede mandar el 
dadora. íoieph. Porque Apneéiáaée o|; 
poder de el Padre: o tapéneo. gydq.oqe ' 
puede execurar el que ha deshobect-n 

Venís es dio- Yo prdhaxnqce 
me diréis que ih Pues pregunto ñ acad 
lo d eeáor dan joieph k  mandara á 
Jases .que hizícík dio , o aquello .. le 
obedeciera^ Si. Y fuera eñe acto de 
innniío vaíori No me lo nagaisís. Y H 
ie :nípuaer2 ei Padre putativo acuel 
p; acepto cz f¡sisa raía rnorie , que k  pn- 
i o el memo í preldndíendo por aora 
de :a oohgadcm j para recaní: al mim- 
¿o-; y que miliíoyera -os lacran: en tos, 
perdonara oseados , lo paciera hazer
Chriñoí No íe dude. Y lo qiijueri ha- 
z,er aquel hijo obediente , v rendido 
íubduo; Con mucho gaño creo lo 
execuufj; Luego ít c¿ v-enniríon . oo’'- 
que mandaba a cien Soldados .era mu 
podereio como todos dios: ¡naoieñae 
conpuum:. Sacueíe ana la conícquen-

2á. Qyc diré . Aguo dio de 
aquella zara de no 02.11101' exua ei 
ouo joieph, Padre en ei onao ce el 
Rsv  1 amblen nano fu vara como ce- 
troco la mano a Adoraan ad fafhgimn 
vir^x. PorquscAeaaoic hecho coma 
r.n :e  iayo'.Feii n tep a f PMreap Fue 
pcceSacio-^iela nnxzád mzmio la 
bre cod0&&epno : Feftéme qzaji Pst - 
trem pharmms , A  Uornimm *smverjA 
domas ám  , ¿r Prratí&em m omm urré. 
Efffpti, Podremos Seles míos de misi
no" quaf Pater afirmar erro tare oí 
Que d  Rey , no ya é t  Egypio , uno 
de O c io , y tierra k  dio cita por sita d> 
no es mcnelier dezído ; pues íii Eipoík 
Mana k  Hamo Padre luyo , á quien en 
rodo obedecía: Et era:Js.hd.nus :lhe~ 
Im vara . dcíüe que la empuño , ya k> 
veis, no la ha dexado- de la mano. Y 
haíia donde íe eñicndei A iodo d  
Eeyno . que domina el i.-'nnc'ipe , que 
íe le íügeto t y aísi como Chriiio dixo: 
J)asá ejí mihi omms js.sefíis m Ca?!o pr 
ir, térra: podémosle cezir; Dsjs efi tibí 
omnu poiejlas m Cceio ; rj ie ierra al Pe
nar San joíephí

25 Averigüemos dio , para 
v e r, u alcanzamos a dívhar por cite 
medio } U mvo San joíeph igual noder 
con Chriítor Devotos áe mu ^anto, íe- 
ru  San Joíeph rao poderofo como 
CnrhíD nudtro Señorí Cierto, ciertOj 
que enaba para decir, que h. Pero vá
monos poco ¿ pocovqcm Cariño pudo, 
y pueue etiucIio. Dexamio aparte ios 
milagros; podría San )ofcph excretar 
acacnes de inhaito vaiorí Inftiraír los 

- Sacramentos podría San Joíephi Sa
tisfacer por ios pecado; > redimir a ios 
hombres podrí2í No se lo que me di
ga, queme voy empeñando ; y aun 
áeípeñ-ando.porque aprieta mucho eñe 
argumento.¡vi¡ren.-püdo,” no pudo: no 
pudo nudu'oSanto hazer eiíus acciones; 
pero Dudo hazer > que las hizielfen.

F.íCe nrurion dezia. Gran poreftad 
es la mii :Homo fumj'iib faufime amplia* 

Mans.5. iits idejtpn^oteílatf,leyó eiAuthordcd 
impertcezo. Yamo puedo yo fulo co
mo cien hombres |antos. Como puede 
ierí Mandandoíelc queio hagan : A¿7- 
mofum infoteíí&ie confimutus.. imperans 
oerturn múiiiims { anadió ci imperfecto) 
&  dico bmc z’xáeapr vaaií^C aüj'veni^C
-vpnn^jbrisüm e^faxhús^ facH: Si 
cfyo es kpder canto corno ciento , aph- 
Anlo a. &bb edienda.,, que^'Chrdfo fe 
drgsó deexercitar refbeAo de írdSñro. 

cy - "  ^  -Et^rau.FadcSÍS^pkz, Abc- 
>#;&. ’ •; .. '* A i

A m. Irn 
p; Albi.

cu  ia uucreaon de mis oyentes; y 
porque no proceda con eícrrpido , ar- 
rnne iu Dialéctica a las premi jes citas 
aurhozidadesde Pab.o, y de Bernardo*

2 y Omrúxpojjlirn. A todo 7 y nz- 
ra todo 5 dize Pabio ; tengo yo  poref- 
tad. EiTo es mudiodezir. replica Ber
nardo. Poder todas las colas, no es 
fer Omnipotente 1 An non Qmmpotens, 
ai': emitid pop-búajuna- La Omnipo ten- 
da  no es atrÍDUto Dituno, incapaz. poc 
Conlhiir en indivusibic de corounicar- 
íéa ía criatura: Luego mucha arro
gancia es en dan Pablo, dezir , que to
das As colas puede; Omita pcppm , pe
ro no digo brea ; que el raso : q.tii ms 
confortat - que leo adelante 5 nxe dexa 
concluido. C  ai tu poten te me San Pa
blo > porque io rué d  Hijo de Dios; 
y  todo lo que.pudo aquel Señor hazer, 
pudo Pablo . porque le lo :pndo pedir: Bsr.S?-. 
Phbiciar:croa -ea-ínPOmimtantiain red- S5 .incic 
d it , qnam qtíod armipotentes fm k  ■ ornase ’ 
q.ui ia fe¡fttm tt ■■■'-■;■

O ron ipotente, dize Bemavdo, tbe
San Pablo > poique .nudo pediría -que' ■

' hhdeíT«



Vid. Sua 
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fñdéSsdp^poísibte v^^HísipótSíítsí? 
¿Puesoue ditera > ñ* hablara- deuquiea 
pudo mandarle? Graves :T  Ecólogos 
reparan , que A ̂ ofe|)l^ no;íblb^l MuL - 
go , íino M aría, y el fcvafcge^Salitp 
Mamau Padre de ChtifioA lo qual dl- 
zea , no hizieran , fin mocáón eípeoiaL 
de el Eípiíim Santo- fihúañeque B- Vir
go , ñeque S, Jjicos abfiquefpsciaíi.SpmtMs
y. infiintu tocutifunt* Y -deraqui inhe- 
xer/, que fu paternidad fue vna exce
lente participación de "ía de el Padre -

;Af iupolidos q infiera
e 1 Padre Ete rno: 

^adom andapajel Hijo , quefachis efi- 
obediens , todo lo qae pudo executzr ; á 
lQ--raiíffiO, parece que fe extendía la 
poteftad de el Señor Sin joíeph, y que 
aísi como Chriíto dixo al Padre Eter
no: Pater nofier, qm efe m Ccelisr. fíat 
’voluntas tua ftcut ni Cosío,&  in térra,pot 
el rniimo tenor le dixo a ei putativo:- 
Amado Padre mío en la tierra, y en el 
Ciete-púedes mandarlo todo ; porque 
yo  me fugeto , á que por- mi fe haga 
vueftra voluntad en tierra , y  Cielo : y  
toda la poteftad , que a mí .fue dada: 
Data eft rnibi omnis potefias , os la fub- 
deiego , y quiero fe mueva á tu man
dado.

9 ^¿íty¡¡¡trC¿í’Sattfjojsjfh,. 2.¿«u 
en lu gradojy propordoáycomó a fiiPsJ 
dre Eterno ie tenía fugeto-'la-- -poteíiadj 
En que la poredad deeLPadre., ni la, 
piedad de el Hijo dedruyeíien¿jai apo- 
calTenfa Divinidad, ni -Humaaiáad de 
Carillo.-: - y .

; 30 _ --:Nq;se,/Eme de" poder aecP-, 
rnodar a eíftédprbpofita vnas palabras- 
de el ApoftoU que hablan dé el mifmo - 
Chriüo-j/íeguu iaíugecioa,, que tuvo 
ú  PadreEternos y  por ventura adml-; 
tiran , que fe las apliquemos - en. legua- 
do lugar atmeftro Santo. D ize , pues^, 
que el Señor atuendo fugetado todo-el - 
amado a fu obediencia -, pufo á los 
pies u e fu Dios ; y fu Padre aquella 
grande Mqnarchia: Cum tradukrk Reg- 1 .Corla-, 
mm Den s Pairi> tune. fe  ipfi fiüus th. 15:24 

fubiechss eñt ei. A D ios, y á el Padre:
Deo, ¿r Potril Aquel, ¿r parece eftár 
de mas ; porque en él Padre Eterno el 
íer Dios, y el fer Padre fon vna mifma 
cola; yaque! &  interpuesto dáá en
tender , parece iiaola de dos colas dif
untas. Explicóme. Quandodigo juaiv 
y  Antonio , doy á entender s hablo dé 
dos íugetos , pero fi digo j  ua-n Antevi 
nio , que trato de vno foio ügniñeas 
Luego ñ dize: Deo, patri; que a 
Dios , y al Padre fugeto Chrifto fa 
dominio ( y poder; da á prefumir, que- 
al que da aili titulo de Padre es diffiatq

29 Dixeparece, porque las con-
fequaacías , que vamos infiriendo , no 
dexan de bazer tope á ia primera vifta. 
Mas el Gloriofo Padre San Ambrollo* 

Llb.a.de a quien también huvo de picar el e£~ 
^dec.3. empalo jh s  explica, y allana: In fo r 

ma hormms confhtutus fkbditits erat lo- 
fepb . Nmquid minor efi hominibus , quia 
fubdztusí Aeíponde el Santo á f‘u rrdf- 
mo reparo ; y doclífsimatnente fatisfa- 
ce á los vueíhros: Aliuá pietatis aliad efi 
pote ¡latís; fed non prai udic'at pistas potef- 
taú. ifoteliad rigorofa nadie pudo te
ner en Chaño 3 lino el Eterno Padre, 
y  eño en quanto hombre ; pero la mif- 
ma fugecioa , proporcionablemente- 
hablando , que por la poteñad tuvo a 
el Paire Eterno ; tuvo por fu piedad al 
Padre putativo fia que perjudicare lo 
Vao á lo otro. *

^ ia piedad. fegun mi Angélico 
Doctor: Virtus fib orara enrd Par entes, 
virtud , que haze a los.kqos rdpeiar a 
fus Padres. La-dignidad de Padre, ea 
quanro á la reputa croa co uoció Chrif- 
ío  en Jofeph., couque aquella virtud,

. qae en el Señor fue tan perfecta como 
fes demás ?Ie cao vio q reípetarlc lar^o^

de Dios.
Expílcaío aísi mi devoción: Cum 

traàiderit Regnum Peo. fi'Paíri :: Tune? 
¿r ipje filias ( cumfinis omnibus añadió S. 
Anlelmo } fubisBus erit ei*.. Quando 
Chrifio mi bien hizo efta obíequioíá 
enttegaí Ea fu Reíurrecdon, ò en ia 
común de todos, o en fu AlcenlioníAf-; 
fi lo dà à entender el Apoñol 3. porque^ 
entonces, aviendo yà fnbiugado à el 
mundo ; y afsi, y à è i , por compie-1* 
mento deíu triunfo }pufoà los píess 
de quien! Cum tradìderit Regnum Dee$ 
ffi Patri, de fu Padre, y fu Dios. Y no 
aísiftió mas Padre à ia función , que el
Eterno; Si. Ya dixe de Autores gra^ 
ves > que refucitó con Chullo * nueitro 
Santo,y los mifmos afirman,, ô ue e s  
cuerpo , y alma íuhió con el al Cielo« 
Dize mas mieitra Madre Santa Therey. 
fa , que la obediencia , y fugedon,- qag_ 
Chriíio tuvo á jofeph en elmundoy, 
con igual atendoa la coníerva en é l 
Cielo. ... H
* Luego piado|am-entepudpra a lf 
guno ’ iipagiaafi;qdb-en aqueliakfimcios- 
afiíífie¿ps; doajladres, eiharuEai,;yveI
patáuv-Q '^yque a c f te  eif za fiC t-F fifi  

~ p d A  .. , f „ "ífobfés

a
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$ er m n X & rL (D eïG lo m fi$ a tr fm £ & m J< fëp & ^
fob re an adido à eî Beo -, quifo lignificar Iglena 2fam m ,cp^e& ue\osÂ m n'àm/ti
San Pablo,; à el naturai en d  ü íí . Y 
que aviendo cumplido primeramente 
con lo quedebia àel Padre Divino,coèq 
fubmifsiqrr, y rendiiniento : IpJeJubiec- ■ 
tuseñt e t, cur/i tradìderit regnum Beo.* 
Pafsò à ei humano : Zt Patri ,yd ixo  
afsi. Quando: Padre m ia/ à mi Padre 
que es Dios , he íageíado, en el modo, 
que puedo ,m i períbaa,-y íbieñes, por
que afsi lo debo àia fupremapotcftad; 
la poteÜad j-y la piedad no eftàù; reñi
das ; lo que refpecto de lá vna fue obii- 
gacion , es cariño en ía otra. Mi Rey- 
no, y o , y todas niis cofas efiíán puedas 
en el modo polsible à tu obediencia: 
ordena, y manda lo que te diere güi
to , que en todo promptamente fereis 
obedecido : puedo, que la piedad do 
haze agravio à el poder : Sed petas non 
prBi udì ai t pete fìat 1 : : vt fubiiceret regnum 
Beo , ¿r Patri ; tune ¿r ipfáfilmsfubieBus 
erit ei.

31 Qué San ¡ofeph en Cielo, 
y tierra tiene raimando , y Tenorio! 
Qué es mi-gran Pattiarcha tan pode-
rofo! Si ; dize nueftta Seraphica Ma-
dre Santa The reía de Jesvs: y ai si nos 
acón Teja, que como el pobrecito fíle
le pedir á ei poderoío en fu neceísl- 
dad, afsi en todas las nueftras pidamos 
ájofeph. No me acuerdo hada aora 
(d ize) averiefupiieadocofa , que la 
aya dexado de hazer. Es cofa , que ef- 
panra, las grandes mercedes, que mfi 
ha hecho Dios por medio de eñe bien
aventurado Santo; los peligros, de que 
me ha librado afsi de cuerpo como de 
alma. Que á otros Santos parece , les 
4 ió el Señor gracia, para focorrer en 
vna necefsidad; eñe tengo experien
cia , que focorre en todas; y que quie
re el Señor darnos á entender, que aís-i 
como le fuefugeto en ía tierra ;que co
mo tenia nombre dePadre le podía ma- 
dar?aísi en dCieío haze quanto ic pide.

S- i x - .

3 2 E STE poder de nuefi-

grueñr^defáiséííéveráriefa no puede 
merecerle (y ‘ohe pide lalgkfia ia ora
ción ckádasqueS .• j cíeph- no fe alcance: 
piptoái '¡¿ye-. ■:.>■■■' ■ V

5 ? . Si preguntáis éhqueeoh«
fifia eñe dos: tm  alto , à que -tmefiro 
mérito no puede alcanzar ; en que 
muerte nos coja.en gracia,dize' Santo 
Thomas : Alio modo dicitur perfeveran- 
tía comnuatiù quadam boni vjepe dd f i-  
nem vitar, (fi ideo ffiqicarpáljqfi-s. ejíiufi 
tífica tus, nscejjs húbét d 
díBum doñum - pfieverdnfififififififififiéfi .- 
don tan importante , en) ías!$ S P '

os meritoS;por^eu^q,eíl^yiy'- 
feph hemos de c o nf é guiri ó 

fm h ta s -  f i e .  - : '
Buelyome á contemplar aquella 

vara , que repref enta fu poder la qual 
de otra varita, que traía ei Rey Afine-; 
ro en la mano, me hizo luego acor
dar. Eleñaba enTú Trono ; iban a 
darle fas memoriales ios vaífalios ; fi 
les tocaba con lavara , eran de vida, 
fin embargo que hu vienen cometida 
algún grave de!kc;mas,fino Íes toca
ba, eran de muerte fin remifsion al
guna : Sive vir,five raulier non v  oca tus 
intas atrium Regís intraverit abfqué vita ^  
cmidfalioneflatím ínterfitiatur s nififorte 11 ’
Kex auream virgam adeum teténderit pro 
jipío ciemenúa , dique ita pofisit vivero.

34 Efto, que alíame tyrania, 
y falta de juñiciá, es providencia , y 
gracia en el Reyno de Dios : es privi
legio, que parece, aver fu Mageftad 
concedido ¿ los ruegos de el Señor San 
Joíéph: Vt quodfofsibil ¡tas Slquan-
do vais á prenfenrar ei memorial de 
vueftra vida ante el Divino acatami-ea* 
to , os roca con fu vara , os patrocina 
debaxo de eí amparo de íii amoro- 
fa providencia; tened gran confianza, 
que fois de vida; que áveis de confe- 
guir aquel auxilio efpedalifsimo , que 
no podemos merecer,y que tiene infa
lible conexión con la gloria ; rnasfi,

tro Santo reconoce  ̂huís de él contado, digo de d  patro-
■lalglefia en ia oración , que le canta: 
V t, cjuod pfsihUitds nojlni non obtinep 
■eius nobís intercefsíone donetur. De las 
•■quaies palabras han tomado motivo 
algunos Oradores, para llamarle ven - 
cedor de ímpofslbles, Ha, no le quité- 
mos tanhourado epiteclo a la Señora 
Santa Rita viñas difeurramos s-otrá co- 

Pa5a fomento de7 hueíixa Tevocion, 
¿ Todos íds TadtefQ e la

. ..

W iM M :

cinio,, de la vara de el Santo en el vi ti
ni o trance,aunque no puedo deshaucia 
ros à vofotrosj, à mi mucho me diera 
que temerz

' No (aben ío'que íe fucedlo 
à David vn dìa cosí ehdnfonte.. Saloq 
mon , quando en fu muerte le quempi 
dexar la vara de el govlerno? Dixold':' 
ven acá niño., y te diré lo cuy has-de: fi  
hazep Joab í vaVaf/ vueñra^ -cabo,

. . .  ' ñ M Ü f t r v .  . A . «
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S e r m o n M M F lM e l G h rk fo  Patriarca San Jofeph. .
^ p a s ; a i r . - - ^ L : - ^ í  or fue tan afe&o Cuyo, oficie firvió X
^.efpachaló jHapfb aíiíes;-, y q q ita fe ^  galo , y encomendó fál'tójos á-fcf¿& 
eííe caydado; Tnjcisquxfecent íoab j i-  paro, como confia de e m e n d o  d -  i f  
Ihts fítrvU :: naá deduces, candsefs.^jacíf, - ileyes.Pues los devobM SX santo de 
ydqár^ros.J ,-po to te  no.:;vaydíolOy: .la Vífea* Padre de sk&móít4¿ 4 'HH 
conaces á Sema? Pueshechab con el? tienen aba gracia, y-ifieív ¿ eI ■ 
íupuefto *qac tarde que temprano -ha ^iy-temáó.^^¡q.#ó.-- ¿ofiáché á bsiix- 
de parar allá: Bales queque Ñpiicfté Se - 'fiamos fotnbra d^laV  "
mei i qiii radedixh mihi mdéiiBwm  xa fiórecida . nomaícan fu deícanfo y  
pfsimd ^deducesysmtá emecúrm fáñgmm  a a d e x ^ tó c tó ^ o ií- llU i paxa i l t  
ad inferes« T  e acuerdas de los hijos- a s  'de él privilegio. ■*'■'>?' r  & '
aquel -honrado viejo Ber-ceiláy? t ó -  Si‘á £  faé la feteácia'kbCohta ' 

Filiji Bércel/aj de j o s  que ya hombre , no es aora 
f^S É § ^ S p ^ 6 o m b id a io sr 'á  los rega- deel cab;'bafieñasiaber s- que ia Va 
Q osdzM dn^fíirün tqué comédeñtés dé ixt florida dé Joféphel hijo de David" 
ím m fdtidf Q uées efio Santo mió!' T e ¿ Padré cri la  iáígntdádbé ’él &as 
^rcisacaíjen algún eferitorbeí Libro , Saloman , ' conduce ..mucho 'pira 
de la vida? Os mea el feñaíar ios qué hueftra (alud „ ó muerte" eterna' 
lian"de ir alQelojó al infierno? Lasque Quien oye fu poder ¿ que no ie iüVo* 
han deXentarfe a la meía de el R e y , ó éa con afecto? Quien labe . fu noble- 
han defer excluidos? ■ zas que no fia de iu devoción? Quien

3 ó " Antes- qué me refponda, le reconoce taú honrado 5 y rebufa el 
pregunto yo ; quien (be David? Pues férvido?
ay hombre mas conocido? £1 Padre , Sagrado Parríarchá en otras Oca-’ 
de Salomón; el hijo de Jefe-i d?go de (iones os hemos dado memoriales 
aquel Varón dichoíb , cuya Vara fio- para que en los trabajos de ella vida> 
recio: Egredieturvirjra de rddicé Ufe; íhiicfieis con el que os mira con ateiv 
dr jo sde  radica éius o f  endet. De O add Cioaesd'é Hijo, nudlro focotro. Má& 
fueia V ara; dize.e ¿ empero: Dé r¡z- afros Duelán oy inis peníumlentos j íea 
dice lefó; por defcencier David de jefe» en ío temporal lo que friere * aíle^u- 
foab no fue devoto- dé el Santo 5 cu- fací lo eterno, que iolo importa. Hx- 
ya Vara floreció; uofue devoto ¿ di- tended efla Vara de vuefira* prote-: 
go de David ¿ afinqúe aí principio eii. cion: Señaladnos con ella para la vi- 
la apariencia fe mófifó ffi devoto. Se- da eterna. Negociadnos-i os ruerna - 
rrseuañ lejos efiuvode ferio * que b  aquel eipecíálifsimo auxilio deda^
apedreo , y  maldixó: Mdedixit mihi per fe veranda. : No fe piérdala
■mdediStloné pefsimdi Áuiiqué defpues - gracia hafia fu comumadon 
fingidamente dixo ¡ que le pefaba de en la Gloria, ¿ftam
lo hecho. BerceUai jpor el contrario m lij& c.
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JOSEPH M A S  Q UÉ B I E N
aventurado.

S E R M O N  X X V II . .
del: g l o r i o s o  pa t r ia r c a
p r e d i c a d o  e n  e l  C o n v e n t o  d e  l a s  Rcligioías € a m d i ? a | f g  

D e l t a i c a s  ? í l t o  a  l a  p u e r t a  q u e  l l a m a n  d e  l e s  A g u a d o r e s  d e .; 

l o s  m u r o s  d e  l a  C i o d á d  d e  A l c a l á  > a l  concurfo d e  e l  

C o l e g i o  Mayor, R e l i g i o n e s , y  l o  d e m á s  redame 
de l a  Vniveríidad 5 M a r t e s  d e íp u e s  d e  la  D o 

m i n i c a  Quinta d e  Quarefma,p a t e n t e  e l  

Santifsimo S a c r a m e n t o »

lofeph aatem cum e/Jeé Inflas, & e. Math. 1.1?. Ex Atdm fe  flu síu ¿  
rmi Scenopegia. Ioann. 7 . z .

S A L U T A C I O N .
íí ^ vál4 BSERVá NTISSIM A Prelada , Coro Religiofo

fsimo , dezidme} porque yo ao me equivoque 
ea ei aiTumpto : en obícquio de quisa tengo de 
predicar? Quhfiefta celebráis > la de la Feria s 6 
ía de el Santo? Queftefia de la Feria Padre Pre
dicador, parece que oygo que mis Madres ya 
me van á dezlr? Pues ay masíiefta para noíotras 
que la de nueílro amado Patriar cha joíeph? Y 
cbmó'qüeay másfiefta: No leyeron anoche el 
Evangelio de la Feria en Maytines; Erat diesfej\ 

'tus luádorum. Dire feto en romanee, porque las hijas de Thereía íiendo la m it
ro a diícrecion, como ion, que piquen de Eícolafticas 7 ó que entiendan Lañe, {13 
Madre no coníiente. Oy celebra la Iglefia, como nos dize el vltimo Evangelio* 
cierta Solemnidad , en que á Dios daba Culto el Pueblo Ifrracimeo, que eiq 
Griego fe llamaba'Scenopegía , y Tabernaculoram ea lengua Latina ,6  de las 
Tiendas de Campaña en nueílro Cañellano; y yo por cierto que me ptiíe 3 
penfar, íi acaíb míe liras M adres, íi mis Padres Carmelitas á renovar las cere™ 
montas de íemejanre día , como en efefio defendientes, de aquel Santo admin 
rabie del Teftamcnto'Viejo, celador de fus leyes, á mis oyentes combiá 
davan. L • '

% A veis oído cofa mas fuera de propoiito, replicarán ásni propaefia efq
tos mi linos oyentes, ios hijos, y  las hijas dd Patriarcha San Joíeph > que ya u©

nerais cotnoá Patroayyy le tenois- 'por Padre 5 el día que a fu Culto laígleííq  
Mtíyesfalconfagráfuates£tón5 ¿tesa, .'decente que k  qofa

"•> ■# - 'f
É .



Serm m  '}£¿C¥T{JDetGloriofo Patriarca Sanjofepf?  
que no fuera el Señor San Joíeph? D¡go que no , y digo que í i ; digo que no, 
porque de la razón me doy por convencido; pero digo que f i , porqué cambien 
lo eftoy > de que mirado el cafo , que a la primera villa parece fer acafo, -con 
mayor atención pienfo que todo es vno ¡> la fiefta de la Feria , y ei Culto de nú 
Santo ; y íi ello todo es vno , que predique del Santo, que prediquéis jFérÍa3.qtio 
mas tiene vno que otro? ^

Quien combida a efta fiefta? Ya la dexo infinuada : Los Hijos, y las Hijas-,

eum ( a Chaño mi bien) tumjihiñe, ¿r vade in íu ím m * Sube á la delta tu , va
mos todos alia j los hermanos de C hallo  por hijos de .fu Madre , y de fu Padre; 
putativo jofeph eran, fegun advierte San C y rilo, y Eucitnio¿ lasqué fueron pon 
s i , y exortavan á eífotros para que no íaltaiten a la Solemnidad. ¿1 llamarlos 
hermanos de Ghrifto Señor Ndeliro el Evangelio de San Juan , no es porque 
íueífen hijos de María i y fü eípolo eh-ía naturaleza , finó por adopción. Gozan 
elle renombre los Keligiofos, y Religiofas Carmelitas que han.convocado vueí- 
tra cortefana afsiftencia el diá de oy á nueftrá fiefta? Claro efta. ■

; Y adonde celebraron la de la Feria? No ene! Templó Mayor de ía 
Ciudad,ni eii elladmo én vnTabemaaiiO airiofameate aderezado de íioceqy de 
ramos que íe han fabricado en cierta.pUcetilla, cerca de las murallas de la míftia 
Ciudad,arrimado a la puerta,que dé los Aguadores disen que fe llamaba-Mas qué 
ay quien .imaginé que yo levanto eftas, y otras noticias que daré luego, de mi 
cabeca? Puede fer. AI Capitulo ódavo , en el Libro Segundo dé Hidras, ó Ne- 
hemias,letra por letra hs ^zt¿.n:Fscéruntqúe fibíTab e macula: in fíate a porta aquaaru: 
yen ái él Tabernáculo en la plazuela 5 ó á la puerta, ó de las Aguas , ó de ios 
Aguadores, que fe llamaba aísi, como dixó Adricomio,porqué faiun por allí los 
Soldados a! Rio , para traer la agua á la Ciudad ¿ ó darla á fus Cavailos.

4  Afsiftio Chriftó Nucftró Señor á la función? Que bueno es effo\Ipfe af-

Ioann.7.’ 
3 *

Ap. Cor- 
nelium.

■2. Hidra; 
• 8 iS.

Adríc. xti 
¡icmf.n.

loan. 7. 
.10.

e o  de rebozo, como allí lo miráis en d  Augufto Sacramentó: Non miinififre fed  
qitafiin ocotito. Pero de qué fugetos mas fe colmaba el con cu río en tan dichofo 
día? Vereisio en el Levitico , eícrupulofo ritual de fu obíervanciá, .y. ceremo
nias'. Efl enim dies celebérrimas diquefanBifsimas cetas ■> ruque co¡íe3 d< Aísi nueñra 
•V algara i pero Maluenda , y Cayetano ¿ comotan eruditos en ei Idioma He 
breo: Efl enim dies runiverfitatisy Coííegij , f  concurf'isj dizen á mi ptopofko en los 
Autores dichos : fi oy os haze novedad al diez y ocho de jdíue , donde halla
reis U ni i fui a voz,lo podéis eftddíaiqqüé de álii ló faqaé¿ Ello fue aísfiqüe la Gfa- 
vifsiroa Comunidad de aquél Mayor Cdllcgió del Pueblo lírraéiitieo., no como 
quiera: Sedcolligati, en formá de Colegio muchos de los Conventos, que en 
ronces ios avia de Rdigioíos á fu modo j y en quadto-á la f abitando aunque 
en la perfección , no como los de aora , y lo mas noble de lá Vniverfidad j como 
nos dixo Cayetano en ellos lances concurría para hazer mas piauíibíe , y ióiem- 
ne la fiefta. '

Levir. 2í i
ié .C a ji /
Xoüq i S 
Maluca * 
:k; *

Leviti 23

5 Fáltame averiguar á quien fe dedicaba? Éimhma 1 esto dize, qup a- ■ 
la memoria venerable de quand-ó el Pueblo de lírracl, en riendas de Campaña,^ 
que llama Tabernáculos por el Deftetto de Pilaran camino ^quando dexando d 
EgyptoA la tierra dichofa de prómifsion paíso a vivir: Et dfleant poíhn vejtn, ^ev;t 
Cjuod inTahernacutis habitaré f&cerint filies ijrráel, cum ediicerent eos de térra 
Npj’pt1 ego bominüs Deus veßer-Ä elle Pueblo ¡Iamaba en elle miímo pallo ci Pro-, 
feca David manada de obéjitas ,-y ä föfeph- fu. Paftor , que las guardaba , y de-? 
fendia, que las apacentaba , y las patrocinaba; ¿$hii Regís ¡fardel intendé, qui de.* 
daos velutóvem lofeph.Lorinó:fPiñ deducís¡icat oves Nfeph. t  fi quiero añadir , qué-" 
en vnas andas, ó en vn Trono ilevavan vua imagen dciPatxfareha. báá j  oíeph eT 
antiguo , coroóT’Patroii, y  Padre de aquel humilde rébanito: Ja cobo de Balduc

- Sic lofeph inte [ lim  Dei fiiper dncdm pofsitas ̂ efi1 in eajjrrné 2. De 
form a , afgf?ia  , qué pér rurhemtri umpharn egit^ qMfidopúblícis ¿tccíamMio^ í̂is tñ Eccl. aus
Egypto iingmm qtíam m n noverat yd«divM* m  . • ; T  y f  ■ ^  ": I. ! ,• ‘

vT'.-.yjssaos etilo que digo-dodlos oyentes míos? Pises vámós aplicando, Áquet/a „



S e rm ó n X X W ll. V itlG lm o fo  <p ntrcaruScm  Jofeph. 
>lofcphandSao,fcgun afirma San Bernardo . repreíentado en eftotro. Aquel, 
CüSdo G ride, es vaa íombra, no fofamente de qualqmera otro grande, fino 
de c(fe Mayor i ette en forma de Colegio tantas vezes at año, tan empamculat 
honra ette Tabernáculo de la plazuela de la puerta que detíos Aguadores vul
garmente dezimos, en que las Corderitas del Rebano fehz del Señor San Joleph 
fía  Pairar confitan  cultos, Chrifto Sacramentado: Non mamfiftefidqmj, «  
occulto, detras se  aquellos candialísimos, ya lo tene» arü. Convento,Religioíos, 
V fugetos lucidos de la Vniverfiead, yá veis como pos vienen oy a favorecer: 
Luego la fiefta de la Feria, y  la del Santo, Madres mías, cali vienen a fer vna; 
pero con efta diferencia, que fue ia déla Feria ,fombra en la uey Efcma de 
quien gozamos, yá la luz en tiempo de ia gracia, ya lo cite, que pidamos de ¡a 
Divina ios auíiiios con va Ave Maria.

Jofeph autem cum ejjet tu ftus,  &C. M ath . i  « X£. Erat áksfeflus iuddQ~ 
rumfeenopegia. Io a n a . 7 . t .

#&!iB, S '

ExHimn. 
à Viíp.

il ayer huviera. entrado á 
oir cantar lasVifperas de 
ci Señor San joCeph al
gún ingenio agudo, deli

cado , y fútil, que díícurfos formara 
en alabanza fuya de las palabras , y las 
voces que en obfequio del Santo fona- 
van en la Igieíki Digolo, porque aun 
íiendo mi corro entendimiento tan 
grofero,v baftarao ,me dieron mu
cho que penfar, y que conceptuar 
vnos verfosdel Himno. Afsi cantaba, 
f in ó le  acuerdo mal, nueftra Madre 
ia Igícíia ; oídme las palabras que mi 
atención defembolvia de ios acentos de 
Ja muñea.

Pofi mortem reliqms mors fia  confecrat 
Palmamque ementas gloriafufeipit3 
Tu 'uivensfuperispar^fmeris Deo 
Miraforte beatior.

Todos los demas Santos recibieron la 
palma por galardón , y paga de fus rae- 
reciña ientos, aviendo yá la! ido coa vi c- 
roria, y triunfantes de las varaliasdeí 
demonio, de ia carne, y del mundo;

ve fundamento, el Eximio Suarez, me
rece fer exceptuado de las reglas co
munes. En medio de efto yo no trato 
efpecialmente de compararlo con al
guno , porque dio es lo quefueie na 
lograr buen recibo, fino ver el fentido 
en que canta ¡a I gleba, que fobre puja 
á íosdemás: Mira forte beatior.

7 La bienaventuranca diüinguis 
( Eruditos, y diícretos Theologos) ers 
effencial, y acidental. En quasto á lo 
eflenciaí, dizen los de mi Efcuela, con-: 
ftíteen verá Dios: Luego Cera mas 
bienaventurado , quanto ala eífencia, 
y laíubftancia,el que lo viere mas. Me 
concedéis la confequencia?Pues vamos 
addanre: de efta gloria eflenciaí refub 
ran en las almas rres premios,que íe fon 
accidentales , y fe hallan fojamente en 
algunos. En términos Theologicos les 
dezimos aureolas ,que es voz diminu
tiva, con que fe diferencian de la coro
n a , ó de la gloria eflenciaí, qup por fu 
magnírud, excelencia , y grandeza la 
apellidamos aurea; vna fe da á los San
tos Martyres por fu imbencible fot;-; 
raleza; con otra premian á los Santos

Suar ?.s¿ 
1115
ii.feñ.3

ExD.Th.1

à 4 . &  j  i

pero jofeph en las fatigas dd combate, Doctores por fu ¿odrina, y aplicado k 
y errando acá era la tierra: Mira forte la enfeñanca; y ia tercera fe atribuye á 
katwr. Mas bien avenrurado fue por lasVirgines por el candor de fu pureza» 
fu buena fuerre, que los que Viven en Pues lo que intento aora perfuadir, y;
la Gloria: Sugerís par frrnris Deo. Es 
igual con aquellos en el gozar de Dios; 
pero los ab enraja Miraforte boatior7 por 
vn maravillólo, yeftraordinario modo 
que tiene de gozar. Mas bien aventu
rado por íu buena ventura? Mirafor
te beatior, que todos fue aquel Santo.

J S l i k ,

va.pi genio ; pero düé^Santb.'Parnar- 
dise son grande ab^etáo:#

apoyar es,que nueftroGlcriofoPatriar-
cha Jofeph: Mira forte beatior efeedío 
á los demás que coníiguieron por fu di 
cha la bienaventuranca e n la éftendal^ 
y accidental. En lo eflenciaí, porque 
vio mas Dios. En las'aur polas que to
can al premio accidenta h,v porque fue’ 
mas-que Virgen;, porque füemas osera- 
¡Marryr ■, y más que f>o¿fcr fue. ., f :. -f 
- '■ Turvivens , fupenspár ¡fueris-DeP-.

■ MtraforpMuoffg r  ■



Sermon'KádCífPUD e i  Gloriófò 'Patriarca SanJ^ófkpK.

s. 1-
S TT7 N  quáñtó á el primer pur**.

. O  co de la effendal , no ha 
faltado quién diga^ que San Jofeph 
ocupa el aíslente > o  el Tronoomas en
cumbrado de la Gloría, en compañía 
con fu debida proporción de Chullo 
fu ahijado , y María fu cfpofai de íuerr 
te , que en el Cielo "mas abaxo del 
Trono de la Di v Inida djconüderarivres 
filias á quien firven de toldo -va. fobe- 
ranamenre magnifico doíel, a Tentados 
en ellas ellos tres individuos. cotí 
aquel orden mi fino que los coloca el 
Evangelio : Cura effet Uefponfitd Atatzr 
Tefu Maña Jofepb. jesvs en ia primera*, 
María en la fegunda , y jofeph en. ía 
tercera. E! vltímo de todos , pero de 
todos los demás ei primero. N e me 
parece á mi , que eíto va fuera, de' car
mino -niparecióá quienfupo mil ve- 
zes mas que yo, que fueei Padre Süa- 
rez,que enlazó á jofeph en ei grado iu- 
biime del orden Hipoitatico s y inme
diatamente deípues deMaría,y fu Hijo*
S. Bernardo ío apoya. Memento magra 
iilius quonddra Patriarcb# in . Egypto-. 
■Jofeph el hijo de Jacob que ■ por ana- 
logia , y á proporción de aquel , de ef- 
te las excelencias han de conliderar; y 
de aquel qué nos dize. ia Sagrada EX 
críptura? Que el Rey-de Egypto le hi
zo que fe íentaíTe en compañía' luya 

¡Gen. ai. Gmbroi ombrocon él. En fu imftna

Mira fsrte bsatiorElle compara^ 
rívq dize, que fobrepuja-f dexandb ful 
perior ala Virgen Santiísimajá quarrí 
tos han logrado paría- btieea= fortuná 
la bienaventuranza. ■ Miréis y ípoj-qtié 
todos los otros Santos han - eófiíégmdo 
aquella fuerte con medida , y cóntaíEj - 
pero jofeph la configura coa- 4 ema:¿ ;
los otros bien a v ent orados lo fon ¿y f¿ 
contentan- folo con lo  qué es buenos 
el premio de Jofeph excedió- í a medie ■ Ó 
d a , y. tafa dé lo bueno-, y tocó en de- 
maíiado.Mas quien hafdicho ( pregun
tareis ) que el premio de Jofeph país Ó 
la raya de lobueno ¿yUegó ademada?
Quien lo dize?La-Igícfia.No han repa
rado en aquel verfo que le cátalo nimis KIm. té- 

feiixlnimisdobédtusM&úvzá en ei nimis, Eau<k 
y difeurrid con migo tocio lo nimio-, 
claro e ítá , que es mas que ló talado, y  
que lo demafxado- íbbrepuja á* lo bue
no: Luego (i los demás tafadatnente, 
y folo llegaron á lo bufen o ; y (i jofeph 
pafsó á io nimio, y demañado , mas 
bienaventurado es San Jofeph que 
todos.-

9 Vaya efto mifrho por díferen* 
tes vozes; la -bienaventuranza (ya- lo 
dexamos dicho) en ver á Dios confifá 
re. £i refto de ios Santos todo- quaato 
fe puede; cada vno en fu tanto : goza . '
deeftaviíion. Mas de lo qúefé pue
de ia gozó San jofephi M asdeio que 
fe puede! Mas de lo que fe puede. Pues 
ay algo-que pueda Termas de lo poísi- |
ble? Efirívoen aquel nimis , y el Pro- Pf ti¿ z l

43. Carroza : be etique ajeendere eum fuper
currum. fuma Jecmdúm. Afsi nueítra 
Vulgata : Fecit eum ofenderé fup'erfcur
rarafecum. Dize la Letra Hebrea, me
go que la leí, fe me ofreció la dudáco- 
mo fecum , con é l , ü encache diferea- 

In Mar. te? Hahbat Rexduplicem currum* Lyra 
1 j*a?‘ pf es el que refponde, anitra fuperquemipr 
t m m l a f f 0¡m afcmdsbdt. Vno para si folo en 

ibeM¿x qae pe paz:a refpetar quafi divino* 
Aitum fuper quem- afeeadeíat , quando 
piacebat fili* Otro-en que fe - humana' 

n  b a , y á-efte, Jofeph no mas por aver- 
^^■45.  ]0 efeogído : J fu a f Fatrem Fbardarás* 

P or Padre titular vii: carne nte fe - admi
tía: Luego con mayor caufa --eñe j o 
feph que es Padre,  fegtm ia dignidad 
del Rey del Cielo v y-tierra , ya que 
no allá en .el Trono de! la Divinidad, 
que en efe¿to<es eriacara3 pero quando 
fe humanó el Soberano Rey , filia la 
-mas .cercana debaxo- deídoíei en com- 
pañia Tuya, porqhéno ia  dará? Noyes 

eira vere da^más- nq voy par- aqej«.

feta David mi peofamjento defempe- jj  £
ña: Beatas vlr ¿¡ai timet Vominum, in %i% -C
mandatis ñus voíst nimix: Habla de vía 'Vb
jufto temeroíb,yénamoradode fuDios,' 
enamorado Voletpf temerofo timet.Y en Rbiápud: 
aquí los temores i y los amores de-; borla.hie 
aquel jaSro^por excelencia San joféphí 
lefepb cura ejfet iufur.Noli timerer.Voluiti 
Eíte- dize David quiere con nimie
dad: Voleí nimh , que íigniñea ( dudo) 
quiere con nimiedad?: En aquel vokt. 
nimis, que nos quifo dezit?' Ricardo 
Victorino de efta manera io explicó:
Vede nimh e f  plus vellé^udmpojfe. Que
rer ló que í¿ puede , es querer lo que 
es bueno i mas llegará querer mas de 
lo que fe-puede, ya es querer demaüa- 
do; Voletnhnis::: Eftpltiy vello ? quam
poffe* i ■ vy. J  y  y.

10 Pahemos aquéfnrms -¿e 1 que- 
rer al gozar tmk rígkfia-ea'úta que era 
gozar fue nimio San Jafeghfjp nimis. 
felU¿íiimis> ñbedtds.Y hgoziPla'bien-

f-e$: gozae ■ - .. 0

■ ’ -¿ék,



*34- Sermón X X i^ iL  ® f íGloriojh !Pátr¡archaS¿m Jofeph: 
aquel bien-iun mas alia de lo pofsible, i t  Su■ ampKficatasefi Eíins .•rfWj-'EcdeSaf 
fue bienaventurado mi P arriar cha San rabiaras fu is ; UiSi fe adelanto  ̂nuyij. e  uc.i 4s-4.
■lofeph mas de io que te puede. A veis Gran Padre ̂  San Elias: Et <¡uis poten*.
©ido ei nimis de cualquiera otro San- ^mirnrgloriayu Qmen podra compe-
íi-, x7____ k i«  A+mke. t i r , quien podra diíputane íus alaban-

cas, y fu gloria? Eri qüe confiften las

Ü

to? No porque no les toca a los de mas; 
clpUt/quatn pofofo gozan , pero no paífaa 
de aqueílo que, es pofsible: Luego jo- 
ieph que fe propaíla por ei nimis beatas 
a todos los excede: Mira forte beatior. 
Mas bienaventurado es igualado de 
ninguno. ,

n  No quifiéta llevar fcbréfal-
tado a mi auditorio , ni que alguno di- 
xera que yo también me patío, Atién
danme , y verán que fon verdades lla
nas las que acafo prefuxnen propendo- 
nes hiperbólicas 1 de vnade dos mane
ras afirman los Tlieologos qué es im- 
pofsible ver á Dios; porque en todas 
materias fe diftinguen dos grados de 
Smpofsibüidad * de potencia abfolura 
repugnan vnas cofas , mas otras pue
den ier de potencia ahfoiuta ; pero no 
pueden íer de potencia ordinaria ; de 
potencia abfolura implica ver á Dios 
comprehcflíivamente. Vede , y go
zarle encfta vida mortal, y tranfiro- 
l ia , fino repugna al poder abfoiutG;de 
potencia ordinaria también es impoísi- 
bie. Por eífo díxo Dios hablando con 

£xod. 3 j . ívloyi'e5 : Non videvit me homo, & vivet

ventajas con que ■ nueítro Gran Padrer
íe levanta * y excede á rodos -los de-

20. Porque aquella vifion , naturalmente 
nos quitara la vida por fuperexceden- 
teánueftro natural , pero vfando el 
Señor de fu poder extraordinario ie 
pudiéramos ver fin dexat de vivir. 
Pues vamos al propofiro: todos los 
otros Santos ven á Dios 3 y Je gozad 
allá en la vida eterna s ¿que es quando 
puede fer de potencia ordinaria , fin 
pallará valerle de la ley abfolura. Pe- 

* ro jofeph en eftavida 3y en la otra , y 
eonfiguicntemeate mas de lo que fe 
puede de potencia ordinaria, l ito  , y 
no mas quiere dezir e l: Plus velle quant 
pojfej y e l : O nimis beatas. Verlo allá, 
fuera bueno. Ello fe da á los otros que 
fe contentan con lo bueno.

Fofo morían retiques msrs pid £onfecraí 
Palmdmqm eméritos gloriafitjcipit

Verlo acá, y verlo allá * ya fe 
;paífa de bueno*, y toca en denudado* 
mas yo para Joíeph ( dize fu Magef- 
la d ) porque le quiero desuñado, ao 
.-me contento coa io bueno.

Tu ve&ensjh>eris fstr'frugris Ree 
Mira forte wat'wr* C m.

tnásí Pudiera dezir mucho de aquel 
prodixio de virtud; pero con va Perio
do de el Efpírim Santo, folo refpon- 
deré: Nam nos vita vivirme tantum , &  
pf; tnortem nonefit tale tsmem wjtrum*
Todos los demás hombres que vivi
mos; Vivimos: Vita vivimos tantum. No 
mas que con la vida, y ca llégendo la 
muerte nueftra vida fé acaba: ¿sí poji Id  vt ¿ s, 
mort-m non ent tale nomern nbfirum. Pre
gunto »difcrenfsimos , y erudutiísimos 
o y entes* es berdádera cfta proposición* 
que íe acaba la vida en llegando la 
muerte? Ay nias raro dezir! Luego 
mi Padre San Elias no podrá vivir mas f 1' 
que aquel eípacio breve; ó largo ,qhe 
fu vidaduraífe; no acabara íu vida en 
llegando la muerte? SÍ; peto noten la 
diferencia dé San Elias á noforros. To
dos nofotros ( la experiencia lo dize) 
vivimos aquel tiempo que nos dura la 
vida, y en llegando la muerte nos aca
bamos > y morimos. Á nueitro Padre 
San Elias duró la vida lo que á los hom
bres de aquel Siglo les folia durar: lle
góle luego el tiempo en que natural- 
mante avia de morir 1 y murió? No 
por cierto * arrebatáronle ios Angeles 
en va Carro de fuego ,y  haziendo ver
ses ellos mifenos de boladores, y lige
ros pegafos , como dé los de el Sol dif - 
parataba éi otro le trasladaron no á 
los Elifeos Campos, fino á la a memísi
ma región del Paraifo , donde bol vio á 
vivir todo el eípacio, y duración que 
avia de eftár muerto. Ven ay las ven
tajas: Nos vita vivimus tantum; por-' 
que vivimos fojamente el tiempo del 
vivir-. No paliamos de aquí; pero nuefi
ero Gran Padre el tiempo de la vida , y 
el tiempo de la muerte, vivió aquí , y 
vive allá: Sic amplif catas eji Elias. Li
tas fon las ventajas de nueftroSantoPa- 
dre:Eí quispoterit fmúiter glofiariFí por 
efto nioguno comparar fe le puede.

Eftas dos vidas del tiempo dél vi
vir i y  del efpácio de! morir* que de mi 
Santo díxe * prefeiadieudo de el modo 
de confeguirlas  ̂y  eifandóen ia fobf- 
tanciá>fon vidas:nácurales; pero en Jo - " 
feph por privilegio - fingular de la Oi- 
yina gracia j U del eípacio del morir*



%- iz asi tiempo del vivir fueron vidas no alcaca.Que fera bien ay etiirada deA 
de Gloria.: f e f  mortern rdiquos morspía pus mi Santo,quando dihpadasiss rde- 
cenfetr&t. Porque ninguno logra tanta blas de la mortalidad , vea- siia 'buona 
felicidad mientras dura la vidaftos que. cara en todo el lleno de fu luz y Téntieny 
k  gozan es defpües del trance de la dolo yo bien. Mas que teniends-'toda» 
muerte,: jofeph como los otros def- via delante de los ojos el ;:veIo- -ideuF^ 
pues de muerto la cooíigue * y en-eft©. goze aquella v ifioa , quedenqinina^yj

Sermón 'X^CfllJDdGUrtofo (Patriarca San JofépB„ - 2, y  y.

van Iguales. Y en efta vida; Si) también 
en efta vida: Tu vivehsjuperis panfrae-, 
ris Dea. Efto es lo üoguiar; eftoes ip> 
Veat2jofo: Siv ampììfaatus eft hfeph in 
mira-vi libas fkis. Adiraforte beátior-.

13 -Y en efeéto -mí Padre Pred 
'dicadór ( dirán) es de opinion, y lleva; 
que viviendo en la tierra fue bien aven-, 
turado el PatriarchaSan Jofeph? Vio: 
defde acá, como la ven ios que yáef- 
tàn allá, corrido el velo . y  íin' celajes 
à la elleada Divina? No fuera ternera^ 
rio quien afsi lo afirmara ; porque Au
tores gravifsimos de efta fenrenciaí 
nueftro Gradan , el ' indigne Morales 
con el dochfshno Celada fueron de pa
recer , que tal vez fia rebozo > y à cara 
áefcubierta- como fe dize de ' Moyfes,. 
y  de San Pablo Apoftol, fe la manifef- 
tò: Vidijfe in hac vita , clare t f  intuiti- 
ve Deum. El que los impugnare de la 
difparìddd , porque al mas intimo , y  
eftrechode jefu Chrifto n o , quando à 
San Pablo mas remoto, y à Me y fes re
mo tifsimo fe concede que ü ; en me
dio de efto yo no pretendo alegar % 
efte dí&amen mi dii curio , fea , 6 dexe 
de íe r , à la opinion trías recibida, y fe. 
gura me acojo. Pero notad, que vná 
de dos, dize la Iglafia en aquel Him
no que le canta: Tu vivens Juperis par 

frueris Dee. O que viviendo vivens co
mo los bienaventurados: Superls par 
fruerisDes. Viòla EÍTencia Divina, ò 
que viendo à Dios hombre, quiero de- 
zir à Chrifto Señor Nueftro , con tan-, 
ta intimidad, cercanía,y frecuencia co- 
molavió Jo feph , que gozó en efte 
mundo vua fuerte que puede llamarle 
fin mentir la biènavenmranca. Mira 

forte beatior „ podemos afirmar.
Pedro (le dixo el mifmo Chrifto 

a mi Sagrado Apoftol )o y e  k> ,que\te 
digo que te ísraftie gran confusi o. De 
verdad te aíTegüro que y a  eres hien- 

M atb.ií aventurado: Beatas es Simón. Como
beatas es aora , y de preferire! No le 
podremos replicar Sabia Mageftad, Sa
biduría , y

conftitüye el fer de bienaventurados 
los que ya la contemplan mmmvamenq 
te ,  alia quien lo-haydi'cho-haftaaqú^ ' 
fi aveis dicho Vps.mifhio*. No® videvit, 
me homo0 f tv iv e t  , \quemo ■ fe -compa-' 
deceeonia-vida morrah: ....

14 sftjmrmáo dreitar lentas ad~ 
huc vivenií rDe el Abule afees la> qaeíi
íion ; fi-aqueI;-Textoide,ei:Exoáo,.que
ya dexo citado 3 la razón de dudar, el 
íentido en que aquí fe ha de enten
der la palabra los Expofíto-;
res , y S agrados Interpretes podra vefe 
el curiofo; Para mi pensamiento- yt>- Ib 
diícurrio afsi: fui-a caro, ¿rfangais non 
reveiavk tibí: fed Pater meas quTm Ca
lis eft. Pufoífe Pedro vn dia en ora- 1 
don i remontóle fu efpiritu; elevóle ¿ 
las nubes ; rranfeendió las esferas ,* He-i 
gó hafta el Cielo Impireo ,y  aun áid 

, rniiroa puerta de el Gavineto ( porque 
hablemos al vfo) adonde foío afsifte el 
Confiftorio Soberano. Pufo fe- á ha
blar con é l, aunque detras de'Yiia cor-i 
t in a , fu Mageftad de el Padre Eterno« 
Revelóle el myfterio de la Divinidad- 
de Chrifto nueftro bien, gozó, aunque 
poco rato <fe f"ü converíacion. Pues 
ven aquí porque $ dize mi Angélico n  . 
Do&or Santo Thqmás, ya de prefené 
te , y defde luego le convino A San Pe- ^  
dro la-denominacion de bienaventura-; 
áo ifu ia  ifteepit efe beatas $ porque go
zó de Dios, de íii prefencía s de fu -tra
to j de fu eoQverfacion, al modo que lá: 
gozan ios bienaventurados que ya eft 
tan en el Cielo: Beatas es quia Baten, 
mas, érc'

Hagamos el cotejo para traerle á 
mi propoüto,entre San Pedro , y Saíi 
Jofeph j para lo qual pregunto, quantO» 
le duraría á mi Sagrado Apoftol, del 
Padre Eterno la vifita, y la converfa- 
cion? Hablóle cara á cara? Jtftubieron 
defpacio? Llególe á ver eiroftro? Eft 
■tas revelaciones, dize Santo Xbomas,

verdad em abftradq es el

■pallan como relámpagos; Non turnen 
permanenter. Ni quando vito las'quiere: ' 
Nonfubfmt. dominio 5 fino- quando las ■ 

que nos lo di ze. Mas podemos rogar- -quiere dar D ios, que-es quien las da; ^  
fe con toda fumjfsion , pBeños los la* Nec lumsn &f h a  liaran**.--NJ0tqd.aslu- ^
bios eu la tierta.., quq ños de la razón ces, corao dfzen;', el dexa-¿ 1. &
é s íq  mifnio trae afirma j vér¿ Eft© íuielió. a -Psdtoq-y ;á'.';San,, g4, 3.



%3é- Sermón ¿CxúftT.^Deí Glor
fófephle ÍKcedió lo animo; Le íuce- 
ció io mifífeo! Por treinra años conti
nuos-pudo eftár contemplando aquel 
rrafiro hermofíísimo , o venció las pala
bras -de aquella boca de los Cielos, 
eanverfando con el-gozando: de fu tra
to a todas librasy no quando Te lo da- 
v'á'Q* i niG’guando el quería, por tenerlo 
fegeto á fu mandado, y dominio- Puts 
fi por ver., y hablar aquel rabeo, y: 
con tan poca: luz ai Padre Eterno fe 
dize .bienaventurado el Apaño!; por« 
tantos años de trato , y de comercio- 
familiar, y ainorofo de el Hijo Eterno, 
a mi Gloriólo Tatriatcha Jofeph, no 
padre yo lia ni arle mas bienaventura
do? Miraforte boatior. Goze en la vi
da eterna: Superis par-, como todos la 
gloria ; porque la gloria que todos allá 
gozan , confute en ver á O ios, y en ef- 
ta vida tuvo gloría mas que otro algu
no aporque ninguno como mí Santo 
vio ajesvs.

Pf io í  1 7 " Magna eft gloria sin sin [ahí
tan tuo , gioriam , ¿r magnum decorara 
imponesfuper eum. Grande gloria , Se
ñor , dize- David,es la que goza el 
judo ; y añado: Grande gloría le aveis 
de dar a el miímo. Quien es el juño de 
quien habla d  P ro íaa , en quien , y á 
quien la gloria de que trata, iupone , 6

Lorín ud. pronoilicaí Lortno dize: ftu libet-, pe- 
.Pid ro ñno me engaño dire que penetran

do íh profetice vida deíde la íombra de 
la íeyQaíbi la luz d d  Evangelio. haoia 
de Simeón, aquel anciano venerable, 
que por antonomaíla en él fdUnó juf- 
ro: Simeón t u f a s , tim oratas. Veis 
aquí d  fundamento de ello , dize Sao 
Lucas , que le cumplió el Señor aquel 
defeq que tenia de ver á Chriílo nueí- 
tro bien; de aquel cantó David: Dcft 
deriam  coráis ems tribuijii a .  De cite, 
■pues , juíto Simeón quiero que tena- 
reís co’u el Setubirano , que le anuncia 
dos glorias: M agna ejl f e r ia  ems. No 
■Veis aquí la vnaí Gloriara, f  magnum  
.decoran , pues veis aquí la otra. No ay 
palabra que huelgue , ni repitió de 
vaide aquel rermino gloria la Sagrada

Maí.blc. , id en orara: Dupluemglorian rnnuit, cx- 
^pufo aquí Ma hiena a. Reparad mas, 
que de aquellas dos glorias , vna fupo- 

rnEv u!:ra promete: Gloriara impones fu -  
fe r  eum , aquí habla de futura, y ello 
--oslo que promete: Magna e(i gloria 
alus. Ven aquí .lo que aora de preíeate 
ibpqiie,AÍo;;qge pr o n>et e , yá í abemos 

-que,es®^Tm;áa de tener, como todos 
- . h -hosflñV en la. ótemidad, Qual

mu
mí.

bofo (Patriarca S an jo jeph . 
es la que fupone? O ygan,que ya lo di> 
zen David ,'y Simeón- David: Magna 
e f vidria eius in falutari tu o. Simeón; 
f u i  A v ule runt ocal; meifumare tunan- 
^  16 Baila bale en eT Templo
el Venerable Anciano vna mañana, á 
que Maria Sandísima venía á p iden- 
tar al Niño Dios reden nacido'': Mece- 
pit eum in vinasfuas. Tuvo la fuerte d  
Santo V^ejo de tomarlo en íus-brazos¿ 
Áoiicóie á fu roftro*: Apretóle en fu 
pecho, y con íus ojos veno. fu ta  vi - 
derunt oca !i mei f¿ilutare tmm . Canta, 
pues , el Propheta : La gloría, en que 
coníifte? No es gloria ver á Dios , y  
abrazarle con eb No io tiene en fus 
brazos, y le contempla con ías ojos e 1 
\:enturdió Simeón dd modo , aunque 
a íii modo p ropo re ion abísmente que 
leven ,y  le gozan ios Santos que ya 
viven allá en la eternidad? Digo que 
los demás coníeguirán lena vna gloría; 
Simeón logra dos; porque vna nene 
de prefente , mas otra en lo futuro 
aguarda: Magna efi gloria eius in fatuta* 
ri tuo , gloriam > cr magmim decorem im
pones facer eum*

En la de allá vimos que van igua- 
íes (aunque no lo coacedoj el julicr 
Simeón , y el Señor San joíeph ; en la 
de acá, quien aventaja á quien? Exce
de Simeón á San joíeph , ó jofeph a 
Simeón? No es la gloria lesvs , e x  u rce

t !p J ^
gloria  mea. por Doca ele Gavia íu
Madre la dirá tuvo ella gloria entre 
fus brazos, y contemplóla con iusojus 
Sirneun , vna le cupo hallandofeia en 
el Templo por cola de vna hora, vna 
mañana, ó vna tarde \ joíeph tarde, y 
mañana, á todas horas, en el Templo, 
en ib cada los dias , y las noches. A Si - 
meon íe le fue al pumo la dicha, contó 
dizen de entre las manos , y ía perdió 
de vi ft a,p o r que fe mano luego. A j  o - 
feph le duro fu buena fuerte por lo 
menos , cali treinta . v tres años. Po- 
deis cantar el Nunc dimitisí Gs queda 

- mas que apetecer, ó gozar en la glo
ria Santiísimo Varón? Con cita gloria 
me contento mientras que vivo aquí, 
otra efpero tener juntamente con cita 
quando vamos allá. M a g n a  e ft  g lo r ia  
e iu s  'n ifd lu tü r i tu o  , g lo r ia m , q * m agnum  
decoren, impones f u  per eum*

£ña es la gloria, que defeó Afcra- 
han. Exuhavh v t videret diera meum, 
y  viéndola de lejos no le cania el rego- 
■cqo^de-ntro del coráceo? Vdait, f  ga a 
vijjhs eft. Efta.es Ja que David diviiá- 
ba entre fprubras 3 y anhelando-poír?

ella

loaan

Pí.s*
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Serm anX X V lí. <DetGlor
ella i'no:coníiguÍD fin ella. Tu' ático y e$ 
vna hartura. Satiaboy cum apdrueritglo--. 
ñ&tuA. Multi Pr&pbetá Reges-ve-,
luerunt videro, qu& M  wdes, Áteavah-? 
por ella , ¿ r nonviderum 5 pero no eoTi 
mo tu,Soberano,] ofephy lograron, cite; 
dicha:; tu fclo-la:1 mcrcfié^kralcánCáSs:
ylagozas. ' 5 ■

■ TuRedemptsr.emjhahulo-iáemtém^- 
gud chorus vdtum eechiit-futurum - ■, ■ :- 
Afpicis gaudens^ humUifque natum h

numen adoras.: - ' . q.;-

jLúego fi en eíta dicha, Santo mío, 
aventajas á todos los demás:: Mwafor
te beatior, mas hiena venrurado-que so-

io fi
miimo, de ] ole p h q  uí fiera- yo desk.

1-8,/. -Vamos con, el aureola de 
la. virginidad-que U goza, y- merece 
San jofephjno fe dude ̂ pera-que- iheí; fi 
íe mas.qup Virgen
convence. Diso Henrico Enge/grave^a 
qpe hendo,; ¿Vir-gen' - nii. -Patriarcha el- “ 
día que celebro fus deípoforios' don Ja: 
Reyna del C íelo, íe duplico en; fia 
mala Virginal pureza-, -por medio-i-nd-t.

aos eres tu.

t j

§. ii..

BASTA: lo dicho cñ: 
efte - punto, vamos á: 

las aureolas,premios accidentales , vo- 
zes diminutivas, quafi teronui# i di so  
Santo Tilomas , coionitas las; llaman, 
ó por lo que rebajan compaxaiive á, ist 
gloria esencial, ó penque liendogran
de la que íe dá á los Martyres , Virgin 
nes, y Doctores,pequeña es compara-* 
da con la que fe atribuye por Igs ’snifi 
irnos tres títulos áChtiílo nuefrro bien* 
Afsi dize mí Angélico Doctor -Samo 
Thomás, que cite Señor no tiene 
aureola de Martyr, de Virgen, 6 Doc* 
to r ; Tiendo afsi que lo fue, fino que es 
auréa la que le coneíponde á íus 
virtudes , lo qual quiere dezir , que no 
es diminutiva: mas de primera magnb 
tud : Jéhiamvls Chviftocompetat rdtio dií- 
re¿ , non aútem aureola , qua diminuúvé 
dicitur. Pues pregunto yo aora-: el 
premio de joíeph ,-esaurea , ó es áu
reo i ai Grande, 6-diminutiva^Atended 
álosverfosque anoche le.cantamos.

Smt tibi plaufus, tibífint honores 
'Trine qui regnas D eus •, ¿'.coronas 
Áureas fervo tribuís.fideli 

Omnéper evum* -

Las llenes 'de- Joíeph adorno 
Dios de tres coronas Áureas al modo 
de la de Chrifto Señor nueítro j quan-
do Te dizea cófúnitas.- Aureolas las de 
los otros Santos?SÍ,que ii en Chrifto el 
premio es'Aurea por Tu- excelen cía, co
mo ¿Lxo mi AngélicoDoctor, porqfúe 
mas que Marty r> mas qué -Doctor-,: ■ y 
V kgen, con %deb?4*- "propoteioc.Dq

mmaisir^ ETeálbiue,que aviendo fidoftcaIÜHitn 
elegido miSantoETpoTo d.eMaria,íe ha-:; Ser*^e£* 
Rópor.yqáipáptegogoTp con:1a Tuerte, 
p.or títíá'fee^eióío de:qiieelcandor de
Tu pureza-no le msnpí^bara. Entre e l .
gozo-,, fy  la - pena tucííé mi Santo a l .
T e m p lo y  confultd al Oráculo. Efte 
le reíp-oadió- ,que celebrafle el matri
monio, y-qué no. ib lamente coníérva- 
ria entera la Corona debida á íu puré-.

Virginal, mas que .avia de.ícr ai do-; 
ble Virgen mas de lo que fue havia- 
alíi r Rajmit Icfephum infpem fortimati/i.\

¿imi ccnfiiij 'Dej Oraculúm monenñs, nec ah\ 
eo conwgio Virpnkatifiht, guando ccnfeA 
tntverasTüúto íahem aliquam fermidaréis 
d quó dUeptura erdt incrementar/!^geminas 
tu laude canderis i, -

19 . Diícurraúios aora: debida
fé á |ofeph. aureola de Virgen antes; 
del matrimonio por aver coníagrado- 
Tu pureza al Señor: eí Oráculo, dize>- 
que por el matrimonio la que ya Tupo- 
nía virginidad f mayor al doble fue* |
Luego no. foiamente joíeph Virgen l
como los otros Santos ’; cuyas Tienes 
adorna efta corona de azucenas , lino 
que Tiendo'mas que Virgen, al doble á 
todos aventaja.

No sé habréis oído aquel fuceíTo 
efeandabip de la Infanta Micho!. Su 
Padre el Rey Saúl faltando á íu pala
bra , y  como fino fuera fu palabra dé 
Rey , felá quito á David, con quien 
eftabaya calada, y Te la dio por mu- 
ger á vn hidalgo , que fe 1 lama va Phah 
tí, Vecino de vna Aldea. que Galun íe - 
dezia:- Saúl ded/t Micbol fidam fuam  i Reg.25 
•vjbrem David Phalti : cjid erat de Gallirn, 41, - - 
ó por fu grande pundonor, 6 por el 
mucho-amor que tenia á fu elpoía, hi
rió á David el golpe -de ella injur-iá -en 
lo mas intimo de;la alma,-Mientras no 
pudomas ,-difsmmió amas no poden 
l?ero. mudandóíe el trato-, mataron á 
Saúl, y en fu Trono David ie-yíuo-aco- 
ronar. ¿Gapitúl© con- ísbqief^V-él pri- 
meryado £ o ^ |u e  ie^oÁieften- á T lf ''

;k
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refpetos a la Veneración cón qué el■

.. Rea x ' co l: M ifs i i  ergo lsbofeth > tjr  tníMs eam  
6 ¿  iv iroJuo  P haltieL , qai Jeq u a b a ta r  eam

#/<jr¿?ííí«QpiEaroflíéla al otrO'3ycl álagci- 
jua viva iba llorando por aquéllos ca
nsinos desbalado tras ella:' Stfjtabat'tt. -
floram* ' ’ ' , '

20 He refeñdod cafo , y é n  eí 
á.ffli íe me ofrece-vn. reparo dé confii- 
deracion , y -densas de el reparo vna 
carioíidad, Esla .curiofidád ,poc qué 
: llora Fhaltil - El reparo, ü  efte hombre 
íe llaimba-Phaki, 6 le dezián Ph.alti.eU 
Averigüemos sito, y  luego paíTaté- 

t mos a effotro. En él primero dé los 
\  ide greyes Phalti le llama el Efedro-r Gano-:

nico: Vate Phalti 5 pero le ■ dize Phal- 
tielenel feguado • Libro; Tdit eam& 
viro Juo PhaltieL Aunque esvn ¿(no 
mas, quanto ai íonido de la voz, la di
ferencia que ay entre vna,y otro nom-- 
bre hazen ellas dos letras, que mucho 
mas que aquel primero; efte feguado 
fignifiqué, porque Phalti con el Gallm 
que añade el Texto, quiere d e z lr^ -  
$snsdemandaterra%y fignifica vn hom
bre que vive coa limpieza. Mas Phal
úel añade, legua Hugo, y la Gioüá, 
que fu limpieza, era excelente, celef- 
ttal, y divina.

21 No es efte mi rep3.ro ,ílno 
©1 que ya propongo, quando fe vio la 
pureza de aquel hombre mayor, an
tes del matrimoaio, 6 defpues de cafa
do? Claro ella que defcrece , y men
gua la pureza, mediante el matrimo
nio. Pues como á eñe Varón, vivien
do en compañía de vna tnuger hermo
sa , que en rigor no era fuya”, le llaman 
Phaldel, que es darnos á entender,que 
fu pureza es.vemajofa, y antes del ma- 
rrimonio le dezia Phalti, que fignífica 
no fer mas que ordinaria? £ña virtud 
Angelical, no fe rebaxo , ni menoíca- 
bó con el trato , y comercio de la hef- 
mofa conforte' Con las demás regular
mente luce de ais i , mas con Micho! fe 
aumenta, feperficíona , y crece»

Vamos á la refpueífo de la curio- 
fidad,que dexansos pendiente. Por qué 
lloraba Pnalnei? F le v a t dolens eo quod  
exercitium rnagrujerfectionis aheo rece- 
dehat. Porque fuñándole á la efpofa ia 
mayor perfección de fu virtud, temió 
que defcaeceria ; como la caftídad cre-

oid. ad 
Text. 5. 
It.e5.t5.

Hag. ad 
Text. 6c 
a,Reg.3.

Hiil.Sco-
la.fe.hic.

W’

Ä;y.\
Wh

t w

Rab.Sa¡6 
apXiran. 
adTic t. 
Reg.

a
efpofo la miraba. Por efio , y por 
aquéllo no fe atrevió , no foiamentc á 
rbear el talamó de fu nueva conforte? 
lino que con fu trato íubió de punto., % 
perfección la pureza , y candor, -que 
eñ él fe hallavan antes..Mudáronle por 
eño el nombre de Phalti por el -de 
Phaltie!. Si antes del matrimonio fus 
quando mas, y mucho fu pureza vüí-j 
gar, por virtud de la efpofa,ya es gran-í 
de>ye;xccü.va,y pureza de Dios.

Quien os parece que tendría mas 
eficacia para pegar, para comunicar 
virginidad á fu fiel eípoíb, la Princefa 
Mtchol, ó la Reyna María? Quién de 
ios dos jofeph, ó Phalti mirarla eoii 
-mas refpeto, y atención á fli eípofal 
Ella, díze Jofeph, que coa fu blanca 
mano me favorece, prenda es veatiK 
rofa,y sfcogida,no dé Davídjino de el 
mifmo Dios; fu talamo ? fu trato-, y ÍU 
moáeítia infunden pureza virginal: con 
que no foíamente á viña de María , 1a 
de jofeph , díze el Gloriofo Padre San 
Gerónimo, perfeveró como antes era, 
fino que fue mas^írgehJofeph por la 
virtud de María fu efpofa: EtLmipfe 
lofeph t virgo fu itp r  M&riam. Y fi an
tes adornaba fu venerable frente,aureo
la de Virgen, yá por fer mas que Y ir-, 
gen , corona fe ie debe.

2 2 Vaya osro pénfamíonto. La 
caíHdad de S.joíeph tuvo vna clrcuñf- 
tanda , que no - tuvieron otras ; y es¿ 
que no fue aplaudida ,ni conocida fue. 
Solos Dios , y-la Virgen fabían , que 
mi Santo mantenía el candor de la pu
reza virginal. Los demás lo tenían por 
vn hombre cafado , con que vino á 
faltarle á fii virtud aquel aplauíb , y ef-; 
timadoaque hazen de quien la tiene, 
yexereita los buenos: Virtus laudata 
crefeit. Es ayuda de cofia el aplauíb 
exterior que facilita el exercício > y  
vence la repugnanda natural de los 
que liguen la virtud: Luego fi nuefiro 
Santo la exerclíó como el que mas ? fin 
ayuda de cofia, mas premio que al que ' 
mas,por ella le darían; y íi al que mas 
le dan aureola , premio diminutivo, h  
de jofeph es aurea.

_ Explicóme: a kw hombres puede 
apartar del vicio, y aficionar á la vir-* 
tud la ignominia, y. oprobio, que porce en la compañía de vna muger? Se

minora fin ella? Explicareaie. Dióíe el vicio fe merece, y la que (t  confia 
1 naja la mano ä la her-mofa' Micho!; gue por la virtud e&macion? Eftos 
conííderafer prenda ia mas querida de ' motivos, como efiraños, rebaían'aisb 
lu Rey HmhcneftidacL, y  la modefiía i a fineza de la Virtud, que fo ¿  por fú ' 
Virginal de k  b á b  Fáíiqgja ie ,#151 debemos procurar k» A m -,



jofeph , el no fer virgen , no . rae pue- Sin efte , y fío aquel templó Abrahan 
de fer caufa de ignominia , ni de ala- por la circunciíion ló deícftable de la, 
banca el ferio ; eftó, porque ninguno confcupiciencia; pero con caucha hoa-, 
tiene noticia de que lo fo yy aquello, r a , porque la ímfma circuncifioh en íix 
porque es licito , y bueno el ni arrimo- familia era le nal de la amiftad eooDíos^ 
nio Sartfo: Luego el amor dé la puré- era .divifa de n o b leza jc íep h  ,'cóiifer«' 
za víricamente m eJlevaáfu  exerci- vó intacta, la Ázuzeoa punísíoaa' de fij 
d o ; Luego és mas fina que las demás inviójádá caftídad, temiendo la. igno- 
la pureza de el Santo, y  configüientc- minia, que de obrar io contrario- le 
mearé ventajólo fu premio. . avia de venir: v o se a s  que elle-, y

23 Noble mancebo, lédíze el aquel,fm graiigear honor , íin ternéf 
Tob. é. Arcángel Rafael a Tobías, ‘ño hade igúÓEtúüia:Luégo yueílfa pureza a lá de 
so. fer como quiera el galardón de tu Vir- -todüs aventaja,

tud , ni tu  virtud es como quiera, lino Í4  Eñ U> qué pudo temer jofeph ig- Hift.Ticl 
de aquella ciafc de lós antigüosPatriár- nominiá, y aftenta , fue en la virgini- patn, 

Corn.bic chas: In copulatisne Sandarum Patriar- dad; porqué lós infecundos eran me-", 
charata admitirás. Gomo qué Patriar- nolpréciados en aquella nación, eñ los

Sermón^CKVHJDelOlorio/o ̂ Patriarca Sanjofephy 2,39

chas? Córñélio dize qué lo compara 
en la pureza cón Abrahan y y con Jó1* 

P ‘̂ b¿ feph el. hijoAie Jacob : ErhparMccps 
' io eP mentoram Abraba t ¿r Jofeph. Va rao-* 

câ * ' nos poco ap o co , que elfo es rmicho 
dezir, y demáíiado comparar ; labó
raos las victorias de Jofé^ll, y fa hemos 
que pór ellas le aclaman: Specuium caf- 
titatis , efpejo de limpieza; y dé Abra- 
han hemos viño , que por avér circun- 

Gen e 7 c^ a^ °  di apetito fenfual: Non ejl iñvetus
fimiíis iííi ninguno fé le igualaj menof- 
cabo el giifto ieníiblé para toda la vida? 
por la cLrcunciíion ei mancebo Tobías¿ 
como lo hizo Abtaha,-padeció los com
bates , y las batallas de jofeph? No* 
pues ü íio , por qué fe les ha de igualar? 
Noten la circuuíiancia dé la pureza de 
Tobías- Exercitóíaen compamá de fu 
querida éfpofa en vriá mifriia Cafa , íi erí 
diferente lecho , en vna fala milina, no 
por amor de aplaufds , ni por temor dé 
vituperios ; pues- en éí era licito el vio 
racional dél Santo oiattirbonió , y el 
abfteneríe dél de todos ignorado, fifia 
fineza^pues de fu virtud , le abentajó á 
los otros vírgenes, y con La heroyea dé 
Abrahan>y déjofsóhfnizo que fe igua- 
hSc:Meritarum Ábrabam,fo loféphpar- 
ticeps eris.

_ Pero a vos jofeph os igualo To
bías? ̂ Por el amor déla virginidad fé 
retiró tres días, folámente tres noches 
fe recató del tálamo y y - apartó dé- los 
bracos de fu querida eípoía? V Vos? 
Treinta y dos añoS dé la Saba más be
lla , teniendo folameatede vuefteo caí
to proceder Vos ,eUa>ty  Dios noticiat 
iín que el temor dé la ignominia , ó el 
atnoí de el apiáufo- os hiziefien la cai
ta relie , y aquel fon los fomentos de 
la-coraun virginidad; pero la vuéftra es 
bentajofa, porque fe aumenta, y crece.

que nò fabiati diftiagutr, ignorantes eia 
la eíierilidád,que es defeíto menguado 
de la naturaleza, y la que es fruto no« 
ble de eña Sarita virtud, originado de 
lagrada. Precisòà joaehìn ei Summo 
Sacerdote ; yà fabeis que ie dio con la 
puerta ón lós ojos 5 por io miímo Ra
quel amenazó à Jacob de quitarle lá 
vida fino la daba vil hijo ; efta deshora 
ra de la virginidad * no la ignoraba San 
jofeph quando' hizo voto de fer- vir
gen , confágcañdófe à D ios, cotí que 
pára cumplirlo más-enemigos tenia que 
Vencer ; tuvo que abandonar -para- fe- 
guir efta virtiid, como todos el guftó¿ 
y abrazar, cómo ninguno la deshonra-i 
Será, piles, el premio.de fu vi&oria, è  
ía corona dé fu triunfo mayor queda 
de todos i y fu virtud como ninguna!.
Aun à la virtud íe bafta-paradlámaríe 
tal ¿y coronar fccvictoriefá , vencerá 
fu enemigo, que es ei vició contrario? 
la de ¡oíéph , no foto triamphó- deef* 
te corrano, fino de el deshorior,no'méS -, 1 
nos poderofó para apartarte délo- búe- _ 
no : Síguele 5 pues , que m pureza có-- 
trió de mas valor , era mas que Virtud^ 
y fd virtud contó mas vencedora, mas, 
que virginidad. .

2 s Elfo 5 fidò me engano, aun
que con ruónos excelencia de la Sant-á 
judie , afirma ia Eícrirará: Judie magná 
fa&d efl in Bethutía, & pradarior érat 
‘vniverfie terra l/rràd. Erat enirà Virimi 
caflitas ¿tuiuTitit Era dice, la nías efclafé- 
cida,y masía®oís de el Pueblo dé íff- 
raelíu cafddad en ella éftaba junta cois 
fu virtud, y àia virtud-dé efta fe aña* 
dia también iá. caftídad s fé ie añadía? 
Andava junta? Ya fe ófeé íadiida: aque
lla voz virtud es palabra generica y  '■
todas las virttíde?. patikulàiea - qué éf- b.-■■iáÉé“' ■*. ■ issate-
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ñidad fuera de lo  común , efta eíp'c-&4.Q

.eelaffica m en re íbiemos de2.it átomos, 
'&&*xq del conCepto generai de vir- 
fjid. j ie contienen ,■ y encieifan , de 
donde pote! nombre general oe v*t- 
tud 3 fe íigaincaii tocias. Vna de las vir
tudes ■ particulares À'umam os cafiidad; 
pues por qué-ncrda coge-deba-xo de 
aquel t i tu lo y . concepto com-un-,' imo 
lapoae: de .por si; O refiéralas todas 
vna-jpot vna con íus nombres ' dii tintos, 
o embeba efta también, coas o. todas las 
otras en-el nombre generico. Yàsè yo 
que mi Angelico Doctor- Santo -Tho- 

- : ■ más d-ize , que en ia Familia Santa de 
las virtudes no ion todas iguales j vnas 
fon ordinarias s y otras ion excelentes, 
que dentro de fu esfera 5 fendo todas 
¡beiijí simas , hazen algunas coro apar
re , mas otras en común íe fignifican, y  
le quentan.-Las Theologales, yá fe Ta
be io que ion, y las Reynas de rodas; 
Maio? horum efl (baritas, que el Ápof- 
10c dan Pablo , y no forros con é l , lla
mamos charidad.Pero iacaftidad (aquí 
efta mi reparo ) no es de las mas íubi- 
das de rodas en la esfera , y por elfo ia 
,cuenta nueitro. Doctor Angelico entre 
las ordinarias ; pues por que la Efcrip- 
tura,como cofa eípecial aquila nobrò, 
ia/lignifico aparre , como fino pertene- 
riera al concepto comuni

O!domo no lo entiendes, me dt- 
xoaquel gran Padre , Capitan Gene
ral de la mas noble Compañía : diítri- 
b'uye caíiidades, y confiderà circuitati* 
cías3conocerás queja purezaáe J u 
die deicoìlaba de í¿ierre fobre todas las 
.oteas* que la venía- .corro ei nombre de 
Virtud, y por mas que virtud la diftin- 
-guio de fuera de todas , -y Ja quilo 

iv.fup. aparrar: Vide quod à viriate cajinas fio  - 
vang, Mimodozfegregatur quajt altìorh ordinis 

Coloque "próxima. Por que mas cue vír- 
.tu.51 3 y de mas alta gerarchla? Porque 
•fugran valor apechugo coa dos con
trarios , y para fer virtud, era bailan
te  poftrar 2 vir enemigo* El Parüienfc 
;dize 5 que ella feaora en medio de ía 

, dicha , y eítimacion padecía vn deícre- 
dí.to ; teníanla tachada de infecunda , y 

/efipríi, porno aver dado fruto de ben
dición à fi primer in arido. Entro, pues, 
ea confuirá la prudente Judie, y dixa 

;á sicniíma; guardarécaítidad? Ay que 
v vencer el guita, etto trabajo cuelta; 
pero vaya pon Dios.; y....la ignominia 
deia eftenlidad? Auneítoes más tra
bajo ; pero vaya también, y por amor 

\  -deia pureza-^ventgrefe . todo ; pnes 
-;Somq-my© que yeiiceiipa£| fegqff ¡§

cal
daí deshonra , por ello fue mas que 
virtud fu caftidad , y continencia: Éo 
mrabihus vn ea Jutt .pudiettí¿e Jludiurn 
quod ap.ud lúdaos male audiebat zñduttas, 
■feiüs efteriUtas. '* * •

No puede compararía, aunque 
le avernos dicho masque vrrtüofo la 
continencia de efia iníigne matrona, 
con la virginidad de mCGlonoío P-á- 
triarcha; tue caífidad aquella que ven
ció dos contrarios; pero deípues del 
matrimonio , efta en vn matrimonio 
Sagrado , y Virginal tuvo que vencer 
mudaos, y los venció con tal linage de 
victoria, que aun temerofos del valor 
de fu virtud, no le acometieron,, No le 
dieron aureola por fu candor á la San
ia judie ; pero mas es que aureola coq 
U que adorna fu cabsca Jofepfa.

Trine qui Kegnas Deus, coronas.
Áureas Jerbo tribuísfideli 

Qrnne per <zuum*

§. m .

16 AUREOLA de Martyr no 
dala IgleGa Militante a 

nuefiro Santo, ni lo celebra como tal; 
mas la Triunfante,y íusCeleftes Gerar- 
chias,dize piadofamente líidoto,y So
lano , que ia corona i y palma del Mar* 
tyrioiedió: Martyr ejl apud Gcelitesi 
y es la razón, porque refpeto de nofo- 
tro s , y para nüeítta C ulto , folamén- 
te hazen Martyres los Diodecianos, y 
Nerones; pero ay otros tyranos no me
nos nguróíos ,y  mucho mas fangrien- 
tos , que dan al Cielo Marryres. De- 
xemos ios demás, y hablemos de vno 
íoio. No es tyrano el amor? Aun los 
que no conocen el amor verdadero, 
fuerte como ia muerte , como el in-í 
fiemo duro ? nuefiro concepto apoyá-í 
rán.

Ule ¡ocus febi vülnus Ám&ris babel. 
Notikjmpurpureas tella refumU amor.

Eñe di

Phelipe Neri le quebró las cofiilIas;efie
á Santo Domingo le hizo vna criba el 
cuerpojá S.Francifco le arrojó tato fue-; 
go, qn i las pellas déla niéve,ni los ref- 
pirade'ros del Seraphin lo moderaron; 
-efie á San Agufiin por quatro , ó cinco 
partes raládróel coracon. Es verdad 
lieípondcrvi? ¿ psro a ninguno de los

.*. *

Don.Pa-
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trae ¿veisnombrado MartyrDe y ■■•'->■ 
¿ios deair: Luego oi á San joíéph.- 
¡que demos fue mas violento íu a.uu.'j 
como que no? La igieíia nueítra Ma
dre es á la que hemos de aíícntir eii e£* 
te punto , como tan fabia nos dirá- 

Cantan le á San Martin , á quied 
ídá culto de- Confeffor , Pontífice , y 
que murió en fu cama, efte dulce rao- 

'l tete: 0  Saníifsima mima qudra, ¿yfí 
' giáudms perfecutoris non abfiulit; palmó 

tomen Martyrij mn amífsit; es Confe
sor no mas > reípedo de la Igieíia, pe- 
£0 Martyr le celebra la Igieíia. Mas 
por que fe le da (Muíico CeleíhaApal- 
jnade Santo Martyr .en el Cielo á Mar
tín? Porque no haziendo cafo de ame
nazas , y fileros de Maximinos, y Tra
íanos, fe le abrafa ron las entrañas, mu
rió quemado, y dio la vida, no al fue-,, 
go .natural, más de! amor de Chríífo: 
f y u  retís vifeerihus dihgebat Cbrijhsm:¿r 
mn formidabat imper ij principatura. £f- 
tals en ello? Luego quien no teme a! 
?y rano ,ydá  la vida del tierno amor 
de jefu Ghrifio á la fabrofa tyrania, 
aunque fe muera por fu p íe , y en fu 
cama, Martyr parece 5 que fe puede 
llamar, refpeto déla Igieíia, ya que 
no le celebre, como á Martvr la Igle- 
fia.

27 Dezidiíie aora > pues, quien 
como San Jofeph: Totis vifeerihus dile- 
gebat Dsmijiuin Chrijhtm. Quien como 
eñe Glorioíb, y Santo Patriarcha: Non 
formldabat imperij ■ pñncipatum. Mirad 
ü le viene b ien , y le conviene a nuef- 
tro Santo > lo que de San Martin reza
mos en fuOfieioiG virara ineffdbilemrnec 
labore vidtíijtec marte vine endura y qui nec 
mori i iraní t y nec vivere recufavit, op u e íf o 
a la violencia intolerable,y dura del ía- 
crilego Heredes , tyrano d  mas cruel, 
condenado al cuchillo blando 5 y ape
tecible , que afilóla crueldad del Sa- 
crofanto amor j perdió la vida reclina
do en fu cama , mas no perdió la palma 
dd martyrío en la gloria, no padecien
do menos, amando masque muchos 
de los que por fu amor , y padecer, en 
el Cielo la empuñan: Ó Santifsima ¿mi
ma quam , ¿p figladius perfecutoris non 
abftulit; palmara tamera Martyrij mn 
amifsit.

Llevamos perfuaáido, no fin gran
de apariencia de probabilidad , que 
merece, y qúegoza con los del Cielo 
por ló menos aureola de Martyr el Se- 
nor San Jofeph; pero que es mas que 
M & tyj s X que es aurea en el Santo M

SermmlOam.Sjc; a l
que aureola en otros propufe per fu a.-; 
dir. H martyrio es vn acTo de caridad, 
y fortaleza, en que por Jefu-Chrifta 
fe da la vida, y padece la muerte: Lue
go quien padeciere mas que la muerte, 
diere mas que la vida por Jefu Chrif- 
to jhadeícr mas que M artyr; pade
c ió , y amó afsi mi Patriarcha San fo- 
feph? Veatnoslo primero en fu Abuelo 
A br aliara.

f  Dixole Dios ¿ queriéndole 
premiar el Sacrificio dé fu querida 
prenda: Jftiiafeáfti rem hanc. A quien Gen. as- 
premian? A el, viejo; pues el mancebo 
Ifaac no ha merecido alguna cofa X Ef- 
t e , prefinid yo 5 que fuelle aí que pre
miara. Vámoslos comparando: Abra- 
han hizo papel de Sacerdote : Ifaac de - 
Sacrificio. Levantó aquel la m ano,y 

*•- le amagó con el cuchillo 5 eñe al cu
chillo , a! amago, y al golpe ofreció el 
Inocente» y valeroío cuello. £1 hijo 
fe dilpone á padecer la muerte , y dar 
por Dios la vida * al Padre, ni le quitan 
Ja vida por Dios „ ni con la muerte ie 
amenazan. Pues como á Ifaac no le 
dan premio alguno? Como Abrahaa 
fe lleva todo eí premio? O! dizeel 
Abuienfe-,mirad álos afectos, yan^ 
íiusdel coraron , y aíü conoceréis el 
que padece menos i y el que merece 
m as, vna muerte , vna vida fe pufo 
Ifaac á dar, y fe diipuí o á padecer el 
golpe del cuchillo ; pero Abrahan die
ra mil vidas, padeciera mifiiitiertes an
tes que áefeargar el golpe del cuchi
llo en el humilde Cuello: A-hrs eiuserat Abul.hffi 
ni duri&r mcrteprQpriaftegfet enimAbra- 
hav% magis mors quam fu tra  acoderes fo
jo aquel pater m i, que embüelto en 
Vn Pulpito arrojó al Padre el Hijo. Dize 
San j  n an C hrifofiomo 3 fu e delga ja ríe ia 
almaíy defgarrarle ias entrañas al amo- 
roío viejo: Ad lamendaiufii huías v i f - ^ ^  
cerá fufjiciebat hoc verbum. Dífde eí  ̂ ‘ c . 
punto quefupo (añadió aqui Orígenes) * 
que el niño , ó que las niñas de fus'dos Horñ.47; 
tiernos ojos, y el pedazo mas intimo orig. fob 
de íu afligido coraron, avia de morir; Glof. 
era vn martyrio el verle , vn tormento Gen. zz j 
abrazarle , vn torcedor oírle j y vn po
tro eftar con el: Per tetara tridiimmpa
terna yifeera cruciantur> vt omni hoc[pa
tio tam prolixo intueretiir flium pater, ci - 
bum cura eo fummere tet noPbibus, penderet 
in awplsxibus in- herere-)pe¿fori cabaret ir» 
gremio• Pues para que fe entienda que 
es mayor efiapena, y eñe amor mas 
crecido, que dar la vida, y padecer la 
muerte , no ha?S.sien|i0ri'eI:Texto 

y . '¿0 0 '- ' r^Hirl . * qué;

v-7 0/0 Patriarca San Jofeph. z ̂  g



S e r m n  D e l G farhfo  ^a tA arcá  S/znJofefih.£¿j-2.
que prenden al Htjo> el premio dan al 
Padre. . „

29 Vio Joíeph padecer a CJiul- 
to Señor- nnt'ilro del veidauero iíaao 
Se halla prdente al Sacrificio de la 
Ouz., i.cuyos dos leños llevó acuellas, 
y en que el amor le pulo. Dizen vnos 
que fi , íienten otros que no-, y  cftp-cs 
lo mas común ; pero ninguno duda 
que le aísitüó en otros trabajos , y que 
tuvo noticia de lo .que en efte avia, de 
padecer fu ívtagefrad , qual íeria:el do-  ̂
Iof de aquel pecho amorofo ai rebol- 
ver en fus memotiasiQu.e tanta la;- amar
gura d-eL coracó al repetidas; Vn tierno 
facer  ̂ iquedixcííe ájoíeph e mas. Di
vino ltaac , no íeria- íaeta que le rom
piere las entrañas, y traípalíaíle el mif- 
1110 coracon? Dabale de comer, toma- 
bale en fus brazos , y recodábale en la 
lecho ; en medio de elle gozo le falta
ba la noticia de que prefto daña la vida 
en vna-Cruz, padeciendo la muerte a 
la violencia de vn verdugo. Efte-dolor 
a San Joíeph le Usgo tan al alma, y ]e 
fue tan iénfibíequc no lo fuera tanto el 

■ dolor déla muerte. No padeció en el 
cuerpo como los Marryres joíeph,mas 
padeció en la altna-, cuyo dolor, y fen- 
timienta es tanto mas lenhble , quan- 
to ella es mas iennda, mas delicada, y 
noble , y íi haze Man y res padecer en 
el cuerpo , predicar en la alma , que es 
mayor padecer, aria mas que Martyr 
á eñe Varón dichoío.

Tengo la prueba en fu querida 
Efpofa-, en-María Sandísima. EíU Se
ñora fae martyr? N o , fue mas eme 
martyr? S i, dígalo San Bernardo con 
.otros Padres de la Iglefia: ¥.t plufqttam 
maptyrem non inmérito predice mus. Qoe 
itoíae martyr , y rae mas que marryr. 
Dos-dadas le me ofrecen. Es la fegun- 
da i por que fe diré mas que-manye? 
Y'la priínera; como es poísible que 
fea mas que marryr, no avienáo Trío 
rnartyr? £ílo me alegro yo que fe ■ 
ofrezca explicar , para;ver de camino, 
en que íenrido,n o aviendo fido marryr 
Cn la tierra , fe puede dezic martyr , ó 
mas que martyr en clCiciojofeph.Dixo 
ei Padre Suarezr, y- dixo bien , que de- 
mas dé la aureola - con qtge- fe premia 
comunmente ajos Martyres la fortale
za^)-.otro premio en eirá linea anima 
para quien padeciere-con mas valor,y 
mayor caridad., mas elevado , v exce
lente , y que eñe el que le goza , aun
que no fuefífe martyr en d  fentido que- 
lo-ion ios d e sh ile  denomina mas que-

Marryr : Injigm quedam excAlentjfsimg
fc r th u d m s&  chafums^ five boe dica- . r,ÍO!S
tur aureola Maytwij , Jíva ¿Uíquod-excd* ‘, . ,1 s- j ■ ■* q.sy.artí
Imiuts lita.* 3d¡fF 4n

30 Eñe gozo. María , por io fcm.*, ' 
qual fuera poco llamarla, Martyr ¿mas. 
qM martyr fe hade llamar por-ella, y 
eo que coníiffe el mas?- San. Bernarda 
dixo , en queda e-ípada que hizo-a los 
otros Martyres fue de pafsioyt , e l de 
pafsion es dolor moderado» E fe de 
tonyafiion -mas penetrante., y  mas-ag.&* 
do; In mammkiim corpriim jenfu gaf■ -
J.msjcejerit- compafsionis ajje&us.. Y es 
la ■ razó n q u e  el dolor de pafsion , e& 
vnfoío dolor}.porque felá es;dlmÍQ* 
mas el de compajsion es- dolcm duplica- 
do ; porque.es ei doinrmio. vy d  dolos, 
de aquel o traque yojeiañadadei mios 

■guando me. compadezco. Aquel cu
chillo •, qne:hizor a Iqs: oíros marty.t;e53' 
no era mas que cuchillo, y. como ral 
hizo la herida lo lamente en el cuerpo; 
elle degolló la alma , eníangrentó.ei 
eipirim , fien do mas que cuchillo '.Plujf 
qudm. gladius fu itfenno.ille oiigue San.
Bernardo) revera per tranfiens anitmmi 
& peri ingerís vfque ad drmfmiem anim^
&fpiritas. El que folo es cuchillo, y, 
corta como tal s Colamente ea ei .cues> 
po el martyr fuele hazer, y el que hie^ 
re en la alma, y Tiendo plufquam-gla- 
di as , atravieíía el efpirita f mas que 
martyr hata: y t pinfquam martjrem 
rito predicarías.

Elle mérito , y premio goza la.
Keyna de los Cielos por el amor , pox: 
ei valor, y fortaleza , con que fu alma - 
en la pafsion acompaño a fu Hijo» .Dis
curramos lo mifinodefu Eípofoque- 
ridoj pero dexandóló -, comaesxazota, 
mas baxo que.Maria ,mas alto que los 
otros Porque á los otros manyres 
aureola fe-llamada que los condecora; 
pero á la de joíeph,corno mas exceden-* 
tep yá le diximos aurea; Sint ubi plante 
tm finí honores. f  J

Trine qm Reptas Deas , coronas
Aureas Jerbo tribuisjideli 

Omne per avum*
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Coros Angélicos, y ai reña de los San- 
§. ÍV¿ ios: Mira forte beaticr* Mas -bienaveri--

turado por tu fuerte dichofa ,pucs lo 
gl sqpÁRDE avernos llegado a eres en la Gloria , £i lo ítiiíle en k  

JL darle á nueftro Santo la- tierra- Sípejo de limpieza > pues firiftc 
borlado Dodor- Metano dize , que masque virgen. Aübmbró de valor2 
fhe Predicador i convirtió muchas ai- que íobrcpujasalos Martyres; Macf- 
juas  ̂y  coníiguientemcntc , que fe fe tro de k  Igleíia, quejón palabras- * y  
debedát: yo feria el-primero, que fe con obras eníeñaíteá los fieles:: fe¿ 
diera mi voto, y aun intentaba mas, ti© tu intercesión fii amparo , y íu defen- 
snenos que facarle primero , de prime- ia en eñe rigió, trifte:, ̂  y ,criamítoío. 
£ps,en los de íu ciencia, no por concK en las necesidades que padece la igle- 
cer .yo ,6  compromiso, lino es en lew fe > ia Mona? chía. ,-k.:Rdigion, y|os 
era de juftida ; peto dejólô  aísi, por-* particulares^ Invocamos, tu pode- 
que yá citáis cariados; £ Dios quifie  ̂ rofo patrocinio, para lo temporal 9 pa
se que lo disas & Magefed tus dará ra lo eterno., para huir de las culpas, 
rieLo . *  para alcancark grada , y  para col, '

"ínclito Pátriardia i Soberano ] #  , ieguír la corona de iá Gloria: M-
fcph., efpofo fdicifsímo dé la Rey na' quam nos ferdttcat̂ m tum fatrê
del Cíelo,. elevado, excelente , ' V id- ■ fr.Spmtu San&o vivit¡ ̂
gserior á las CeieftesGerarchias s á fes

$srmsn^CKl^íl. ©el Glmiofi Patriarca Sanjo/eph. :'

JO SE P H  PODEROSO
contra el demonio.

S E R M O N  XXVttl-
D E L  G L O R I O S O  P A T R I A R C H A  SA H
Joíeph s p r e d i c a d o  en el Convento de. Carmelitas Defcal*

c a s  d e  l a  C i u d a d  d e  Á í c a i á  d e  H e n a r e s s D o m i n g o  

t e r c e r o  d e  Qriárcfina s q u e  llaman dd?Dc-
monio Mudí? $ patente el Sannfsímo 

Sacramento.
Cmt ejjét ds/ponfata JsGater íe/á Maña lofepb, Madu r . Jítak l i s W  

eijciens (Dosmonium a &  Ulud erat m útum  Luc. 21.

SA LU TA C IO N .
tílSlERA  yo dezir de el Señor San jbfqsh aígi* .

fe-cofa nueva; y que no fuelle mala; pao .eh - 
“ fes Evangelios que ya llevo citados de ádlá:5̂ .

. Dominica, hallo vna cofa mala, f  no hallo coid . 
feeva. Bailo vna cofa m ala,y  mala eóáffe-CI .

■ :dÍablo .* pues á la .m radadel EvangeUo ácl día 
^yf' Skss delante) fe aparezrvn demonio: í-r$£ ■ 
fa$ta¡bt( ven ay el Dios delasfe)y  ten  aqufal-de^ 
'"móiiio: Bijñm cómala? ■

N o: puede,ier yeor y puési%cí iázmQmp?£p'&i&y y  
áezir.- EbEyangelfe-dé H - 10 trac;**

,*. ■ '* feoiiíf.



oS ínu-va  * lo de d  año paliado budve a dezh aova: Ctm ejfet defponjata Meter 
-lefu Maria Yofepb. Los Dcipoiorios de María , y Jolcph s ^  tiHaeion adoptiva de 
Chriíio ; reípeto de mi Santo ; y fu paternidad ; ü tuvo celos, o uno tuvo celosj 
fi fe durmió coa ellos , ò anduvo dclvelado ; ü la quilo dexar » y el Auge» is de
tuvo : Todo ello es à propoüto para materia de la vida paflaua ; pero - ito del in
tento para materia nueva.? ues que bate yo para íaiisfacer ;d de.eo.^que traigo da 
.predicaros vu Sertnoa de mi Sauro , que no íea muy malo, y algo renga ce nuei 
yol Quando el vn Evangelio nada quema de nuevo, y lo que cuenta é l i t r o  

„mucho tiene de malo? Donde ay cola tan mala, don demo ay cola nueva! Pue
do dezir alguna cola nueva, y que no íea mala? Podre y a  por ventura basey 
bueno Io màio? Tita en mi facultad hazernuevo lo antiguo; C i ei ramente ,-que 
cftoy para dezir que ü : parabonra , y glena de nueftro Padre San Joíeph rCO'-iy 
■ el favor :de-Oio's lorteúgo dé intentar. Yo quiero vería de aquellas dos co tas v 
-que vna es antigua, y otra mala, 'cotejadas, y vnidas, puedo hazer que reíul- 
-te vna tercera cofa , Que algo tenga de nueva , y no fea tan mala.

2 Mas el demonio ( Fieles ) que es la peor alhaja que ay en el mundo? 
para que cofa buena nos puede aprovechar? Nos puede aprovechar paralo qué 
juzgarán los PhilAdeos, feria de provecho ( aunque ellos lo teman por malo, y

Iudlcum. pÜC maíiídimo , por enemigo capital ) el valiente Sáníon; Pr¿eeperuntvt afije e- 
x 6 retar Sanfon , f  ante eos luflerst : para alegrar fu fella , dandole de bofatadas, pa

los , y peícozones ( dize el Padre Saiiano ) y haziéndo buha de $1«
3 Aísl aora ei Demonio, que es nucido capirai enemigo , mas que lo fue 

Sanfon de' Soldados P hi Híteos ; para alegrar la deità1 dé nueítro Padre San J a -  
feph, he imaginado yo , ü acalo ferá bueno, queíe Le dé vn mal rato? Todos 
dueís que f i , y l'era coi a nueva? También; porque halla aora nadie lo predi
cò. Pucyprediquemos para honra,y gloria de mi Santo elle alfampro,que es nue
vo , y acafo idra bueno , lino lo echa à perder vn Predicador malo. <^uando 
fui á regiílrar ellos dos Evangelios, el dé Uñeda j y  el de la Dominica , empe
zca delveiarme, huleando conaexionesdé aquel' Demonio Mudo con eíte Pa-: 
triarcha ; ofreciofcme al punto aquel principio Phiióíbphico, ò Diaie&ico »to
mado de Aridoreies: Contrariemm sadem eft rat-o j porque aveis de Caber, que el 
Señor San jofeph > y el común enemigo en fummo grado fon contrarios , y 
opueílos : todos ios días de lu vida le han tenido ojeriza, huye ei vno del otro*, 
y no ib pueden vermi mirarle à las caras ; y afsi yo diícurria viendo entrar en el? 
Templo al enemigo malo día de San joíeph, que como alia ios Philiíleos , pata1 
hoigarfe con e l, y para avergonzarle el diade fu fieíta > llevaron à San ion -y aísb 
aora ¿ kaueítra viene el Demonio Mudo à alegrarnos el día.., aunque mal de 
fu erado.

. . .  Sermón XX^III .  <Del Gloriofo Patriarca Sanje/eph.

Salían.

4 . Vámonos explicando, y zanjando el diícurío; dixe que San joíeph es 
enemigo capital de.ei'Qempnio ; y el .Demonio del Sanro. Mi Angélico Doc- 

D.Tu.j. tor Santo 1 honras, ei Máximo Gerónimo , y el Venerable üecb me han de dar 
ôs ap°y°s; Es regia general, dize San Bernardina, qué á cada vno de los Sao- 

a’t* >' A ®3 l_e ‘da Dios ía virtud, facultad , y poder que es nsceíiaru para ei oficio , y
D Hyer y f '’-0 cn 4ue fe ha de poner , 6 le quiere bar: Gensraíis regula eft quoU quan- 
m'c~Man dogréiaehgtt aliquemaifingutar¿myvelfublim?mfldiuSn omnid chdrfmata áonet,qit¿ 
t om. ̂ fwfin-tfzc elect¿ , ad e'ms offtáa necejfariafunt. Edo hizo Dioscon todos ios 

Santos en común ; pero con San joíeph muy en particular; Jfhiodmáxime veri- 
D.Berna, fa&tír in Sanfío lofepb. Aora pregunta mi Angélico Doéior , 4  el Señor San Ge- 
Senef.Ser tOuimo ( los dos Hablen por todos.) Santo Thomás: Vtrtim Chrijlus debuerit de 
deS.íofc. dejpoyifatd najeií San Gerónimo: Afutre de defponfataconcipitufi- Por que ddpuio 

Dios que íu Madre San tií lima fe ddpoíaíTe con el Santo?- béfpues dire loque 
icíponde San Gerónimo, diga primero fu feotir micfíxo Doctor Angelico.

V Au-iutelampuert na iiue  fia-bolas contra éursi veheñieMius nocumeniune pro- 
• curaren Podia Chriíio Niño del peder infernal defenderle por s i ; pero no quí- 
j lo hazedo, lino encargarle-tu defenía, y proteccioh -cOBtra eídemonio á ei Se- 

nor S. Joíeph: Luego iegun la regia de S.Bernardino fe daría tanta virtud comrq 
el denlorúo a nú eftr oSan i o, que- fe te m i eíí en ,y femblaífé a-iesMinífeósTar tarcos, 
como a fu mas Uta!, y faugriento enemigo. MasVYá íabeis :a guerra que huvo 

ÍÁpoc.v- .^í:̂ éí válelo en-fre los buenos i y  ¡os-malos eípinrus: tafíum eft predialn magnum 
i " ' Draco fugnabat, &  Angelí e-ius, Las Eíqu-adras Angel ic-as' ífidiu-phdf-ba



vidrian ofas- Huyó cobarde , y  afrentada ia- diabólica chuíma: E t non pravalue- ~ 
runt- Y por ü alguna vez los que entonces quedaron aherrojados; y prefos co- 
mo eiclavos y idísimos en las duras Mazmorras, donde fu atrevimiento. .mifmo ■
los encerró , fe arrojan a fálir , y bolver por acáencargó Dios ( dize- el Gran 
Padre de la Igleíia. San Gregorio ) avnCoro de los Angeles, que llaman ¿V-íqfá- 

' ¿fes* que empuñando fus látigos los caftigueny azoten, y en fus casernas,, in
fernales , y obfcuras los encierren: Potefiates vocantur, qnia m um  ditioffi- v irtu - Gre»* 
tes adverfefabieB afunt, quorumfotejlate re frenard m\- Entraaorala.Igiefra Ca- ¡ g ' 3* 
rhedral de Thoul, y entre otros devoúísinios Elogios, y oraciones-, que canta in VaD° 
á San joíeph , díze, que nueüro Santó n levanta el azote .„huyen deípavoridos* 
y  amedrentados los demonios ,deL Patriar cha íblo, masque de todas, juntas las 
Toteñades del Impyreo; Poteftatibas Jublimor ienebrárim Principes debe- Exdevo-
U a v it .  1 ■ . , don. Ec-
í 6 Tenemos a jofeph , terror de los infiernos, dé los demonios enemi - cie.Theu
go. Y  del Demonio Mudo del Evangelio de oy?í Alia voy aparar, y  predio lo henil 
yetemos. Mas desadore primero , para que ño fe .omita la acohombrada cere
monia , ál Sacramento, y  Auditorio hazer mis corteñas- Venga el otro Jofeohy 
el hijo digo , de ]acob : en fentir del Gran Padre, f  Melifluo Bernardo tan pa

Sermón M 5fVTÍl. (Del Gleriofo Patriarca San fofephfi ~

recido al nudtrü ,que: Sicút iílefrüfnenta ferv a v it noñfibi ,/edomni Popule, i  f ie  
panem vivara , e Codofervandwn aaept s tdm jih i ¿ qmm toti mando: Pues íi |o-
feph: P a n em  f e r v a r d i m  , e Ccelo acceoit. Eftá Cúñodiá del Sacramento del Al
tar , el Sacramentó del Altar , como pudó faltarnos en aquella Cuítodia* que ve
neráis en el Altar, dia en que damos culto al Señor San jofeph? Y íi ai otro jo
íeph én obfequiolo cuitó por mandado- del Rey iós nobles de la Corte, los Mag
nates de el Re y no ,d¿ la Blenda los Sabios: C lam aníen i pratcone, v t  omnes coram  
eo g e n u fie B e re n t , doblaban la rodilla. No fe hará menos oy con efte joíeph mas 
excelente , á viña de el codearlo * qué mejor culto le tributa en tama difcrecion, 
ciencia , y fabiduria , nobleza generóla ¿ que le deis de juüicia ¿ lo que al otro 
de grada , la Divina imploremos parafoque dos falta por medio de íu Efpoía, 
DiZiendo A v e  M a r  id .

D. Berii; 
Se v .tM ií  
{UseíL

Gen. 41 *
45 *

C um ejjet dejpotífa taM ater íefu  M arta l o f e p b .  Math. x> B r a t ' l e f p s -  
eijckns íDmmnium ¿ iéT Üíud eratnmtum. Luc. xx. ' ‘

T ÉÑ EMOS a jofeph en
el va EvangCdo: Md
ie r lefu M arid lojet 
pero á el Démomo 

Mudo tenemos en el otro; É rat lesvs 
eijáens Dcemoniuvl-, ¿ r  illád étdi mtítüm* 
Mudo no másí Ciego le llama también

V.Bed.i l. el Evangelio de. Saa Lucas: DAmonia-
4 C.4?.b

te , y  caufa principal; pero como inf- 
trumemo ¡ y delegado fuyo el Patriar-' 
cha S.joíepíi. Eñe ha de fet mi allanto, 
que lé dexé privado de las tres facüita- 
' des de vef, oir , y hablar * el mayor 
enemigo, qué tienen ios demonios el 
Patriarcha San joíeph. A

c.i * .Uio.

Binad.:. 
2.1. B.c. i > 
n. í ¿-.

.cus. fie  non folmn nm tusfed^ cacasfuijje 
narratur. Palabras fon las dichas de el 
Venerable Beda; Atro defedo pade
cía : pues también era fordo. San Juan 
ChnÍGÍhomoque do aprehendió del 
Texto Griego  ̂ es el 4ue me lo dixo:
Voxgraca fardará , <¿g mutup figmfeat. . , 
Cito al Padre Barradas: Dé fuerte, que1 
el Demonio, -que deol Glariofo San 
joíeph coucurreoy á la ñeita ^es Mu- 
de:-,Sordo, y  Ciégp En horabuena fea: 
-con fu pan-Cedo coma , quéddmho me 
■ haze fafti aya - Si preguií tai s ¿ curiofos, 
-quienle fac.ó Sos.ojos? Quien íe cerró 
da o oca? Quien le tapó los oídos? Ref- 
,pondere que Dios como primer agen-.

§. L

S / ^ l i a n d o  yo vi ( Señores) 
^ / q q e  la ílerpe en roí cada 

( efte és el epicteto , que 
al común enemigo lé atribuía é; Santo 
}ob: Coluber tertuoffks* ) Saltó'cule
breando de fu lóbrega gruta, y  fe ví- 
noáíañeña jderto que tuve- miedos 
oue nos avia de alborotar la Igleba, dé* 
íazonar d  dia , y rebolvér la dala, pe- 
, ío viendo que callayy fe eñá alebrona
do , y acorralado.en vu rincón , nada .- 
me dexa que temer f pero mochó uve P 
da que preguntar ? leo en-et Evaégelip ' 
ctus - jé  capta, eri. ejfe^dia;- fiufn-- fe r fs

-:Sir?t'i¿tíl4S

pf- .4 -



tas* ss»
ss,

fecn.si 

le k  c . l .

Knh.à.

^ So

oiì'mtn  © ? / G k m fo  Tatréàr-chà S & t jo j€ ^ r
con ngo aksicacion^ s o cE'pazzs,V<s^ 
acá j  ob , k  di so à cl òanto la Magcf- , _ ^  
tad Divina, tu feròs hombre podcroio 
para con va corde! ararle à Levia- *,s" aSi 
iban la lengua: JJgdnsjum lingua àusi -
Lyra: ^hiafi dìceret , sìw , ella es coía á 
imponible ; pues aqui dia  mi duda;cc° 
mo aora cftà mudo, encogido , callan
do , fin deípbgar la bocas Et tllud gr&% 
mumm ■■> y  no dize palabras Quien 
avrà pueiio la mordaza à efíe habla-» 
dori O à  efía gran fosfina t i  aziar? Yà 
iodexo infin nano. £1 que tiene pon 
der mas , ò à Io menos tanto 3 corno ia | 
porefiades Angélicas , y Ceiefiiaks,
¿di pmefiaùkìs faMìmìor teneharum 
Principes dekliadt ; Fara ¡enfrenar to
do ei infiemo el Señor San Jofeph. Allá 
por otras partes , aunque sé yo , que 
tiene harto por qne callar , bien puede 
fet que fe definan de ? y hable quanto 
quifiere }- pero aquí en efía Caía de Sa» 
jofieph í y ác Santa M aria, yo  sé que 
no fe atreverá i no aya miedo cus 
chifíe.

y- Era? liras ejicisns V&gs&mtm^
}¿s ilíui era? nos* ira, A cerca de cite 
ib fe me ofrece , que ha ser vna lupo- 
fi don, y íobre ella dos colas tengo qe§ 
preguntar. Supongo yo , que quando 
nos dine d  Evangelio j que locutus ejt 
}?¡siifss, no fbe d  demonio quien ha» 
b lò , fino el hombre, à quien rema em
bargada la lengua. £1 enemigo malo 
dejó ai puto la prefissero quedòfe run
do como primero efiaba. Sobre lo 
qua! pregunte,como no dà vna quéxa, 
y  grita como fiele,quando lo deiaiojea 
de donde eüaba encaftiiiaco, ni levan
ta la voz? En ocaíiones de eñe genero 
muy al contrario ib lo vimos hazer:
EaééjírJ Darmari a à TP.dtis Clsmantiü, dp 
disentía. Pues por que a ora calla? N o 
puede mas d  defdichsdo. La legenda 
pregunta, donde facedlo el caí oí Saa 
Marcos sííegura ¿ que Confío Señor Msrc.f- 
Nuefíro eftaba entonces en fu Caía;
Cumane vemjjii i&rmm , id sfi in domu?m 

fuam ÍdazareíL Expuío Podro Comedor Pcrn^Co 
en caía de fu. Madre,y de fu Padre puta- meft Hífí 
tivoiU dato  efíá, que San j cispa era ei Evaag. 
prefidenre,- Patron , y dueño de efía ^  
cala i la Igkfia nos lo dize: Ccnfik 
tmt eum Osmimem d c - m u s El Señog 
San jofeph todavía era v ivo} y  efíaba 
cu cite mundo, en opínios d d  Pecic©

Dios por quien c?, cáig» riendo P E  -§kfia AS“ffioo>>' M2rt>'r  5aa  .

2 .^6  ■
armst&j cpflodit áirufín frum\ que ii ay 
Vn valentón muy arrogante tu  fu Cai- 
tillo- de qnsiba»o centinela fuinjinan- 
do bravatas? todo el mundo le temes¿ 
fns contrarios le dembí?-ivA; ¿mtemfor- 
t?sr ilh fupervemrh ; pero (i fíüe á la 
demanda otro mas alentado en el de
nuedo 5 y d  valor: fn ikrjá  arrm sius 
aiuEire?; le qqícará As armas ; Id cerra- 
rala boca - f  le ha de haser callar* 
Qm ea es ei tastos a,tmado? La expoíi- 
don oossns bñen fondada en el Texto? 
dito -c y e e r te l Demonio; y d  mil-; 
mo Texto e itm a , -que el ose o mas va
déete lo Seso defannado. Mas que le 
bino callas ,y  le tapo la boca ( replica- 
romas mis oyentes} adonde lo aas íei- 
do? Adonde io he leído 3 pienfan que 
los engaño 3 6 que yo lo he fingido acá 
de mi cabeca , oygan a San Aguftm. 
Aquel perro enemigo es muy boto de 
dientes 3 y  muy largo de lengua ¡ todo 
es baladrear ? y no tiene otras armas;. 
Jutirara p jtíft; mordn r,??,Tuiefi. Vioe
fe ca el Par alid que co:i la lengua fola* 
fia vi3X de ia eípaáa combado 5 y ana 
vendó la valentía 3 y cooatdia dw auef- 
tro Padre Adaa. £n el Dcíierto 1 don
de jugo hs mifinas armas contra los 
bríos invencibles de Garlito nueftto 
bien;Luego fino tiene mas armas,, q fus 
palabras cagancias.y el otro mas vahó
te del Evangelio de efie día ¿c dero de- 
{avjxaáotVmbsrfi, £¡#s arma aufferetfir^ 
tier í’?: Que le tapó la boca , y la obli
go a caíkiyno digo, y fia fundamento.

Gran visoria fia dada! Porque 
nvcis de Caber, que es aquel enemigo 
si mayor bachiller, qne ha íconaddo 
cí mundo, el mas largo de !engua.Ape- 
nas huvo gente, con quién poder ha
blar ( ya ¡o dexo apuntado) allá en 
el Paraifc^ quando íe fue á convería- 
cion 3 y'Arabo aquella platica, que tan 
mal nos eftuvo, Quando llamó á Ca
bildo ios Deleites Efpiritus la Autori
dad Divina en cí tiempo de Job ; nin
guno de los Ángeles dizen que abrió 
L  boca, íoio mterrumpió el ffiencio el 
atrevido S a tan ás .C h rifío  en el De- 
fierto , en el Pináculo, y el Monte jqub 
ceípropofitos le di x a , y quantos diL 
parares? Con San Miguel, de Moyfic&r- 
pere levantó vna quefíion, fin- que, ni 
para que : y en ella con tai Impetu (co
mo íoiemosdeak vulgarmente) Coito 
la tarabilla; q # d  Angel apurado di-



Sermón 'KKFHIJDel Gloriofo 7W rlarcít Sanjqfepk 2.4.7
Sanca Familia que prefide jofeph, yo hizo ai? Nominal Evangeliza Sponfum. -
allegara, que calle; Et iUud eral ma
tura.

xo Quereislo ver en otro cafo, 
en la fuftancia, y tiempo diferente;mas 
idéntico , ó fatuamente íeme]anee 
quanto a las circunltandas? Erale vn 
cierto Rey que combidó vn grande 
concutíó de parientes, y amigos, para 
que íeñeiaran de fu hijo las bodas, fin - 
tro a la; pieza , ó felón donde cita van 
com iendo, encontró con vn hombre 
deíarrapado , y mal veftido. Dixole, 
amigo, mió , pues no tiene vergueo9a 
de enerarle en ella felá con eíía mala 

Machí a. capa? Amice qmdmodo huc mtrafE > mn 
haberes veft-em ramptiderd Que difeui-. 
pa daría?' A t i  he ohmutüH; No pudo 
reíponder? Pues átenle de pies, y ma
nos: Ligatispedihus, j (y* manihus, y  llé
venlo a fe cárcel. Que le entiende á la 
cárcel?. Aunque le pongan en el porro 
no. le han de hacer hablar. Eñe hom
bre ( fegLin d-ize Antonio de .Gislandis, 
aquel ioflgne Autor de las ocho mil du
das) na  era hombre , fino diablo, que 
con aquel disfraz fe introdujo á la bofe 
da , y fe atiento en la meta , íin que le 
combídaran. En horahuena, ó mala 
fea ; pero yo a mi propofito aora eílra- 
ho raas, que quando le preguntan, y 
le mandan ,que diga , no quiere ref- 
poader. Aun mandándole Chnílo 
nuefrro Señor enmudecer , a otro co
mo el 5 h ya no es que era el mífmo, no 
quifo obedecerle , fmo empezó a dar 

Marc. 1. gritos, y levantar el bramido: Commi- 
2¿, natus eflei lesvs oh mutet, fy  ex] ah ho- 

rnine , &/piritas inmundas exclamans vo
te magna exijt. Pues como quando 
Chollo le manda enmudecer lebanta 
mas la voz, y quando le permiten que 
diga tu razón, o que de fu di (culpa no 
quiere reípoader? No quiere reí pon- 
der? ELpobre ti quihera, pero no pue-

Clslandis 
opere Au 
reoDom. 
15. poft
Penrecof
tes.

Virginis, cui numen emp lojeph i jed  ad- D g a.. 
qmdi Hfft patas fu-per ■varanes poJisumlElo Kom. 11 
lo expreíara , nominatim , lino Biziera íbp.Mííh 
papel: Elena funt omnia h¿ec: jypeynis eft. 
Myflerip. Averigüemos el de e l  Santo, 
que Min'úteÚQ executaba San Jofeph . 
en la función? Conftituit mm Domrnwn 
dofflüpfux. El Dueño dé la Cafa , ef'
Padre de Familias, d.e la Cena el MN 
mitro, á. quien. le taca diípoaer: Vt ad~
mitatur dignus , gy expela,!ur indignase
P oes en preferida de, j  oíeph aquel a© 
combidado , lino cois arle gorron í@ 
avia de atrever a hablar vafe palabra?
En-otras oeaíiqc.es ei hablará quanto 
quiíiere ¡ mas,aquí punto en boca; por
que joleph le hará coíer la boca, 11 en 
hablarle deí cuida; At Ule ohmutmt.

11 Mas que mucho enmudezca 
en la pretenda de j  oíeph , ü Cabe, que 
jofeph comxa lo luelto de íu lengua, 
y íu ioqoazidad , tiene ampia potetíad 
aiii, y en todas partes ejecutiva comil
itón: Accipe puerum , ¿r Matrera e_ms7 <¿r £qCs2 .

aecipepuerum'i Parn encapar eiNmo de 
las manos de Herodes : el miirno no 
podía elcondetíe por si? Porqué fe 1© 
encomienda la diligencia áSan Jofeph?,
Y por qué aviendo tantos lugares, ea 
que íe poder efeonder ,folo cs-Egypto 
la Provincia donde fe quiere retirar?
Fita fegunda duda ha'de íér la refpuef- 
ta d.e ia duda primera. Digo que man
dan ájoíéph que vaya con el Niño, 
porque va á Egypto el Niño ? y por
que va á Egypró el Niño en compañía 
de jofeph? y porqué j  ofeph tiene que 
hazer alia? Gygamos á el Chrilóiogo,
Eñe dize , que el Angel quando encar- g. petti 
gó á Joíeph que camínale á Fgypro , fe Chryffer 
tucíle de camino á vilitar ios fumplos, roen 151 
y las Altares de el Demonio: Euge ¡n-

iíU'\
$1
É

X). Greg. 
Z9- hom, 
38.

Mach. 1,

Gemas. Qué defpo.ib.nos fueron- elfos Egypt tima f ,  Doernonum fdrui, ad Idolorum
en que d  demonio, ohmutuiÑ Los que Patriara. Nueva dúdale ohcce; pues 
celebró el Verbo coa la naturaleza hu
mana ; cízen todos los. Padres. -Qual 
iüe el díchofo talamo.de tan felices bo
das- El Seno Sacrosanto de la fecundi
dad de María Sautásima , como íe e je
cutó? El Evangelio dize ,  como fe 
execntó: ChrÍZiauiem.gexeratiofic erat 
eimi ejjh defponfata Maten lefu María 
Jofeph. el Rey era Dios Padre; el Ver
bo el áefpafado , ía eipofa nueftra car
ne, ó sqeÍLta humani-dad, que vnió con 
% o  ei Verbo y ei Señor San. joíeph 
í  pregunta San Bernardo ) qué papel

qué tiene que hazer COG ‘üs demonios, 
ó ios Idolos el Santo Patriar cha? Que 
taparles fes bocas, ó tacarles las len
guas. Oyganfeioáhalas: Ecceáfeemet jfa .ií.i: 
Dominasfiper mthemlevem ingredie-
tur ir.Evypium, ¿r c e m m o v e h u n t u r loff.Eic 
lacra Eyyptu  LaGloiXa’. Et abmiitefcgntJ - 
Samo, i  bomas: Jffttia daré yefponfo, //fej DTh.nfe 
potenm tf  A v ia ciertos 1 dolos en Be- 
iyo-polis, Memphis, y Aíexandria, po
blaciones de Egypto , que ha mas que ’ 
va a diaboíica.^parola, y -endemoniada ■. 
algarabía ,jfRéyrK);&afea engañado^,;
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Incarna, 
ycrbñ
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Mntuend 
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Habe.

yo embíare períbaa j dixo ei Señor, 
por boca de líalas , que los haga ca
llar : Et efatxttftenc , y ei Angel dize 
ao ra , pues vaya San jofeph: Adfawm

’■&d idoloTSM f &t7UZ , pUSS V2-
ya San jofeph. Vámonos póco á poco* 
que quando entre mi Santo con el N i
ño en el Templó , ó fus Templos, no 
de (pegarán mas la boca los demonios, 
yo vengo en ello: Elrngaes facfi funt 
desmanes 5 ¿r doemonwrum organa: dixo 
San Athanafio ; pero para elle fin , y  
efecto Chrifto fofo bailaba, (obraba 
San Jofeph-, pues por que .áSaa jofeph 
lo quiere el Padre atribuir? -Ó  por 
amor de Dios, concurrieron entram
bos, Chrifto nueftro bien,como la can
ia principal , y San jofeph como nu- 
oiftro fu yo. P coliga mos el Texto.

r z Qbmutejcent fimidacra Egfpti 
"áfaúe ems. Mal tienda-de el Hebreo: 
Adfaáes eius, adfacies eius\ Tuvo el 
Niño dos caras? Dos caras tuvo el N i
ño. Vaala propria fuya, laque tenia 
en fu cabera; pero tenia dos cabecas, 
vna la de fu proprio cuerpo, otra ía de 
■fu Caía; vna la propria luya, la de fu 
Padre putativo la otra. Porque falió* 
dtze Gerfon: factoli formó tan parecida 
al Patriarcha, que íi llegarais a mirar
los en vna meima edad , nadie los dtf- 
tiaguiera 5puesal Viejo,el Chiquito no 
le quitaba pinta: Luego fi al yer las 
dos caras de el Niño , ad facies elus el 
diablo enmudeció; quien le tapó ía bo- 
cadefpues de Dios fue San jofeph.

13 Zanjemos e (tomas. Mi An
gélico Doíftor dize, que Chrifto Niño, 
aunque podía fi quifiera , no quiío ha- 
zer milagros , porque importaba pa
r-a fines albísimos, que en fu Niñez 
viviefíe oculta en si aquella virtud: 
mas porque defde luego pudíeffe de
fender feq y defender al Mundo de las 
impugnaciones, y aducías de el Demo^ 
nio: Me eum ampliasperfequeretur quap- 
do Cbriftas non dfpojaerat ‘virtuteMfuam 
¿/tendere. Valióle de Jofeph , y lo que 
íi quifiera podía hazer por s i , lo eje
cutó por nueftro Santo ( pues vaya di
ze el Angel) á Hgypto San jofeph, que 
ix conviene enmudecer los Idolos, y 
que no fea el Santo Niño quienlcsta- 
pe la boca, el Santo Viejolos enmu
decerá -.Vade adfana Idolorum, ¿r obrm- 
tefc&ntfimdacra Egvptiy (fe.,

14 Pero que güilo le daría'al dea 
monio ver que nueftro Gloriofo Pa
triar cha San j ofeph no je dexabah co=

sio aca <
blador 1 yo afteguro que «liaba reben-j 
tardo de pena, y fi cogiera al SsatG 
entre los dientes j ó las vñas, .que lo 
defpedazara. Pues no ay rebentader©¿ 
tormento ,y  rabia para aqueha íacn- 
¡e^¡ , y defraudada lengua, 6 desleu- 
' & 5 boca. El Santo Daniel há de for■&
guada 
quien lo diga

i  ̂ t n  la Cnadad ue Bsoiiosia^ 
dize el Prophcta, que a vn Dragón potí 
lu Dios ado cavan, y para que er.í eli
didle aquella gente firaplc, que 00 era 
Dios , ni que valia cofa; dize, quiéreos 
apoftar que fin palo, ni efpada: Sheegla- 
áio necfufte le quito yo la v ida. ¿orinó 
vna pelotilla de manteca, y de pez , y 
echófcla en isr boca; Et wfrruptus efi. 
Uraco , y rebéntó el Dragón. Pregus
tan los Interpretes, fi llcbava veneno! 
entre ios ingredientes, de que conftac 
ba ia pelota? Todos dizen que nq;pt¡es 
en tuerca de que rebienta con la piído-i 
raí Solo dizen que tuvo por efedo mi 
mediato, como fon glutinofos, pegarñ 
felo á los dientes, embarazar la lengua,; 
fuprimir el aliento. Mas defde aquí 
hafta que vomitafle las entrañas por la 
rotura: Et difrruptüs efi Braco , falta 
largo camino. Falta largo camino; N o 
Hita fino breve, no pudo difeurrir otro 
inas compendiofo, para que rebenta-í 
ra el infernal Dragón, que taparle la 
boca*

16 Infernal díxe, porque ocultó 
en el disfraz difsimulado entre las ccn-
chas de elle ñero Dragón, p2ra enga-
ñar aquella pobre gente ; dizen los Pa- 
dres,que venia el infernal Dragón, que 
como allá en el Paraifb reveftido de 
culebra nos hizo aquella mala obra, 
quando trabó converfacicn con Eva¿ 
nueftra Madre primera , arregoftado
( como dizen ) fe transforma ea cale-
bra , en Dragón , ó fierpe > y fe viene 
á trayar converfadon al mundo, üem- 
pte que puede, ó cada vez que Dios ib 
lo permite. En la Isla de - Délos , en la 
cueba de Delfos , y en otras muchas 
partes donde daba .refpueftas, y  le te-« 
man por Oráculo, hablaba por la bo
ca de vn horrible Dragón, como lo di-: 
z e , y fíente el Grande Conftanrinoj 
Pues .dize'paniel; Si el Dragón es de-» 
monio, y demonio hablador, con que 
logre yo aora-.el taparle la- boca , em
barazar fu lengua, y no dexaf quere-j 
fuelle, día ferá la pildora, efte el ve^ 
neno, que le haga reventar: Et áirrupa 

%t¿ e¿  Bim*. en hdrabucria,'

A -, .y.ñfe,.

Daniel <4
vid®.

Geñeft



Serìrion XXFI I I  SD el Glorio f i  P a tria ren  San J o fip b . . z f i f
f  Sri hablar palabra j corrido, y afren
tado v ay alle à los infernos , que ü Jc - 
ieph de Dios por boca de David aísi lo 

Pf.30, . tiene pronoíticado , y confeguido: 
pLrtéefcant impij s ¿r deducantur in in- 

fernunr. muta, fiant labia doiofa qua 
tunlur ádverfum iujium: Pregunto yo* 
quien fon aquellos malos enemigos de! 

pTH.Hc juño: Ifti fim i di abeti. .Santo Thomas 
dize que ios demonios; quien es el juf- 
toí El Evangelio io dirà : lofeph cuna 
ejjèt iufìusx Juño por excelencia fe de
nomina San jofeph ; y por que añade 
labia.dohfdí Porque el traidor en fus 
palabras nunca procede fendila t y lla
namente. Va hemprs por equívocos* 
que tienen dos íentidos, y ílgniücacio- 
síes para dexar abierta la callejuela,po¿ 
donde ha de efeaparíi le cogieren en 
mentira: Aio te Ajacem Romanas vince-

Spejp. Pues dize aora el Pregherà 
avid ; y pronoítiea: In medúm pra- 

mnÁotioniS) íegun Saneo Thomà lo que 
á los enemigos del judo por excelencia 
les ha de Ciiceder: Mutafiant labia dalo- 

fa  erubefeant, ̂ y deducantur in infermm. 
Eífos.labios diabólicos, que vomitan 
engaño , por virtud de aquel jufto ten
gan verguenca , y.eslíeni y_vayanfe al

nía cien ojos , y silaba íkmpre alerta;, 
pues quaudo vno dormía, con los otros 
velaba.

Centum hmimbus c'mftum xapuí Ár¿&e
hdbebat. Oyiti; i - *

índefmsgtfcibusCaptabam vinkqm st^
Calera firhabmt ñique m manfiem ffi&d 

nebant* f  ■ ■

Pero de la mañera qúcá éTArgos 
fabülofo cegó coa eí contacto de ííg 
yara Mercurio»

'Lánguida per ñmltfs medicatá htminÁ 
Virgafirmalfiporem,

18 Aísi a el infernal Argos J¿§
Yara de jofeph, le hará cerrar los oíos; 
expliquémonos mas. Miren , que el 
Diablo fea peripicacifsíoio, no ay duh 
da > y que tomaíTe Dios por inñrumen-t 
to á San joteph para cegarle , ó alucD 
narle de manera que no alcanzare á 
ver lo que mas defeaba rs brear , y. 
faber^lo diremos acra, Anñadiísimo 
anduvo ( afirma el Dámaíceno ) por 
ver, y conocer la venida de C brido } y
cómo avia oído loque dixo Ifaìas : Ecce D: 035^1 

de Orili o-

ducantur ininfernum, Anda con quin
gos ay fernejantes à ti. Eñe es el Dia
blo M udo, à quien quito el hablar el 
Señor San joícph : Et illud eral mur 
ím%

II; ,

Sed.cít.
i 7 lT\oemoniacus Tfte don

■ a J? rnutus. íe.d e tiara r^rv

íoh.41 ;

íob.33;

inñerao: Erubefcdni: muta fian t, f  de- Virgo conci piel feduto Virgules ohfcrvdbat. dcxaíiáé
■ j ........ . Acechaba 3 miraba el proceder , y  ,

obrar de todas las doncellas. Masvná 
que buícaba fe le paísó por a lto , nunca 
la pudo vèr., y fue joíeph , quien por4 
que no la viera para lo que importaba 
los ojos le vendó» . 1

Oygan à San Geronimo : ¿Pudre 
dedefponfata cw p itw ì Refpende coa 
palabras'del Mártir San' Ignacio : Y% 
partid xiui edaretur Porque nò
àicancaìte à vèr ei enemigo del Verbo 
Eterno Hijo de Dios , y de Maria e| 
mifterioio parto. Hìzoles grande tope 
3 los Padres antiguos, y ¿ lo s  moder
nos Efcolafticos efta propoíicion, por 
ventura ( preguntan ) es idearle al dé-i 
motilo los’ojos el cafarle con Maria ]o- 
feph? El con fu perípicacim no alcanza'
¿ver todas las cofas naturales? Luego 
aun bendo cafada podía conocer ñ età 
Virgen Maria; ò fidexaba de fei Yir-; 
gen ; alientan fin embargo ¿ quq -pòv 
aquel camino dirigió S. J ofeph las eoías;f 
de tal modo , que el Diablo ño lo yió>

■ fino que todo ¿i miftetiofoje pafsó pbt 
alto; de manera , que ál punto ( añade 
"Sao Bernardo ) que fue. admitido- pòi

illuM
rnutusf id etiam caaesfuif- 

fe  ndrratur* Era ciego también? Quien 
le íacó , ó tapó ios ojos? El Señor San 
jofeph, ya lo dexamos dicho. El pon 
fu natural ( del demonio es dé quien 
hablo ) es vivo epas que va lince , nin
guna cofa Cele efeapa, aun cerrados 
los ojos le centellean , y relumbran d$ 
noche, como los del domeItico anima- 
lÜlo , orne nos limpia la caía , ó íegun 
¿ixo el Libro de ei Santo Job , como 
los parpados que ¿eíplega. k  Aurora: 
Oculi eius , ¿y palpebra dilucidi.-de^o mi 
Santo Patriar cha , corno Ínfinua el mif- 
mo paeientiísimó Job,puede fer que le 
obligue á que no vea d  Sol, ni de. la 
Aurora que amanece los rayos de la 
luz: Expecfet /ucem , non videát nec
ortum fu rg e n ú s  Aurora. De fuyo es co- Eípofo de María. Jofeph , ■■ fe dio pqg 
sio vn Argos, aquel Paitar de Arcadia venció o el Demonio y fe fue á los m.- 
É« quien Engieran ios Poetas s que te- . Ü cssuáfc j u z ^ d o  que’

%



sít.

Sermón fbá Gleriofo fiatríarcdSanJc/épk
eme hazechar ; TaU confilió (habla 4 c eins , duabus velaban*'pedes' eiuspet %ec al- B . Betnl
- - . j .   Tííi'f Pr,.r. Da' nec prefunda eius muqum Ule vale- Ser.ni.5.

n '!: csráempiari.
Eli a bien dicho

~ que hazechar ; Tak conjms \ aau;a uc
Si^.MIr 4ctpofo«o ) &  admití tur M / j . Por-
» " que joíeph fue redigo de vida : h.r ex~

ya,oíephfü
Auditar 'hojlisy porque ei demonio 
a  o vela gota.

,’THefór;' 19 Expliquémonos nías ; mi-
¿«fe. Ten r e n Zahones, á Cob.vrrjabi.as a  to 

.a Caí- dizen que tienen vños ojos^aa pene
trames , que ven. todo quinto ay , tau' _-:n. .

gu 
mellan íu

103 que aun interpuefta entre u  viña, y1:---------- 1el objeto alguna cofa opaca,no la dexaá 
de ver : pero íi fe atraviesa entré ei ■ vi-
¿ b le , y La potencia vna pieza de gsta-*-----’ J -- r------ - ■ ■
na,de maneta lo encubre-, qué no lo al
canzan a ver por mucho que avizoren. 
En Ifrrael ya babea que el dia de las bo
das la capa del Efpoíb á la Hipóla , y á 
clmiímale tem a de Velo de Cober
tor, ó de Cortina. Dixolo San Géroai- 

^.urh ’¿9 mo ' Sponfius P i ñapáis tenebat fpoñfam^ y  
víd.Sera- Ce lo dio á entender á fu amante Booz 
tliim hic la efpígadera Ruth : 'Expandé palium

lía .6.

¿5.7.n.o, timmfuperancilam toara , quid propui- 
quiuseft, y  que la capa ea día'tan feíii- 

B.Hyer. vo como el de las bodas , íolia ícr de 
ap. Me- grana, yá Menóchio lo infiere *por lo 
210c. de Gerémiás : Jjhtt iwtrebantur in creeis 

id eft in veflibus fifi-vis. Pues miren 
(dize aorael Ilufttilsimo Paceofe.) La 
Capa, o Manto del Señor San jofeph, 
que le íirvió de Velo a Mana Santiísi - 
ma el dia de fus Bodas, para el Demo
nio fue ía venda, que le tapó ios ojos al _ 
infernal, y maliciólo Zahori, con que 
por mas defpavilado,y ojo á vizor, qué 
eílava azecliando el myíteno, ninguna 
cofa vio : -Vt partus-eius celare tur Diabo- 
lo? fie,

20 Áora entiendo yo porque 
los Serafines de líalas cubrían con ios 
plumajes de las alas de Chriíto nueítro 
bien allí repre tentado los píes , y ia 

■ cabeza: Duabus veiabant caput eiüs, dua* 
fias pedes elits. La cabeza de Chriíto ya 
fe labe que es Dios. Caput Chrifit Deas, 

Xos pies,y todo el cuerpo fu Santa Hu- 
.roanidad ; -pues qué? No quieren ver 
los abrajados Seraphines la humani
d ad , y la Divinidad de aquel Señor: 
In quem defirieran? Angelí profpie ere : y al 
que anhelan por ver rodos los Coros 
Céleüialesí Ellos por si. ya lo quiíie- 
ran ver, y ío defeao contemplar , y

- aun fiempre lo contemplan, dize el 
Gloriólo Padre San Bernardo , pero 
conviene que lo encubra para impedir, 
que el enemigo íi fe alloma á mirar co-

- mo curiólo , y maliciofo , no vea lo 
,. Divino vnido-cpnjo hqmaao;en Chril-

fo; Señ oiNqefiip; Dudous-veUbsntfiacies

,mas quien eran 
¿quienes repte!entavan ellos dos Sera
fines , que* á Chriíto Señor Nueítro 
dd demonio encubrían? Eran aquellos 
miónos, dize el Erudito Prado j que 
colocó Moyfes en d  Propiciatorio , de 
los quales tenemos la erudición vul
gar de que tenían la apariencia, el vno 
de Varón , y él otro de M ugcr, y que 
reprefentavan á j  oléph, y á María, di- 
zenio Autores graves,y oy íoavrán 
predicado en cali todos los Sermones 
de el Santo Patriar cha: Luego joíeph, 
y fu Hipóla feliz ,con las dos alas ,ó  
alabas da la Capa dd  Santo fueron los 
que ocultaron a Chriíto Señor Nuef- 
troj pira que d  diablo no llegara á ver
le de fus ojos: Velabant faciera eius, rA 
iniqims Ule valeret contemplaría fie .

deV erbi s
Itó?.

Prad.

21 Muy bien ella, mas mé que- 
davn efcrupulo, y es ,.que el demonio 
de d  Evangelio totalmente era eíego^ 
pero el de aquí ya le ponemos con vif- 
u , pues aunque á Chnílo, ño fegun el 
fer Divino, percibía otras cofas, ti mas 
por dio era mayor íu ceguedad, que íi- 
absolutamente ningún objeto viera, 
ceñara del empeño por juzgar impofsi- 
ble hallar lo que queria. Pero ay vna 
ceguera ( dize el Xoüado } a quien lla
man acriba, que a los que la padecen 
défatina, los aturde , y atonta, porque 
los dexa facultad en ios ojos para ver 
lo demas, y foto aquello, que defean, 
ybufcan .no  (dio dexa ver5 de d tc  
generó fue la que causó San Eli feo 
quando dlxo:Percute obfecrcgeniem bañe -
ce cítate. La de los Sodomitas fue de la 
roííma Calidad , quando defatinados 
daban por las paredes ¿ fin encontrar 
las puertas de la cafa de Loth: Percufi 4-E.cgJ 

firiint c¿átate a mínimo vfiué ád 'máxi
mum , f i  ita vt htflum invenirent non Gen, x 9» 
pojfent. - 11 *

De eíta manera, pues, difdurfó yo 
que andaba cí demonio atontado, mi
ra va por aquí ,bóíviapor a llá , farrea
ba , y olla, mas teniendo tán cerca' lo 
miímp-quebufeaba j nunca -daba con 

-tilo , viendo-la Santidad déla Virgen, 
dezia, ü por aquí ha de edár; pero'ver- 

' la calada- con San jofephídize elPacen- 
fe) íe deslumbró: Defionfiitio Virginis 
vmbracidúm . údverfus doemonem fit.it, p
Pues el Hijo' de Dios ( dezia-el aedó) v,ó 
avia de.fer ■-hijo de vn hombre qn-e-fe 

. ykiiecon fu capa en el pmbro?
f i k
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Sermón ¿ Q ü /ñ l. D el Glmcfo Patriarca San Jofeph, 2 p;
felio Vei curafdbri filio1. Que necio vas'

* Debaxo de ella, que ce parece mala ca
pa , loco, y defaiiaado, eftá lo que tu 
bufeas , ella capa ha de fer quien te lo 
quite dé delante, y quien te dexe bur
lado , y quieh té lo haga noche.

22 En la leyenda que fe trata dé 
las tiernas nrdezesde Challo nuefiró 
bien, acerca áe la qual, ni quito Rey, 
ni pongo Rey , lino me valgo de ella, 
fegun la autoridad que tuviere de lu
yo , dize, quequando mi gran Pacriar- 
cha llebaba áEgypto huyendo a d  Ni- 
ño,y á fuMadre.d enemigo de los tres, 
y  de todos codeaba los a y res fmq n im 
badas nubes, para que con fus truenos, 
relámpagos, y rayos, ventifqueros > y 
llubias les dieran malas noches, y aca
baran con ellos,fi fe les per minera. Mas 
el Santo Joíeph dize , que de fu capa 
formaba vn pavellón, y ocultando de- 
baxo al Soberano Infante por vna par
te le deslumbraba para que el demonio 
no le viéííe, y por otro le abrigaba para 
-que no fe helafíc. Aísidízela Hiftoria 
que fucedió alguna vez , que enibol- 
viendo en la capa de Jofeph á jesvs cef- 
só la tormenta»

23 Peníais que las ventlfcas, 
y torbellinos de que varaos hablando 
eran folo efeítos naturales del tiempo? 
Adamando nos dize de aquel cierzo 
furioíb , que a Regione deferí i tone ufen 
qudtuór Angulos > y derribo la cafa de los 
hijos de Job, que no era cofa de ayre, 
fino demonios que remolineando en eí- 
pccie de vienro , ya que no pudo aca
bar con el Padre, hizo a los hijos tanto 
mal. El railmo pienfo y o , que en ene 
cafo de que vamos hablando inten
to fi pudiera : A  Regione deferti qui
jar la vida al Niño, pero la capa que yo 
dixe dei Santo k  tuvo de ral fuer renque 
no dando con e l , defiftió de la empref- 
fa , y echó por otra parte : Ucee Rebe~ 
mot , dezia Dios al Santo Job; ves a 
Echemos, que aparece invencible por 
fus ahucias, y por fu fortaleza?, pues 
por íus ojos le han de coger algún .día, 
y burlar fu fortaleza , y  fas añudas:

mor figoifiea dos cofas, vna en fentido 
literal metaphorico, otra matensimen- 
te en la corteza de la letra. En eíla üg- 
niñea vn animal tremendo*: Algunos di-i 
zen fer el fobervio Elefante 5 y  el lea 
gando Gerónimo, que es éi que acra 
ligo,afirma, que es el toroy'--Ñon áíicm Gaíp.San 
quam tauri mturom' defcrMt, ALo qaal chíaEle 
fupuefto, quiero hazer- vna pregustaj' 
porqué Dios íignifica/en la metaphora 
del toro aquí afdemonio, i  quid folia re 
preientafnóstó debax© dé otras mecha- 
phoras? Faltaba yn leo rugiens* Nq 
avia vsa ferpiente? N ofé  hallaba vis 
dragón? Por qué aora ea figura de tora 
ha de venir?

24 Porqué? Porque aqueljuQ 
to ha de lidiar con é l , y embi friendo a 
los ojos,lo ha de defatíñar: Supponií icé 
monény aponit iufium :: in ccuíisfms capleí; 
eum* No he mendter eños Autores era 
la que cada ñefta.podéis Vecen la pía» 
ea. De los T oreros, ay vnos que dan 
lanzada , otros que desjarretan , otros 
mas fácilmente echándole íu capa íop 
bre los ojos , ios defalurabran , y ato-i 
londran , ó ciegan. Pues dize Dios con 
femejanteinduílria , á el diablo ha dé 
burlar el ju lio  : lujhss in oculis fuis cd* 
piet emm y fi es el judo  por excelencia^ 
como ya llevo dicho-, el Señor San Jen 
feph : Cum ejfet lujhis (acaremos en lima 
pió que el Señor San Jofeph arrojando 
la Capa fobre Jos ojos ai demonio , fué 
quien fe los cegó; Hoemomucus i ¡le cacús y

ftñjfee n drrd tu r, 1 i

■ij

yífe es el Diaolo¿ Defcribit T>\dhclurdful? 
fgura Behemst* Y quien le ha de ven
cer por los ojos? El j tifio. Nicetas me lo 
el ixo : Supponit dcemoMm üpciiit •vero htf- 
ygf * Y por los ojos le acomete? Si 
tenor , claro eítá ; ln oculis feas cnpiet 
eum. Mas de,qué modo le acornase, y  
le v en ce? A ora Lo duép.a palabra Tehep

'ORDO también érá 
v j  eñe Demoniaco , fe- 

gtíne 1 Texto Griego i Et illuderat fur- 
dum y y yó digo,no menos, que nucítro 
Santo lo hizo fordo. Qué fe haga (or
do el enemigo á vezes , dixolo nueítrd 
Docior Angélico Santo Thoraás, y no 
afsi como quiera, fino de aquellos far
dos , ó de aquella íórderade mala can- 
dad,phr quien fe dixo. No ay peor (or
do , qué- él que no quiere' oir. Pues nt> 
querer o h  aquel precepto nattirafy di
vino , qué íu mUrna conciencia le inri- ■ 
mó'ávoces en d  fegundo infiante, ¡q 
xniffRO fbe que eníordecetproterva, y 
volunEaxiamente: Qftenmt eorurp durU 
tldm vocans eos fardos , db obedierdvM Í3¿ Th, 
pracepto',. El es va aípid yéoenofo, dize ac|c. 3 a 
David : ■ Super afeidem ambulahls, Eíío liáis..



i r  2 Sermón X X f l t l .  ¡Del Gloriofo <P¡uríarc*StmJofeph
p iece  no leciti bien à fo malicia oír eia  e  daban ios Gitanos elgm o
alguna cofa, con ¡a tierra, y la co'a 
afeiro que Vüífcs, y Tus compañeros

/-iin li lesti ov.aOS

oír 
a sisas

>y
Soldados , con la cera ios oídos fe 

PÜ75. tapa. Sicut afpidis S n r a x , ¿f obturantes 
mres fuas. Todo efto es verdad , pe
ro qusada yo digo que San Jofeph a 
ei enemigo eniordeció, no hablo de 
]a fondera queqauteio! amente le ha to 
mado él por sffírias: de otraque fue ef- 
toxvo a el alevsfo, para:,.o\r lo que con 
mas empeííoi defeaba íabet , procuro 
averiguar.

2 6  SantoThomas, San ]uaa 
Vicie D. Chrifoftomo con otros muchos Padres, 
Th.q.44 ¿lien , que andaba el enemigo como 
■;a**• tan ca'oilofo , atando cabos , cotejando 

palabras, y examinando dichos, parala- 
car en limpio como mejor pudiera,quan- 
do él Hijo de Dios nacía , ó encarnaba» 
Alambicábale los feffbs ( fi es que tenía 
fdTo) virtualoienre difeurriendo entre 
s i, de ala: vna Sibila cantó de efta ma
nera. El Profeta fulano , pronoftkó 
de eftotra, vn Oráculo dixo , que avia 
de nacer dentro de tantos años ; otro 
que tales vezes avian de íonar en la 
tierra, y el ayve en aviendo nacido. 
Pero ü,pero no, nada íacaba en limpio, 
quedábale fuípenfo , porque oyendo 
Campanas, y fm íaber adonde, era lo 
fflífmo para el cafomue (i eftuviera Tor
do.

27 Díícurraraos aora bolviers- 
do á nucifro afmmpto, ü  á tai aturdi
miento concurrió en algún modo el le-

l'f.ii ñor Saa jofeph? Oygan quatro pala
bras de el Prophera David : In exitu lfy~ 
raelde Egypto. Aares habent, Ay non 0,11- 
dientfiffiuhcra. gentium. Torno dei Tex
to las palabras quefoío he menefter, ó 
los ídolos de la tierra de Egypt-o , ven 
que tienen orejas? Pues no pueden oir: 
Auyes habent y Ay non aadient. Para dar
me á entender oy, contaré todo el fu- 
ceño- _̂EI demonio tenia con ius artes 
diabólicas á los Gitanos engañados por 
Vn Ido i o fu y o , a quien íerviaa obíe- 
quiofos. £i Ídolo confiaba, de fus fac
ción«, aparentes, fus ojos , y fu baca, 
fus oldos , y lengua, laqual el enemigo 
fácilmente movía, dándoles á encender, 
que por fus labios Ies hablaba-, y como 
quien ola fus peticiones ,■ y  plegarias, 
aplicaba ía oreja. Pues dizeíes ^aora el 
Propaeta Da vid,cenando íalio de Egyp- 
to el Pueblo de Lfrrael: In  e x itu  I fr m e l  
de ESAPt0 : r°do aquello ceísó. O rtu s  

' e fi clamor m agnas tn E gipto . Azotados 
.  ̂ de Dios con aqueles diez-plagas ¡ydizen
-/-i!, * -• n ■

1, •

que Se
ponían en. el C ielo  , y  maldita la cofas 
que fin embargo que tenia deíembargn- 
dos los oidos ,oyó el diablo del ídolo, 
del ídolo del diablo. A ures habent , ¿y  
non audient. Aveis oido y al? Solo me 
faita averiguar , con que inftrumento, ó 
quien á ei enemigo eniordeció? Acerca 
de elle punto, lo" c¡ me dize el Texto es, 
que las maravillas que intervinieron en 
el cafo,aunque Dios las obraba coma 
fu caula principal, tomó por inftrumea- 
tola prodigioia Vara de aquel hermano 
de Moyfes,que llamavaa Aaron. Dices %xo ¿ , 
aJ Aaron tolls Virgam tuam . Que Aaron, 
ó que Vara? Pues que no le conocen?
Aaron es aquel de la Vara florida. F/V- 
ga Adran <¡u¿e frondner&t. Luego parece 
que no iré muy fuera de camino aun
que diga yo aora que eniordeció Dios 
al demonio en aquella ocafion por me
dio de aquel Santo de 3a Vara florida.
Oygan todo eñe cafo de la bueña de 
Egypio, fue profecía, y foir.bra ( dize- 
lo el Evangelio) de la bcelta de Chríf- 
to Nueftro Señor á Nazareth patroci
nado de mi Santo ; fifin  canfurgens accésit Math, 7. 
P nerum  > ¿ y fe c e fü  in E gyplum  , v i  a d  14-&A V 
impleretur quod di&tim efi d Domino. E x  
E gyptovocavifilium  m e u m , y fi aquel de 
la Vara que nailagrofameate floreció fue 
de quien Dios quilo fervirfe para enfor- 
cer a el enemigo , bien podré yo dezir, 
que San jofeph el de las ñores en la Va
ra como miiúftro del Divino poder en- ■ 
fordeció á el demonio.

28 He leído en el libro que 
ya dexo citado de la puericia , ó las ni
ñeces deChriño nueftro bien, que los 
demonios con defeo de conocerle anda* 
van como luden andar los que traen , y 
■llevan, o vendo aquí, Contando lo que 
oyeron allí i añade-masque hizieron iii
) unía, o conciliaomo para tratar, y con
ferir eñe negocio, y íaÜó decidido, que 
no era Hijo de Dios-el Niño Soberano; 
porque á ledo,no fuera .Hijo también de 
vna Muger , y vn deíoichado: JEu# han 
v irg o  tam  venerabais, como alabándola 
S. Seraárdo-nosdixo:V t f d u i s tu r  &h Á n -  
gdo-/tam  Im m ilis v t  defponfdta j i t  fa b ro .
Monne hic s f i f il ia s fa b r il Dirían edos,co- 
mo de fp tres dixeran los' Judíos, impofsi- 
bie es,que aquella tan alta-Mageílad aya 
llegado á efta baxeza.Eño ios aturdió",y 
aun ios entonteció, para que los Orácu
los,vozes,y profecías de tan claro Myf- . 
terio, nunca liega fíe á fus cerrados oídos

Séneca , Cicerón-, y otros Autores Sencc. 1. 
queatau^ous los que habkan-lasriberas 4,

que

D . B írn ,
b otrü. 1. 
fap.M ífr 
fusefí.



Ser 111S) el Gloriofo Patriarca San Jofiph.  ̂^  ̂
u<-a _ que UamanCathadspas del Nilo,auuque ríaos , que la palabra faber %'nfica

líurí5 q, naturalmente gozan buenos oídos,a po-. „ . vno , y o tro ) y fue tanto-eí miáo-aue
Cíc.ín e! co tiempo los malogran , porque eníor- aquellos golpes de fu efiema aXtíenía. 
Se loioais decen todos .porque los turba , y def- aio le hazian,qae lo dexóéonfuíb,y-a © 

compone la potencia auditiva el ruido percibió mas de la harmóaia, y pro^ 
que caufa precipitada íaqgua,que ya por .porción deel E v a n g e lio ^  -iosupro^ 
fus canales, ya por derrumbaderos fe noíKcos antiguos , que&|imguha J eo- 
deípeña, ó eiguaza i VU.Nilusadilla fa. viera. Entonaba vn B r p p h e í a ■
cathodupa nominaturprecipitenfe ex altif- virgo conciplt, ^ p 4ri¿í^<brreí|>oñáia

fimis mo atibas,cadens prcpisr magmtuddmm el Evangelio acorde: dáiffhs efi 
fom tm / enjn audiendicarefobtujñs frago- hrkl Angelus.ad, Virginem , &  concipies 
re ¿turi bus. A efte modo he penfado,que &  pariese ypeníabael; demohior£ífa 
el mazo, y  efcoplo del Carpintero $»}o- 
feph coa fu continuo golpear: Sus afiáuo 

frdgore tanto ruido hizo ai demonio,que 
llegó á enlordecer, y aísiXordo, y con
fuía no logró el percebir la acor de,coa- 
íonanda.y íuave armonía en que fe cor- 
refponden acerca del mifterio de nuef- 
tra Redempcion,los antiguos Oráculos, 
y  modemosProfetas. Aora,mas que no 
íabea porque razó Lantech el primer bi
gamo dei mundo,y fu mugerque fe lia - 
m2.hzSellaáfu hijo menor no le pulie
ron otro nombre íinoTubaiCainí Dizea 
que en aquel tiempo fe-imponían ios 
sombres, no acafo como'acra,íino muy 
ácooüíio , conforme á los oficios, incli
naciones , ó  columbres de los que íe 
nombravan.Tubal Cain,dizc Main enda 
d d  H ebreo, que fígnincael que ocafio- 

Malu.hic Iía 3 o caufa confuhon : Confuponemcom- ’go fue San Joíeph ( Ya ma¿7 ó bim<; 
parans, EíloXupueíio,que aquel hombre fieles , oyentes míos íatisfice á mi af
íe llamó confujsion porque a los otros 
confundía, pregütareis curiofos á quien, 
y en que materia fu confuíion ocaíiona- 
ba? Fui i maleatorj ¿r faber in cundid opera 
¿ris)(pferri: fue herrero,ó herrador,que 
sílaba todo eí día con el martillo, y con 
el mazo golpeando en el yunque}.no có

Gen.
7-.

- , . V - i- i.------ - • -------‘'«4
parece fer 5 pero.no la percibo, por
que la que fue ^irgea, yá efi defponfa  ̂
ta viro , y me confunden , y enfarde» 
cen sa ra  q.ue 00lo entienda del mari
do , y fu carpintería las martilladas* 
y goipazos. Cantaba vna Sibílla, nace» 
raen vn Portal d  defado délas gen- 

, tes. Retoñaba San Lucas, veisSb alH 
'en el Porral: y  clamaba si"demonios 
Norme hic efi films fahri* No entiendo 
ellos cantores, no percibo efta maíi- 
c a , nada me haze harmonía, y porque 
las martilladas del Carpintero me atur
den, me enfordezé,ao me dexamoiEjen 
fin,de tal manera le trabucad dlríierH 
do d d  taller de jaíeph,le aturdió al de
monio , que no entendió la mufa , al 
percibióla mufica , en que-'acordes 
conyieaea Prophetas,y Evangeliodoe-

íumptojquien al Demonio Mudo .que; 
también era fordp, y juntamente de-i 
go , quien le embargo lá lengua le tapó 
los oidos, ó le facó ios ojos: Dcemoma*. 
cus ifie mutas f furdus, &  cacas.

-Nos queda mas que hazer? SÍJ 
Pediros á Vos Gloriofo Patriarcha,que

poconuido con tanto , y tan-continuo' :pues te neis virtud particular cónica el 
moler,y machacar,ocafionaba en íu 'fa- ' demonio,Le aumentéis de nofotrbs, y  
miliay y vecindad vna perjudicial, y aun "^o le deis lo g arle ' que funes atreva; 
enfadofa confulion.Porque tenía vn her- arrancadle la lengua, porque no nos 
manito que llamaron T  nbafmuíico pri - inquiete, como lo fu ele hazer, con en»
morolo\Fater cansntium citara,& organdí 
qaando quería la familia ,6  ios vednos 
<ie fu barrio recrearle algún rato con la 
muüea de vno, parece á fer que el otro 
empuñaba el martihoyó jugaba delma-

gañolas, y faifas íugeíliones; ador me- 
.ced con el contacto prodigiofói; de 
. vueítra Santa Vara, ios ojos de aquel 
;argos, que en daño nueñro íe. dbfve- 
lan. Enibrdeoedio, porque no llegue

zo , y dando vno; en el clavo, quarro , ó , á oir cofa qüC le provoques quppro- 
ieis en el yunques y diez en lavigornia, cure nueli.ro mal. De V os-Gran Padre
cardaba-vna herrería que todos los pri
mores,y fuavidades-de la muíica fe cou- 
fundian de manera,que nadie ios logra
ba. fa tsr canentium cjibara , ér organan 
M  dentar conftifio.

z<? Efio ya ¿fia acabado, la 
confuíion : que alía fabemos de cier
to  que- causó allá va  herrero , causó 

yn carpmtsso ( bisa ¿aben losLaa

mió yá confiamos, que ten sis ojóspa-; 
ra mirar nueflxas. calamidades; 'aten
ción para oir nueftras humildes orado - 
nes. Vos para proponerlas, y pedir por 
noforros á vueftraEfpoía,y á fuHijo nos ‘ 
miren con clemencia; por vueítra iu- 
rercefsion defHijo,y,de la Madre cipe- 
ramos la G pjúzffifis  el váico mediodis 
ípoíbguiídi Glari|y&í -SEB4

% f



R M O N E S
N U ESTR A  SE R A FIC A  

MADRE SANTA TERESA
D E JE S U S .

TERESA T R IG E M IN A .

S E R M O N  X X »
DE N U E S T R A  SERAFICA MADRE SANTA 
iTcrefa de Jesvs> predicado en nueftro Colegio áe Alcalá* 

conafslíteack de las Sagradas Religiones * y Co* 
Icgio Mayor: patente el Santifsimo

Sacramenten

Bxiermúim/ponfo2 & fponfa. Math. %$:

S A L U T A C I O N .
RAÑ d ía , Rdigiofiísimo , y dudo concúrío. 'Á mas
hombre debiera mi Prelado fiar fu defempefio, fi es que 
ay hombre , 'que pueda íatisfacer a empeño tanto de 
Jeíh-Chrifto abaso* L e Jefii-Chriíto abaxo? De Jcíu-; 
Chriíto abaxo.

£011.7.2 g f  2 mdgw diefiffivitatis. Jlübai la vs  s clamabat. En aquel grao día de
htfdtividad ; que jesvs Dios, y Hombre fe encargó de d  Sermón , que ral prc- 

V.4Í. dicaxia} quando fus mifmos émulos le vidoiiaron: TüvMqmm fie loeutus ejl henoi 
adamándole por el mayor de los Predicadores- No tengo en eíto duda; fol© 
quiero íaber > en aquel-gran d ia3 que íiefta edehrafanL Voy lo á ver a el 
Capitulo veinte y tres de d  Lev irle o , adonde me remite Cero dio* Jtisshu eeh¿ 
hrrimus er'n, atque San&ifsimus; efi enim astas atque colUfras. Del cero i  y la 
colieüa dize. De ei ce to , y la colkdta? Si. Que ño entendéis los términos! 
Pues yo oslo dire en H ebreo; y Malueada en Griego * y en Latín bien á nuef» 
troprcpoíito.

3 Aquellas dos palabras: Cestas $ mqué cólíeBd vnka tantum ejt in Hk- 
breo. En el Original correfpoade vna fofa. Y qaal es? Hatjeref. La fiefta de t¡at~ 

’Ap.Theat »kcelebraba en aquel día. Bita voz Hafieret, íignsfica tres cofas: Sfina*

3Lev. 23
~XC-

Md.blc.
adv.j.

n ú

t£f



Sgrmen X X IX * . *De nueftra Serafica Madre Santa Tere/a. f / f / f  '
dal celebrado entre ib mb ras, el Colegio, y Conventos eran convocad os. M a | r Í ó  -'.
1» -verbo cambile , noe Liareis ignorantes , que en los de el Pueblo de í(fraeS5aqUep-?b .
fugeto de la primera eftímacion , que llamó Archmclino d  Evangelio de
Juan, con nombre de Rector !é condecora d  Bcleíiaftico: KeBorem te- pdJderm tf:Í\fd: f
electo por fuertes , ò por votos, Mcnòchio lo diga: Soninone eAgebmñìlìum,
cunera lo ames A  rchhiclimm appellai , Peñorem Ecci efìàjBcus. ée Rsgifeó-.

Vamos atando cabos: De fuerte , que tenían en aquel dia celebérrimo ld e '^ ‘Ci^ C ; 
fu Solemnidad el Sjmaxis, y los Conventos también álli: el Colegio frefente , y  f l f  
alia el Señor Rector. Todo io qual íupuedo ; propongo vn re panilo! H o: éraa ■ 
cofas dìftiiìtas Comunidades , y fainadas entre si , Conventos, y Colegios? Aísi iCCf
lo explica la translación de San Gerónimo.' Pues por qué d  Original dos los üg- *
vdlizzaVnkò tantum nomine. Et per modumvmusi , 1

4 Pregunto más: Donde fbtodebrába dfà Sòlèmììiddd? In Tabernáculo.
M uy bien : ya han oído dezír , que el Tabernacuiò era nido de aquella Palomi
ta , que menciona David: Penna íblmnba de argentata > ferì d  Fía Imo, fefentay ■ . ■ ■ ... 
átete: Pregúntenlo à Boidiic , que ea íu erudito Libro: D¿ Eciie/la ‘ante ¡egem. £1 g°^u‘̂ e 
opere palmario , que de fu Tabernáculo nos dito alia Móyfés ; de ella Paloma de Cf 'aa* 
David, lo expulo ; y explico. Mas quién es la Paloma de lá Ley degrada, tanto te 
antes delineada en la antigua? infpscié candimjsim^ columba imrñaém Deb reddìdìt, Es En
canta la Igleüa demi Sáutifsim^ Madre Tereía de jesvs. Pues miren • íi el Ree-Off. 
í o r , Conventos, ó-Colegios fuera dé efta ocaficm atienen fus diferencias, aquí 
en el Tabernáculo ¡déla blán'ca Paloma,Colegios, Conventos, Comtmidádés sy 
R edor: Vnuo imtum nomine 3 íbh vñá-rmfma cola. Y efta GhrifHana. Rciigiofa* y 
politica vnion haze tan grande: la die magno fèflìvìtàtìs, el día dé mi ñefta, que 
en él avia de predicar vn. Jéfu-Gftdftò, domo en aquel gran dia: Cètiss, atquí 
sollééajíabat, ¿rxldwabat. Mas U à mi*fé lia fiado¿ ayudadme à pedirle por me« ■ ■ 
dio de íu Madre los dones de fu Gracia* Ave María.

Exierunt obiam/ponfo 3 & fpon/d. M a th . loe. cic.

t

§• I.

A la Efpofa de el Sol, (i da
mos credito à Marón,

llamaron Trigemina*

V¡r..ffiru 
I .v .t  i i .

Trigemimmqtce atatem , trié virginis 
ora Dianas*

À la conforté de Febo , fegun OraC-id 
canta , Triforme la dezian:

Ora.Car Tir vacata audis , àddimìque Lxthó 
¡»el.3. Diva T riformisi

O Triform e, o Trigemina 3 pienfo, 
que la nombraron. 3 porque como fe 
.mintió , qué Gerfod tenia tres cuerpos 
para va, alma: Et formd-'-tticorpòris vsn- 
brx i aísi efta Virgen abrigaba tfésal- 

Bs Yirg. as&é.ea vO'GUéfpo: £1 ma-S luciente Fe- 
€lI‘ bo es C.htiftoLDrietür vobìsS-oh confot- 

tem I  ehi.gens edit nòjlrd Dediti. SU con
fórte es la Saura que Cendráis aqui. Á 
efta Èip.ofa de ei'Soì la dirè yò Thfor- 
meì . Là llamaré TrigemiMÌ Peniate, 
que tres almas info mia va-n fa cuerpo? 

-líifcucrirc , que à.fii materia tres fo-p- 
mas dieioii vida ^pecñQouaroar y aniy

marón?' Rota- la llaiñaré Trigémina,y el 
año qué Viene la veremos Triforme. * ' ®

6  Efte nombré feréfa, quiere ■ 
dezir trés vezes ella; ya Id ávreis oído 
otras vezes; Luego, como los otros á 
la EípofadÓ él Sol 3 á efta de Chriftd 
Trigémina, Triforme la podemos lla
mar: Luego , com'Ó de aquella , dé ef
ta ,- ni tnas, ni menos , Va que no eon- 
feít'érüos; por bo mentir con ellos,qué 
tenia tres almas 3 qué tuvo vna tari' 
grandé , y'¿áp'a¿ j qué .valia por tres; 
ie podría fténfar., Ay nombres que fe ‘ ’
'importen ( Sari Bernardo lo norajin- 
advertidamente ; pero también dixq,d¡ 
otfd: Poeta; CckvéiMt rekis nomwf 

fepefuis. Saben por qué a el Demof-' 
tenes-de Africa ilamavan Tertulianó?
Erá nombre dé'.qita? Not^Elde fü ña- ,
■dmiéñfo era Ĉ tiíntÓ S'éptiíinb;. Mas
Gerardo, Montano py otros , affegu- 
far ,qae áfsi como dezimos;' Cnrífoí-
tomóiyCh'iiídiógo a 'San ]uáñ,y a Sari ., -
Pedro por el ingenió de el v n a , y  etp* 
qneóda de el otro í á Septimioam- Te";’ 
büian eí apeliído- Tehtutiam , p ór aver 
fido en la cloqueada ma| que tr es ve- , 
zesTuÜo. De Te rendo fedize otra 
cofa CQH5q>éSllPíquv I creado quiere

: <  dezix . j
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S j -g S f í m m X X l X .  & e n n é r a  Serafica M adre S  m u  T tre fy .
dezír tres vezes eme , y difcuiriò vn
Autor le lían: a van aísi > porque ms 
yerfoseraade tres ingenios, tres N ú
menes .Poéticos ,ò tres Muías , a  de 
Scipion t la de Lelio , y ta Tuya.

y Imaginemos algo de eñoen 
d  nombre Tere/a, que dieron à nuef- 

T. tra Santa Madre: Cuius m nomen qui~
;VirgQ demvacuum lañáis efe, como de Santa 

Inés díxo San Ambrollo: Non nomea 
Serra, de nos ei ir/iponifflusc babel nomerà (uum,quod 
Gir cune. agnovimus-, Hoñquod elegimos ■ té as aiyf* 

teriofamente es..Terefa ter ipfa j que 
Tertuliano, y Terencio: Y cumo dixo 
Saa Bernardo de el dulcilsimo nombre 

■ ' de jesvs: Non efi ìa e§ magni nomme 
vmbra }Jed veritas*. Luego como el ef- 
piritu, como el numen de aquellos, fm Pata conciliar credito à tab igran men«

’ dexar de fer vno , equivalía à tres j afsi tira, alleverò, que d  tniim© io expend
también, y con mas razón, el de tmef« 
tra Santa. Vamos à el Evangelia

Exiermt obiamfponfo, ( f  fpotifa*
Quien es la Efpofaü Aquella tan cele
brada de Salomon en el Epitalamio, 
à quien llamó el Soberano Eípoib, pa - 

OntX-4 ra coronarla: Veni de Ubano fponfo. , vera 
coronaberìs de vertice fenir* Ella es San
ia Tereía ; y la Iglelia lo confirma Ila- 
mandola á el Bipolo Divino con las 
núírnas vozes.

S ì m sP ythagore  m n .fa ttu ra  dogmata^ Xoa.G?€ 
corpus L i -Spíg,

In trd rm t Palhs\ h m  s vemfqm tmm , 4«

El dogma de Pythagoras noie puede 
ignorar nú auditorio: A quien no lo 
fupiere lo cont ara Loercio , y cantará Ls.zn.4p 
Ovidio, imagino ei Archiftiofophoj >h«Phi-. 
que las almas a ndavan mudando domi- tof°pk. 
cilio de cuerpo en cuerpo.

■Morte careni anima Tfm p erque,priore S VÌÌ ’̂  
relitta ^  ’

Sede atoms domi bus vivant} babitantquè 
recepì#.

mentó en sí $ porque iii alma fe acor
daba, a ver citado , antes queenéfc 
en otros quatro cuerpos : En el de He- 
thalides vn hijo de Mercurio j en el de 
Euphcrbo vn Soldado Xroyan©, de allí 
palsó , dezia , á Hermotino, defpues 4 
Byrro; y vitimamente ai luyo:

Jpfe ego meminì Troyani tempore belli 
Phanthsides Eap'mrbus eramy *fic.

ledè îoè;
CÍE.

BaSíma. 5porifique voces dudit . veniforor de
^¿Macuc, vertice

Carmeli,adagni nuptias-vm ad com m
gloria*

3 Pues reparad aora,. que tres 
vezes la llama; Veni de libano ^veni: ve
ni ceróaaberis y como notò San .Grego
rio. , y Seda fhablando de UTfpofa en 
común. No baña, Señora, mìa , que 
la llamen media vez, ílao.' que hade 
aguardar à la tercera? Oygamos à Gií- 

^Isie hic ĉr*0; LLtenim bao.virgo , non oh vnará 
tantum rationemfp'onfa dicitur Chrifii/ed 
obtripliCém. Liamaia tres vezes (dize 
efte Autor ) porque la Eípofa. Virgen, 
aunque vna en la perfona s en las pren
das, qtie la coniúniyen digna de tal Ef* 
pofo, vale tanto como tres.

Tanto como tres! Luego Ter ipfa>
‘Triforme, b Trigemina, mejor que a ia 
Eípofa de Febo, podemos ■entender 
la informaron tres almas? Oídme aora 
purificar, y confagrar à nuefbra Santa 
vn diftyeo , con que à otra Virgen 
fu devota díongeaba vn Poeta inge- 
lúofo.

i tadTisl
S.lá.»

9 No me efpanto yo de eño. íi
no de quien femejante deíatino qüiíief- 
fe coflhrmar con ias palabras de Saü 
Pablo: Chñfius venit , peccatores /alvos 
facere, quorum ego primas ftim- De don
de hiñeren , que ía.aima de el Apoftelj 
fue ia railnaa, que eftuvo en el cuerpo p . , ^ , 
de A d in p o r  ler ia primera que pecó. f tc o S i  
Supongo, que es herror ; pero , ü fue- <
ra como los Pyrhagoricos creyeron,
.pafíira yo á inferir, que las tres almas 
de Juno , Palias , y Venus el cuerpo de 
efta Virgen ( isa quien fuere de quiera 
Labio el Poeta) informaron*

Si üos fythagora. nonfaílmi dogmata¿
■ Corpus ' '

íntrarmt Pallas-, Imoj Vemfque tmm-i **

S ilo , que á ios^Búoycos pareciera pos. 
ventura s tenia algana.punta de. profa
no , quiero yo coofagrarAporiúcando^ ■ ' "
lo. primero, como íé Ínele*ha2er en M 
coaverüon de Mezquitas en- Templos) 
á ei objeto de vueñra devocíos, y mj 
Solemnidad, y difeurrir en .terminas 
catholicos > que las tres almas déadue? 
lias tres Deidades; hablando á lo Ges« 
t i l , ó las tres perfecciones, Chri&ianaw 

' t o t e t p  j qu^ sepicfentaa en'
Jswiásfc ■- v-



Sermón X X t X " .  0 ¡? H&eft?o Stráfico. IsfdAre Santo *Terefa. £ 5 7
los años han do lado  fu fíe fía ( 7  no

Piai. ap.
D.Thfí; 
p.p-7 3-

íentido m oral, informaron el cuerpo, 
ennoblecieron ci'efpiritu de nuefira 
Santa Madre ; pero con efia propor- 
CIO0-

Fiaron , citado de el Doctor An
gélico , imaginó , que avia tres almas 
diferentes en cadavno de ios cuerpos 
humanos: la befóte, in cor de, in cere
bro : Yna en el hígado, otra en ei co- 
racon , y la tercera en el celebro, íxe- 
partamos afsi las de aquellas tres DÍp~ 
fas: La de Pallasa« oapi te , ía de Venus 
in carde, y la de j  ano in mamabas de mi 
Santa Tereía¿

So
w .

§- n

N la cabecaía de Fallas. TEf-

Jcan dv, 
i.a Boyg. 
3^

que Minerva , de quien podemos pre
guntar , que cola fue legan el cuerpo* 
y  que cola fue legan la anua ; d  cuer
po tuvo de vr.a Sagrada Virgen: Nuüi 
napea Minerva viro ; lo-vifjue devertke 
nata, y  por alma la dieron vn rayo de 
luz de la que reíidia en la cabeca de el 
mayor de ios Lióles. Lo quai , dize 
Cornelia , aunque embueive mucho 
de fabulofo , no dexa de tener mucho

se-
como en cita Vmvetüdad iafígoe , no - 
liando menos fus afectos, fias efeoos 
lo lean ) Pues para tanto- ’"minjfíeno 
puede baltar la alma cormm de yn& 
mugerí No necefsira , á femejanea de 
Minerva , fu cabera de vna alma , eípi- 
tltu . ó luz de lupenor capacidad? DM 
galo Salomón.

12 No es cofa ¡ungular, que tea 
siendo efic ihmcipe yáíu alma , pide 
otra, como fi cupieraatdos en vn cuer
po? Eiiei Capitulo terceto de ei tercer 
Libro de ios Leyes , fe dize , y Flavio 
Joiepho mas claramente. Hite, y aquel 
2. firma o »que cierra noche , puedo en 
preferida de Dios, oró aísi; Damibi Do
mine mentem farnm  . ¿* mtellecium fa- 
mm. Señor > yo tengo gana de vn 
buen entendimiento ¿ y me :e aveis de 
dar , y no ha de venir foio 1 dame vn 
alma mas de ia que tengo: Mentem, 
melleStim. Alma, y entendimiento!' 
Ella palabra mens prout condiftlncta ab 
inte lie Sin , dize San ifiicro , que íigni 
fica L alma: Ídem eft mens, fp anima. Y 
que Salomón pida eniendt.nienro no 
me admita * porque d  entendimiento 
es vna prénda, que ios que mas la fie-

’ .ffíg.Sb 
ap.Ioícp,' 
ad haác 
hyfí.

Áoáságj
ap.Ludatí
Granas-.

Ovid. s. de verdadero. Porque Minerva , yá 
faft.Corn fabeis * que fue vua Virgen labia, à 
£ciì*7.i. quien encoimcadavan la protección de 

fus efiudios , y veneraban como à 
D odorade tus Aulas los Eícolalticos 
de Alhenas » Pues pareciendo les j que 
tanto minute rio pedia mas alma , qué 
la de vna muger , ia pulieron por alma 
vn rayo deia luz de ia cabera de fu 
Dios : y afsidixeron , que ia concibió 
'Júpiter, y la dio ei íer de fu iimtce ca
beca.

11 Yà avrà vuefira difcréciob 
trasladado fe aí fin de mi pe nía miento.- 

Ad maw. Mi Santa Madre fus Virgen íapientif- 
í.Yeípr iiín^  No lo negará , fino el que no lo 

fea: Sapantiam ems enarrábunt ¿entes. 
Todos,dize la Igleüa, fe harán lenguas 
de íu íabiduria. Es ia Minerva de los 
e duchos : Es la devora de ios Doctos? 
C oa Santa vanidad ( fi es que ay vani
dad Santa ) con mubhifsiina honra , y 
gran coni helo mió la oygó invocas 
con tanta trequéhcia en las Aulas 'de 
Efcueiasjy en las lecciones de el Thea- 
tío ; que ii alguno la olvida, todos la 

Vide Ico efk¿müs menos. Por efpedal Bulla de 
RemCM. ^  r®ia-ao ^ ih* le ha dado Salamanca ei 
ad limen Sra^° de Dottora; y con fu anillo, bo- 
aametpi- n^te, y borla la victorearon,y fa-caron à 
enfila. ci paííeo, y pro Vmverfitats para todos

nen , luden echaría menos ; y endéna- 
den, que les (obra los que no la logran* 
pero pedir mas alma! No es buena la 
que le dio la íuerte? £í milmolo cofief- 
fa: S orinasfum aamam bañara. Pues íT 
tiene alma buena, qo pida gullorias.
Por que no fe contenta?

13 N oren , que dio ia petición, 
quando fu Mageftad le encargaba éi 
Magifieriode iascieacias- Eiveniebañt- , 
de cuncris deis, 4d ¿mdiendam fapientiam 
Salo monis. Noten mas , que aunque fea 34f 
io mifmoen la entidad ia alma , que la 
meare vsá de ia voz mente ; y es el ca
fo , que ía palabra mente nò lignifica 
roda li alma, íegnu fian Ii idoro: Sed 
da od etm ne t ih anima tàncf&arri caput, i>sl 
oc alus. Sino la patte luperìor * cabed 
ca de el anima. Tertuiiaao pensò , quó 
Ls almas con fia van,afsi Como los cuer
pos , de GQracon, cabeca , y demás 
partes í y que mente era la cabeca. Lá 
verdad drze mi Angelico Maefiroí y 
es , que va efpíritu aiiímoála caoecá 
informa* y áel cuerpo dà vida; por 
quanto dà vida à el cuerpo, conferva! 
ei nombre de alma ; finas en quanto llé
nala cabeca , fe denomina mente: Ex 
anima vita procédit in torpore , ex mente, 
feientia, f r  intelligentia in capite.

Pues dize' Saiomoq ; de maneta^^ 
' " : JSfc ,.KSeñar?i



S n m n l C ^ . ^ e m ^ ^ eraP l! í l iT a ¿ r e S m u T e r * fi i
m < #  > m  la mente, fino es ia cabe- los Padres, y Theqlogos, que 4 mas

de eL Angel de guarda, que afsifte á ca-; 
cada vno■, ay oíros diputados , para ia 
protección de  las Comunidades , que 
confticuyen vn cuerpo moral;por pro
fesar vna facultad , ó iaftituto. A los 
Padrinos , pues , de diferentes faculta
des > excediendo en el concepto, y cul
to , dize San Gerónimo , tenían , y ve
nera van Bioíest Licet in Templo hofivas 73 Hyéti 
viderentar ojjerre ; non ea Veo ohulijj'e-, Ep. 1

candela alma , esa lo 'menos alma de 
la  cabeca, que es donde cfta la Catire- 
dra de la fabid uría? Pues alma para el 
cuerpo buena es la que yo tengo: Sor- 
tim f»m  mm&m bohdm , ¿r venit ¿n co-é- 
pus ; pero ü me encargas el Patrocinios 
v Magifterib, de Sabiduría  ̂de mas al- 

en la cabeca necefsito j y íi la men
te viene áfefJa alma en la cabéca: V&
mbi meniem-? yo os íuplico, Dios mío» x - * -
que me pongáis enia cabeca la alma; J d  Angeles. D edon -edD ios enia tic- adAugof. 
L m M w e S m f i n m é ' i i  d o n , ei Angel en la verdad de la Ef. o.

Vamos á nueftrocafo. Si pátá en- cuela de Amenas nada lúe menos, que 
■ ‘ * lo que ellos pe tifa van , ni era otra cola

mas, que vna celeíte inteligencia
feriar , y  patrocinar la Sabiduría, ne- 
céfsitaba de tener La alma en la cabeca 
Salomen ,que. mucho, que yo pienfe, 
que ía alma de Minerva; quiero dezir, 
aquel rayo de luz participado de 
la mente Divina, informe la cabeca de 
mí Santa Doctora á quien tantos Doc
tores veneraron Maeitrá?

yq. O, y ganare otra palabra, y
buelvo a mi pregunta. Quien fue Mi
nerva! Según el cuerpo , ya he dicho, 
reprefentaba vna Sagrada Virgen; y 
aquel rayo de luz, que tenía por alma, 
era vn Angel. Angel! Quien tal ha di
cho? Puesjiofue viia Deidad fabulo- 
fa , que los Gentiles adoraron? No era 
mas en la verdad , fegun juzgaron 
ellos ,* pero yo digo aora lo que fue en 
la verdad, no lo que ellos juzgaron. 
San Juan* Girifoíforno fintió, que en 

c. A . Altar* adonde los Athenieníes á el 
Diosígnoto daban culto-creyeron ado
rar , no á D ios, fino á el demonio; pe
ro San Pablo dixo, que fia faber loque 
fe -hazla 11 , á ei verdadero Dios erká

%%. m r 
zd Cor.'

&auüi7. . _ .
S4. quien adora va ti: Jgjiod erg o ignorantes

colitis, he  ego denuncio •vobis. Pues afsi 
digo y o , que en la Capilla , donde 
adoravan ala Diofa Minerva; á vn An
gel, íin entender lo que fe hazian, que 
la Vniverfidiá eligió Protector de 
fus Aulas invocavan. No lo levanto ele
ini cabeca. 'Helo facado de San Aguf- 
tin , San Ifidoro , y Cicerón. El inge
nio ameniSimo de el Señor Cardenal 
Donfeay Jofcphdc Aguirrelo. dixo 
antes que yo.

15 Miren , ía Antigüedad, aun 
entre íus errores, no del todo ignora
ba , que la Divina Providencia enco
mendó a ios Angeles:. ín miniJleriiiin 
Mifsi Proptsr eos , qm bxrédie&tem ca
pí unt Ja hu is. El goviento, v protección 
de las cofas humanas: Conjlituit térmi
cos Angelorumpopulorum ia xta numerum 
Angdorunu Texto ^dd^doude infieren

Dean; z,
S.

a
quien fub cognomento de Palas, ó Mi
nerva en fu Altar , y en ei bulto de vn 
cuerpo virginal íuperfticioíos invoca
van. La alma, pues, que no era mas 
por ia materia, que vna eítatua de mar
mol, ni menos por la forma , quevia 
efpirim Angélico, pufo el otro Poeta 
en fu P atro na Virgen ; pero yo en la 
cabeca de mi Virgen , y Madre.

Aora Padres Theologos: No me 
dirán , en que lugar eíxán los Angeles?;
Mi Angélico Maeilro hablara por to
dos; elle dize, que no tienen mas modo 
de eftar aquí, ó allí, que aplicando 
allí, o aquí fu virtud: Per úpiic&úcnem 
virtutis dicmtur ejfein loco. Huvo al
gún Angel, que aplicaífe fu virtudá 
ía cabeca , ó mente de nueftra Santa 
Madre! La Purpura Sagrada de el Pa
dre Aguirre dize, que li: Non te prjete Ageír. ín 
ribo admiranda Tberefia, qua ccele/hmt, appar.i’r.

i .II. íffl.

i.Paralíp 
1.10.

Jyfuavem doctrinam ex Angélica i Ilumi
na cieñe accepijli.

16 ' Buelva acá Salomón , y diga- 
nos , que le pidió a fu Magefíad cuan
do le encargó e! Magifterio de ei Pue
blo Ifrraeütico? Da mihijapientiam, ¿r 
intelligentiam. Inteligencia, y ciencia?
La ciencia, ó fabidutiaya (abemos lo
que es: Masía iatciigencia que lera;
Será alguna de las Ceieftiaies ; quiero 
dezir vn Angel? Vamos poreonge-
turas.qoe yo de cierto no lo se.Glicas, éí¡c.¿ S: 
citando á Eqlebig, dize, que alsi- c© A anal." 
rno los Magos por fus artes diabólicas 
tienen atados en el snilloí los efpintüs, 
que llaman familiares;,'.corno perros 
de ayuda; y como en tiempo de el 
Santo Alberto Magno cuentan ( efrefe Lib. Sal
ía verdad en íu punto) que en Ja cabe- deGeni;s 
ca , que hizo pedazos Santo Thcmás, Piaed.de 
efiaba encajonado el otro eípiritu(méf yebusSaL 
fe bueno , ó malo ) afsi compufo Salo- J -? -dqv 
moa cierto Libro , en- que ©rdenaba el n’7 -

arte
' A ■ X-. \



arte de traer, y tener configo en el ritt La qual fupone la difHa£Hon d* 
diamante de vn anillo, ó en la obeca  los dos mandos , mayor , y menor* t í

Sermón 2£l5€2í.-De naeftra Seráfica Irfaáre Santal!ere fia. z f'o

otro cfpiritu Angélico: Luego no ite 
muy fuera de camino , íi imaginare, 
que pide vn Angel, para que le patro
cine en fu Magi (ferio , á mas de la íafei- 
duria :Damihi,frCt

M i ren, la noche de aquel día qué 
nanea amaneció por nofotros, en que 
fe fue a dormir,íin aver villa vn Libro, 
y fe levantó labio. El Abulenfe dize, 
fe pufo de rodiiias , y  qué puchas las 
manos rezó ai si: Da mihifedsum tuarurñ 
afsifiricem fapieñtiam.vt me.curnfit,hecha 
ella breve oradon , reclinó la cabeca 
fobre la almohada: &  éccéángelus Do- 
mini. Báxó boíando vn Angel, y fe jé 
pufo junto a la cabezera: Apparídt él 
Angelus. -Y á qué-biene efta inteligen
cia CeleíHal? Viene á ferfu Paredró 

jCorn.bíc ( vso de la V02 Griega Cornelia ) que 
íignifica/V paredroi Su familiar jó  fu 
Doctor. Que fue dezir , Dios mío , ft 
tengo de enfeñar a vueítro Pueblo, la 
alm a, que me diíteis , yo entiendo, 
que no baila ; pedir almas diítinfas co- 

,m o Piaron, y Tertuliano es delirio; 
pero podéis darle á la que tengo por 
ayuda de cofta va Angel familiar , vna 
Sagrada inteligencia de las que os aísif- 
ten cerca de vueítra hila:Da mih-ifediani 

Sap.7. 5. tnarum afsifirkemfapisntiarn; -vi mécum 
f t .  Para que cité con migo: Et mecum 
laboree, y me ayude^oa íu dirección á 
eñe encargo vueítro.

Gygan como lo díze: ínvocavi, f  
venir in me fpiritasfdpienti¿< Elias mli
mas palabras como dichas por boca dé 
irae(Ira Santa Madre , manda rezar la 
Iglefia en el Oficio que nos ha conce
dido efpecial; Luego , fi aquel cfpiri- 
tu fahio: Spiritasfapienti^ era vñ Doc
tor Angélico, que para moderar la Ca- 
Ehedeade Prima , dirigía ia mente dé 
che fabio: en la cabera de mi fabia 
D odora , bien puedo penfar, que vn 
Doctor Angélico reputado por alma 
de Minerva en Alhenas, fe-vino a ren
dir: Invocavi, f e .

17 Bí Preceptor Angélico Sati
no Thomas de Aquinof £1 mffrno, Allá 
voy aparar deídeql principióle eí d if 
curio. Aquel S ó i, que no cupo por íá 
grandeza de fu luz en ios dos Emiíphe- 
líos, puede caber en la eltrecha capa
cidad de vnaynuge^ Y como ü puede? 
£n iaVniveríidad mencionada de Athe- 

-■ ■ rjas a ios Doctores, y Phüofophos fe 
propufo efia queftion: Vtrum Sol de 
Costo m alujiiod humanara- corpas defiende-

te es el hombre , y aquel toda la maa 
china de lo viíible:e invifibiés-compuef-: ' A
ta: S icut homo efi parvas muidas fie raudas 
efi magnas homo,impone tamSieh;r aiihJ . í
que mal,de parecer de losEft<gc^-qB¿ 
como el hombre es va raandqvpequé-/ 
ñ o , eñe mayor es vn hombfelg'randiO> 
limo, y que la alma de el-Mégacofmos 
(■afsLe dize en Griego, Jes el Sol, cod 
mo de el Microcofnaos lia alma facioL 
ua!. Preguntan*■ puesTaora.: Él Sol al
ma de el mundo, que.xéh'd'e en el Cié - 
lo , como-en cabeca propria, defeca«; 
dio alguna vez á 1er apoíeñtado en ca- 
beca humana? Vtrum Sol dé Corlo in aii- 
eittoi corpús dficekderit-Bj¿ fp o nd ieron qa¿ 
no : pareaendÓiesAfppofsibie , que 
grandeza tanta cq:'J'íá#eítrechara de e l 
humano celebro fe pUdiffíYencerrar:
Sed non poj'sibile , necpie jas tale ,, tan- 
tumpue iubar humana f i  fd ifiere  necefi 
fitati.

Como qué no? Replicara yo á el 
el áulico: Vengante con migo a el Tem-- 
pío , que iíaojáváo Oráculo en la Isla 
de Délos, donde verán irá' vandudas 
á los codiciólos de la fabiduria, á con- 
fultar á el Sol, qué debaso de el título 
de Apolo-, en aquel litio fe daba -á co
nocer, Mas no desaba verfe (dize el 
Niíeno , en fu anima perfona) fino en- -5 .deFaró 
cerrado en ia cabeca de vna Virgen , ís 
movía los labios, ie animaba lá lengua, i
y por fu boca reípondla. Tucano lo 
cantaba»

ñocy fin Virgíneo comptnm efipeBere, L, >: ¿é, 
numen ^ bello piuf

Humamraferiens arámamfionatfraque 9* eivílic
vatis.

Solví t , f e .

Ha, pues: Luego el Sel : Luego el> 
luciente Apolo imaginaron, que po
día caber en la cabeca, ó pecho de vna 
muger : Luego en h  grao cabeca dé 
aquella Sama Virgen, podrá inferir mi 
devoción, el animado Soldé Aquino 
halló capacidad , donde fu definedida 
grandeza pudiéífe reíidir.

18 Pregunto , quien es mayor 
Santo Thomas, ó nueftra Santa Ma
dre? EÍIo no puedo yo determinarlo 
ciertamente: Spir'úmvh ponderator efi 
Dominasy Dios allá fe ío ajufte. Pero fu - * 7̂
pongoaora , qüeaquel Soldé Íaígle- 
fia á efta humilde Dbncélla excede con, 
ventajas. Bpeguiiit&iitas-: La grandeza ^

/i:-; ^  . é d
A ■.: •• ' - h . . .



Sermon nutflrn Sera f i t  à "Madre Santa T  era fia*'%6 o
de vn buey cabra en i¿ cabecha de vna 
hormiga , óde vna abeja

Mol. in 
Epyg. de 
$ •  I'ereb

Vade ad, form karn? vade ad apem.
Kos dize el Efpirím Santo en la ver
ijón de ios Setenta. Anda , y contem
pla muy de eípacío la abeja , que ay 
mucho en ella , que admirar para en- 
feñanca tuya x.Vade adapem, ¿r vi de. 
Qué? Phiioá d ize , que algunas de ellas 
fe forman défia íubftancia de el buey, 
y facas :(^óm ezÍo dize, que lo vio) 
demas dé 'fu dábeca, la de el buey de 
donde fe formaron: Si vague prAma
tar , emergí t caput btobis expanfis; 
itíoji's 'c'órmbui, rofi roque ad anco ■ ajfiabre 
formatum. Quien es el buey? Santo 

Som-l.de Thoiúas no es el buey mudo? Á T he- 
Sole. refa inflar apis -, abejita la contempló 

Molina fú grande ̂ aficionado ; la qual 
aunque no le formó dé la carne de San
to Thomas,ó de elbuey mudo; fe íor§ 
mó , ó informó con la leche de fu doc
trina , que la dio el mejor fer: Luego 
puedo dezir, que ella Miitica abeja ia 
cabecadecl buey tiene por alma fu- 
ya.

Vamos a los efectos ; que por fu 
identidad , ó difidación fe ha de mani- 
feftar la de el principio. Citare Autho- 
res, y experiencias: Mas no han de fef 
de cafa, qué no es bien fer juez en cali
fa propria. £1 liufiriísimo , y muy gra
ve Colegio Tolofano de Predicado
res, en vneferito, conque á elnusf- 
tro de Salamanca favoreció ; de eirá 
manera dize: Vti emmTbeologU Scolafi 
tica Tbomas, ita Mifitcx Tberefia Prin
ceps hdhetur. Y efia la proporción , ó 

NN. SaL por hablar mas claro , la identidad, que 
reprefenta el ita , y d  v d , quelamif- 
raa do&rina, que en las Obras de auef- 
tro Angélico Doctor fe llama Theolo- 
gta Efcolafiica, en las de nueítra Madre 
es Theologia Myfiíca. Cito para el 
intento vnas quarenta y cinco conclu- 
fiones impreílas, que defendió el muy 
Reverendo Padre Mae uro rr. Domin
go Branefen la Vniverüdad mas cele
bre de Flandes f y en fu Colegio Do
minicano de Duay ¡ donde lo mas fú
til , y Metaphiíico de las vérdades £f- 
colafiicas propone ; para cuyo apoyo 
cita Textos expreílbs de mí Santa The- 
refa, que yo guardo en la Celda. Con 
palabras expreffas luyas han explicado, 
Y perluadído en fus Eícritcs gravííri- 
mos Theoíogos , como fi las'Idearan 
letra por letra de los arríenlos de el 
Santo, Ai si el mono de hablar, v en
tenderle ios Angeles ¿como el origen,

eos.

N. Líber:
comrov.
dC2,Kí.

Coleg.S.
Doniin.
Toíof.ap

y raíz, que haze impecables los hiena- Ap. NN. 
venturados , pumos bien Mctaphifi- SaU.ap.

2 .& £. 5 .
Todo lo qual, y mucho mas?que de 

pudiera dezir, quifo dar á entender in- beaiiC- 
wenioib el Maeítro Liberio, Eruditif- 
íimo Lombardo , quando á el princi
pio de fus Obras, que intituló: Contra- 
ver fias Dogmáticas. En vn nafro o bufe
te ienrados cada vno en lu filia pintó 
aquí á Santo Thom ás, aili á Santa T e
rcia , y a San Pablo allá arriba alum
brándolos con vna (ola antorcha, don
de eL Angélico Dorior alargaba el tin
tero i para que nueítra Madre hume
deciere en él fu pluma, porque ihüef- 
fen de vna tinra las que parecen fer dos 
Theoiogias.. u

ip  Qulerenlo ver? Puesdigan- 
tne, por qué á Santo Thomas íele da 
el epíteto de Angélico Doctor? Ay ef- 
ta en el Breviario\ Scripta eiusfacilítate Ex lefír. 
explicandi res diffióles adeb exceiíunt, vt cft.relar. 
ob eam caufam n ornen Dc-ctons Angelici Roteáis. 
utre fit ajfeccutm, Porque como los 1» 
Angeles tienen aquella gracia de ilu
minar á los que faben menos, propo
niéndoles clara , y (acintaroente las 
materias obfeuras , afsi Santo Thomás 
loqiiedtxeton en contri lío los Padres, 
con fuma claridad, brevedad, y ener
gía á fus Difcigulos propone: Lo mif- 
mo ello por ello la Sagrada Rota de 
haefira Santa dize: Clarifisimi ornmum 
ordinum Theologi B. Therejía fápieniiam 
admi rara ur , fiadle Myjlicárum pa/sio - 
num adeb obflupefeunt, vt tarum ge na fJa- 
pientix eis v\J.e¿ititr\qmd de rnyjhca Theo- 
gia Paires obfeuré , ¿r fparfim tradida- 
runt, k Yirgine vna in methoáum tam 
perjpicue, df contraefUijJe redaSftsm. Co- 
texenme ditas clauíulas con las que dl- 
xede el Breviario , y juzguen , n me
rece llama ríe Angélica Doctora, como 
Thomás Doctor Ansedco.

20 Ya no me admiro , gloriofa 
Madre mi a , que vueftro gran devoto 
el Cardenal Enfinennísirno de Aguir- 
re aya puedo en quefiión: Vtrum The- 
refia Virgo Angelicam rnentem conjequuta 
f id  .Ni de ,qüe réfuelva , que vna fubf- 
ranciá fep'arada dictó eílá ta  cele dial 
dodtrina. Yá no me máfávlUó, que di
ga el Iluftrifsimo Señor Don Fr¿ Diego 
de Y epes, que citando en Salamanca 
os iba á confultar en fus dificultades 
con mas feguridad ,■ que a los Tfaeo- 
logos may ores de fu florida Licite- 
ia.

t t ,  £.1 que tuviere, que propo
ner

Rcîat.Ro 
2 .atL.i.

lepes in 
eíus vita.



Sermón (De auejira, Seráfica Madre Santa -l.erefb.
dixo cierta Sehorasnér alguna duda

z£%~.

¿ando eoníejos a Joab , aquí en Abe-

sS.

Menoch, 
de Repu
la,HAb.

íá es donde íe ha de reiponder: Jfai 
zReg. 14 irderrogM , interroget in Abela. 'Abetal'
' ° H a , ü , ya me acuerdo 3 que fue Y ni - 

veri idad: Veraküiumfafientium, Gym- 
ñafiara, Oraculum tollas ifrrael} di- 
ze j que era el gran Padre M eneado: 
ha horabuna fea 5 pero Caber quifierá 
á  qual de fus Doctores iban á coníui- 
farí Pues yó no eftóy aqüD refpondé 
la m uger, qué Coy la que mejor reíuel- 
yo las dificultades; Non ne egofiwi-, -quid 
yefpondeo ventMérnl A.V eis oido tal (no 
se ii diga) ventolera? Que vná muges; 
cn iá  Academia lucid lisiar a entré; ro
das las de ifrcaél prefínala de Maefixa» 
y  Doctora 3 fm temer lá dexea con 
d  grado ióio dé bachillera?

Pero vámonos poco á poco haftá 
íaber quien es. Tovó por nombre Za* 
xa 3 hija de Altee , -Abela fu Ciudad: 
Rabí ¿salomón dize-.comó fue Prophe- 
tifiTá, y para ierío íin embargó de la 
vertibilidad dé él mugerii entendi
miento: Fortificdbdtur per a&ionem inte- 
líe Bus Angelici. Reharías ió dixo, fia- 
Blindó de si mifnió en femejánté cafo! 
Angelas lóqaebatúr in rae. Tenia vn An - 
gei 5 que Razien do afsieritó eri fu cabe- 
ca , le ordenabaias bípedes jle alenta
ba las vozes 5 y movía ios labios. Pues 
conociendo los Máeftrps de ii Yniver- 
fidaderavn Angélico Doctor el que 
hablaba por ella , yO no rae admiro , la 
coniuhaíferi en fas dudas 5 y ii  verierai- 
fen por Sapíenrilsiiüi Doctora.

Abela 3 y Abiia patria de fiueftra 
Santa , cali todo es vna mífraa denomi
nación: Qiie el Preceptor Angélico 
hable en Tereía con mas fundadas con - 
geni ras 5 que Rabí Salomón imaginó 
de Zara, va lo he dádo áentendenQue 
en Salamanca la Confuirá vari como á 
Oráculo eodifeiéhtes facultades , ya 
nos lo dixo Don Ff. Diego de Yepes: 
Que aquel celebre ciaufhó , Áririuente 
iVrbano Viíl. jadió loiamente el gta- 
dó de Doctora, ytí ío daré gravado en 
vna Lamina ¿ que ay en mi Librería en 
el principio de lásObras' én folio , que 
ay de la míi-majSanta. Las demás con- 
íequencias latiera nías allá, que yo no' 
puedo mas detenerme 2quh Elle es 

aquel efpiritude ia labia Minerva, 
que fingió en la cabeca de fu 

Virgen , Patrona el moder
no Pythagorase

fUhíSa*.
ap.Ábuf 
2R.eg.i4 
Víde- O. 
Th. de
Pcop.Za-
char.

S 2 nos Pyihagoro. nonfallunt 5 ffic*

' ÍIL ' V

22 Atece , que voy Iargq;|r:Gf. 
curaré cenirmé.- La alfnaj

qefpirirade Venus uiformabay i 
fenudo yá explicado); eí copacóa d e . 
nuelh'a Santa Madre. Quiénes Venus? 1 
Ay dos; vna limpia; impura, otra;, d% 
cita no trató ; porque; éftüvo muy jejos, 
íiempre .de Santa Íepeía.. La ludoia, j^an£ & 
pues5é s y a á ^ q & ^ q l [ á ra4^ . va; MiiíL ap 
mceridloy fgne&.\ gór fer alsi ',1a llamo .Texióré. 
ct Maáiiiáno: finí foseas. por lo ñiií-mo. inEpfiet. 
lá celebro el iviuteósvn fuego tari vio
lentó ¿ V VÓfáz j que ü prende en la ca. - T
la 3 nd ióló ia convierte en páveías 5 ii- 
ao 'qué á toda la vecindad áménazaQ 
fus Criífpasí

Hic Venus igra fotens 'chantatem forzase 
minar em 

Eáucat; (fie.

Mas de Spnta Terefa Ialglefias que 
nos dise? Vivirá amorís incendio cor ems y , 
Xonfidgrávii, Y que U relación de la 
Sagrada Rota? MaÁéfaStá igne cha-rita- 
lis, canfifio infiiimabac carde. Que tí ai a 
empapado én fuego el cdracon s y en
cendí á qtiántos le le ácercaván; No es 
cito áver baxado éi Eyunu Igni votens 
de iá Verius.Divina á ier dé ei cqracon 
de mí Tercia la alma? Si es verdad lo 
que dixe: de que aquel culto íuperífi- 
cioíb ^que á fus vanas Deidades daban 
los Gentiles ? Éue igriorarire refvalo de 
él vefdadeto > que ie debe á los Ange
les 3 podre dezir s que en la porcif'ú de 
fue^o , qiie por lá herida; qué le hizo, 
con el dardo el Seráphin á uuéíh a bán.¿ 
ta Madre le introduxo , Venia disfraza - 
do algún eípuitu fogoío 3 que le abra- 1 
íaíié d  coracon? o-éxemneío peniar;
Que las almas fon fuego, no elemen
ta 1 , lino edede , hamo perifado mu
chos. Vhás centellas, que idearon de 
la fragua de la Divinidad:Divir.ipartí- 
calas igni¡ , imaginaron fer los antiguos 
PhUoíophos. Eor éiíu dizea, que Uro- AfulPa 
nietheo, teniendo' ya labi-ado cíe bario taá. 5. c 
el cuerpo mimauo:ígnemCoskfiera fura- H- 
ius efi ] (fuerapeétujcalo homñis aplkans, 
dnimdtum reUidtí corpas. Subió á el v ic
io , traxo vn rayo de.fuego : y ro q -  
niendoled pecho, fe le inrrodexo .én 
el coracon , y dexó animado: Luego ei 
fueeo d e . láDpuiiía. de el dardo , q«é 

^ f i , ‘ f  briho:,:v,v ■ ,a



S e m e n  M X i X .  !De meprà Seràfica. Madre Santa T e r e f i ,
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blbrò él Seraphin, ò el Promctheo cc-
leítíal ,y  ic entrò eo elcoracen herido 
^eTerefà vn efpirim ardiente , Viaa al
ma nueva , que !â  informò el coraron, 
jándole nueva viflá , no hetraxà tnli
dio , quien peniate, que fue.

■ 23 Vira alma nueva? Si ; que 
como en veé de la alma eie Minerva; la 
■pure à mieftxa Madre la de ianto i ho- 
màs ; afsi'aova pretendo en lugar de el 
efpiritu: Igndfiotentìs, que yà inGnuè 
de Venus, acomodarle el ardentifsimo 
de nueftro Padre SanAuguftin dentro 
de etcoraqoQ. No ¿Veis vifto el de el 
Santo en fu mano brotando llamas, que 
parece , quiere atrojarlo à imitación de 
Ohrifto j que dixo: ìgnern Peni núttere 
in terram » como ü fuera vna encendida 
bomba? Pues fi cayó , íi rebento ,fi fue 
à dàr el eftalUdo,coíBO aora vereis den-, 
tro de el pecho de Tereía, qué eftrago, 
qué incendio cauíaria?

24 Dixcj que lo vereis; Porque 
aveis de faber ? que de eí brafero, digo 
de el coraCon de aquel Glorioío Pa- 
tnarcha, íaító à el de nueftra gran Mar 
dre la primera centella, quando vivió 
Seglar en el Convenio-de Ahíla , bol
ean de falamadras Aguítinas. Deipues, 
leyéndolas confeísiones de tu Padre, 
los iuí’piros de el Santo, como íi frie
ran f opios , avivaron la hoguera , para 
que reípiraííe nuevo ardimiento . y vi
da íoberana Pyrauila. fibio ( dize Te- 
rela)entró mi pecho en la cafa deAguf-

- tino: Mas qualíaidria íu coraron de 
aquel horno?

25 Propheta Santo, na me di
rás , qué llevan las defpaviladeras de e¿ 
Seraphin de tu vi don? Vna brafa, va 
carbunclo, vna piedra ordinaria. Hilo, 
.dirán , no puede fer ; pero yo sé ¿ que 
puede fer. Piedra la llamó San Geroni
mo: Calculas. Brafa el Hebreo. Pruna

Ap.Corn car hundas ios Setenta. Dexome de 
& Al caz" °Pimones*Viegas >y Alcázar, citados 
ap Cora* ^e<̂ orne^0 * di zen;/« igne mijfios fiaf- 
hic. ' fie carbones -fiedab igne converfifuer mitin

car hundas. Quando aquella materia en
tró en el horno de el Altar.no era mas, 
que vn ordinario combuftibie, perola 
llama de el fuego celeftial la dio tan 
fuerte caída , que la convirtió en pre- 
do tífsim oscarbuncIos:£ímana eius 
cale alus .prmay car hundas.

No era carbón , ni piedra el cora
ron de nueftra Santa, querido le embif- 
txó el fuego de la alma de Agudin; por
que mantuvo fiempre el candor , v

í&i s.

miinaa llorando dize, que como eí cr* 
diñarlo conibuílible aun no til aba áif- 
pueílo, pata vivificarle Con ei fijego 
de el C ielo, y leduravan íus verdores; 
acometiéronle las llamas de el Hhna 
Sacrofanto de aquella alma fogoía , y¿ 
dé tai fuerte la inmutaron, que en pie
dra precioüfsima ,en ardiente carbun
clo , quedó convertida;  ̂Luego íi H 
alma , legun que informa á el coraron, 
fe denomina fuego; Igneas efi Ule vigor*,, 
Y á el de mi Santa Madre vivifico la 
llamarada , que brotaba de el corlcon 
de el Santo , bien podré imaginar 3 qug 
la alma de Aguftin informó de Tereía 
él abrafado cotaqon. Aun mas liegos 
penfar ; que como de los^Santos Apor
tóles predicaba San Lucas; Erat' cor 
vnum ; erat anima vná. No avia entré 
los dos mas de vn coraqon, y vn al-, 
ma.

2á He leído en Autores anti
guos 3 y modernos , que faltó el cora
ron de nueftro Padre San Aguftin de
lu santo cadáver , quando lo fepuíta- 
ron i y anadeo , que...d Angel de fu 
guarda fue el ladrón fque le entregó a 
Sigiberto, Obifpo en Alemania, gran 
devoto fúyo. También de el Relicario, 
en que el Obiípo lo guardaba , años 
deípues fe desapareció , fm poderle 
averiguar elpofíéedot de Reliquia tasi 
precióla. Como , qué fe ha perdido ei 
coracon de nueftro Padre San Aguliín? 
Ay mayor iaftimai Pero qué datan de 
hallazgo á el que dixeííe donde efta? 
Yo , íabiendo la defgracia, me empe
ñé en bafearlo , y juzgo logré mis dili
gencias; Mas porque no me engañen; 
que íéñas ti ene? Su enas ,y ciertas las da
remos : porq es muy conocido arravef- 
fado eftá de parte aparte deyn fuetazo, 
que vlrimamente le quitó la vida: Sagi~ 
ta-veras cor meara. La verdad es. Pero, 
aunque murió , parece eílar vivo; por
que fe mueve, y no cabiendo en s i , ni 
en el Relicario , de recios golpes , co
mo para romper íus chriftaies; Cor ifi- 
tms Dodoris chñftaíle mlujfium quafi vi- 
taliúr- 3 f i  intelleStííilíilr exultare vide- 
tur. Si entra en la Igleíla, donde fe 
guarda , algún Herege-, lóLeriba. Ea, 
ea; no efta perdido; refervado le tie
nen las Monjas Carmelitas de Atvaen 
fu Convento. Ellas por días fon las fe- 
ñas de el coraron de nueftra Santa Mar 
dre.-Atraveíado coa el dardojha2e,rma-; 
chas vezes con la viveza de fu aliento^ 
y con los humos de fus anfias eftalíar

bandura de la Divípa QraGa. Mdl eil^ los chriftaies de el viril; que le guarda.

■".zi.'V y.:-*
j .

Ap.
Aguftin.'
Vftaíanr;
Aug.

Es l.cóf.

Xordanus 
de Saxc-
nia-



Qúoáya poftradó íenfiblementc con fu en el mi© dobde rengo fu aimá , ie 
prefenciaíola algún Herege ( como ha haré entrar en calor, haíta rccobrat 
derribado , mejor disera levantado , k  ios vitales alientos 5.para que viviendo - 
muchos con fu doctrina) no lo se: maá é l , yo también vivir pueda: Vt ilíud in CortuMc; 
que ha rendido la rebeldía de no pocos me operetur, dique ego mme id faciam* 
Carbólicos coa ía viña > y lo que han %md cor trnrn dtfiderñt. Y para que* Cor
yifto en él, bien io puedo afirmar. vnum ajuma vna aliente á los dós xoa

27 Mas que feria íi el Angel, mas verdad , que la alma de-iaigpipo* 
quando hecharon menos ei coracoá teas, traslado d  domicilio a él fcóracoa 
de Aguftino en Alemania, lo entró eü de la otra Virgen. : V -
el pecho de T ercia , para que ia activi
dad de tu llama tuvieííe cuerpo vivo* Si nos Pkhagora wnf&Urm. ¿-A
por quien ejecutar lo heroyeó de’ fus: . y T
operaciones con fu aliento'informa- ; ; §, - JV ; -■
do? ... : .

Sermón nuefita Senráficd Madre SdígaSFere/a. % gg

Yen acá. Salomón , feliz enamo
rado > como eftatu corazón? Herido: 

Canr.a.? Vulnerafii cor meum. Pues como vives? 
No es lo niilmo tocar ia punta de la 
faeta en el cor acón i que morir el fuge- 
to? ¿Muerto eítoyq pero vivo eftá mi 
cernean. Que durmiendo la perfona; 
el coracon elle en vela, ya tu Elpoíá 

Alie v.ap lo diso: Ego dormio, ¿r cor muén vigi~ 
Gisl. hic lat s y por cierto, que íe entiende malí 

pereque viva el coracon; muerto el 
proprio fugeto > parece me impolsiblei 
Explicóme: En lugar de ellas vozes: 
Yitlnerafti cor meum. he yo Varadlo .Abf- 
guVijli cor meum. Y Theodoreto: Exci- 
tdfti cor meum. Todo lo qualj parece 
íigniüear, que deípues de herirle el co
raron,íe lo quitaron, y vitimamentc le 
relucharon: Vulnerafti: AhJlulijH. Exci
tó ti cor meum. He sen me explicar el 
m odo, coa que yo lo percibo Atra- 
vefole el coracon la Efpoía a el Efpoio; 
Vuinerdjiicor meum. Caufole gran do
lor verle lia v ida; llega, y arranca!e- 
le de el pecho; Abftultjti cor meum , y 
aplicándole á el luyo: ínter vbera mea 
commerabitur , le comunica ía calor; y 
como ia alma de el amante,nc¡ tanto ef 
tá en el cuerpo ¿que anima, quanto en 
el coracon de quien ama , buche á co
municarle íus vitales alientos; E xcuaJH
sor meum.

28 Eftos Methamotphoíis, qué 
no en ío natural ;y  electivo, fino en 
lo afectivo puede - obrar el -amor > Ion 
los que yo coní empichen aquel banto 
coraron dearú Madre Teréfa en aque
lla alma Santdde- Aguftino; Atraveía- 
do con la penetrante iaeta de el amor 
de tu Dueño , trocó efta vida por ía in
mortal el Santo: Sagjtaverds cor meum: 
Su enanísima hermana Tcreía , dize, 
como. Que fe.apagó la llama de el eo- 
¿a?on de-mi San Aguftin! AHopjre efta 
sha prenda? - ' íe y o

ék.

J l i

/TTJi^taiIá'^fes^^Jtuiüéáias
’ “ ■ manos de Tercia ; perú 

también el tiempo falta a y acafo no 
faltará, quien diga , qhe de Sermón ya 
fobra : prefto acabaré , no falte la pa
ciencia: lum-foror i conjux , dizen, 
que fue de Júpiter, Y que Tercia fuá 
efpofa de el verdadero Jove J e t  va en 
Hebreo, y Jesvs én ñueftro vulgar , él 
mílino nos lo dize: Deinceps v t vera 

Jponfo, meum celabis honorem. Y que fu 
hermana fueffe: Veniforor de vértice cau
ta ia igieüa en el Himno de fus May- 
tenes: Mas; El Poeta llamo á juno la 
Diofa Omnipotente:

Tune ¡uno Gmnipotens lóHgnm mìjjerdtn Vírgd.^s
dolorerà* álnsíd. í

Yánuellra Santa, aun viviendo, dízeh | \
fus C horon litas, ia Omnipotente ía Ha- 
mavan. David , Job, y Jepec dixerom
tenían ia alma en las manos: Anima Ef- 
meamin manihusmeis Jempérv. Anirnam 0 * r 3 ’ 
mea porte in manihusmeis. Délo qual, |^ ¿ Ctl2; 
y de aqudio he íoípeehadó, ü la alms 5 = 
poder oía de J ú no de podro fu Omnipo
tencia en las manos de Tercia. Quietó 
dezir ( para que hablemos en íenguage 
Cathoiíco) li al modo que á Chrifto:
O m ni a dedít:PdHr in manus , le fue apli
cada á aueftraSanta Madre alguna par
ticipación de la Omnipotencia. Buel- 
vome ala analogía de ia mentida Dio-i 
fe,

50 Dizen , que con, fu Efpofb 
tenia tanta mano, que Ci le daba galio, 
le governaba , le quitaba, ó le torera 
el cetro, hazlendo de hi Imperio quin
tó le parecía. Eíiacío nos lo dize:

Sceptrifora íumnis opera, redditumque Stas.í.i©
fuorum.

Bfeenisas : h J  apites, fulxsmsbd
. .  . f e

■#P



fe rayo contra algún delincuente, *tra- 
veíiandoíe la Efpofe , ie dirigía. con tal 
¡arte que foío dería a. quien quería 
síla.

» . Fujrainaf i  quanâofevi vibrât Ira tô-
mnús,

>ds Vxor ego moderor, cui jane aceita pô  
teft-as

Imperium regere > ¿a, sj ÎS dîvïàerê 
dites..

¡Vamos con efto a. nuetoa SantaMadre. 
£ería bueno, que yO dixeue que hazla 
de el Efpofo lo que quería, uno con fu 
Imperio , con fu oraciop? Y que tal 
vez , queriendo el Divinójeova difpa- 
rar va rayo , dexó ¿e fulminado , por* 
que Terefa íe interpufo?

Que fe desalíe Dios governar de 
Terela, y fe le fugetañe como cautivo 
fuyo, dixolo afsi ella mifma:

Aquella divina vníon 
Del amor ,en que yo vivo, 
Haze á Dios fer mí cautivo,
Y líbre mi coraron.
Y caufa en mi tal pafsion 
Ver á Dios mi priuonero, 
Que muerojporque no muet

Fulminaf i  quando fe-vi vibrât¡¿>c*

Puliera le yo agra , imo fuera tan tarde 
a mí banta en las manos la alma pode- 
&Pfe oe yno de ios lañgoss; Pa£ríapca%

Cd %Ídire SantaTere/a;
Santo Domingo , d San Francífco, qué 
á Chrilto Señor Nu cifro detuvieron el 
brazo, quando con tres i ancas quiío 
acabar ei mundo ; ó la alma tan pode- 
rola de oueitro Padre San fe lias, que fe 
atrevió á dezit : que lioveria ,6  no, 
quando , y como el guftaüe: d¿ fucrit 
ros, ve i pluvia , niji i f ia  cris mei verba* 
Budvo ¿ mi peal a miento. No mando 
Dios, mediante fu Mraifho , que el ra
yo cayeíle íobre nofotros: Jfui vos m* 
d n , me audit ? Pues como no íe exeas- 
taiu Decreto? Porque no quiere T e
refa.

3 % Porque fe alegre mi Hijo coa
los demás fus hermanos le digo vna co-

O lo que avia, que ponderar aquí' Co a 
aquello de fealiia ,que liego á manea- 
lar a íu ihpoío Saníon : mas ya no me 
puedo detener.

31 Que el Efpofo , y hermano; 
que el verdadero jiipker eftuvidie tan 
rendido a el güito de la Santa , que ío - 
lo daba el Rayo adonde ella quería, i o 
hemos de ver en vno , que con grande 
aparato de truenos, y relámpagos dif * - 
paró ei Nuncio Sega, y venia derecho 
á dar en mi Sagrada Religión,para def- 
íruirla: Hfeo.vn decreto, y fulmino 
fenteucia, en que ea nombre de Dios, 
como Legado á Latere de fu Vicario: 
Chrifti nomine invócate, mandaba que 
fe extinguidle. Llega el fallo á noticia 
de nueltra santa Madre ; vafe á fu eí- 
poío , y dizele: Gomo qué,Señor mió, 
que fe deshaga la Reforma de mis D ef
eoos- No íe liará tai cofa. Vuefera 
Mageftad guie el tiro á otra pane, 
porque en la Reforma o o ha de tocar.

fe de gran coníueiofeisi derivió la Lan
ía á el Venerable Padre Fray Juan de 
jesvsRoca) á vna Rdigioia de ella 
Gafe la dixo nueitro Señorque al pun*. 
toque ei Nuncio dio fentencia, que íe 
deshizieííe la Orden , la confirmó allá 
Dios. Pues fi es de d  Nuncio la iénren- 
cia! Si: Chrifti nomine invócalo, fe ful
minó ei Decreto ; rechaza riiosel gol
pe , que en fu nombre van á dar iug
¿Mililitros?

Dize Am as: Mueran todos los 
hijos de lírrae!; refponde AfTuero mue
ran. Eicriveíe ei Decreto s fixanfe los 
carteles en ios cantones de la Cortcdle- 
ga d  día fatal ,• mas tan lejos eftuvo de 
amedrentar a los hijos de Errad aquel 
rayo s que no tuvieron oeafion de ma
yor regocixo: Gaudium , honor , ¿r tri
pudo um, fu es fi lo manda d  Ley, como 
no ie executa? Que importa , que lo 
mande, ú io ádmanda LíUier íu Ef- 
pofa.

Hila Efpofa de el Rey Eterno pre
figurada en fe Reynade Perüa , sílaba 
en oración ; y dizdc fu Hpoío , con 
mas fineza que á la fu ya el otro la di- 
?íG:f>uidvis fisriyf qua ej¡ pitillo -£ HíA 
detur tibií ¿Me preguntas Dueño mió, 
que que quiero; Dona mihi Fofulum 
rasura , pro qtto obfecro. Efío a o , replica- 
ría el Nuncio , como alia dixo Aman: 
Fx nomine Regis Ajfueri. ocádaniirr, Q:: 
vt deleátur •omnes apuero vfque adjenera. 
Deíiruyaíe la Reforma. Infta de nue
vo fe mas Divina Híiher, no-quiero yo¿ 
que fe deshaga; y dize-Diós; puesfeca- 
bofe , que no quiere Terefa; y  nó fe 
oponga el Nuncio á lo que quiero , nq 
fea enderece allá el rayo:

Fulmina fi quandofevi vibrai Ir4 Tai
v nantis
fife?" ego modérerf £ys%

1  ’ Sfercuç

A £ û / ;■ ' m

Carta Q

Efih.23ï
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fo tqne  tengo en mis manos la alma tin o , v Fjrancilco vueftra cabeca co- 
poderofa de la Divina juno, quiero de- r a c o a y  manos informaron * e! 
g¿r;<k la Omnipotencia» . poder, amor, v  fabtduria de los tres fi

Sermón 5TXX. iDe mefira Seráfica Madre Santa Terefa,

'Si tus Pytágor* non faEunt iegmata* 
■corpas

'JntraruTü Fallas 5 lum * Venufq&e
tuum. *

Terefa Omnipotente , Terefa enamo
rada* y fapicntifsima Terefa 5 Cclefte
■Juno , Venus Angelica, il nitrada-Mi« 
nerva; N o la alma de Thomàsy Aguí-

Alumbrad, pues » á tantos'1 Pirófefíbres 
de la Sabido ria,-encienda naeUros afec
to s^  llama inextinguible yueftro,cora
ron amante, y vueiira.maháippderofa 
detenga el rayo de ia ira fpivioa >que 
merecieron oueñras culpas^ negociar^ 

doaos d  perdón, tu ediaate la inth- 
Üoñ de fu gracia, quedos haze 

herederos dc-áSOlori^,
^ . ria

T E R E S A  T R IFO R M E.

S E R M O N  XXX-
b e  n u e s t r a  g l o r i o s a  m a d r e

Santa Tcreía de jesvs, predicado en el Convento de C a¿ 
mélicas Defcalcas de la Vnlveríidad de Alcalá, con 

aísiftencia de las Sagradas Religiones s y de los 
Maeftros de ella; patente el Saa- 

rifsímo Sacramento,

Simile erti % egnm  Calorum decem Vtrgtnibus, Madh, zy . t :

SA LU TA CIO N .
3C NA mügertan hombre, que featrdveá hombreas

con los varones mas robuítos jvn hombre, mas tan
Angel, que puede competir con los Eípiritus mas 
altos ; vn Angel, y tan Dios por participación, que 
caí! fe equivoca con el fer infinito , del culto carinó
lo de todos mis oyentes, ha de íer oy objeto, ha 
de fer oy empleo arduo de mi difeurfo. Varón! Mu- 
ger! Hombre! Angel! Divina criatura! Son deno- 

ilinaciones, que pueden convenir á nueüra Santa Madreí Si: no me contradi 
go. En el disfraz de enigmáticas vozes traygo difibósladas cathohcas verdades«; 
Ninguno eSrahará , que yo me dé á entender debaxo de metaphoras ,y  en íé- _ 
tnqanqas parabólicas, quan do es el Evangelio, que acabando cantar deide el 
principio al fin vn continuado enigma. Por lo qual, quien io duda. Nueitra 
Madre la IgleGa lo Intituló parabola: Vixit lerospar^bouan bañe. En elle nos 
propone$ con los puros colores de la verdad,en íu tabla íe pinta vna alma ven- 
turóla, que fe previene , y íube al tálamo de las bodas Divinas. Dize que vie- 
tren juntos el Efpofo, y la Efpofa dulcemente enlazados: Jixieruxt obiaw Spenfo,  ̂
dr Spcnja ; pero al punto la Efpoía fe nosdesaparece. Ha'zed reparo en ello: E 1 
Msronifía bo la buelyeá tomar en la boca» Solo fe-andá c!» jrlpofQ en. todo ei



,  Evangelio: Morrn twtem faciente Sfmfo-.: eae- Sfvtfus¡cénit-.-, ntwtpmt vemt - 
t í o  L # .  Empolbr.o-.Ms! Pues, y  ¡a Efpofa? Evangeufta ianto , d,me ̂ oq- ¡
& de ú  aued^ G! dize San Hilario : á !a Efpofa echas menos? En compañía vie-.
15.Hilar. óeáei'Coníorte Divino i pero ya las ¿aynndas del caíto anior.deta! manera 
hicinBi. tienenálosassdttechados,quecafigozafüeri»rfe íuCTBficacioo fn Carmelo 
bKot.ho- eniaze, y íióndo dos és vino: Sponfus', dique Sponfa erara tara dmboymm. Como, 
íniliiarñ. p
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1

rentes.
iuntamefedíecd la deipoíada.

Cloíí.or- " • ’ *
diñ.hic. funtSpür¡j~. r -------------  ̂ ~ , rr r  . ,

Y es criafefefemana eíTa afea , o ;eílá Bfpofaí -En efíb yo no cuco , tiendo Lí- 
pofa de Chnñfe Hantfefer de va-a-ffiifea nanufecza, ddfc vña especie, dize irá 

?  ' J } f  Angélico Doctor Santo Tilomas-, la Efpoia,y d  Eípofo. Y por que San Ma«, 
in+*c  ̂ t’aeolas compara-a. Los- Cielos? Por Cíelos-yo no- entiendo. dize Orígenes elfos 

^  4 azules, enítañaos, y mar eriales globos j -fino los Angeles , que pueblan ráii ío* 
jpemno dooiicííio: Nec mir-üm f i  Angelí s campar entur, y fe  Angelar um Domino co- 

Oríg .m pulantur. Luego lá Efpofa es vn eípiritu humano en la verdad, y juntamente vn 
Cen.E. eípiriia-Angeiicoenlarepdtaciom .

¿ Que mas? Que masl El búfmo San Hilario pone otra vez los ojos ea 
D.Ambr Éfpoío ,y  Eípoía. Conozeque la Eípofaes humana , y corpórea, mas no por 
l.ideVIg eñodexade conocer en losdó'svna junta de la naturaleza Divina con la Huma

na: Sporifus , ¿ligue Sgorja ejt intarfare Deus* Divinizado cuerpo: Angel huma-* 
^  rT_t nol Femenino Varón! Luego el HvaDgeiiiia de la Eípoía de Chriíto , yo de San

ta Te reí a las mífmas Tenas doy. Entrambos á la Eípoía , y a Terefa dezim os di
vinizado eípirim, Angel en cuerpo humano, y Varen femenino en vn xisifmo 
fupueító.

En eüasphantafias quimereaba mi difeurfo al prevenir digna materia del 
Sermón de mí Santa , proporcionado aííumpto a la gran dífcrecíon de mi audi-, 
torio generofo, y con eñe cuydado di á los ojos licencia de qué Te dilataÜen, 
al peníámienro rienda, para que fe efparcieííe , afsi en ía amenidad , ó en los 
Campos £ Ufeos de las Letras Humanas 9 CGmo en el Par avío délas Efcripturas 
Divinas. A pocos paTos Te me pufo delante , y me falíó al camino Vna Deidad no 
verdadera , mas aunque vana en razón de Deidad , en íer de erudición fuñcísn- 
t e , y íbbrada} para mídefem peño. Eftafue aquella celebrada, y aunque fingi
da , mili crióla Imagen del Paíadio jde quien habia ,y  eferive Sin Aguñin en di
ferentes Libros. En el halle , no Tolo cabal añiimpto , qué IlenaíTe mi idea, lino 
lleno total, por quien hazer la íalva á los myfterios de eñe dia.

3 Era el Paíadio, íegun dize Theodoreto, verdadero retrato ¿ y fide- 
Hísimo traílumpro de vna doncella noble, de la Caía, y Pro Tapia , no menos que 

ap. roí!, del Sol por linea recta ddeendientc. Era , dize Plutarco , eña Señora la Prorec- 
^  ^ a^re 5 Y Par roña de vn Coro Virginal de ReÜgiofas almas , cénía- 

„_..j ~eaiplo Te veneraba la
Divinas. Su Ca-

Plut.Tín K'‘fe z “ '-1 ( ñngióio aísi vn Poeta) donde todos los años ert
Camiíi. Chalado acoñumbrav a ¡i acudir de ios vednos montes las aves comarcanas^

y con ramos de oliva, y diferentes ñores, que en el pico traían , añadirle her^
■ snoíura, llenarlo de fragancia.

1

ÍAíJg. de 
Cívíe.L i
C.3.-&Í.J 
cap.7.

Theod-

scf. 2 .p. 
c

Agnetlus
Carm.de
Paliad.- '̂

L¡;aov, 
Vives i. 1 
de Civlj, 
Ssp.s,-

Dwim y vi celebrent Pallad}j Sacra quotannid 
Plonbus oléis onufia volucrej currunt? .

4 Erad Paladio, dize el Commentadordeí ciradtí Águñíao ¿Raquel
tan ce¡ebre, y prodigiofo Simulacro , que aviando navegado por diferentes ma- 
res > en Al va tomó puerto, y defdé allí de vn falto fe remontó Kafta el Capito
lio; Hiñe ex Aiva Romam iranslatum efe, ¿r fidíutum in Templo veftd»

Nopareze retrato de nueñra Santa Madre? No advertís vna cifra deñiSo-

qo íu rcpsiorio ;ers‘jAiiv& ̂ ás allí leyaocó el -brielo ?.para fubirai CapitoÉ© coró
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nada de dichas > no fe venera como la Protectora ., la Madre,, y la Parrona de 
cííe Sagrado , Virginal, y Reiigiofo Coro? La ficción dd  Poeta no fe ve acre-?-
dirada en eñe Santo Templo? Sirque todos ios. dúosentaf/dla,, como oy ias 
av es comarcanas , quierodesir, las abras de eñe grave cenemíb, nebíes., v B,e- 
ligíoías con los ramos de oliva de fu fabiduria, cotilas ñores, y frutes dea-fcCto, 
devoción, y generofidad nuefea- Sapxa celebran.-, . - .

¿davina vt celebrent Thereda Sacra qmtmms 
Plonbm  ̂& oléis cnuJLe volttcres currunt%.

5 No haze en la mifma iítancia de todoslfus afearos en el rendido cul
to áe aquel fuego - divino?> Enda cuitadla de ía hoguera, ò ei hoiao del - Altar ■ 
Sacroíanto? Veis aquí el Sacramento con ios demás-ruyíterios^que en la Solerne 
nídad de nueítra Santa Madre-hases mayor eldia.; Vereisaora *00mo el mifro o  
Paiadio UenataEnbieudfcidca. .... y-, :

Aquel Sagrado vulto era vna cofa -,y pareeta diferente, y  or confiar de por
ciones à ía primera v iña, y  -eri-apariencia repugnantes, ..El rofito de la Imagen 
era de vna doncella femenÍna-f)eidad , à quien Tiamarafi Paksy Palladi* Idohm- 
pero nombráronle Pala dio en tnaícuiina terminación ^porque la fortaleza, y 
armadura interior faefabricadade los huefosde yn rebaño Varón,hijo del Rey 
de Frigia: Sub^ánti^aumíifimulmbm ex ofibmPelops erae-% cou que en pluma de 
Euñochio, que me diala noticia ,-éra-vaa Virgen, muy delicada en ei ai pecio ; la 
alm a, empero, tuvo dp vn hombre val croio-; Corporea fue , íegun conteña 
Julio Finnico , y como ta l , ò nacida, 0 formada en-la tierra de Efcitia- Hoc 
Abanifcita fuijje perhtbetur *. pero, do sé que prendas deperii simo eípirita , de ce- 
leftiai inteligencia , créditos la gaaavan: A  Cáelo.: credebatur delapfum. Vitrina - 
mente, riendo criatura labrada de vna materia frágil, ,viniéronla á adorar (dt-; 
xolo Apoliodoro ) por fuprema Deidad, por fobcrano numen: Vt Deus tandem 
foret.

No reparáis en vna, que ya lo. dixe, imagen de mi Madre Terefa las cali
dades , que en ía-Eípoía el Evangelio publicaba? No veis vna muger con alma, 
de Varón,-no miráis vn Varón con eípirku de Angel, y fus Vislumbres de divino? 
No reparáis en aquel hombre,.en aquel Angd>y en aquella muger? Si,* redo
lo tenemos en la Eípofa de Chtifto, en mi Santa Tercia lo compondremos todo¿ , 
porque las repugnancias de la naturaleza en ella pudo ynivocgr. Ja gallardía de la 
Gracia. Ave María» -

E y f ia c h b
iíuIHaát

lulü.Frí- 
mic. de 
error, pr® 
phas. Re 
líg.

Apoüod:
LjBiior»

■/

%

Simile erit- tf&ontim Cœlorum âecem Virgmibus. Math. lac. cít.

& ""M M* Uchas namralczas ré-
I %  / 1  ■ conoció ea.la-.gra- 

1  f  iT  cia el ApoftolSan Fe- 
dro. Afsi lo da á en

tender en aquel teftimonio : Sieat - boni 
dijpenfatores multifermvsgratid Mu
chas caras la pode- * muítifonne la lla
ma vy  verdaderáshente es vos forma 
fola , 'pero raí iu Valor ,?tan eminente í-u 
virtud, que hazeio ariíaio , fin dexar 
de íer Vna , que riendo muchas pudiera 
exed-ítar. V'nafe qaeda en la.categoría, 
y  én orden dé íer cntíranvaniente; mas 
puéña en exercido radica operaciones 
tantas1, quanraspudlera, fi ib- muítipli - 
cañe. Dilátala poder, y  fu jariídicioa 
á la medida de fus Enes , que-rii.ei.cn íer 
bien arios, y para confeguirlosdár fué- 
le facultades, que fi repugna»entre si, 
6 no fácilmente fe confederan-como

nacidos de los principios naturales;con-
legrados,empero, a los affumptos de 1^ 
'gracia conriiermofarafe eslabonan ,fe.' 
recondÜan, y convienen: En ía gracia,

.os primor lo que feria exceño cu ia na
turaleza. En cita fiera cxeeífo Tacarlas, 
cofas de fus quicios, extraviar las de íñs, 
•caminos ordinarios ; ea. aqueja espri- 
mor;porque quando la gracia,© les ha
ze dexar la trias tríbada fenda, o les 
obliga'á falir de fu paño , es porque les 
propone fuperíores aílumptos ; y nin
guno lo os tantosquo no eñe contenido' 
en ia esfera capas, 6. en TaiProvincia di
latada , qué domina (u imperio. Mas la 
¿urifdicion de ía naturaleza mucho." me
nos abraza; con qué ü alarga eí pie mas 
allá de las lineas, á que fu A uthonla^- 

- ñe , ibrsoíamente ha de- pecar en - &s 
. .defprppQrcíones. 3 ha de caúí’ar glandes 
gioahjaOÍd§d?S|y ;; ¿ i  ? ' N o -
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Nófiexaràò de ferio las que yo No es' efió mifino ,io que en mi Santa

imaginaba, y pretendo apoyar en nueí-
.trapana Madre, quando muger Varón,
efpírita corporeo , criatura divina fe 
trie ofreciq dezíris » porque ni en ia fia* 
qneza, y íexo muge.nl , parece caben 
alientos de Varón , niel eípiritu Angc* 
üco humano puede íer, ni ay propor
ción, ò conveniencia entre U criatura,y 
la Divinidad.'

- y '  * £%>- es afsi regularmente 
hablando, yitaXando Us colas con el pe
lo , y medida fó  con el corto palmo de 
lan at a raleza. f i  ¿roéoslo - lai gracia, es 
mukifao.ne , vale por muchas formas, 
y vivc‘effempta: ,‘y  libread lai efeechez 
de efias leves civiles,'explica en el fiíge
lo  fu facultad y  y fii-viftud’CGn&riB!e al 
f ia , cuya cónfecudo n por fu mèdio

.Madre haze calmar difeurfos á quantos 
la conocen? En lo;exterior Virgen de- _ 
\lczá\íúmA' 'I/iop> ífirgo ( voces fon de la Lz{S-^ ■ 
Igíefi a ) ve isla'allí donde efí a. Pero el 
elpiritu, ei corazón, la alma  ̂ fue de 
varón, 5 de muger? Excitóme la efpe- 
cie de todo elle dífeurfo vn Poeta e (pa
ñol, que ia llamabaFray Tkere/a con to- 
da propiedad. Quilo íignificar ei íexo 
en ei Therefa , en ei. Fray los alientos

L u ís  
ó g * .  

:a ,ro r¡ iá c  
d e  la  b e a

conque lo defmenria. Oygamos a la  úñc.
Sama ; díganoslo ella, mlíma : Aítatem, 
habet ipfd de fe  loquatur. Hablando cen 
fus hijas, ingenuamente lo confici-

l o a n .  9. 
I 2.

la»
Droffie Di os'anime hartomayor - que ^  e‘«s 

de muge? , fina qut ¡o be empleada mal Vitac.S* 
( añade íu modehia )yy ñoqui fiera yo bi- 

pretende. De donde viene, afer ,-queíi jas rmaifaeradas mageres-en nada ifim  
decreta , que vn'a «ruger emprenda., y  varones \jpue fiellas hazen l& que es en s \  
lógre varoniles empleos, dilponejun- el Señor ins. hark tan ’varoniles , que efpán- 
taatente obré con tal valor, que iguale, . ten a los hombres. Vn eferiptor doáiísi- 
y lob repuje al Varón mas robuño. Si mod&ia SagradaGompañia en el C ata-Pl.mo^a 
a vn hombre'le encomienda los oficios . logo ,-enla- liña dé los valientes ,y  € a -  
del Angel, también le da dd Angel ías pitanes de David quifo , que nueftra £r3¿  ,* 
- facultades, y vikfídes , y  no:-parando Virgen también lentaífe plaza , y  que 
aquí, fi aun el cargo es may or, .que en ■ fuefie admitida en íu cuerpo de guar- 
algun modo llegue, quanro es pofsible dia. Ofrecioíele al punto fi dudarían fie

c . i r . a»

741*

a quien es criatura ,á parecerse à Dios 
en el modo de obrar.
- Efto, fino me engano, quifo áix à 

entender faperfiieiofa, quanto^n gen lo
ia Troya, en la que ya propufe lubrica 
dei-FalidíD echa -de repugnancias. £n 
el mifino fcnridoíc pueden conciliar las 
aparentes , que en el Evangdiíla quife 
reconocer, quando à la cfpofa nos pro- 
pulo io aaitmo , que el eípofo, reputada 
por Angel, vnida ai fer divino : Erunp 
mm 'ambo vmm Angelís camparenturi
éfiinCdrpore Deas. Y puesaquellaíomr- 
bfa de la Gentilidad, iluminada con el 
Claro esplendor de eáa hie evangelica, 
ha de íer nueftra guía» pongo en ella ios 
o jos, voy úgaiendo las palos, y fin per i 
der voa, y Otra -de Tifia , cotexo fus 
primores con las virtudes ¿e mi San* 
ta» - ■

§. r.
>8 f  RiíBcramente fue admi

ración de la pofieridad 
■la efiatua. del Ealadío , porque debaxo 
“de !apárie!Ícias-fe meninas celaba vn. va* 
- tODÌ1 esfiierzo.El rofiro, y el ropagefie 
” V-na - d ebi 1 donzelí a ,d e v n  Capitán y alie - 
f t  la fortaleza,que interióre en te -la íbr- 
~ mafia,; VaUddisTdUuyn̂  en ofihpì' pllopìs*

■ísr fi-;

alidada para que milkafie debáxp de la 
(ombra de fus. vanderas, por muraria 
■muger. Y no pudendo negar que’lo 
fuelle en la naturaleza, afirmó , que la 
gracia ia avia convertido por íu. virtud 
oirobufto vàmmEffiminis vnamThere-> 
fiam  , H fpania G loriai » Carméitamm 
decus, fub cuìus mente Tartara? Gigantes 
ppprefi inverni fem t viri ut e aufpice in m - 
rilñd-mutatam qitfs neget.

Echemos vn Thonaifta iras efte.
- Jefiiita^ q«e .en favor de mi Sanca efios* 
-'ynaqaellos patrocinan * y'¿poyan vna
- milmaiéntencíq. : El RJ» P .^Etrljuan Sa - 
finas 'Dominico, ¿Prov i nciaUtíeritiísimo 

' dé fü/Sagrada Religión, aviendohabia- 
-doáiofianaa'de! docriísimo/PadreDo* 
mingo jlaáezá nuei&a Aladre, por ef- 

' tabteve 'claufoiafifana- , y  fer¿cilla en:el 
' efiilcvprofunda enieíeócepto-jdijM- fcpa 
; recer ;• A Ufie-nogsfinofobr^ y de, ley mujo 
barbados. Tiriliámmúsdxz^ qfiaédotada, 
la Venerablefimirafie ia;.fiagra¿a;Rota: 
Viriles indmt'art us i cantÓMn -aplauíb íü - 
y o. Y ea|teftimonfi> fie- efta verdad vq 
celebre Poeta,. Mas para qué me canfo 
en preíentar teñigosíPor él obrar no fe

■ conoced far; Puesnuefira Santa. Ma- 
-dre obró como muger >ò.procediò Co
mo varos? Aquel denuedo coa que’ 
vead à-fi dcmomol Aquella val enría,

don

Áp. Yep.'L 
io eins 
\Vita.

■■reiíf----

• -ií. » ■ -A 4- "fi'-
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con que triunrsphó de fu apetito’. Aque
lla fortaleza , que roboró debilidades 
mugentes! Aquel aliento , con que fe 
exerciraba en las virtudes mas akas , y 
excelentes!

9 Aora 5 mas que no faben, 
que nombre tuvo, dize el Abad Ruper
to j ia primera muger ai principio del 
mundo? Que nombre tuvo nueííra M a
dre primera! Pues ay en effo duda? Eva 
no fe llamaba í Su marido lo diga: 
Et vocavit ' nomen vxoris jua  Eva. 
Eva? Quien te lo ha dicho? £(fo fue 
allá defpues; pero la que oy llamamos 
Eva , en el principio de fu fer no fe Ha
mo huo es Adan. El mifmo Texto lo di- 
xo expresamente ; y aísi lo nota con 
agudeza eñe gran Padre. El Texto: 
Mafmlum 3 &  fcetmnam creavit eos , &  
vocavit nomen eorum Adan- Ruperto: 
Nomen Adan -Dominas Deas virique fixu i 
mpofuit. Vámonos poco á poco. De 
fuerte fíeles, que la muger primera en 
algún tiempo fe llamó Adán, y tuvo el 
nombre, que oy tiene fu marido! Pues 
como aora ya la decimos Eva?&G sé lo 
que me diga. Lo que. puedo dezir , que 
la llamaron Eva deíde que ai mundo , a 
Tu clpofo , y á Dios les hizo aquel di(- 
geño de comer la manzana.

so Díícurramos en ello , y 
con ellos principios. Miren : eña voz 
Eva, es nombre femenino ; quiere de- 
ztr fragilidad , miíeria. Adan, hombre, 
valor, robuñez , valentía. Créditos de 
muy hombre gozaba nueftra Madre, 
aun con fu mifmo efpofo, antes de aver 
pecado, pues le d ixo, que avia de inri • 
tularfe Varonefa, á pefar de lo ñaco , y  
lo frágil del fe xa vHac vse abitar Virago. 
Aquél vigor, y fortaleza , con que la 
gracia original fupUa defeít os natura- 
les, pareció dar apoyo á tan eñ rano af- 
íiioipto 3 en que el nombre viril disimu
laba flaquezas muger i les. Pero en el 

. primer lance , ai ñn como muger , ;def- 
cubrió de manera fu natural inclinación, 
que el vano apetitilla de felá vaa mati
zan a,la hizo moñrar quien era,y ia obli 
gó á olvidarle de lo q  .fer debía. Quatro 

. blandasdifonjas de la añuca íerpiente la 
.trañoraaron el juizio, quebrantaron.las 
fuerzas, y dio en tierra con.todo. Mi
rad eípoia nna , la dizcfu marido, cier
to, qqe aveis andado como grande mu- 
■ger. Por vida mía ,■ que aveis ddém - 
péñado valientemente la conñanza,que 
temamos de vueílto aliento Dios, y yo. 
Eí vno , y otro ,que mayor agalla jo,,.y 
que mus honra podíamos hazme? Ya

te aviamos pueílo en la categoría, y  
elafe de los hombres; mas pues tu pro
ceder es tan afeminado, y ...obras como 
m uger, eheTea.ru nombre : aísi te has 
de llamar : Et vocavit nomen vxoxis 
Eva.. ' ■ ■ .y1 .

O Therefa valiente! ~ú muger in
vencible! Embidia dqlos hombres, ter- 
ror de los demonios, honra de las mu- 
geres, reñauradora de íu crédito, y  
gloria de fus timbres. Quantos blafo- 
nes han logrado , mediante los alientos 
de tu animofo corazón^ las que defde 
fu origen merecieron Vno los gozar, ni 
los tener.' Peltrechando la gracia en ti 
debilidades de.la naturaleza de las paf- 
üoees, y apetitos en fus moleñas tenta
ciones , falifte íiemprc vicioriofa, y ef- 
to fue en raneo grado , dizen los que 
efer i vieron de mi Santa la vida , y con 
tanto domuiio,que qp léntia de la con- 
cupií cencía de nueftro natural , en los 
otros viciado s aun los primeros movi
mientos, Sj la malicia del demonio, co
mo allá ia íerpiente , fe atrevió algu
na vez , y quifo haberte roflro , en 
bol viendo la cara, le hazias, que él cor
rido »boívieffe las cfpaldas. Efquadro- 
oes enteros de eños nioléños enemigos, 
dize rot Santa, no temía , Gnq los def-, 
preciaba, como G fueran mofeas. Pues ^
ü aquella primera Madre del paludo /  
mereció la borrañeq el nombre Adán, 
que la condecoraba, ü  porque ia nota
ron muger , y flaca, ia. apellidaron Eva; 
de ia primera Madre de nueíira. Reli
gión , qué,concepto pregunto, avernos 
de.tomar? Llamareiaánuger , ó' diréia 
Varón? . ' ... i -

Oygaa lo quecefppnde ,..y lo que 
Gente de mi Santa, fu; gran devoto, el 
liluftriírimo Señor D.oa Juan de Pala- ^ arta - 
foxMendoza. iStnduda alguna, que San-: p
ta Therefa, aunque.fe muger en la nata a| ptjnci- 
rakza^pem.en elva lo^y el efiirtfx , en c ;p. de 
el zelo la grandeza f  corazony en la for- las de la

, taleza del.' anime >yfij>.erior¡áad al concebir f Santa. 
al pen/ar ,.¿2/ rejoher , ai e recatar f fue  
Varón ejclarecido. De masera , Señores,

. qqe a nuefttaSanta Madre ,G la miráis la 
cara, direis¿ que es.de.muger, como to
das las otras í mas corred la cortina ,y  
defeubridie el coraron , hallareis, que 

. la informa vna alma varonil.
Diréis, que .voy conftituyendo vn 

monflruo.de la grada : dicho lo han de 
otros Santos ; pero yo de mi Santa lo d 
contrario difeurro,' Monitruo es aquel 
que í Jt, debita \fecimdum f e m  , ad quem 
ordinatur. ydifwfitionedefieStitmT. que

' -vá ’■■■. " ' medido

/ /
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medido , y cotexado con la empleo , y 
fu fin , o por caris de mas > 0 por cas
ta de menos , peca en ía proporción. 
Pues para conseguir ios intentos , y fi
lies 3 quepor nu ianta Madre ioiicita- 
ba Dios, ni pudiera icr menos, ni de
biera fcr mas* Vaya de Madre ¿M a
dre á la de nueftra Cafa , de ia de 
todo el mundo , elle apoyo también.

11 EniaHiílona Eíccíaíiica de 
Pedro Comeftor fe propone eüaduda. 
En que taller. s de que materia, por ma
no de que artífice , á la primera muger 
del mundo la labraron la alma? Si de
mos de refponder lo que dize la F e > y 
es la pura verdad, formóla Dios; no de 
materia alguna , fino de nada , como 
todas las colas, que haze por creación. 
Pero vn delirio, que d i Icur rieron cier-
■ tos Autores , que aiii cita, me ha da
do que penfar. Coaita del Texto , que- 
tomó Dios ai primer hombre vna cóili- 
11a 3 y de allí labró d  cuerpo á ía ma-

Gea. i . £er pnmera:Tu¡lit vnara de cofas eiüs-¡ f r  
- x_ edifficavnm mulierem. Pues de iamií- 

aia inerte de la alma del Varón ( dize o 
ellos Aurores) tomó Dios vn pedazo, 
y  coa el informó de la muger el cuer- 

Hift Seo po. Quídam ideo tacitum ejje v oí uní de 
laft.ad c. animo, mulierisyot daretur intellmjic tro.- 
i  .Gen. duEvam ejje de anima •oiri,ficut camera de 

tafite. hito no fue verdad io que es ver
dad carbólica, ya lo dexamos dicho. £1 
dictamen, empero, en que aquellos Au- 
thores fundaron- fu delirio,para mi pen - 
Éunieto,puede fervir de apoyo.hita mu* 
ger(dizé)íe cria,para fundar>y governar 
vna grande familia,que confia, y le com
pone de hombres, y de thageres. para 

' cabeza, y Madre de ias-mugeres, bien
■ puede fer, que ia baítaífe el cuerpo de 
■muger, pero vna alma, que fea menos, 
que de Varón, corno ha de governar,y 
regir á los hombres?

2 7 5  Serwcn tffiéfYa

Oygan io que nos dize de aquella 
G e n .  5 . Madre la Eícriptura :  ■ ¿fhtod moler ejfet 
so, curtidoram viventiim ,-lo-fue de quantos

viven, y refpiran aliemos de la natura
leza. Ay albino , que viva, alguna,que 
refpire la vida del eipirira , y del trato 
de Dios, que de-Santa Therefa .como 
fu Madre , y iu Macíira no procure 
aprender,fe dexegovernar y fe per
mita dirigir : luego ñ aquella > para lo 
m enos, dizen, que necefsita fer muger 
en el cuerpo , fer Varón en la-alma , de 

0  ynaa-ima de Varón en cuerpo de mu
ger , para efictro, que es mas, neceísitó 
banca Theceia.

A ora quieren fino tienen,que

hazer , vn  Se?mor. cxtiíirec o? Pues 
venganfe conmigo h?fla !eruíaJfm,que 
allí ella predicando Salomen'converti
do. Subió fe vn dia al Pulpito ,y  empe
zó aquel Sermón de fu arrepentimien
to , por vna clauíula , que fi parece fá
cil m irada febre h a z , á mi fe me ha pro- 
puedo de mas dificultad , confideran- 
dola mejor. Dize de efta manera: Verba Eccie>1, 
Biclefiajía fiíijDavidRegisHierufiíem.ACú 1. 
mieiira V ulgata.'Pero el Hebreo dize 
lo mitin o en otra forma : Verba contiena- Hcb.ap: 
trias filij David Regís H'uafalera : efías Coi. Me 
fon las palabras de ía Predicadora hijo 
dei Rey David. De la Predicadora hijo 
del Rey David! Vayaíe poco á poco, y  
mire lo que dize, que no adjetiva bien*
Si es hijo de David, ferá Predicador; y  
fi Predicadora, hija también ferá- Pero 
dezir Predicadora, y  luego añadir, hi
jo: Quiere apollar, que Te ha rurbado 
el relpeto del Pulpito! La gravedad dei 
auditorio! No fuera Salomen a po en
trar en cuydado, a no fe embarazar en 
los empeños de elle genero.

12 Mifterio fue , no es equi-. 
vocación dezir Predicadora , y  na 
Predicador ai hijo de David; mas qual 
fea el mifterio , no tolo á m i, lirio a los 
Padres de la 1 gleba dio mucho , que 
peníar. Algunos dizen 5 (y  vaya efto 
de paífo) que lé gamo Predicadora en 
femenino, para dar a entender de fus 
muchos Sermones el poco fruto , y  la 
ocafion de fu mal logro. Eran de vn Sa
lomón, en cada vno de ellos , la clo
queada, el efi:ÍQ,la erudición , la gra
cia ; mas lo que predicaba con las pala
bras , lo de duenda con fus obras ; que 
como fue tan dado al regalo , y blandu
ra , fe vio tan arrafírado de ios afeaos 
nmgeriles > no hazla mas provecho’oir- 
le predicar , que íi vna dama delicada 
hizíera los Sermones. O  Minifiros de 
Dios! Obreros cuydadofos de fu San
to-Evangelio,hará provecho ia dochfi- 
na>que damos, ü defmienten las obrase 
verdades, deíengaños y que propone la 
lengua?

13 Dexome de otros penfa- 
mientos: Voy al que me haze al cafo. 
Necefsitaba Salomen de íerPredicador, 
y fer Predicadora, para el oficio-y mí- 
nifterio yque por la Providencia Divina 
fue delibrado , y elegido. Su Magdlad 
en tiempo del Te ira meato Viejo de tal 
fuerte difpufo el magifierío , ¡y eníe- 
ñanza de las muger es, y las-hombres, a 
que cali íiempre huvieffe Maeftros > y  ^  
Maeftr̂ s de la vas ? y otra ciafe. Abra-

haa

SeíáficA "hfecrt Scrta 'Tcrffd .

\ %



Menoch* 
deRep- 
Htbr.1.7 
c. l .a . i .

Batduc. 
de Eccí. 
anteieg. 
1.1.C.4*

Ecd.i 1,

tés.í.l 2. 
“ - + 1*

Ebül. 3. 
Reg. c. 
1 0 , 1.

Setmon X X X . .D e  mmflra,Seráfica Jbfajfee Santa Terefk. 2.7 e ,
han ( pongo ex era o lo ) eníeñaba á losC athalín& dp Sena, íluifee Proph¡fe{a¿fy  
hombres £1 cáramo del Cielo. Sara fe ■ que ea fus reipueitas , no. menos acer-y 
efpoíá, díze Menochio , 3 las mugeres, .. radas, quejas- de Holáacn *
aparraba del mundo-; Moyíés díze de joñas, dexáca documentos, que fus ^ 
Baiduc s inílruyq. á los Varones en las.: h¿jasdigideíreo.Solo faltaba, porqueda. I 
verdades iihportanres , y fu. hermana.-’ Igleba no le haliade menos^^oi^cidsi, " 
Maña guió Coros dé Virgiaes.-'Dofr que feelafeisagoga , vn SalpraonV.m
pues allá ea La Corre jerofohmitatmíe , 
repartió elle magiftéño- en Halda , y. 
G e remias, £íte e$ el ó rden coimaiural, • 7 
y es el trias tonvccientéycóiho lo "dixó 
Alberto Magno 3 qué para la ¿afcaan-fe 
¿a conduze grandemente la peonar- ■ 
don deíá haturaíesa- GornSaloino dií- ■ 
pensó Dios ellas leyes , y eífótras. Efe- 
fe mente capaz infundio aquel |e h o t ! 
yri abifsho de ciencia: Cumias éijet S'a~ 
pieniíjsnnus docuit Popuíum. Pero juz
gando eílrécho efeze para cómuñicáfo' 
la el que fe diñgU al Átliá ’dé los hodi- 
bres , abrió tiendas comunes » y, ad
mitió á la matricula de fus efeádioé 
también á las mugeres. Que eiiféñaf
ié á ios hombres, ya ió ilipaqes todos. 
El mágilterlo de las mugeres recanoze 
tlToítado en laReynasabáj có ias otras 
Señoras de fe acompañamiento: Venit 
a finnms térra aúdirefapentiam Salomo- 
rus. Pues para qiie entena ieifen la -habi
lidad , y la deíireza, con qué para y no» 
y  otro íexo proporctonába Indochina: 
por íer Maeitro de íos hombres, hijo 
varón del Rey David fe llana a: Filij Da- 
v id : V&yba contionatricis, y por l'er Ca- 
ihedratico de las mugeres, palabtas,di- 
ze de la Predicadora,

4  Fueron iás providencias del 
Teílaraerito Viejo , Ó dibuxos, ó iom- 
bras , que avián-de íer luces , ó dpera- 
vaa lograr fu colorido aca en la Ley de 
Grácia. tu  ella dieitramenre ha repar
tido Dios el ni agí de rio del eipintu. por 
todas Us edades en vno , y otro iexor 
Á San Benito , g. como á vh nuevo 
A feaban, eligió Padre de innumera
bles Mónges j y á fu lie mi ana Elcelaf- 
tica 3 fe guada Sára , Madre de Relígio- 
.fas en fes tiempos felices. A mi Ciono- 
ío Padre', y Patriarca San francheo, 
admirable Moyíes dé la Ley Evangé
lica , que facaífe los hombres del cap- 
dverio' del Egypto del mundo;'/ á San
ta Clara entcces, qñe guiaffe mugeres 
hada la tierra de pro rail sien mas ver
dadera , que es d  Cielo. A mi Gran 
^adre Santo Domingo , Sagrado je re 
mías ea lamentar la pérdida déla Jé- 
■xufalen mas excelente, que aliftaífe Sol
dados , para detenía de íos inconílraf- 
rabies valuartesj y á la Gionofa Virgen

quien-le viiiyocailen eíips dos, :,exerci-. ■ 
dios 7 va Sol, que difundiera fe candad - 
por los dos £ místenos» Quien-. , ha de 
fer el baiomoa Chnftianoí Seta Santav 
i  creía-, ¿quien y  eneran ¿ 'c o n o zc a  -
mugeres Ly;Varones p q iy M ae ifray  f 
Doctora; G:f pi poiipyéfeetos ideó-, 
nqzea las capias' imljcofeerapiar tanto; 
Cíelo-dé:, ÉLjlreifes.^fefas' dei Sol de 
hüfefeá Religión ? qué fe ■ álimenian de- 
fusiuces^ tgn agradébie esfera de luce-' 
ros enyaqíes-- hijos j que los rayos de 
fe dGfema bébeü , diré ? que es nuef- 
tra Mádr-e- éi -Salofebn mas erudito de  
la EeyE'yíarigelicaj que como Salomón 
regentó entrambas Cathedras. A cuya 
proporción, íi á fes Sahriísimos Maef- 
tros referidos era bailante i ó ter mu
geres ¿ ó íer ; hombres s- porque avian 
de íer i ó íolamente Doctores de los 
hombres ¿ ó íolamente dingir las nm- 
geresjdem i gran Cathedianca dirés 
que fue Maeüra como fue ¿alomon; 
Ferba contior,atrios y y en eíia tráfma inf- 
tanda publicaré » que fue MaeLlro,co-; 
mo fue d  hijo de David: Filij David.

1 $ Quancos ion» Santa rala» ios 
hombres grandes s que íe- precian, y  
honran de aver dado fu nombré á la 
matricula de vudkas Mitacas Eícuelasl" 
Quantos Varones ilultrados ¿nías Ie
rras mas nobles, hazea blaíón de fer 
vueLhos dilcípulos, mayor que délos 
créditos ios Víctores, v grados,en qios. 
rotuláronlas Vniveríidades! Quantos»’. 
iin acordaefe de que fon ríos de divina 
cloqueada , vienen íedientos a beber 
Üe la fuente de ctfas aguas dukifsiinasl 
Catálogos enteros de Maeltros doclií- 
íuxfos , que fe hizfefon dilcípulos de 
nucí Ira Santa Madre» hallareis, y ve
ras en d  íeñdr Don fray Dieg-o de Ye- 
pes , en el Padre Ribera, en otídlró 
Hiftoriador , y en los demás» que ds 
la Santa deriven. Mas entré todos, y 
í'obre todos enyna dulce iuípeníiód 
eleva íus potencias, las nrias arreoa- 
ta , aquel íoiigne devoto fe y o d  Iluf- 
íñísimo íéñor Don Juan dePaiafox , y  

■ Mendoza , al contar el feceffo , y  
coaveríion de aquel Hcrfege de Alema
nia , a quien protervo en íus errores: 
¿Vi? la pluma de AguJUnp » de AMbrtfo > J



t  ¡=¿ Semen XXX". rÚt-nv.tftr<i Seráfica Máire Salta Terefc;
t a r a r á »  (pilabas C a y ^ m ^ la s  ' apellido de m oger, y V u c a  la aca*

Chrifothmes- - fr* Mañanéenos ■> y :  raoao,para no
dixít ad m ulkrm .

■¿¿metía humilde, bajía para tem ir'ppu- 
'de-e-onveñC€t- O orí celia humilde la dezis 
á  Tcrafa, 3*enerable Prelado? Conftr- 
mad aquel titulo ,que la difteis prime
ro , y boivcdiah' dezir varea efcl'aíe- 
cido.

Quien ro admira, Carbólicos, ef»;
tas contradicciones, tajes eícelos, fe^ 
mojantes victorias s en nueftra Sama: 
Madre?. Quien imaginaria, que la pro
tervia-de aquel cali inflexible obftiñado 
Alemán, á quien los hombres mas doc- 

1 6 -r*Aguarda por tú vida , qub ® tos de íu tiempo , no pudieron rendir,
' ’ ■ '' *' ■ avia de trocaríe coalas palabras dul

ces Tcon las razones blandas de vna 
pobre muger ? Y quien, viendole 
ya convencido,^  poflraáo s no me 
acompaña en el dictamen de aquel ña 
varonil -, y  m alcalino entendimien
to?- ::-\

17  i. . Mas íi tenéis la alma de Va* 
ron ¿ 'Santa mia ; porqué la apriíionó
Vüeítra-aaíurakza en e0a cárcel taa 
derpropordoiiadar.El oro pero de qui
lates mas daos admite úga, y  mezcla, 
de tan humilde barro? La mas precio^

es lo quódizes hombre? Replicaba Da
vid a  lá Sa^lade Xeeue. Que es Ib que 
dizes-hóo^rby, replicaba' David a la 
Sabia de Xccuei. -A. la  Sabia > ó-al Sa
bio? Y a he áichoilqúe^Lpa'Sabia. Aque
j a  diferetiftima- , ;y  eraditá:;mager,qu e 

: yiiiQ á dár íumcrhonalalRey' -por el 
negocio, y  dependencias del Principe'
Ábfelon. TáeíTamuger la Mamó; Da~¡ 
vid bombreV Nueftra Vulgata moger la 
nombra; pero el original hombre tant' 
bien la dize: Et refpondens Rex dixit'úd  

83 Ueg- mulierem 5 vea aquí nueftra Letra, y
io.Sí ven aqU¡ [a Hebrea: Refpsndens Rex di- ía joya , y  la mas bella margarita s ea , 

%%4 xit ad virara. La varen'. No lo entiendo, ella frágil conchal En ella pobre caxaí 
Al verileólo diez d o s  lo dizc mas claro No ay contales de roca, qiréá vueftro 

^  en el original Reparólo Maluenda: £ f noble eípinra, Soberana Tereídj ftr- 
V -fbu í Le dixa Quien es van de relicario?
g¿r ^  Mi La matrona. Si es marrona , y  mu-  ̂ Por qué, pregunto , ísendo sm

per , no Cera, fino ella. E les - y tara- "  ^
bien ella. Muger es 3 y varón. O y ga
mos el íuceño *, que no fe deslizo la leo - 
gua fia motivo.

Eftaba eí Rey David protervo en vn 
diñamen. A víanle rogado cedí eñe dél 
los mas díícretos de (a Corte. Hazian- 
le razones j multiplica van argumentos;

■ forma van íüogífmos; mas ninguno efi
caz , para que depuíiera ei primer fea- 
fimieato, en que perseveraba mas ñr- 
jn e , y aferrado. Pidióle audiencia eft& 
muger erudita i captóle el animo coa 
dos razones blandas ; propufo el cafo 
debaxo de. vna cifra i deíembolviófe 
de objeciones con aguda íolercia * y 
David convencido de tanta diferedoo, 
diófepor obligado á torcer fii dicta
men , y  a retratar fu parecer. Ea, pues 
gto eftrañemos, dize aora Maiaeiida5 
que Varón la aya dicho. Apellidada5 
coa vna voz en mafculina terminación, 
so  lo juzguéis acafo, que ü aquella 
matrona tenia, y coníerbava de mnger 
apariencia, de Cathedratico, y Doc
tor mantenía ígulatnente entendimicn- 

Mahiend * V ak Ja- Mulíeri prudenti ,ac viril i 
lile, - verbitm mafeufum ex indujiria tribuíum. 

Con que David, viendefe concluido de 
Vna muger, defpues de aver triunfado 

ios hombres s a s  doctos/vno, y otrq

Santa Tercia de hombre la virtud, el
oíacio, y la alma, fue eo la verdad mu-; 
ger? Saben por qué? Porque mejor fe 
pudiera lograr. Explicadme afsi. El 
magifterio pide dos condiciones: L a  
primera, firmeza en el feutir; y  la fe- 
guada, gracia en el proponer. Ambas 
fon neceifarias; que inñnicas verdades 
vemos , que fe malogran , y  que no fe 
reciben, por la falta de modo, con que 
fe perfuaden. El nervio del difcurfo3 
la valentía del ingenio, la faerca en el 
diñamen, la cooiprehenüon de la ver- . 
dad , era en mi Santa Madre de aquel 
fu entendimiento robufto, y  varoaiis 
y  no sé y o , ü los délas mugeres, re
gularmente hablando, ferán capaces 
de femejanres calidades ( digo regular-; 
mente, porque las reglas generales ex
cepciones admiten , y  a las Señoras 
mis oyentes nadie , ni yo  les quita,que 
cada vaafe imagine, y  fe pteidma ex
ceptuada ) en lo que yo  dó' dudo es3; 
que aventajan á los hombres en el man 
v e r, y perfuadir; porque con fubian-* 
dura, con fus alhagos, y  íu maña, ga*. 
nan la voluntad. Hecha ya de fu parte 
le hiele falíear las llaves al difeurfb , la¡ 
cautela , el reparo, y  la circunípec-* 
cion,que fon las guardas de nueftr© 
gateadimiearojfe h^zen delentendidas,

t e s



Sermón T>c nu efira Seráfica M adre Santa  Terefa. z j j
razones, ruegos, dadivas, y amenazas? 
Tan poder oía artillería, no hiziexa ma-

hazen la viña gorda , y íob ornadas fe 
quitan de por medio; con que fin el re- 
giltro de la aduana áe la prudencia , ó 
la cordura , dexan la puerta Ubre , para 
que puedan introducir jas verdades, 
í^ue quieren á lo interior de la alma.

De manera , Señores , que íqs 
hombres aventajan, y exceden á las 
mugeres en la fubfiancía del pesiar; las 
mugeres, empero, íobrepujan, y ven
cen á los hombres en la deñreza,mañas 
y  arre del períuadir. De aqui imagino 
y o , que ai ordenar la Albísima Provi
dencia de Diosa nueñra Santa Madre 
á los excelíos Uñes á que la deítinaba de 
áíta manera ( a nuefiro baxo modo de 
difeurrk ) parece que diría ; dar á 
Therefa comprehenfron no mas que de 
muger, á mi íe me haze poco : perfuaíT 
va de hombre > no parece que liega á lo 
que yo pretendo.Pues aqui de mi induf- 
triatmancomunemos ambos á dospriad- 
piosrdefdeámi Thereía efpirku d  mas 
noble; peto modificada fu robuftes con 
la materia mas blanda, y apacible; con 
que favorecidos alternativamente , la 
fubfiancia de aquel, los accidentes de 
cita , mi providencia lograra por fu me-, 
dio los fines, que procura.

x8 Ya fabran la contienda, 
que huvo entre el Rey Anthioco, y el 
invencible hermano de los valientes 
Machabeos. Eñe gallardo joven efiaba 
en la pailón. £1 Rey muy empeñado 
en-obligarle á idolatrar. Parecióle , que 
avia de concluirlo , como ü fuera todo 
Vito tener imperio (obre la libertad , ó 
íhpericridad en el entendimiento. Ha- 
siaíe razones , para que defpreciando 
lasque ei juzgaba fuperfúciolásleyes, 
convinieíle en ei culto de fus iniquas ce
remonias. En orden a moverlo , multi
plicó promesas ; ofrecióle vida , rique
zas , -conveniencias, amigos; y ei man
cebo inflexible lo defp reciaba todo: Sed 
ad hxc adolsfcens cum nequáquam inclinare- 
tur. Ma nao, que ie llama líen á Salome, 
cierta matrona , que eftaba juntamente 
en ia pníion aherrojada, y  la pidió,que 
ella lo reáuxeífe, como íi en eífa dñi» 
genciá diera el vi timo analto del m ace
bo invencible al immutable pecho.

19 He contado elíuceífo , y  
fupueña la Hiftoria; para inferk mi pen- 
íamiento , ya propongo ia duda. Por-' 
que para m over, y periuadir al mance
bo eI&eyAatÍQCQ,deíconfió de siey co
fió de q covencería ia perfuaíion de vna 
muger? Los apararos militares,con q fe 
avia de batís aatidla £b¿xale&$ , no eras.

yor brecha , jugada del Monarca por 
tener en iu mano darles execucion, que 
de vna muger ñaca que no tenia el cum
plimiento en íu poden Pues por qué 
deiconíiando de si, todo el empeño de 
vna muger confia?

De cita rara muger el Efpkim San
to , miren io que nos dize : Repleta Ja- 
pientia, ¿rjcemlmacogitatkni mafcutimmt 
animum injerens, bupuaeía adornada de 
lá mejor Lbidu-na ; Sopletefapientia. Hi
lo baña? Mas ay. Pues que prendas la, 
adornan? Gozaba , dize, vna imagina
tiva con artificio de muger, petó tenia 
entendimiento mafcuhno, y animo de 
varón: Ktfcemwea. cogit&tioú majcuümm 
animum injerens, Pues notado ei con
junto de calidades íemejantes, aunque 
no logró el fin, eligió lábiameme. A rni, 
diría, eficacia me íobra; acato no ccnfi- 
go el fin de mis intentos,por ia eneis¿3 
que me falta : eüa pudiera hallar en 
qualquiera muger; pero no ia firmeza,, 
vigor , y razones, que pide el cafo* 
en que la rengo de empeñar. En baló
me íe han hermanado extremos á las le
yes comunes, y regulares , repugnan-* 
tes; D blandura,y ia mafia „íe miran per
trechadas de rebaños aliemos, de áni
mos varoniles: Foemirtex cagitaUonuPnct 
m uger, íi eres hom bre, triuropha de 
eíTa coufiancia con • lo eficaz de tu 
razón , y con la maña de tu lengua.

O lengua maícuiina de mi Santa 
Tereía! O eficacia apacible de fu fabl- 
duriaí De la divina, que es fuá ve, y es 
fuerte ? nos allegara el Hpkiru Santo,
Lo mífirsp digo yo de aquel Organo lu
yo , tocado , y animado de la araña , y  
el foplo de aquel aliento varonil , que 
protervias no rinde? Qué entendimien
tos no convenze? Qué voluntades no 
pudo avafiailar? Ay quien íca muger, ó 
quien fea varón divinamente , que fe- 
mejames uiumphos aya felizmente go- * 
zado? Pues dezid, que Thereía , afsl 
como el Paladio , detras de aquellos 
candidos, y femeninos velos celaba , y 
encubría muy de varón ei animo. Pu
blicad , que es la efpoía en la naturale

za, en el eípirku el efpofo: Palladih 
idelum excfibtis Pelopis:: erunt 

iam ambo vm m .

v
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m nuntia, Aun mas foiroal tüá per ruef*

§. H.

so A Nge’ñca , y humana 
A  en vn animo fupuef- 

to ; ceiefrial, y terrena en vnrmímo in
dividuo > juzgó también la antigüedad 
la iinágeidel Paládio. Fue verdadera
mente fabricada en la tierra 5 pero cre
yeron Tere) genio , 6 el Angel tutelar, 
eaibiadó del-Cielo a la Ciudad de Tro - 
ya : A Cosío ddapfuyn. Lo mil tno dio a 
entender el Santo Evangeliza de la Hi
póla de C brido , que iiendolo íuponé 
fer del genero humano,,' y  iin embar
go la compara con los-EípiriiusC eleves, 
ya ío de xa ¡nos referido , y lo condona 
vn dicho deí reputado San Bernardo: 
Si habgs Angelicam gratiam jponfo, erga es 

g. hjíi Chrijtu De nücftra Santa Madre 
□m. p°dre yo por ventura efto miímo dezirí 
hoc Que fue'de oueftra efpecie no íe puede 
g. negar, ni en mí fuera bien vifto afir mar 

ío contrario ? y borrar de cita fuerte ía 
divifa , y blaíbn de tan honrado páren
te ico, Pero con fer humana 00 fe po
dra ajuífar , que juntamente fueífe ce-
ieñial, ó Angélica? Sírebolvemos eru
diciones , y con fu hamos libros , no fal
tará quien de (cubra en ía tierra Ange
les encarnados. Orígenes creyó , que 
los Santos Prophetas,Sari Juan Evange
liza t Ageo , y Maíadnas , en aparien
cia de hombres , eran Angélicos efpirh 
tus vnídos hypodaticaménte á la 'natu
raleza humaría, y de aquellos Gigantes, 
que ¡lama la Efcriptura:Monfirafiliormn 
Ene¿e afirman íoS Hebreos , que fe lla
maron M ónJlritos , por fer compueítos 
de almas celéñes, de fu b luna res cuer-» 
pos. Todos fueron delirios ágenos de 
la fee , no verdaderos en la plii[oíophiaB 
y repugnantes á la buena razonjmas yo 
fin desí izarme de lo que enfeñah eltas, 
vna verdad me atreveré a dezif 9 y> es, 

uefi pudo verificaríé aquel conjunto 
e algún Ligero humanc;de nueñra San

ta Madre coa igual propiedad puedo yo 
difcurrirlo.

21 Miren: eña voz Ángel, di-
ze el Gloriofo Padre San Gregorio , no-* 
tmíi eft ofjicijy non ndiurdjxó figniftea na
turaleza , en quien afsi íe nombra , fino 
eí oficio, yocupacioa , en que fe em
plea. Eñe en aquellos, es él dé entiba- 
xadores, ó Nuncios de fu D ios: Áñgi* 
tus Vei Nuntius, efló quiere dezir* En 
núeftra Santa Madre la mutua ocupa
ción reconoce la Igleíia ,"en aquel ver
lo , que á vííperas laya uta.: Regís fuptr-

tro afluir,pío en las lecciones de che dias 
donde dize , que fueron ius virtudes 
A r,célicas : Amelios ditata virtuti-• O O - • *
bus» ,

22 Dize mi Angélico Dotíor 
Santo Thom as >y teda 1  heelegia,que 
las virtudes íc íe dan al íugeto,para ven
cer aquella dificultad , y repugnancia; 
con que íe opone al bien el natural v i
ciado. den ayudas de cofia, que nfinife 
ira la gracia , para fupiir defectos de la 
naturaleza i con que íe multiplican, dií- 
tinguen , y varían , íegun la diferencia' 
de los fugetos , cuyos defedos íapien* 
cuyas potencias perfidonan. Si fon mas 
los defedos , y las necefsidadés , han de 
fer mas forzoía menté, las virtudes j y 
áfsi muchas virtudes, que íe. dan á ios 
hombres, por mas nedefsitados, ño íe 
dan á los Angeles , y elf uvieran odofas,; 
yíbpecfluas en ellos. Todas las dé lo i 
Angeles no bañan á ios hombres, por
que ionios mas pobres de perfecciones' 
naturales ; y afsi nécefsitatnos de que a 
nueftra pobreza hagan la coila mas vir
tudes. Son virtud es en los hombres W 
fortaleza,la templanza con todas fus 
cfpecieS) caftídad, abífiáencia , &c. y  
citas virtudes en él Angel, no folo ño fe 
dan , fino qüe le repugnan*

Explícateme mas , no para los 
Theologos , que ya me han entendido* 
fmo para cualquieraque no lo aya efe 
Judiado. La perfección de hombre era 
dos cofas con filie. Vna en que el apeti
to eñe íugeto á la razón : otra en que’ 
la razón á Dios vivaíugeta. El natural 
viciado , ó por fii cobardía , b por fiv 
atrevimiento efba, y aquella íugecioa' 
repugna,.y dificulta : Más entran las; 
virtudes, 6 cómo el azicarc aguijando 
a el cobarde, o como el freno, parando 
al arrojados y afsi negociad ¿ que el 
'apetito viva fegeto ala razón; qué no» 
■diferepede la obediencia 3 que le de
ben á Dios > la razón, y apetito. No ay 
apetitos en los Angeles; ib-lamenté ay  
■razónpero en n oí otros ’ ay razón , y  
apetitos, que la virtud, hade vencer 5 y  
-por cito á los hombres fe -datr-cíertas 
virtudes, qué rectifican. el apencó , y; 
porción inferior, y íe dizen. humánase 
por fer tan propias nu cifras, que repug
nan al. A ngel> y á eñe fe le dárt íolas 
las virtudes Angélicas, que períéedo- 
han las porencias mas sobres , y al 
-.apetito..no convienen*

l-J Luego ílamár á fas virtudes 
.. 4 e nueñra Santa Madre * no humanas,
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‘fin® Angélicas: Angelku ditatu v irw i-  oro ia alma, o porción íup&Sórcorrió;. 
hits , es reducirlas ¿ la cíaíe de las que ia <= r.í>K¡/> Tr n„ ^ .  — J.-r-S ̂ '—
sazón!»y virtud íuperior , no ei apetito 
peticionan. Es darnos á entender, que 
éa.cai’Gí'onofa Virgen no ay porción 
inferior, no ay apetito' fenfitivo , que 
se^ihque ia virtud. Será predi ponería 
tm ddhodade  todo lo corpórea , de 
Angel - tan revejida, tan íuperior á la 
naturaleza de los hombres, o tan ange^ 
fizada: díganoslo la venerable authorí- 
dad'de ia Sagrada R o ta : Qmnes , qut vt- 
debant, ^'tradabant SÁnSéam Therefiam 
efpicfcbant Ulam s non tanquam creaturasn 
mrnis j &  fingid ni s ifed . tanquam Ange
lara viventem in hoc mundo ab/qtte. rá/e&iA* 
m , ij^ mkmladmmuríditU nojirse.

24 Si yo de -algún íugeto Mr 
slefíe ral concepto , como el íJrophera 
JEzeqmeí formaba de otro tal * ninguno 
juzgaría defeaminada nal aprehendan* 
[Ya vimos muchasveses mar fu coche, 
o  por mejor dc¿ir, Otenos chupetear íu 
carro* Deso los animales , que le tiran j 
■y aora me da curioíídad averiguar* 
quienes el que vá dcntro.Efío te dá cuy* 
dado s dize el Propheta? Pues yo  te lo 
dire. En el lugar mas digno, 6 en la-po
pa de efíá C a rro z a v iv  hombre es el 

Hkeqmei v a : Simiikudú, quafi a/pedas hemimsi
¡1. & Áísi nueftra Vuígata ,pexo el Hebreo al
¡gjü verfo veinte y ieis, hablando de aquel 

snífrao, dize de ella manera: ApluafiJ?e~ 
des Angelí. La efpede, era de vn Angel! 
El aípecio de vn hombre 1 O  extático 
tfaroa 9. lino te explicas algo m as, yo no 
puedo entenderte. Ella noble fubttan* 
c ia ,.quepre íideenchrono ,ó  que vá 
ea  la Carroza, es criatura humana , ó 
Inteligencia Angelical Si es Angélico 
cfpiritu, quien fe le dexa en opinión de 
humano? Si es individuo humano,quien 
de Angélico efpiritu créditos le ha 
grángeado? -Jqhtéfi qfpedus homimsv. 
quaji fpecics Angelí.

Yo reípoaderé luego, dexeamdo 
pealar. Mas dígame el Propheta, míen ■ 
¿ras que lo diícurro, de aquella efpecie, 
o  aqaeiafpeetc lo que le pareció. Spe
sies ekeln. Dexando por aora varias 
erudiciones acerca deí electroSan Gc- 
ronirso dixo fer oro precioíiísimo. Se
gún-lo qnal, el Species eledri , ferá lo 
ndígio , que dezir, Species ¿inri. De oro 
es toda la efpede? Nueva dificultad me 
ofrece en eíte punto el Apoítol San Pa
blo. De las dos partes,ó de las dos por
ciones, que componen ía eípecie huma
na 5 que fon el cuerpo, y alma , la ra- 
- s o n , y apetito, dize el Santo , que es

mas noble, y pura; pero qafe" el cuerpo* 
el apetito, ó pordon inferior* es barro, 
como mas v il, defechado , y grofero: ;• 
Uabemus thejaurum in vafirßMUibiis.Ha« ‘ 
bemus ihe/mmrn. ven ahíla- alma,ó por
ción í apeldo recomo cloro; Ven aquféi ’ 
cuerpo , y el apetito i como el barros •. 
In va/s fi&iltbus. Pues ü en todos los 
otros es barro H cuerpo , el apetito qF 
tierra, es oro la razón, esvháikfeóol^ 
alma ; corno. ía eí-pede >;'que "ábrazÉ 
cuerpo 3 y alma, apeñtó,^yks;bhf;di*- 
ze ,  que es1 oro puramente"-, fin ádmitir’ 
el barro' para ía vna"porcíón , 0  para la' 
mitad?. ;Con el" primeóreparó" fe Misfá-i 
ce á efte fegd&l&P vpof-qudáqüe'I-' indivib 
dúo fue:Angelical endafobíianciá ,'hih' 
mano en el aí-pedo d¿/i/jpédes Ange
lí -: qua/¿ifpeéus hominis. ■ El Ah^el ,*yd 
lo díxe-,es"-todo de Vaa pieza , porque 
toco-es eípiriru. £1 hombre fe 'cómpó-í 
as de dos mitades j dé- efpkim , y de 
cuerpo , el cuerpo es barro 5 él eípirittt 
es oro i-yálo dixó Sao Páblo. £1 que 
vid Ezequid, hombre fee, quien lo du« 
da? Jpdtäfiafpedtus hominis pero tenia, 
de ora  , no íólamente .el cuerpo ffiiio 
también ía alma j porque; íi ■■ m  ios dé-' 
más es barro ei cuerpo, es oro el eíph 
ritu j en aquel era eípiriiu , r¡o folameni 
te la alma, tino también el cuerpo ’; y!i |  
íer toda la eipeeie de oro ,-Ó-rodo 'eípi^ 
ritu , es propio de los Angeles , y  ̂ g e 
no de los hombres; aquel junto , coá eí 
fér hombre ,e i vivir tan ageno de los ■ 
refabios de ios hombres, que parecía vri 
Angel : J/uafiajpe&us hominis m aß 

fpecies Angelí,
O  Angel Therefe, efpiritu corpcL • 

reo # y cuerpo Angelizado! Es barro,1 
es oro ía materia, que informas? Barro ' 
ferá; paes es de trd naturaleza ; pero ya 
tan mezckdofíino tan: convertido en el 
oro parifsimo de tu eípirítu noble, que 
el c u e rp o y  el eípirim de vna miíma 
fubft^nda ,de  vna predoíidad en tí fe 
nos defeubten. Veo tan olvidados , li
no ya defmentídos,en chas dos porcio
nes ios refabios de tierra , que es oro en 
ti la porción inferior, como en todos la" 
alma.Y íi ios Angeles,por la nobleza-de 
fu íer, fon de efta calidad , Angel á mi 
Therefa , dezidmc , por que no la po
dremos dezir ? Non tanquam"creaturam 
carras,&  frngmnis, fed  tanquam Ange~m 
lunt abfque infe&icm , ¿r macula ,. ¿pe. 
Madre ( dezk chorra Rdígioía afiigi- 
da) no fe que íamaíias me excita el 
cnemigo-Que verdaderameate me oblí-

-" ' .... 1 M m i r í*



s  Serjmn
ga a confegàfc q ao
y  defnuda de ìas psfsiones, y penhones 
de la naturai eza*Hija, la reipoadia .la An
gelica! rhcrcidfiio eanendp-.lo-q.ue diz.es 
de-dìas rnarerm, m tengo ciènda -, oh 
experieneia j. p.or alia butqae,-à quien 
cogim unica-rlas ; < con quieti : acdsfieja rie ; 
quèjjas^qixeta,vn Angeì; ., ■> e\:.
, y ; £ n  i'ptip; don fimbolizò nò

V̂ ).'smìkflrASexdfica JsíadrelSdyitaXTcre/ali 
dei rodo-vivo libre, ed a. ci cucia , ncccisitan , para.iu.COH3-i

pteheniion pd e ia mente bevnArgeì-, 
y para darlas à entender à los hombres* 
de Jos labios de vo hombre ' ' " ~

dp. j-jqa.e xa^í). njijXe-refa ,,\nque tienen 
lps.Áiig^^der.adeÍoiiarie /Pjjos á otros. 
AUáios. superiores .iluminan, _éizc el 
C|ÍGriGfo paii)afeeiiO 5 a  los menos ca- 

jfe^qiaa cíqá , fegaaafir».
Santo Xhoma^qcomifle en que la 

Iqzvniv erial qquolDiüs les coiomuní- 
ca qa lá  »c-Gstetnpia d  on la proporcio
nad , atempéyaxi ,' y. deímenuzan de tal 
modo , que puede p cree birla e l A n- 
ger inferior , clara , y difuntamente* 
aunque no .iguale al luperior enveLeo- 
fendimientOy;

 ̂ 26 Erare todos ios Santos de la
Xgieíia (coa. Ucencia de todos) e ligio 
Piosánueítía Santa Madre, como & 

. Sagfada-látelige-neia por Oóítora ¡ y  
Maefira de iaSabiduna mas elevada i y 
mas oculta de aquel la ,q por ferio,y por 
íu obícuridad, fe- llama MUbaqy-Seae~ 
ya. La tabla capaciísima.de í u íltiílrada 
erueduincnro iluminaba Dios á manera
dciissgd de la primeraGeratquía,eom- 
municándoia verdades tan labinnes, 
que por excedas, no es capaz de tocar
las , comò fon en si m tildas, n udito 
corto caudalj pero por el conducto 
Samado, y criíhiíno de iris diícreta-

. OieK
trafue mi Saota en.el Idioma ¿deniega 
Angélicos cfpiriWKSs pues con cMos'td- 
nia converlaciohies5!y tratos: Dpmcps 
ciiT/i Angeíis ímv'erfiibiris^XaLdbxohstas., 
vez C finito. Si nos habla en fuiehgnn^ 
no la entendcmcspQqacá teonqucefe- 
ra-precito malogmoia enleñanca:.^d 
biaba ,y  habla, em pero, -en 
de singer aquel Gratulo defiQeIoyfaa-: 
zie;¡üo perceptible lo quede luyo- e s 1 
inefable, por d ie fa d i , y tan ilanova- 
miao% . _ ■ - ¡- ;

Aquella jo y a , Gueíiah.ei'Pcnrív- 
fice de los -Hebreos en el .pecho en ma
chas -ceaíiones, - tonneílc , que le tha 
dado en que entenderá mí diícnifo. 
D exanos por aora íü riqueza, í Iísí y  te
dias ,íu  exquifita: labor , y  Leparemos 
en el nombre no mas: £  anesd?&mMw.m~ ■ 
íi iMicijy&c- Racimal fe lía Biabad y dH- 
xo Cayetano , que, J a . pufievGm 'e ñ e 7 
nombre, por los efefíos 5que..calSÉfeá? 
b por el nunillerio para que conduéádc 
¿ib ejfie¿du id mmenpomtur. E l ,calo fus 
(ya io labran) que.aquGiá joya jdpec- 
toral j era m frumento de que-ldos ís; 
valia paraenfeñar ai Pueblo ,.y  daris' 
fusreípneilasénias dificultades  ̂que 
al Sacerdote proponían. Propongo y©
mi duda. Quien daba las reípddlasl í ;a  
Angel, áizen los mejores Interpretes 
por el condujo de efta j o y a Voctü 
Jom , a asm Angclorum quifqu¿rm exciiars -̂ 
ervJísbantur- Vn Aogeti Tenga cuen
ta. A elle yo no le diera aombré d s  

meare artificiólos labios, no se de que racional; inteleffho le diría; porque los 
nunera las repartía, las derramaba, y 'Anecies ínrelleclivos fon 9 y proptia- 
delliiaba, &c; La expeciencia lo diga.
Lean en S. Dionifio los mejores Tbco- 
íogos va punto miítico. Ddpues de 
mucho cñudio, confefíatan que no io 
entienden,quedaráafe ea ayunas. Lea 
en Santa Tecefa el milmo pumo, no di
go yo vn Theoíogo , fino quaiquiera 
mugercita ignorante , dirá que iu pe
netra , que lo percibe-, que lo entien
de , y aicanca. Ella ponderación , no 
la chimen por mía-, es de los Auditores 
de la Sagrada Rota; Rarumgemísfapien- 
tlai JOitod de MiftiCri Tbeologia Paires 
objcurl tradideruni k Virgin? vna in me- 
ihodumtam prafpicué , ¿j- conc'mi fu j fe  
reddacium*

27 por ello digo yo , que mi San
ta Terefa parece 1er compuerta de An
gélica , y humana, porque las luces de

, . ; T

y propríí 
mente racionales no fe pueden 
zir.
. 28 Yáfabemi Áuditorió lada-

ferendá de los fignificados de dias dos 
vozes; en la fubftancia dizen eonoámien- 
to con diferente modo: i n ieileer roa Im
porta conocimiento: Per fimpikém in
tuí tum ; racional ,por difeurfo. Aquel 
percibe los objetos mas á io v ni veríais 
eíte los diiarinuye i divide Ty .iptopor- 
d o n a , para poderlos entender. Por lo 
qual el íegundo es proprío de io;s hom-- 
bres,que íbn mas limitados-; mas debía 
mero íe-atribuye á ios Angeles , por la 
capacidad de fu mas elevado ,-y  claro 
enrendimienro. hiendo eño afsi 5 buei- 
ve ya mi reparo , y buelvo á proponer 
lo que dudo = y  pregunto. Si aquel 
Oráculo de líf rae! era vn Angel s por

que
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que le I laman racional, como alÁom- X  y.,
bref Para dar k  .entender nA,. penía- ....  g. | | í- ¿̂ ¥.
m iento, y Coludos, aquella, elaníela-,-
quc-cite de Seiario es fuerqa. repetid ¡ 
Vpcdüfom , quem Angéormk '
exitarA- JEife ̂ v-ocaíi fono , -dizc , epe 
i US; palabras, eran, humanas, y iieniibíosi*. 
chAngelorsim qifpuam-, advierte:.,, que. 
tenia entendimiento .de Angel 3 y  -jun 
tandoio todojéraes, la reaU-aad Angel' 
alentender ; pero feapredttab a A urna--,' 
no en el hablar, Explícatelo alsh.U e-f 
xlaAosteipetos peí vno-a.Dios, ¿qué de 
infnadió las ciencias 5 el otro al.Pueu: 
blo s a quien las. repartía, Jin la cesm--; 
tempiaciqa.de laMi vina. .cara, intcfe&i- 
yo recibíalas Incesten ia; amplitud;.; d e , 
que es capaz va .Angel , bias:racáqnat' 
deíde ia. mente al labio las fugo afemp-e 
rar , y  proponer tan datas ¿ y.Xéahhles 
como pudiera vn hombre hablar c:qn 
otros hombres: Vocali fono ■> ^wem'Ange-■ 
Urttr/i quifquam excitara, . ... .1 -ú  ̂ f

Pareceos, Fieles ■»; que la. .Igfeha ' 
Chriftiaña, .en tiempó de Xerefa cu- - 
recío del O. aculo qque ea Oí tiem po' 
gozaba la gente lfrraeüdca? Aquel 
«dabadoctrina , haziencLo dos papeles. 
Era el primero de Angel ,,quela enten
diere i el iegudo fue de hombre , que 
la conununícaíle ■ , porque la humana 
capacidad no pareció bailante $ para 
comprehenderia, ni la lengua del An
gel proporcionada,para ii guiñear la. El 
Oráculo , empero, que la Igleüa gozo 
en mí Santa Madre ¿ con eminencia 
íiunma , el vno ,y  Orco cargo , no ím 
deftreza exercitaba. Eriel leño capaz 
de fu Angélica mente derramaba el Se
ñor mares de luz i abismos de verda
des. Eftas imperceptibles á orro caudal 
mas limitado , tratadas en ios labios , y 
pluma de mi Santa , ie han echo tan 
íen Obles, que nadie las ignora , que las 
alcancan todos, Ello es ier Angel ,y  
muger de vna pieza ; Sagrada mteU- 
gencia . y criatura humana con mayor 
propiedad s que lo creyeron del Pala- 
dio, que labrado en ia tierra , fe ave
cindó en el Cielo , íemejance a ia elpo- 
fa , que Tiendo humana por íu natura- 
lezade grangeaba créditos de Angélica 

el primor de la Gtaciárif hábes 
gdicam gratiam Sponja es 

leja Chrijii.

-29 ;. ^ JL tim am ente iaquel Ssgridv 
do bulto, ve ñera roáhpbirv' 

Numen.: Aísifus prendas.j.o veídade-Ñ 
¿ as,G*ap apetites,le ce usSiafontereditdspl' 
le negociaron rendimientos , ie;gíÓa-ÑÑ 
gearon v oluntades.: ¥ a dimos á esíeA'OV 
des-* que Cambien a. isu ? eípoia ̂ coateGa-A'- 
pió San' Hilaría con -vitos de. divinas ' 
queiia  .embargo de que ion le, diváíO}vi 
y lo humano estceiiVo^&mEtvametiie -  
dihantess y d 1 uinto s: > .XaiXez lé han t: 
v dio v mdos; >: no íolametíte> en v n nif- * 
mo ldp.ueho 5 comoelbsehan en Chvif- ■ 
to porcia Anión, hypóiíanca , de quien ' 
leguh.la ex.peheion.de San? Hilario ha- 
bÍa'.elEvangelhta;iauotambién por-me-  ̂
dio de otro .efedro...quien ;os' Midi- 
co&'Uaman , ó matrimonio cíphituai , ó 
Santa vnion aAuai Éiikiva ^aunque'rio 
tan-etÉeóha j admiraiiie' en - íu tra
to. • . :  v . ; .m \

M i Santa Madreiyáfa-bemoslque
gozó-eíia , y aqaeh -Demceps-, v t vera 
Spcnfa meum zeiaiis bonor'tm , la dixo al 
ceiebmv el matrimonio d d  Efpiritü 
Chrifio -Naeílccj Señor ; y quedo tan 
viuda, mediante aquel indiíóiubk- la
zo al Efpoíó Divino 5 ó tan deificada, 
que aisi (dize la Santa explicando elle 
afe d o  en tercera per Lona) como guan
do entra :a luz por dos ventanas eü vná 
mifma pieza , o en vil chanque mi favo 
por dos canos la agua, de ral fuerte le 
mezcla, que no es polsible diítinguin 
la vna de la otra ¿ ó fenalar , qna! -es 
aquella , ó qual es cita, aísi en la vnioh, 
de que vamos hablando , quedan por 
él afecto tan enlazados j y tan vnos ]¿ 
Hipóla iy  el ¡Apelo , que es impoíd- 
b lesópor lo menos á nueítro enren- 
dimiearono es fácil diilingujr entre los 
üOSdpintus, quaies elle ,o  aquel : y 
lo explica la Patita con ía íémencia del 
Apüúoi; Jp_u2 adharéi Deo Tnusfpirítus 
eji  ̂que vn Padre de la Igldia no lo 
traxeta mas deí cafo.

3® No leíiiücan en mi Madre 
Santa Teieía la que digo divinidad 
participada, treinta y ocho , ó quafe li
ta gravísimos nigetcs: Á  ambas /eré  
ómnibus ,p i/fu e l a mí um eis conf/sionem 
diverja m toas , ¿r temporibus jper ¡tus 
Therefid divinusfuit indica tus- No cla
maba aCrüel palmo de penitencia , y de 
concern plació a mi San Pedro de Alean- 
tara , defpues de aver examinado fu 
elpinru y y conciescia: /ju sú  exceptis

In rebt. 
z. Roía 
are 2.*§.í



Sermón X X X .  S m íñ d J e n fk .
Carbólica fidei ¿¡jjeyíiowbus, nihiljbi cer- 
úm  , qttarn qma Sfi'Mas Therejía ejjet di* 
fyíftus, Ore ¡potente la Üasoavsn , aun 
viviendo en ef-mundo® E fia ñohs coñ- 
íequenda, indicio s y  atributo de vn 
£er qmü divino?'. La elección, el agra
do >105 deípofeios con el Rey á c lz  ■ 
Gloria, en fin todo el conjunto ■dofa
vor eŝ - y gracias , ñola proponen a la 
¿o mun .admiración-ean lama mónte ve- 
ne^abie(dexemnelo dezirjfianíaría Ció- : 
fk feeraórror ,qae de í mient e : la ver- •■> 
dadSoberaoa.áe na cifra Santa F e ; pe
ro íl eíta Ykltafie-, q nautas a cofia de 
menos prendas fian víurpadoCnitosDi
vinos, y íubido aiíaitar- Muge£.r fae? 
y  criatura; no as tan .diviaizadasque á me
aos luz de la que nos alumbra p piídie-; 
ia  bacilar el humano diicurío, íóbre-fi. - 
era divina , 6 fino era divina»

La Rey na Efiher , ya lo fabráo>' 
tuvo dos nombres. Llamóle £fiher,yfb 
nombrava Ediña. Oygan e l  -Texto;-; 

Wk Sfihet que lo dize: ¿ptti fm t mtritius { habla- 
de Mardocheo) filió / raéis fui Edidij% 
qtta altero nomine vocahatur Efiher. Edif- 
ía la dezían, quando eliaba en fu cafa; 
pero Efiher la llamaron defpues,que el 
Rey AOuero la ciñó la cozonziBabraich 
ergo vocal?atar Edijfa? J f cum adjeita ejfet 
in Tronum Darij degis Perjarum dicta eji 
Efiher. Ello no me haze cope > que ya 
conozco fer vulgar erudición , que á 
Sos Hebreos Ies muda van ios nombres 
aquellas barbaras naciones, quando á 
fu Coree pallaron á vivir. Tengo, puess 
eí reparo en que la voz Efiher , dize 
Cornelio á Lapide es iomifmo, que 
ÍVenus. Venus fue nombre de vna Dea-

'Catnd.
bic.

Viéndola , pues , los Couefanos , f  ■ 
las damas de ia Metrópoli de Pedia; 
t an' elevada-, y 1 tan .■ esrx enizada , tas  ' 
efiímeda d y : tan favorecida de aqud 
Rey ya >q&íen edestemanper fu L idsy' 
la aplaudieron: , y  cdebiaton como á 
Diófa/apellidándola Venus, ytindfeB-"- 
dola- eolio como Yl .fuera vna deidad;, 
Supcrnkndo.eimor-:-dd.. que. era 'Dios ■ 
Ahuero,yo no me ruar ávido de que cd*fi 
yefien en el orroq porque dirían- :d fo  • 
bien conocemos, que es fcdiiía , y  
Ediíia es m uger,'-paraos cola liana, Te-y 
ro.muget 5 eu cuyas Lenes vemos ref-. 
plandecer la Corona de vn Dios ; • © íb 
ger en .Cuyas manos nueftro Dios de- 
pofiid.iu.Cinnipotenda , y  fu poder“ 
2nugerq.quo.es, el empleo de todo el' 
corazón y y  de-rodó e l’ amor de- aquel1 
M Guardia Soberano; m uger, aquieta 
elige * .para fublral: talado de ladiviaí- 
dad ,-entredós efeogidas de- ár C orte,- 
y  de íü R eyno; llámenla otros ̂ EidiÜa*- 
y  díganla .muger- j -que aofotros-'£ühet,¿, 
Menusr, deidad, y  Dioía la hemos1 d ^  
apellidar : J?ti# a lk . nomine- vombm#Pi 
Efiber*

%t . Defengañemonos : A Id 
luz de la F e , ni AÜuerofuc deidad, a l
Venus era D ioía, a i Efihet 3 ó - Edifia,; 
mas que humana criatura. Pero a b a s 
tando que Chrifio es Dios, como tam
bién dize la Fe , cotexad ios íavores, 
que recibió de efte Señor Tercia coa 
los de Efiher , y  Afiuero „ y dezidms ̂ 
en que grado a nueftra Santa Virgen 
hemos de colocar; diícumd'en que ni-- 
chola debemos poner. Celebró def- 
poforios con el Rey Dios? Defdc el

dad, ya lo fabeis* Pues aquella Seño- principio lo llevamos íüpuefto. Afeen-»Tk £1«— ", | \  i?., J ̂  j—*. _     _ O rr“ ̂  o "1 . 1  1 1 * " Í ) O T V 'ra era Deidad, ó era mugef? Como ia 
dan á vna pobre muger tirulos de Dei- 
daeL Para quitar la admiración, que 
ocafionadti duda, noto vna cola, que 
hallareis eu el Texto , y otra , que los' 
Interpretes deíembaelven de el. Eira 
e s , que ai Rey Afíuero adoravan ios 
Perlas, y veneravan como á Dios,

En Severo dulpicio, en Herodo- 
to ; y en Xenofonte lo ley: Reges enim 
Perjarum honorem divinttm exige han t* 
Y en el Texto 3 que á Efiher adamavk 
Rexplujqudm omites mulieres, habuitqng 

7. gratiam, <J mjerieoráiam coyam eoju- 
per omnes mulleres , pojjuít diadema 

Xesofon Regni in cagite eius. Llevóle los afee- 
.i .3 .p se. tos,arrebatóle los cariños, quifola mas, 

que a todas las mageres dd  mando, 
amóla como á £fpoía,y cornos Em
peratriz la corono con - fu ^ademaí

Suípit.i«

Hérod. x

dio al talamo de la divinidad? Vem So- ■■ 
ror de vértice Carmel i ad Agm miptids. 
Áfsi anoche cantamos: Le a ñ o  la Co
rona , y el collar de fu Reynó , como h 
Suprema Emperatriz? San.jGÍeph., % 
María fueron á coronarla» Fióle íu po
der , aun viviendo en la tierra? Laom-= 
nipotente la dezian. Adam&vit eam 
plujquam omnes mulieres , trasladando á 
íu pecho todo el Ethna, y Befnbio de 
aquel divino amor? Digalo el fuego de 
aquel ardiente-dardo, cántelo eiSeraíim 
Ei corazón deChrifio,dizeSantaTerefa, 
depofitó en mi pecho j mi pobre cora
zón guardó Chrifio en el fayo, Felicif- 
finja Efiher, EdifiaSoberana, eres má- 
ger, ó Diofa? La Fe me dize , que es 
criatura, y que és muger; pero que reí- 
ponderan a efta queftion iosCorreíanos 
de la Ciudad de Sufa > de la Metrópoli

adMan^.

lepes** Jss- 
eiasvisü;

¡En Is&ígí



Sermon X X X .  (De nuejhâ  Serafica M a ir e
de-Perfia? Adoren los Troy anos fu fa- 
ladio por Dios 5 que yo 00 como a 
Xíiofa , como á conforte f i , como a di
vinizada , como a participante de aquel 
divino fer, la rengo de adorar.

Soberana Tereía , dichofa Madre 
nria ; mas Varón, que irmger 5 Angel, 
mas que varón, en los dones divina por 
participación * y criatura humana por 
la naturaleza ? no foirie tu el Paladio 
protector dfe las Virgínes, que conía- 
graron íu pureza a laCupcrfricion ; pero 
eres la Patrona del Coro de ias almas, 
que fe confagran áüios enAeligioíidad»

Santa, 'Terefik.
No eres imagen de Minerva , b de ' 
las „ hija del Sol, y tutelar de Troya;  ̂
eres hija de Elias , eres el prothoty'p® 
de la fabiduria, y el amparo de Efpaña. 
Mira por ella, Madre amoroía, Virgen ' ‘ 
agradecida favorece tu Patria /y  no te  ' 
olvides de tu Sagra-ialdeligioriTCorreft 
pOiide al afecto de elte noble concuríb, ‘ 
que te ha venido á frite jar.-. Alcanza' 
para todos los dones de la gracias haftá- - 

que te veamos coronada dé
gloria. Ad qmm,> • :

¿-c. r/ •

I I

T E R E S A  S

D E  N U E S T R A  M A D R E  S A N T A  TERESA'
d e  j e s v s  3 p r e d i c a d o  e a  nüeftro C o n v e n t o  d e  C a r m e l i t a s  

Dcfcalcos d e  S a a  H e r m e n e g i l d o  d e  Madrid» d í a  " 

vkimo d e  f u  O c t a v a r i o  : p a t e n t e  e l  San
dísimo Sacramento*

Simileeji ^egnum Ccdorum decem VirgmibuSi MatL z$t

JSk

'N el empeño de erie diai quanáb mis aten5 
clones ,eâà llamando afsi el aühtnpto déla 
Solemnidad, como la circtmhanaa de la 
O ñava , en qué Santa Tereía nuritraMar 
dre ha logrado Rcligíofos apiades, ro- 
candbmepor vkimo el reconocimiento à 
fus aféelos , là faíva à lus elogios, confief- 
ío , me haílava embarazado , à no deíaho
garme toda la obligación él efiár períua- 
dido , que los que ravorecen nuenru risita, 
y dan Cultos à mi Madre de la mano amo-

A** ít? arVHríhlf*. íÍé G\1EÓl&£
premiados» ’  ̂ f  ■"

2 Nunca más largamente lo fueron todos los Cortefatíos de la Metro-
poli de Perüa, que en la celebridad , y en el cortexo de las bodas, que erirscha- 
ron á vna dulce coyunda ai Rey A-ífnero con fu querida Efthet. ÁUi dise ei San
to £ícritor j hizo alarde el Mona re ha en favor del V aílalío de toáoslos theforos 
de fu magnificencia: ILt áorut lar giras efi uixta ?nagnijiceneiam principáis???* Mas no ¿
riendo poísíble,numerar por menudo las joyas,qüe liberaituéte repatria, íqlo re- _ -/ 
riere d  Texto, que ala Efpofa ciñó las ñeñes de íu angaria d i á d día-

x



. ^ 0  'Sermón m efira  Seráfica Madre Sania Terejk;
'ierrn Rem in tW*» e'ms ■> V Tas á ios Core cíanos hizo participantes de fu meía 
vn ex píen dido eombite: íujsit convivlnm preparan per raagnificim cunáis Pristen 

'Pihs V¿dfennsfms. Aora, Señores , quien es la defpoíada? Efther. Y quieta 
rae e ¿  Señoraí Examínenla el nombre > y entenderán parre de fu excelencia* 
que en deftá cifrada. La voz Efther és lo rnií'mo , que Eftrella : y nombravafe 
aísi ,díze Cornelio; porque roda la Corte la contemplara, como fi fuera va Aí-i 
tro ,y  Aítro de luz tan iin medida, que la aclamavan el Sol de Períla todos: Efi 

tSornei. ty r emm f u\t jftrum  luciéus cateris Virgintbus Regijs ; mo Sol Perftdis* Ya habréis 
0iC|e . qUe nueftra Santa Madre apareció en forma de EÜreíía íobsc el Conven
to,adonde Niña la educaronrque el mundo la venera,como íi fucrívn nuevo Sol 

■ de Efpaña.En el fefxejo, pues,de los inefables defpoíorlos de efla fegunda Efther;, 
de efta lucida Eftreila,de cfteSoI,nunca bailante mente celebrado, el Rey mas ge^ 
nerofamexite liberal,que el íobervioMonarcha de la india,y Ethiopia ofrece mefa 
franca á Nobles, y Plebeyo.:Pnncflus,érfiruis,Y efto por quanto eípacior Los 

Septuag. _Seíenta; peryfógniadamviuttn. Por todavna femana gozáis devoción enefta 
ÍllC’ G&ava aquel Divino Pan de bodas. Que mas? Aejjmt Diadema Regmfupsrcmut, 
Cali Me. eÍHS- Caldeo leyó; Aureummomle. Vn collar de oro: Y íi lo liego á cotexac 

a * con el antiguo eftiio de enriquecer ei cuello iosPadres deíjEfpoío á la favorecida ' 
Ovíd. i o. enamorada; D&t ítigilis geminas: dat tonga manilla ceño . me acordaré de aquel ri-t 
Metham.’ quiísimo collar, con que María > Madre de eñe Divino Efpofode Terefa, y Saxs 

jofeph fu Padre putativo ennoblecieron de nueftra Efpoía Celeftial lafiempre' 
venerable garganta. Solo tengo el reparo, en que íx le basamos la diadema deí- 
de las íienes á los ombros, fe queda fin Corona , íiendok por Reyna , y por £f- 
pofa debida tal infignia. Mas no la ha de hazer falta : que en adorno Cefareo de 
las enamoradas al afcenáer al thalamo no fe eltimava d  .oro , ó ias piedras píe- 

. *>□* ciólas,por texeríe de flores apacibles Turafeclatflores, fefegue ignara Cor cuati
Proferpi- Surum faalefiori. Vn jardín amenífsimo me ofrecía el Texto, y la ocafiou dou- 

de cojer flores baftantes para ceñir las íienes de nueftra efpoía Aladre.-
\ Aquellos defpoforios áe Efther, y Ahuero donde fe celebraron? Es ¡ai 

Corte de Períia , en la Ciudad de fluía ; afsi como Jos nueftros en la Corre de 
ApudCor Eípaña. Aquella inflgne Población tuvo por apei.ido; Chitas UÍiorum . rofarumi 
sel. Me. fontium, nize Atheneo, y Eitcphano con otros; La Ciudad de las fuentes, las

aznzenas, y las roías; porque á io ameno de fus prados tribütavan criftal aigui 
ñas fuentes, á beneficio de las quales refpiravan vegetativos ambares ? copíoíps- 
ramiiletes de ro ía s y  azuzenas, A los Oradores Evangélicos da tirulo de fuenq 

^faí. r 7. tes d  Propheta David en el verío del Plalmo s 7. Et apparueruntfontes aquarum^
. legan la Interlineal que expone: flhifaáfijdnih prndicatonbus. A ellos Ies per-i 

"‘■l”r ia* fenece tributar íus criitaies para aimieato de las flores, que tesan ia guirnalda 
Oaudiaa -a f' íP°^a de j ó porque como dize Novarino: Naptiaüs Corona Sacer-
Se Ssup- ¿oh oratjsne confarabatur y ó porque d  prevenida, per cene cea las gracias 3 fe-; 
sjjs, " Sua notó Ciaudiano: Tu texar bjmanea fafees s tu gratia flores; elige tu geminad eanA 

cordia wxe Cormas, y todas las gradas íé aunaron en fus labios.
En efta Corte , pues, mas dignamente celebrada, que ks del Rey AíTuerog 

. hemos viftocorrer hete fuentes de elocuencia Divina; y fas caudales dignantenn 
fe empleados, ofrecieron limpidiísimas aguas ,- a cuyo dulce riego,qué azuzenas 
no brotara la tierra de efte Cielo para texer la Corona á nueftra defpofada?

El pti- 4  ^  primera en ei tiempo ( que graduar la dignidad , ni es fácil ,n i me
mero pre ôca } explicó fu hermoíUra a diligencias del Orador del primer dia. Es vna flor 
dicb tres a quien llama Pierio: LUinm regmm, ó por la ceiíimd de fu difeurfo, ó por' la 
nones,co mageftad de fus palabras, ó por ia circumftancia de afsiftencias reales. De efta 
rederoT t Ẑ ° ’ fiue.COíÎ a Ic ŝ hojas ; tres que miran al Cielo ; tres , que íe indinan á 
ks tres ¡ tíeiTa- ^  & compara a ia azuzena: Ego lili.um , las tres hojas, que fena-
Divinas . a.r/ ’: ' a 5 exprcíTarán ks tres Períonas: Las otras tres, que feñ&laa abaxo, tres 
Perfoaas n fiull5¡mos ̂ oaes 5 que en beneficio, cíe Tereía labraron.

1 ? fortaleza, y iu conftancia acreditó ei fegundo,,llanianc3oía por ellas
Fíer. in COiUr̂ ?|a “7 -a Jghíia , y baleándola apoyo en las dos , que de bronce adorna- 
Hieragí. el 1 orneo del i emplo G er o i oh m í tan o: Luego fe me ofreció, que aquellas 
f . f  ' de ^Qs! virtudes, íi fiieron dos columnas, en que eftrivó la Religión, íé convierrea 

JíGp Pa.ra honrarla cabeca de mi Santa: Vidáte meforibv.s - dezia allá la eípo-
iduptialsm quant Corcnam; que tex^n, pide ? la Corona nupcial

páta



Sermon JTXjx/. miefira Seráfica M adre Santa-Id  t i f ia .  z B i
E l f e

J17j{i
:■para fus defpoforios. San Gregorio Nacianccno contan piando cíias ñores, y 

ate n d i en d o al f u  k i t  e , que lignítica. , fofianer , exclamado ella fuerte: 0  admira. 
hiles columnas;r? nova p ilcha ! Ea , pues, fon col utimasefei bles , ó ion 'delicadas f ^ f e * 
azuzenasí Son delicadas azuzenas , y fon firadísimas columnas i porque á tanto 22 \& "
valor en la conílanda.y fortaleza le debe aquel adorno dehermofura. con&3s.

6 Vn jaizío de Dios fue todo ei alíumpto de| tercero. Cumplió fu bblí- "cía. 
gadon en pedir cuentas, y andar en Tribunales. Pero "procurador delosdefi- Eíterce- 
cargos de la Santa , de juez fe hizo abogado : y quando la publicava Rex-, nos la 70 fuc ĉ  
dio Coronada. De la azuzena es ya común io que pondera Plínio, que fien do íl*Fr0£a- 
a beneficio de las luzes del Sol U que mas fe levanta ; al pafíb que él la elevadla 
mas humilde fe inclina: Lánguido eolio fcmper. Aísí mí Santa Madre : quando mas 
elevada de] verdadero Sol, entonces mas humilde. Al contrario fucedióen 3 ;r¡ ■** 
cafo. Humiliavala en los que h  hizo cargosa roas fue para dexarla mas altamente haziendo 
fübiimada. ia cargos,

7 La fe me janea entre los dos fugetos , a quien los defp olor ios eslavo- J dand<s 
nan , es h  primera calidad s que debe celebrarle , fegun aquel Poeta: Si cui vo- P°r di* 
lens apte ntibsre, nube parí. Conque ninguno pinta las prendas déla Efpofacon deí'cargosi 
mas feguro acierto, que quien las va copiando s como de original de fu Efpofo Ei <3“ac“ 
apacible. El mifmo da a fu amada,en fus Epitalamios-el ep íte to  de azuzena: Si- V ^ue 
cut Hliara. Sic amica mea ; porque-como él" fe comparó á fus ampos ¡ juzgó la ga- era vanJa 
la-mas viílofa , la que mejor le parecía. uato

8 Que armonía me háze ql del día íiguieote! La pluma es fu eíoquencia; cuyo’iié, 
las cuerdas fus razones. Qué cvtara tan dulce! La que tocava el Rey David pa- zo fe co
ra cantar elPfaima 59. tenia forma de Corona de flores. Áfsilo dize el Titu- la$ 
lo: Pro liltjs , y afsi lo afirman ios Interpretes: Putantf.uijfe fiemen réfínmemimu- Pcrfecc'® 
jici[cultura HUorum infigrúti. Quien duda, que en feftejo tan acorde Id que fue ^  
fuavidad a los oídos endulce conforta ncia , íera á las ¿enes crédito en adornosj . . .  t, DríitO*!
decentes.  ̂ v v E1 qiiín_

9 Para dar otro pafío adelante, me buelvo aíras a ver aquellos , que ío cn U 
el primer día llamava Iilios regios. Dize Herizqldo , que fe inclinan con propen- metáfora
ÜPQ potable al fuelo , donde nacen vnos guArniros de luz , que llamamos Lucer- de vna es 
ñas. De eftas nota Bercorio , que les baña ía luz cerca del cor^qon , y de los la- thara, y 
bíos. El coracon principio cs,de las obras; ios labios fuentes de las palabras. Ma- áe 
ripoíade luz es mi Santa Tereíá : maripofa , que con fus bueíos fe arroja va a las 
flamas: de luz , por ia que da á las almas. Lucida en d  dezir, y obrar fue acla
mada efle día. Míren , como la va bufeanáo la azuzena.

10 El vltimo-predicó las tres joyas, que en metaphora de arras la dio el 
Efpofo el dia de fus bodas , el Clavo , la Lanca , y la Cruz. Síes verdad , que i  
Minerva ( como dize Angefino Culmineo ) porque fe ía afirmafle la Corona, fe 
la tizaron con vn clavo, que á Palas coionavan, no en ia cabeca, fino en el cuen
to de la’Lanca»

El fexto
fue el mif
mo Ora
dor, que 
el primer 
d¡2 , vla 
predico

Y que antiguamente aáornavaa de rofas, y otras flores les Efiandartes visorio- lucida ea 
ios , como afíegura í-uan Bautiíta P ió; fie o do la Santa Cruz el E (laudarte de obras s y 
Chrjfio Nueíko Bien , que oy fe defpoía con í  e re ia e f la , el Clavo, y la Lan- palaííras. 

qz la ofrecen, y aífeguran ia Corona, que le es debida á la mejor Mines-; E1 íePíJ- 
ya 3 paca que llegue al dcfpoforio Coronada^ de Gracias. '

de la Divina ncceísito. Ave María. íDivinoía
dio

c u e r d a s  
la s  v i r t u 
d e s  d c N .  
«SsnraMs 
d r e .

Maîucnd
Pfsi. j 9,

dißlxura capki Clavo diadema Minerva^  ̂
Sed Pallas conto , ßt licet vna , tenent- 

l lh a t , vt cernas mentís t Ahuere Cor ¿marfil 
Nam Bello vheuni haßa, capul:

#  #

^  #

por 
a r r a s  e i  
c l a v ó ,  la. 
lanaa, v 
kCruz»

N i\ S i  mil £
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2 j ^  'y  O es común el 
intento, ni vul
gar la preten
di Gn , que t ra i 

go. Ser mas que humano , y tocar en 
Angelico el Eípifim de Santa Tercia de 
Jesvs nneftra Madre, la Iglefia lo pro
pone , y el Evangelio lo confirma. La 
Iglefia ío fupone , quando dize , que 
las virtudes, de que fue enriquecida, 
eran como devia Angel : Ángelkis ciña- 
zamrtutibíis. Y lo confirma el Evange
lio , comparandola ai Rey no de los 
Cielos : Sìmile efi Regmm Ccelorum de- 
cem virginibus ; que debaso del titulo de 
Cielos à aquellos celeftiaíes Moraao- 
xes expresaba el Profeta David quando 
finto en vn Píalmo : Verbo Domìni Ceeli 
firmati fun t, fegun U expedición del Fe- 

* nix Augnilo de ìa Iglefia, que lo expli
ca de la confiancia de los Angeles bue
nos. N o , pues, muger ; Angel es yà 
Sama Terefa, Y no te maraville eifa 
transformación, dize el Gloriofo Padre 
San Ambrollo : que ias Vírgenes San
tas por lo fingular de fu pureza fon los 
Angeles del Reyno de los Cielos, que 
tiene Dios acá en el mundo : Regnane 
Ccelorum pcfièntìs tempori s Ecclefia dici- 
tu?. Superar editar vi?finí tai condì tioni 
humano, per quam Angelis afsimúantur. 
Yà,pues, que la Iglefia, los Padres, y el 
Evangelio Santo , nre han convertido 
en Angel à nuefira Santa Madre , vo el 
dia de oy q nifi era levantar mas e! bue- 
lo, y en alas del difeurfo trasladarla del 
Coro de ios Angeles al de los Serafines. 
No es-tanta la diíhncia, que no baxaf- 
fen algunas vezes* aquellas elevadas 
íubfiancias à tratar Con mi Madre , aca - 
fo atrábidos de la limili rud. Será mu
cho el emoeno de conftituiria Serafín2 
No jdízeSan Gregorio. Vnos eípiri- 
tus, que encendidos en la hoguera de 
la Contemplación Divina , Polo con los 
defeos de fu dueño refpirá: nada de effe 
mundo apetecen : el amor de la eterni
dad los alimenra : todo lo terreno des
precian :t odo lo humano fobrepujan: fu 
vivir es amar,quando fu amar arder: en 
elle arder folo hallan fu repefo: fiendo 
fus palabras centellas , que apenas han 
tocado à los demás , qnando les pegan 

S. Greg. fuego; vna alma de eñe genero : J2uíd> 
liona. 3 4. nififeraphin dicami £ ferì ve San Grego- 
ínEvang lio. 5 oa citas las (¿ñas del contemplas

S, Arab, 
i. de vi- 
d u ís .

Gregor.
" hom.i z. 
saEvang.

tivo , fegofo , y abrafado Efpiritu de
Eueítra banta Madre? Nadie lo negara 
de Guamos ia conocen. Pues quid, nifi 

feraphimdica?rii Y’para que eirá verdad 
quede masfixaen los corazones de los 
Fieles ; fea el aíTumpto de efte rato 
corexar las virtudes de mi Santa con las 
que enla apariencia los Serafines maní- 
fie fian.

En folo vn paífo de toda !a Efcritura 
fehaze mención deltas albísimas i'ubf- 
tancias(que llama Serafines ei Señor San 
Díoííífio ) que es en el Profeta Ifaias al 
cap.^.coo que no hallaremos Serafines, 
fino es trayendo Texto ran repetido. 
Seis alas, dize ei Profeta Santo, ador- 
navan 2 cada vno de ellos, íobre cuyas 
plumas quifiera levantar mis peníamlen
co sen alabanza de mi Glorióla Madre: 
ías dos ocultavan fu rofíro; las dos ef- 
eondian los pies: y las dós ocupavan el 
ay r e : Vitabas velabant ,  (fie* Vamosias 
legiftrando.

§. L

12 T  AS dos fuperíores ha-
-a—í zian oficio de panta

lla , ó cortina, con que oculta van fu 
roftro los alados eípiritus.ó porque juz
garon débil fu perfpícacia, aunque tan 
penetrante, para contar ios Rayos á 
aquel Divino Sol■; ó lo mas cierto , por 
la niodefta reverenda , el obíequioíb 
C ulto, en que veneraván humildes la 
Magefíad foprema , creyendo á fu pre
ferida fea roda hermofura , indecente, 
todo proprió expiendor: Tndicat,quanta 
Domini oculis rever entia debeatur refpe- 
to , y atención fiempre Imitada de San
ta Terefa nuefira Gloriofa Madre. Es 
cofa tara , que avien do ñdo vno de los 
efpiritus mas favorecidos del Cielo,que 
ha tenido Dios en fu Iglefia , fe halíava 
tan futnergída en eí abilmo de fu pro^ 
prio conocimiento ,-tan temerofa , tan 
humilde , que apenas ( como ella ntif- 
ma dize) llegaba a recibir'merced par- 
tícularde fuEfpofo,que no rebolvief- 
fe en La memoria , quantos deferios 
avia cometido en fu vida j á cuya vida 
fe hallaba tan confafa , con tal encogi
miento, que ni a levantar los cjos fe 
atrevía. fihtando para dormir me enco
mendaba a Dios ( dize la Santa al cap,5?. 
de fu vida ) penfaba vn p o c o  en la Oración

del

Ifai.SV

S á n c h e z
híc.

S. Teref. 
en fu vi
di
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SermónX X X I. © è ñaeftra Serafica Madre Santa Tere fa,
'deiHuCrto , -porque me dixeron ? Je  gana-

2 $ f

van muchos perdones. Defeava enjugarle 
aquel tan penofo fiador \ mas acuerdome^que 
jamas o Java determinarme a hazerlo , co
mofe me reprefentavan mis pecados tan 
graves. Ha JTereíz, que afectos ion ef- 
fos encontrados? Mira , que tu Divino 
Hipóle te combida. Llegas - ó te re tí’ 
ras? Te atreves , 6 te alejas? No sé, no 
sé! El dele o me anima ; el temor me 
acobarda.

13 Él Profeta David parece, 
que fe hadaba con la anima contrarie
dad de afeólos en femejantc palio. Mi 
alma dize defea , y desfallece. ól dele o 
la obliga, á que fe.acerque : el áatip  
liecimientolá embarga , para que no ie 
atreva : Concupificit - Jp déficit amma^mea 
in atrio, D omi ni. Corno. Profeta santa? 
El defea no es afecto ptoleemivo d d  
eípinta? El desfallecíaslento no.es aver
sión , ó privación del milano' afecto? 
Pues como vúeltro corazón déficit , íé 
retira encogido , quando concupifiat, 
anhela férvorofo: Notemos el atuioMei 
Pfalmo, y veremos el calo de nuetcia 
Santa Madre cali en términos. Vmcenm 
el Cartuxano: Ád Chtifium pro torcuU- 
rilas. Eñe Pfalmo trata de Omito# 
quando echo razirao de iiueftra Re-; 
dempeion en el-lagar de fu Patsion San-*
■¡-í O í  m ' ,  í t i n A  z1 ! l n - f i r  it í2 í  r t i i r o  i  o í >n r i e

A

tifsirna, fado el licor mas.puro , donde 
fallò vidoriofa , y vencedora la por
ción fuperior de la flaqueza humana, 
que fe le reíiíUa , à  io que diò à enten
der. 1 Effe no1 es paüo d e la Oración del 
Huerto , ea que la prenfa de fu intima 
congoxa le obligó áiudar tangreí Pues 
.vnaalma.# que llegad contemplar à fu 
Divino Dueño en agonía íé ¡.ne jantes 
'Concupì'feit }¿r deficit, fe acerca - y fe 
retira : que elamor * la compaísioa-, y 
la piedad la dà libertad à que íé acer
que ; pero como conoce > que aquella- 
dor es peca de fu culpa , el rubor, >-Í3 
humildad, y el encogimiento à effe

riraba ía Santa, üao en quantas Dios ÍT -~- 
favorecía; y mientras mas fii Mágefladí ■ ■ : ■*
la acercaba á fu T roñó , mas ocultaba - ;
elrofhoá tanta luz , juzgandofe iñ-¿ ^ 
digna-de gozarla. Con ’tiento- Señor* 
ioiia dezir, viendofe favorecer a S anos 
Lenas* Poco apocojclaínába víerídbftf 
eLvar. Veo en quien empleáis eRoS íad 
vores. Advertid , que parece, qUélftiis1, 
culpas fe os han olvidado Vtjdpiús -m-' In Dfñc, 
clamanspateret, bénefiújsinfe div'mismo- 
dum mpom , nec tam celen obliviene cufi 
parumfuarum memoriam ahoUri. N o - es-' 
cofa nunca oida , qüe todos ios Santos- 
pidan a _ »M osque olvide fus delitos,- 
parque nodos caiiígae : W- reminifcarul Tdók.z': 
Idvmme y deli&armea yjñeáue vindicram 3-. 

fkmíds-éepeccatis nófirisj y" que Tercia ' ic
ios ponga delante de ios ojos, y íe los . 
acuerdé, para que- no 1-a favorezca? Qué 
afsi efle nuevo Serafín opónga nubes 
para cubrir fu roítro . ‘y -no gozar de: la ' ;
afluencia-de tan -her-mófos rayos? ■ Qu w 
za por ello los gozó tan repetidamentée 
porque el Señor.-quando liazé sitos ’ fáJ 
vores á las almas , no las quiere atrevió 
das, y ofíadas , ffnO muy humildes - yí 
reconocidas de fus proprios defectos, ;yr 
de lo mal q tiene aquel vien- ñierecidoA1 
Dexo por fabulofos icatóSjy Faetontes^ 
áefpeñadosa atrevimientos de íu auda
cia , porque olvidando lo. débil de las; 
alas, ó poco experimentado dé ios años,1 
fe atrevieron aiSoljy voymedregiflrar^ 
no sé fi á nueva luz , el ■ cafo de la zar-:

/I ;
l / f

za.
- ■ t j  - " Formó ía fuprema "deidaé 
Troño -agradable de fos; ramas. Acor- 
metióla el fuego , y entro:las llamas, 
confervó mas gallarda - fe hermoíurav 
Divíísó-Moyíés de le jos élprodigio: o o- 
tó , qué afdis-., y- rió fe qüemava -: hi
zo I e1 n ovedad el cafo': quífo inveítigar- 
le atrevido 5 y en alas de ím curioíidad 
caminas aligero : Vadam, f  viáebo vi - 
fioné'rn hdnc rmghffii: iré 3 y veré! Tec-

Exoái 3.

mo paüb la fufpende.- Concupifut. (fide- g a , aguarde Moyíés. Ven gafe poco à
s* + * w . _ _ . _ ____m»TT' óW r̂mmíiníV..fiat.

irfi És effe aueftro cafo? Vaio 
oímos -de boca de la .Santa. Oygainoí* 
lo otra vez de las palabras de fu Cor.a- 
aifta : Horti fudsrem f p fisime reco lenti 
optavat ficcareJUdorem fied retarrentibus-i 
peccatis ter rita refugìebat, f  varios inde 
ffectusfuhihat. Deieaba eoj ugaìeaqsel 
tan penofo fudor; ( ven alb el coTickpfcìt) 
mas acuerdóme , que-jamás offàb-aede- 
terrnioarmeà hazerlo (ven stili et de
ficit ) corno ié me - repreiéntavah'mis 
pecados. No folo ea efla ocaliosfe- re-

poco 3que camina muy qeíerxninadG^
Si ha.deilegar aca ,díze Dios' ; defpó- 
xefe del calzado primero ’.Solve calce<s- 

- rnenta-depedihus-tuil, O íi.halla,ratqos^al-
-cruna-ünguíandaá¿nel-'ínotrvo de ac^
§ o n  tan repetida! Dcxoia .común dé la 
■fantíflad.déla tierra nyptegünta , para 
•qüé U¿naal>ios;al pallo r diló^q lo quiere 
defcaizoíAy mucho que áeair .aqüLAo- 
ra repara .(dize ..el doai'&imo’ GorneliQ ‘ Cota,hÍff

>a-qoe- el monté,'.donde la zarza: ardía 
: qnieo'el TcxtobaníoTam  a Oreb tenia
; otro -nómbxev jSéd>aa|ab,a $ tndfi p o £Q--

. .  - ..... § #  ^  m  
f: " ; . ■

¡s:¿ É i S h i :  i r i áí/'í'.. .:Á'A
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cao nota Ádclconslo ; era vn collado 
¿el mi&iG Monte Sína: y fi quieres ía~ 
fceí-, porque tuvo elle nombre > nota 
que la voz Hebrea: Sena , rubumpgmp 
m  , ílgnifica abrojo , efpina , ó zarza; 
y  aquel campo eftaba tan poblado de 
eíte genero de plantas deíabridas , que 
de ellas tomo el nombre. Pues tengan 
cuenta aora á midiícurfo. Quiere Dios 
revelar á Moyfes foberanos ahítenos. 
El á la primera fena Te arroja á investi
garlos zVadam , ¿r videbo. Ha vifto, di- 
se íii Mageiad , que atrevido procede^ 
fin ponderar ,q«e viene a hablar con« 
migo! Pierda cuydado : que yo le da« 
re á entender como debe portar fe. 
Arroje los zapatos , que ü  la tierra 
abunda de abrojos, y de efpinas ; laftL 
mando , y rompiendo fus deínudas 
plantas, le obligarán á detener el pafíb; 
y íi es verdad , que fon las efpinas , y 
abrojos efedros dei pecado: Sarnas , ¿r 
tribuios germinabit tibí , ttaherán a fu 
memoria ,lo$ que contra mi ha come
tido : por cuyo medio , quedará enfe- 
riado, que íiendo yo la Mageftad £u-

humildts: Es íefiai, dhe SantaTereía, Vida 53 
de buen efpirhu eñe retiro rcmcroíb: *§» 
porque centra ia viveza del entendí- 
miento ,y curioíidad CQnnaturafde la 
alma tiene Dios providencia en preve« 
nirla de humildad, y de temor, que le 
hagan pelo , y la detengan, porque no 
al pite , ni aun á aquel 10 nuisio, que fe 
M age liad quiere darle,

17 la  gala , y heimcfura f e  
ao menos artihuo, que confia en c! 
Pontifical de la Ley de Moyles cosui. 
chas ocaiiones ha dele y í ado mi 
diícurfo. Vnadefus alhajas principales 
era e¿ íuperhumeral; y paliando de lar
go en el aora por mas myfterios, que 
labores »folo pongo los ojos eo vnas 
piedras de mefiimabk precie,que k  
zian mas viftofo ,y  mas rico. Dozc, © 
catorce, ó diez y ibis , fegnn diver
jas opiniones>eran lasque tenia. Las; 
mayores en pcío , y cantidad eras fes 
Cnkhims, y eftas caían fobre ios hom
bros dei Suffimo Sacerdotes s,f
daos lapides Omchims, efi pones in ■vty&~ ^

prema, y el pecador todo defeduofo, que latiere fuperbumerahs , prmbHfu& 
ha de acercaríe al Trono de mi Gloria Adran fuper vtrumque humerum* Ai in£.

tante trupeze en eftas piedras. Repá
reme el curiofo , en que de quantas dí¡ 
makavan el íuperhumeral, no avia dos 
de vea efpecie, lino eftas: cada váa 
erafinguiar. Tampoco'avía alguna fe  
fu magnitud, ó fu peí©, Pues que ra
zón mueve al artífice > en que le mnlq 
íipiiquen los Onkhms , y que fc&a 
mayores, y pefen mas* Pues el Omcbi- 
sanies de ias piedras mas preciofas, ni 
mas viftoias, ní mas extraordinarias, ni 
de mejores propriedades. Pues por que 
lleva el Sacerdote dos, no llevando de 
las otras mas que vnaí Dezir, que fal
taron eípecies para diferenciarlas toá 
-das, no parece. Pues por que dos O.vi- 
chinos de tanto pefo oprimen al Ponri-í

con mas temor , y reverencia. Sohe 
calceamenta de pedibus tuis.

16 No parece , neccfsito de 
©fía advertencia nueftra Santa Madre 
con fusiluftraciones : antes prevenida 
como Virgen prudente ; ü á Moy- 
íes ie iba Diosa ia mano , ella miíma le 
sha á ia mano á Dios , haziendo reíií- 
sencia á fiis favores con todo el esfuer
zo pofsible.’ Cuentanfe muchos calos 
de efte genero. Acabando vna vez de 
comulgar,femó, como otras vezes, 
que ie arrebataba la fuerza de d  dpi- 
ritu ; y añda fuertemente de la rexa 
de vna capilla. que tenia cerca , dezia 
a ftt Eípoío : No Señor $ per cofa , que im
porta tan peco i no permitáis, que vna mn~
ger tan pecadora 3y  ruin fia  tenida por bue* -fice los hombresí Para reípuefta de eft®
na-' OI Seráfico eípiritu ,cojcno niegas,y curipíidad doy noticia de otra 00 me-
retiras eí roftro á tantos refpiandores! ñor a mi auditorio, £s opieion del doc-
O! Virgen prudentifsima,que temeroía rifsímo Gerónimo Prado, que el ííjíh- 
eftás á vifu del favor! Noten ia dife re a- ~
da entre las cinco Virgines necias , y  
las cinco diícretas. Eftas tan defeonfia-
das de í i : Ne forte nonJaficiat nsbis ; no 
fea , que el Eípoío halle defectuofo,no
te menqlobado el oleo del amor. 
Aquellas ran neciamente preíumidas, 
que feiieitavan las mercedes, -Ers aten
der áiu deícuydo , como. íi Teles de- 

JüfiIcia : Domine , Domine aperi 
nolis»Y. qdiguaineute cftán feíechadas

s o  Pontífice ttaia efeuipida en el pe 
cho vn Aguila hermoíiísima. Notad 
-aora los bocios atrevidos de efta Pris>
. cefa de las aves > la perípicacia, y agu- 
'deza de íu viña,que no íefarisface haf-r 
■ra contarle al Sol los rayos. El Qnichi- 

fuera del pefo natural, dize Dicf

Prac, sa

na
condes: Excitar trijliti&m timotes^ Ap.Bere  ̂
hsze cobarde, y tecnerofo a quien lo 
trahe. El Pontífice Aarcn era quien 
comunicaba á Dios ís miliar mente : el

Suc



qse confa liaba fus Oráculos : à quien . de mi Sania Madre. Desolo aísi,y c i j ¿  
fe revelaban fus myfterios. Sintiendo- to oirá expoíicion,para ao dexar de to
te tan favorecido 3 y  cercano al I  hro- car vna de fus mayores excelencias, y* 
no de la Megeítad, era pofsible> que en lo que fus Hijas intercíTaron mzfi, 
fe defvanecieíie ; y  à imitación de la que es, aver fundado cfta Familia,ref 
agudeza , y buelos de la Aguila , que formada. M ira, dize Dioniíio Carni- - 
mía en el pecho, afpiraffe a contarle xano , eftrivando en la authoridad dd 
al Sol los refplandores,Pues dize Dios: divino Dionifio Areopagita: Ves aque- ̂ 
Fácil es el remedio. Pónganmele fobre Has alas , que dexao caer fobie fus píes : 
ios hombros dos piedras,que con fu pe- los Serafines! Pues no tanto fon : arfar
ía  ie detengan, y piedras, que de fu como grillos, que aprífionan fus plani ■■ 
naturaleza le hagan cobarde, teme- tas, para que no dèe paffo ., ai dèa lu i

Sermón.¿OCXh Bemefira Serafica Madre SantaTer.efia. ;

xofo; para que ti á viíta de los favores 
mios la agudeza de vn Aguila le ani
ma á procurados ; la cobardía , y el 
temor de si míímo s como dos piedras 
de pelo, ie detengan.

18 OI y que pefo hazian á Santa 
Terefaeftas dos piedras preciofitskaas, 
humildad , y temor, qué mas ricamen
te  preciólas 5 que las del Tem o del Sa
cerdote  ̂adornaban fu alma: Qué po
co riefgo de defvanccerfe en las mer
cedes! Siendo mas perfpicaz , que de

gar a movimiento, que no fea ajuma
do , y conforme à la Divina voluntad: 
Velaban pedes finos *.. quomam fecuném
Dìvmfsìmum Dàmìfium AngelíSsnäl ne- 
qmquamprfiufnunt yaiiqurd.agere velf i  ad Texs~
mevere y nifißcut eis D ivin iti prafixum 
eß. Pede sfilo s itaque velaban fid eß fie 
ipfis à motu , ¿r grejjk prohíben,  nifi 
prout Deus.eispermißfirit. De la confer* 
midad de afectos de nueftra Santa Ma* 
dre con la Divina voluntad : de io que 
regulaba,y media fus paffos con la Ley

A guila, fu entendimiento; mas aguda, de D ios, con fus preceptos* y confejos 
quede linqe fu viíta , qué caídos ios en el Siglo, en la Religión, en la Re«.
parpados , y qué co lido el velo - para 
vèr mucho meaos , que le mo tira van! 
Pues efpiriru, à quien Dios favorece, 
y  que fublimado al Throno de la 1 gle
ba  , ocaira , y retira fu roltro ; como 
le llamaremos; finida nifi S&rdphm di
cami Duabus velatanefacies fm s .

§• H.

!xp 'ir \y J B V S  velaban pedes fiaos* 
M~ß Las alas inferiores ocul-

tavan fus pies : y el motivo que tuvie
ron en dexarlas caer fobre las plantas, 
dizcn algunos, fue , porque vnos eípi- 
rims tan nobles,en quien con tan gran
de intenüon la llama del amor domi
nava , fe a ver gozar on de tener pies, 
juzgando fus paffos lerdos, y perezo- 
fo s , fus obras imperfectas, reipeto de

Sánchez* lo que el amor ios impella: Pedes vela-
Cornei, bant prn verecundia , ne quis afpkeret im~
adText. perfechtm eorum amorem , (fi affeBum. 

Grande motivo tiene mi devoción pa
ra difeurrir por ette medio , acordán
dome de lo que dize mieitra Santa Ma
dre , que à elcondidas hurtaba los oá- 
cios à las Reiigiofas ,  y fes cogía los 
mantos en cì Coro , quando- efravan 
aulentes , lo qual -, quando vino à ía- 
berfe .,-dizela Santa,le causò'grande 
empacho ,y  íe quedo corrida ,d e q u e  
fu fervor ao fe eíiendieffe à más, que à 
naderiasfemejantgsque fon palabras

forma, en los puntos de perfección, 
mas delicados, ím diferepar en el me-í 
ñor ápice, y a lo ponderaremos. Pon*
¿eradme primero el Texto ? que fefi* 
g u e , ai ajuñamicnto de fus paRos.

20 Et ambulavit Heme cum Deoy 
dize el Hiíloriador Sagrado en el Ca-'Gen.j: 
talogo de los primeros fundadores del- V- 1S» 
Mundo. Kenoc anduvo con Dios.Mif- 
teriofo, y cbfcuro Jenguajel Los Ex-*r 
poíitores me lo darán mas claro. Oleaf- 
tro , aquel iníigne Efcriturario Portu
gués d ize: Sabes lo que viene á fer, 
andar con Diosvn Alm zl Cofiormarec^fi^* 
voluntaternfuam , voluntáti Divina., hoc n 
efl cumDeoambuUre: cum■ qnis e u m fi-  
veftigio Jequitur, aut parí '"cum eo paffk 
incedit. EláerabitajKf-dizé: lfie fie .fi-  M - 
fanSte, incúlpate, Relifiofie-nixit , hizo h-c 
vna vida Religiofa , inculpable: Ex • 
Deiprficripto vitam infiUuít^ milita y o  
vn modo de vivir perfecíiísimo: 'Occu  ̂
patus fieit in culta Dei, f i in  vera Divijti 
nominis hwocatiene, era todo.íu empleo 
el Culto Divino,y las'alabanzas del 
Señor. Hizo mas? S i, mucho feas hi
zo Hcnoc , dize eRe Padre ; porque, 
aveis de faber, que en tiempo fuyo 
avia algunas Congregaciones > ó Faipi-i 
H as,queá femejanca- de Iss-ReÜ^o- 
nes de la Ley de Gráziafe empleaban 
en el Cuito D ivino, y f e L juntavaneq 
comunidad á las alabancas del Sehbtv 
jfie e fit-  invocare ' P-owdnsd

r



£ § £  nm'Prá ~M aáf¿Ifm tdTerffdl
de iss -íacesaciones Solem- eoe mss efireehez, mas redro s mas mttr

ncsìtr &e Comunidad > Pües en pans- 
a l d e i d e  Adán , y Abel fe naziaü ■ 
o^fiioaes. EftapafTava aísn quando 
Héaocviaoal mundo* cayo eípirita 
eraran fervoroso , y ciato-mas alia de 
I¿  coman s que fin embargo de íer

todavía le pe emitía en ellas alguna an
chura licita , ó no tanto aprieto , y ef- 
trechez e¿  .puntos de perfección , co« 
cío ei-quifiera.' Y que hizo pata latís- 
facer h ios / fervotesí Dígalo el mitra o 
.Autor por. fas palabras-tan del intento* 
que pareced íupueíiasr Cura autem es 
tempere álijfuerirdin tatú priorum viri

b it,■Heneenon-.vtmmqus Sanide vixijfe* 
fedfinctiorem quttmdam , at que eximíam, 
ifperfeáfsim&m yft& beroicamprx exte
rn  vitara inftituíjfe , artiuíque , 
famíiañus Deo vah tjijje- Divina coíaí 
Demanera * que no utisfecho d  alen- 
tado:efpiritu de Henoc en el. modo de 
vida ■Religioía.j que hallo en íus lieni-: 
pos entablada,:* aunque en tierra tan 
Santa.; áefeoíb; de mas perfección , ó. 
reformo aquellas familias ■, ó fundo ■ 
Vna Familia reformada,ó mili tu y o nue
vo modo de vida , en que íe profcíhffe 

■ 'mas renro.de, mundo, mas aufieridad 
■■de-penltendasmas rigor de o;era
dos , mayor ajuílamlenro , mas eítre- 
cha comunicación con Dios , mas tra
to de, _oradon,s &c. Pues (i ambuíare 
eum-Oee- es, conformare voiuntatem cum 
volúntate Divina; de quien con tai ajuf- 
tamieat-o regaladas afectos á la Divina 

' voluntad , v aprifiona fus pies * para 
que no deslicen en rodo. lo pofsibk, di- 
gafe; que.-Ids paíTos, ya que. no fon 
de Dios * con 'talprimor ís liguen* que 
parece * que. van a va mifino paíTo , d 
que mano á...-mano fe pafíean juntos: 
Cum quiseum > e v e f  i fio Jequhur, aut pa
rí cum eop&jfuíncedlt*

j f t  O  PpaíTos de mi Madre Sane 
£a ierefa.5 tantos como dio en ci
ta vida, á .quienrcon-íinieftra iateacion 
llamaron“ , la femína ,andariega; O: 
paíTos dignamente empleados I Tao 
ai compás de ios de -Dios, tan .ajuíla- 
dosáfu voluntad j tan, fervorólos en 
fu férvido, que oo fatisfecho aquel ef- 
piriíu tncaníapíe de.caraínar al pallo de ’ 
vnar-raroiiia iiuíife^j tan perfecta, tan 
Santa, y aTufiadn, como era ía dei Car
men en fu tiempo, y lo es aora 5 folici-

ma c Omunkacíon con el Señor- parg 
que ni en el menor panto, de peifeo* 
don íe viefie diícrepar | y  por silo 
fundó efia Congregaron reformada^ 
adonde fe profe lía te aufieridad, que 
ei mundo admira. Pues que dixe de be-; 
rafia , que tiene las plantas tan encade* 
nadas con las alas: Pedes velante idejf 

f e  ip/os a grejju , i r  mota prohíben s n f  
f e  ¡a eis D ivirá tus prafxum eft. ^uid^ 
nífi Seraphím dícamí

22 No folamente á tan aventa
jadas almas, como la de nuefira Santa 
Madre., lino a todas las intima Dios, 
figan fus palios, fugan aquello que di- . 
ze por San Juan: Siqnis míhi minifrdl, 
me fequatur ¿ pero tiene el Señor pro
videncia de atemperarlos movimien
tos , legan díverios grados de perfb-
ñas. Para vaos anda íu Mageítad y fe
contenta, que íe figan pallo à pafib^ 
como aiia en el .Parado deípues de ia - 
cayda del primer Padre : Ambulantes a i  '
Aur&m poji mendism, Para otros corre: .
Fuge} di le efe m i , y -les haze correr para Danr.v&i 
a lean z ario: Poft te cur remus, Pero quau- ; 
do quiere s que le figan efpiritusde los ■ 
mas esedentes , bada , dize David:
Aje endi tfuper chembim, i r  volavìt* Ea Píte, ir  i, 
todos elfos palios anduvo Santa Tere- ■ 
fa en íeginmienta de fu Efpofo Divino. - 
Anduvo, pues, en ía anchura del lìgio* 
y en laobfervancia de Jos mandamien-«; 
tos de Dios, como David : £ í ambula* 
barn in latitudine y quoniam mandata tue, 
exqwfivì, tan fin tropiezos, que en ro
do aquel tiempo 5 ni en io refiante de 
fu vida , no declinòà ia dieftra , ò fi- ' 
nieftra : fia perder el camino por culpa ■ 
grave : que no la cometió en toda fs-- 
vida. Entrò en la fenda de los Confe ' ■ 
jos Evangélicos ; y fuceíTora de nuefi - 
tro gran Patriarcha ; como eí otro, q-oe 
lo fue de fu eí pirita : Cucurritpoft EJ}¿tnsq 
corrió en ia. obfervancia : esforzó k  
carrera en ía Defcalsez- y mientras mas 
angofia, mas corría : y v iris  ámente 
por la efirechifsiina de la perfección 
Iba tan ajufiada, que fe obligo eoo vo
to de hazer fiempre lo que ^eotendieífc 
fer roas conforme à Dios : Adeh ar* Ic&.ys 
àmm votum craifsít .y, e f  fienà i jemper * 
quidquid perfe&ìw effe ìntdtìgerei. Ya 
todo es alas ; porque todo es volar : y 
fi el otro- fingido Embazado?-de las 
deidades en lugar de talares, calzò plu
mas à ella verdadera : Regisfttpernl mm- Ápact s 
tía :: datatemi dua ala Aquila magne ? vt 
velarci in Defertum íocum fúteme -

Mas
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23 Mas Ìì d  volar fé orde'na à 

parar , v defcanfar, fegun David can
tava: J^uis dabìt mi hi permas. , &  doÌS- 

&  requìsfcam , para Palamita Di-

dre $¿m tá‘T e n p á , 28*?Jfr *
bien puede cficnderfr aquella mar-o.

vina: de re a eos halado Serado; que los 
cue nos hm dado motivo de predicar 
vudirás grandezas , aunque manifef- 
tavan aUs en lugar de los pies > para
dos eftuvieron en preferida del Thro- 
no. Sufpended , pues, los h ad o s: que 
no parece puede llegar á mas vna cria
tura , ni vos remontaros mas allá de lo 
dicho. Ho he fido yo el primero, que 
ha penfado 9 quilo darla á entender c i
to Chrifto Nuefiro Señor en aquel fa
vor tan íinguíar , de ponerla vno de 
íus Clavos en la mano , que fue feguo 
eífe diícurio , como, desir: Efte es el 
nonphs vltra. del obrar de Tercia: no 
parece , que puede paliar mas - adeian • 
re; y en fenaí de que ella mano no pafi. 
fará de aqu í, la pongo vn Clavo en 
ella. . ‘

, Et converf fm i  , ¿r tentavermt 
Den?n , (¿r Santfum Ífrrael exacerhay£- 
r m t , díze David , haciendo me tu ocia 
de los beneficios, que recibió déla ma
no de Dios el Pueblo Hebreo? y de 
fu ingratitud , y poca coofianca- Ten? 
taron ( dize ) fu paciencia , halla lle
gará exafperarlp. Genebrardo fobre 
elle lugar dize dos cofas, que ambas 
me hazen al cafo grandemente. V-aa, 
queíe admira 3 como los Traduátores 
no han reparadoeu ia letra Trait, que 
dignificando la Cruz , fe avia de tradu
cir;: Tí Sancbum ífrrael Crucifi'xswtá* 
O tra ,q u e  fegun cierta combinación 
de letras Hebreas, entiende fe puede 
trasladar: Et Emcdum Ifrrael limit ave- 
rú%t, Las q nales dos notas "a vi endo 
y;fio y o , fe me ofrecieron dos dificul
tades, La primera fobre el Cruelfxe- 
runt. Lo.s hijos de ífrrael ( pregunte) 
crucificaron á Cfi°s en el DdiertoíCla- 
varonle bs manos? En el DeUerto po: 
en el Calvario fi. Pues con que verdad 
pudo dezir el Autor de los Pfafuro$, 
que le clavaron fus Sacrosantas manos? 
La fegunda ; fi fe ha de leer cmáfixe- 
ruñé > como el uúfino Qenebrardo tra
duce: Lvmitavsrunñ Como? Ynaref- 
pueíla btisface ambas dudas. Porque 
lo animo fue limitarle eí poder', que 
clavarle Us manos. Avíales dado1 agua 
fu MigeíLid: ffioaiam percafs¡t'P£tramy 
t f ’jiuxeriint aqux: y ellos d i x e ró n:Efirm- 
auid^poisnt yfppmem da?C¡¡--Limitaron 
en iu corra apreníion eí poder de fu 
brazo, que fue dezir: halla'dar agua4

pero á dar pan , no puede. Yá en dar
nos agua llegó alo que podía llegar; 
uo pailará adelante. Y como la mano 
clavada no puede pailar de allí, eñe 
imitarle fu largueza , fue io' mifmo, 
que íi llegaran á poner vn clavo en 
ella', Eí Sanctum ífrrael l'nni t averítTíty 
¿r crucijixeruni.

24 Pues íi lo mifrno , fegon 
eñe dífeurfo , es poner vn clavo:, que 
dezir: no pueden eftenderíe á mas las 
obras , vamos con eftoal clavo ,' que 
pufo Chnfio en la manodcSantaThe- • 
reía nuefixa Madre. A queffe pueden 
cílender las maiibs-yoJasobras- de vna 
criatura viadora? A guardar los iVIanda- 
nfienípydé laXey ..de-Dios y fin que- 
brautarninguno: en-todos ios eípaci os 
de lá vida ; de aá pafiar á los Confesos 
£yan-gelíco.s:obíervar;eftosen vna Re- 
ligion Santifsima, como la del Carmen 
de la Obfervanda: no íatisfacérfe el ef- 
piritu en ella , fino paffar k otra de vi- ' 
da mas ahiléra- añadir a la regla primi
tiva confutaciones , y  obfervancías 
nuevas: guardarlas perfedifsímámen
te : y  para afirmar la voluntad en Dios* 
y no declinar aun en lo menos , obli- 
garíe con voto á hazer fiempre ío que 
fuzgafie íer mas perfecto, y cumplir
lo. Ño parece; que fe puede llegar mas 
k eííenc-er, u obrar la mano de vna cúz- 
tura viadora én la fubílarreia. Pues Té- 
peía mia (díze Oh tifio ) muéítraeífá' 
mano , te pondré en ella vn clavo: que 
fi clavar la m2no , es lim itarlatanto,y 
tan excelente es lo que yá has obrado, 
que parece , que no te; queda mas, que 
fiazer. Enlaza eífa tu matíGmofirla misí 
que ya no tendrá movimiento; eñe inf- 
trumenro de tu voluntad, fino es don
de ía mia le moviere) YncnífniG clavo 
fia detranfpaífar ía tuya con mi diefira, 
y  tan vnos hande fer los afectos, cortil 
fi efiuvieran clavadas vna con otra
entrambas-voluntades; que-fi baxando 
defde las ruanos á los pies, aquellos ala
dos Serafines: pedes velant\ quité fe  ip~ 

Jos a ntotuprohibent, nijiprout eís Divini- 
tusprxfixum e fí; á vna Elpofá de Chrif
to  , que afsi vemos atada de pies, y ma

nos á la Divina voluntad,como ía 
llamaremos? f j i id  , niji Se- 

rüpki/% dicamí

-Mz■w



cerne ^que cìaeì ruid.o , qùe dazia con ¡ss 
HI. alai. Ejtarici aie andò efpacio de --una Afe

Maria. Sojfevoje si efpira zi con tari buca

s  § § SermoH X X X i . iB'e nuefira Serafica Viah e Santa Te refi.

T>Ien eftà. Feroaviendo 
J lJ  de paiLr à las alas del 

pecho el'áíícarfo , le ofrece ia dificul
tad. h¡ las de los pies fignifican lo vhi- 
mt).¿que pudieroneflenderfeíus pai
tos , o ías Duelos , acercándole à Dios, 
y enieñal de que íu Magcltad no quie
re > que pallen de alh . los apríliona: 
Se ipjhsè  mota , f ip 'e fu prohiknt-, à que 
afptra aquel movimiento dcLialGÍÍega- 
do? Vnibus zwlabantí E lefiársy e ibo - 
lar no iba términos implicaconosí Ay 
diferentes opiniones acerca de eñe pun
ió. Algunos dizen que bolavan en 
concomo del Throno, uiaripoías aman
tes de fus luces. No vengo en dio: que 
Serafín es plenituéo amons ; y el 
amor verdadero no tiene cantas huer
tas , y rebaekas. Acomodóme al pare
cer del íegundo Geronimo , que ya es 
común , aun en Sermones de mi Sama 
Madre ; mas yo procurare , que no lo 

.....¿j íean los apoyos. Advierte ; d¡zc eñe 
’•y Venerable Autor) que aquel inquieto 

batir de las alas del pecho }no es vo
lar ab ib! ut amente como iuena ; lino 
alear-, ò rebolotear (que aunque vul
gar ei termino , lo explica mas ade- 

Benchz quedamente ) Peí i as volata?? unt. Y eí- 
c&ifupra fe rebolcrear à que fe ordena? Acuér

d a t e l e  que fon Serafines, en quien 
¿fuer de tales el incendio del amor Di- 
vinoefiá de Heno en Meno: Pieni fado 
amons. Pues viendoíe embeftidos de 
ellas llamas , temer oíos ( digámoslo 

: afii ) de que no -reí petando los fueros 
de inmortales, qué gozan, los abrafe, 
forman de fus alas (nose como los lía
me ) abanicos de plumas, que azotan 
ligeros ei ay r e , para íi es pofsible re
frigerar can intentos ardores : Alarían 
énoiu . qa&fifiavelío quodam, v i débanla?, 
inceri d:um ülud amoris refrigerare.

26 Aora , Señores , díganme 
porla vida : necefsitaria alguna vez 
el amor de jferefa , de que le hizieíTen 
ay re para templar el fuego de aquel 
braferodeju pecho? Avrà quien me 

yirsc.jS refponda? S i, la San» al capitulo 58. 
de íu vida: Di orne vn ímpetu , en que pa
recíala alma fe me quena fati? del cuerpo, 
porque no cabía en el , ni f e  ballava ca
paz deefpera? tañí o bien. Era ímpetu tan 
excefsivo , que no rae podía valer ,ni en
tendía , que avia la alma , m une quería. 
JLjlanuo en ejh , veo fibre mi cabera vna ■ 
Paloma aie,a aferente ue ¡as de acá* Pare—

huejped: quito el miedo, j¿ ccmencb la quie
tud con el gozo. Tened, Madre n i 1, te
ned. De fuerte, que hallándole vi co- 
racondeefte humanado Serafín,ani
mado bolean brotando Hamas, 6 ra
cional beíubio deípidiendo candías; 
porque a violencias de tan Divino ar
dor no fe Hegañe z ver reducido a pz- 
veflas, que íucedeí No ya por medio 
de Serafines Angélicos,como otra vez; 
finoeimifmo Eípirim Santo ( afsi mi 
piedad lo conjetura) en forma de Pa
loma , haziendo abanicos de dos. rue
das vifioias de aparentes plumas , hye- 

■ re los ayres : azota de aquí, y aili los 
vientos', en orden a mover vna marea 
dulce, que temple aquel incendio.

27 El cafo en términos de los 
cantares al capitulo 4. Surge Jqnih: Cara.4¿ 
vem außer : pe?fia horium me um , fp  

fiuant arómala eins. V en A nitro; levan
tare Alquilón: entrad en rhí jardín, y  
facudíendo blandamente íus ñores, ha
réis , que exhale de fus aromas la fra
grancia. Dexo por común ei reparo* 
que fuelen hazer en eñe pafib , íbhre fí 
los dos ayres, que ilaman zierco , y  
bendavai foa . 6 no fon a propofíto, 
para que fe perciba el olor de las ñores; 
y  aquello . de que las flores racionales 
de la íglefia, heridas en la conrradidors 
de vientos encontrados > áefpiáan el 
buen olor de íus virtudes; y voyme a, 
véCíComo nuevamente ei Setabitano 
me lo expone. Levanta bien el penfa- 
rmento, dize eñe eruditifsímo MaeD 
t r o , y no te quedes en la corteza de ia 
letra. Advierte en ios dos ayres íigni- 
ficada ia pretenda deí Efpírku Santo:
His duobus ventis intelligit perpetuam Maluend 

fpirationem Spiritus SandH.Voy advertí- ^lC- 
do en la meraphora; mas propondré 
mi duda. Señor; ei Efpiritu Santo no 
me haze novedad, que fe comunique 
en forma de ayre , que va lo oyoios en 
otras ocaí ion es: lefuffiavit, fp  dixit: joan 10j  
Acápite Spirit um Sanßum, en San J  uan, 
yen  San Lucas: Sacias efi repente de pjxcrc.i 1 
Ccelofonus a&venier.tis Spiritus vehemsn- 
tis ; mas en enrraaibos cafos vn viento 
fulamente nos ío comunica va ; vn ayre 
foio movía fu carroza. Pues por qué 
aerados* y ellos dos determinados,
Auflro , y Aquilón? Ö , que es Di
vino el niyflenoí Que la atina de fu 
Efpofa fea e! jardín a que deí elende , y 
y qu c las dores feas las v ir tu des, d i xo! o

nueitra



Serm ón M K fiC l. íDe m e/bra Serafica M a ir e  Sania  Tfierefia. \  g ̂
^iSieftra Saura Madre, explicando aque- 29 Mas qué diremos? Qj>c
iios quatro grados d-e oracion , à ierr.e- quando vn fuego es grande , d  ayre 
■ janea de ios guarro riegos , con que íe no ie templa , antes le aviva m as/ El 
fecunda e fe  vergel. Pues quando el fuego ¿el amor de Tereía no es fácil, 
Dipinta Santo honra con fu prefencia que íe apague à codos ayres. Qué me- 
k . alma j venga vellido de las calidades dio avernos de cícogcr , para golfeo  
del Auftro f y Aquilón. Qoaiesfoncf- íe quemeí Bailara! echarle agua? f a l 
sasi El tiiífmo -Autor las feñala: Aufier, gamones de la agua à vèr fi templa el 
quia candas , infiamat corda : Aquila f r i -  fuego de la Madre gloriola. Gens'1
fiidus refrigeri um praflata £1 Eípinta Fiat firmarne ntum ir, -medio aquerum^
danto es amor : es fuego : es incendio; fe  dividat aquas ai? aquis. Ay grandes „ 
■es hoguera. Por eliola Eipoia le ape- dares,y tomares entre los Saraos Pa
llida con el nombre de Aulirò , que à  dres, que aguas fueron efes /q u e  fé 
fu calor la inflama el pecho. Pero li vi- dividieron con el firmamento ,$ o -fi av 
riera en efia forma fola , pudiera abra- agua allá fiebre los Cielos. Muchos 
íar el coracou, y confumir la vida i de dizen, que no ; y  affi explican el Tex- 
quien llega va à apoderarle. Pues buen to dei Cielo crjflaiìso ,6  de las -nubes, 
-temedlo ; venga también en forma de Origines fonò-, que fia -agua faperior 
Aquilón , que con íu fie (cura refirige- eran ios,bue nos Angeles, y Ja inferior 
ra: Àquila frígidas ref/ge/m n pmfiat% losmafes. Otros'dizen , que íi > y es 
para que con Tu. movimiento i cave muy probable-5 que ay en el Cielo vn 
-temple las flamas ; qué di felino confu R io , que corre por aquellos d'pacios? 
amor ha canfadO. ánsshermod.o , que puede ponderar fe.

28 No es e fe  lo qué pondera- De efe  parecer es E il oli, lofepho , San 
■Va de mi Santa? No fuego como quie- TfelìòySan. Ambroíl©, &c. bolo efla ^1C*
-rafino  incendio llama la Xgleíia e f f e  la dificultad en reípondér ai funda- 
fu cora con: Adeo Divini amoris incendio -mento de la opinion contraria, la qnaí 
cor si tu confi ligravi Hoguera en que ^arguye -de ella fuerte. Dios no hazé 
fe la ab.raíavaíi lasen trabas , y pira- , eh cofas in miles ? y de- ningún provecho, 
que fus huefos pudieron llegar à con- Fuesen di Cielo., .no ay. f e  que hrva 
fbferfe. Llama i en que íc coniagra- la,agua : porque n fie s in ene fie r para re
ma à D iese l mas noble hotocaniio.- -gar,ni para si polvo, pues no a.y polvo 
Que me quemo , fe- D ueño, damava de.tierra, adonde eseouoCido, ni para 
'íMieítra Santa 5 haziendo d ésfife fea  beber ; pues aflí ni nguno tiene fedrfefe- 
-Sacnficio en las Aras dei amor Divino; boruca -apürumt gloria tan-, ni pata khan,
-Que me a bròlo , Señor. Mirad.5 que no pues mini coinqaimtum intra/tan iüar/i 
.puede futrir e fe  fingerò frágil el impe- avita tm . Pues pars-què tama preven
ía  violento de tan. adivo tuego- Ad- clon de agua? ¥ o-telo diré , -reís o ufe 
vertid , qiie hirviendo ios afectos, ar- T-heodoreto , y él Venerable Bedá.
■rojan el coracon afuera. Templad ef- Gomo efla allí el Sol  ̂la Luna, , y Ía$ 
tos ardores j no fea , que io in renio del - Efeeìlas, y en eítos Áfhos: réfide el 
calor diflueiva ei vital ñudo $ó efiaüe calor tan intsafo , fino hu-vdera agua;, 
ei pomo frágil de elle enfiai organiza- que confa freí cura natura-filo mTn pía fi
do. Si ofta azuzena fie ha de coníervar íe -, y ¡efehu vieran derretido , ò cesíei-- 

!en el jardín dei mundo: Surge Aqtáki -do ios Ciclos : Ò lé huvieran qusmaQ‘Os 
"oe-ni ■ Aufier \ per fia  boriimi meara* £a, ..y convenido en cenizas y.Ha aqna fuñé 
Tere fa, lofi inga los temores , y no ád hoc ¿neSoi ¡ Luna , fe  Afir a -> vtp té  
tengas cuydado , reiponde el Hfpirita /n i ta . Cosiwn sx aquss .cjafi corgidPOr 
Santo; que íi ios Serafines humanos ne- tum ¿¡fifishant  ̂vel adtemperandam oalo- 
cdsitan,com o losfesiíientes fogoíbs rem ex mota fiem m er tum. .
del Trono de fu Dios feo que lesna- El Sol de la grada de l>ios Hs
gan ay ce 5 para que íe moderen las in- E fi relia: dé las virtù a es avian herrno-
cendios, yo mi fin o , vífi tendo me de íeado el Cíelo vivo de la puma de; San-
plumas, tengo de exer citar con rigo ta Tercia m ie to  Vka re .^nenao^aa 
aquefite oficio. B nel van adra las vozes íin. medida el calor, que neUdia en ei¡a> 
de la Santa: Veo fibre mis abe sa vnáPa~ - -yeí fugero humanoQB' ír.ign p 0 “-'-° 
loma : par sceme , que dia el ruido ¿que ha- feda-, q fe  eflavo a tteig°. - fifi: T je
zia con /sa la i - ejiáruí ate ando íjpacho de en aquel brafero fe le úerntwpencias 
zma Ave Maña , fie, Alarum meta, qua- entrañas, fe díüGÍvivfen ías quafefeps 

Jifiavdlú quodam . -vi deban tur incenaium de que fe compon ia ; f  que p-cefifed- 
' t fím v e frm rm P  ' . . ' . :  0 %  ^



z§ o  Sermón mefira
do la llama en el Palacio , reduxcíie a 
paveíastan noble domicilio^ Fuss qne 
remedie? Agua aprifa , tenores , que 
£s quema la caía de mi Santa» ~Y íerg 
fuficiente toda la agua del Mar á apa» 
garulla hoguera? No ; que el incen
dio del amor de mi Madre no es de la 
calidad del que caufan los Aftros ma
teriales ; es de fuperior aüividad fu 
fuerza : Aqua multa non fotusrunt sxtin - 

v guere chantatem. Pues ü la agua aviva 
mas la fragua de vueftro corazcn , y el 
aytehaze crecer mas la llama de cite 
abrafado pecho, qué alivio es hemos 
de bufícar» Terefa raía? Oygamos otra 
vez a la Igleüa: Adso V ’uvim ¿¡morís in- 

ILs&.tf, cemiiücoreíusconfi¿¡grúvhi rvtmsrito vi~
derit Angelum ígnito mulo Jzhi fracordia 
tra.nj’verhe-i antem» Bu da vn o de aque
llos Serafines: empuña el dardo : rom- 

, pele el pecho : hazela vn boquerón, 
para que refpirafie , y evaporare, por 
ve r, fi en elle vltinao medio hallaba 

~A% deíahogo.
jo  Mirando 4 y  admirando 

afsí el Templo de Salomón » como eh 
rjM Tabernáculo de Moyíes,y lo bien aca-
'10 hado de vno, y  otro, no hallaba que

ponerle falta, ni me pareció a mi , que 
el masdieSro en el Arte pudiera notar 
la mas leve en aquel edificio, hafta que 
vn día en aquella pared , que ■ mediaba 
entre el Sandia Sanfficrumy en el Sane

ar? ¿.Cor. ta del Templo? y  en el Tabernáculo 
Esod.40 al velo, que fupiia fiis vezes , v i, que 

avia vna rotura , vn refquicio , ó vna 
fcifiüra grande. Ay'tai defeuydo, dixs 
yo» Como avran dexado romper el 
velo ellos Minifíros? Como ios Arqui- 
te&os permkicró aquella quiebra en la 
pared? N c cauíaba fealdad eñe defec

t o  entre tanta hermofura? No: ni cau
íaba fealdad , ni fue defeuydo, fino ad
vertida providencia , dize San Agufiin; 

■Angüíl1 que el Altar deí mcienfo efiaba allá 
2 -! 73 * dentro en e lSanéiaSas^onm junto á la 

Arca.En eñe Airar ardia aque fia ine
ficiente llama, en que fe quemavan las 
aromas, rio de eíte fuego ordinario, li
ño de aquel, que defeendio del Cielo. 
Pues míren: eí SAlicia Sandiarum era al

io cftrecho: luego alH el Altar , allí la 
rca , aiii el Propiciatorio , allí los

Seráfica %fa¿re Santa T eréja ; * 
Cherúbines de o liv a , allá las Palman? 
las cortinas, les velos, &c» Si eñe bis* 
fcic no íe templara 3ó reípirafie , po-j 
dia pegar fuego á redo. Moderar íe§ 
ardores con agua , no era d d  caí©,po£i 
que era de candad , que aunque derra
maran íchre él todo ®i M ar, no le apa* 
garan. Pues Altar $ donde rebcivers 
vrialiatna en lugar eílrech» , y co®<* 
buftibie, y que la agua no bada á temq 
piarle , qué remedio para que no fq 
queme el Santuario? Hazer vna eícifiu-r 
raen el velo: romper el lienzo de 1& 
muralla , y darle con efie deíahego lu
gar, por donde efié continuamente evafi 
porando»

Aisi el Efpintu ardiente deSanta 
Terefa : ai si )a traía del brafero de f¡s 
pecho, Ara iísfiie , adonde fe que- 
siavan las aromas de fus virtudes , el 
incienfode fu contemplación , no ca
biendo en si ínfimo, neceísitó ,de que 
los Serafines la vinieílen á abrir vna 
ventana , por donde rdpirafic : y  aun 
en fu corazón hierro cadáver confervs 

»aquelloshumos,*que como fabos ro
d os, no íufre ios vinles 3 fino que los 
haze faltar. Qué, pues , diré de vos, 
fogofifsimo eipínm? JjdttiU , nífi £-er&§ 

fhim dicaml
Terefa Cdeília! , honor de la® 

sñugeres , afrenta de los hombres» 
afiombro de los Angeles , del mifmo
jaez de las que adornan aquellos cc- 
leíliaíes eípintus, bygo: aclamar %'ut£¿, 
tras virtudes en la íg¡eua t ÁngtlUh áU 
tata, virtutíhus 5 y examinadas á buena 
luz , las hallo proprlasde Serafines en
cendidos» C ea quanto rendimiento 
humillabais el reftts, haziende veloce 
las dos alas fuperioses, por no atreve
ros á contemplar el mas refpíandeckm; 
te! Qué firmeza enlazó eos Jas dos in
feriores los pafíbs vuefiros á los de 
vueftro Efpofo? Qué temple dieren las 
deí pecho a ios ardores de vueñro co
razón . quando bolando , y afeifiiendo 
Divino Serafín al Trono de la gracia^ 

deíde él fubifieis al Dofel de la 
G lo r ia .^  quam nos f$r* 

dsicat Dominas,
& St

4
saxaívO

Sí?

S
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P R E D I C A D O  E N  E L  R E A L  C O N V E N Í O -

dc Carmelitas Deícalcas 5 de Saiua Tercia
d e  M a d r i d .

Ssmiie m t  <%egium Cdorum decem Vkgmlbm , ^£ ia c é0 mtesJanfaie$ 
fm $ , exkrunt obYum Sponfo 3 i?  Sponjk: MatR z p

Suelta Cafa vn Cielo' , ai so, hablando de_. 
cierto Convento fuyo , nueítra Madre 
Santa Terefáde Jes vs-Peto qu Hiera yo fa~ 
ber, á quai de fus Conventos, con mas ra-* 
zon, con mas juño titulo-, que á eñe , en 

. que al'prelente aora nos. hallamos, Cielo 
pudo llamar! Habió entonces la Santa de' 
aquel primer Colar de nueftra Religion,do-* ¡ , 
ie vivía, que fue San. Joleph dé Avila: 
vías dlxera otro tantoC fe llegara paraca, "
:a gran Madre Terefadd déSanta Tereís*
Queay eneíCieiodeia Gloria , que na 

lo halteis aqm? Que ay en el Cielo de la^íbyia? Por ía parte de arriba, que Ha- - 
man los Philofophos íuperficie convexa, no Idjabre dezir , ni lo puedo faber* 
porque aífegura ingenuamente, que aunque lo cipero ver con el. favor Divino, 
perohaftala hora de eda, nunca he tábido alia: Si lo dire de oidas, porque me 
ío h a  contado fidedigno ítigeto: JPuodaculas non vidtt, necaurisaiídivk, .nec m i.Corín? 
cor hominis dfcendit, aua¡»-¿eparavit Deus bis > qiñdmguni illum. Quedas cofas de 
allá, ni Con viñas, ni oídas. Ai si fon, y  han de fer las Religioías Carmelitas DeC* 
calcas. Mas me dize San j  uan, que en vn Troño de luz, debaxo de la efpecie de 
candido Cordero, fe ni aní delta Dios: ¡n medio Troni agmm jímtem, &  omnes Án- Apee al. ̂  
geli in circmtuTroni. Que vn Coro de Angeles efiá ocupad a f  i crup re en cantarle 7*
alabanzas , y en fu hermofara contemplar» Por la parte de afuera , ó> íoperfieie 
cóncava hemos vifto , que ay folo Luceros, y eítrellas» Pees-fino ay5 otra cofa 
por quien fe conftituia el Cielo en fec de C ielo, no dará la ventaja e1/  Cielo' áe / 
Terefa,al Cielo de k  Gloria ; el Cielo de acá baxo,al Cielo de allá amb.aT por- * - 
eme también aquí fe manifteila Dios debaxo de las candidas efpscies de Cordero 
en aquel a lte a d o y  V ene rabie Trono j tenemos mejor Sol, roas honradas: eñre^
Has, y Luceros roas claros. ' 1 - '

2 Dios ella aqui, n o Col amente coro o allá, fino con otro modo fob r®*- 
añadido de preferida , que ir en quien lo venera no acrecienta la .dáchá , porque 
loque es allá ver la edén cía divina > es acá contemplar el Sacramento del Airar,

' dize Sanca Terefa , pero augmenta los Cuícos dei Sacrificio de la Ee^que /mp: le-.  ̂q :
ofrecen, ni pueden ofrecerle quantos le veen allá. ' Ay'Angeles» También apea 1 ,1
Coro de Yírgiaes, Efpoías del Cordero, qué fon fino. vnos-Apgbiesí. Angeles-;-1l ,

* O o a  ■: . fou ,. -•
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'% $ % ' S e m o n l O a Z l f & z  m e jìra  Seráfica M a ir e  Santa ¥  enfia;
ion en el dictamen de San Ambrollo las Efpoías de Chrifto. El Sanco Milanése 
O™ ancorno]o dixo Ncwo ergo rmrgtur fii Angelí s comparenti^ , qu¿e Angshrmz 
Domino copidantur. Y no penfeis que les añado nada , ò que co na o obligado , y  ' 
aficionado Tuyo , mi voz las liíongea ; antes como del Cielo de arriba , dixo el 
'Tilico : Puh briosa ¡aten , roas es lo que no vemos en el ; que lo que vemos ; fi 
entrarades en efte > vierais cqnao las almas , que guarda íu dauíura , ion reme
do labrado, y foberana emulación de las Celeftes Gerarchias, de los Coros Ceras 
fíeos,coa que en dezirles Angeles, antes me quedo corto«

g- "pero donde eftá el Sol, que vivifica eftoseípiritus-, que ilumina et
te Cielo con la infiaescia de íns rayos? h a , pues ? no le ven de aquel viftofo Al- 
tar en el alto Ceniti Sol de la íglefia es N. ivi. S. Terefa de Jesvs : dieronla efte 
ep ite to  à N . S. M.Gravifsiaios Varones, y aunque'no fe lo dieran, Salomon fe 
ib dlze : Skut Sol oriens mundo ¡n altifisimis Jiei ,/tc mu Herís hon¿s/pesies in órname#- 
tum domas fuá . Pues tom enti nos falta en elle Cielo de la tierra el esplendor, y 
adorno de eítrelias mas honradas : S Apice Cislum, f i  numeraftellas tfipotes, dixo 
jDiosà Abradami"ir eritfiemen tmm.Y  fi fueron eít relias del Cielo de la tierra los 
hijos deAbrahan,los hijos de la Ìgleba,en eñe de Terefa,porque no io han de ferf 

ha faltado quien ponga entre Jos Afíros de elfos azules globos fu diferencia,^ 
di iti n cío o de hembra, y de varones, y afirme que por ella à ellas llameo eít reí las, 
à ellosLuceros dizcn.Mo es aísi la v-erdad,fi lo encendéis de aquellas eviternas an
torchas, pero en ¡as almas, en los devotos digo de vno ; y otro fexo , que oy lle
nan mi auditorio , que fedienros,y anfiofos vienen à beberle al Sol de nueñra 
Hpaña , digo à Santa Terefa, lo veo verificado. Ay dos congelaciones , entre 
otras muchas, en aquel Cielo material, à vna la llaman Hercules los A Urólo
gos , y la Corona de Alíame à la otra ; imaginaron fer dos individuos los Poe
tas > que por el ladre, y expkndor de los dos emisferios à quien avian de alum
brar ,fubieroná pedirle al Sol el patrocinio de fu abundante luz. Y ü  Hercules 
fue R ey , oo de qualquiera Monarchia, fino de la de Efpaña , como afiegurais 
los Hiftoriadores de nueftra Efpaña mtfma ; fi fue Reyna Arlame , y bien halla* 
dos en el Cielo, convertidos en Aftros, fe quedaron alia *, oy otro Rey de £f-: 
paña sotra Reyna mejor, que coniagra la fie ila à N. S. Terefa fus amorofas ír- 
íiuencias le vienen à pedir ; con que Monarchas de dos mundos nos han de ilu
minar: Luego bien dixe yo , que es ella caía va Cielo. Sealo en hór&buena \& 
de Sais Joíeph de Avila ; pero eñe períaadida, que en quanto ai fer de Cielo* 
la de Santa Terefa no la dà la ventaxa ; y fi Dios dà la Gloria en aquel Cielo ác 
allá arriba, en elle de acá bazo, también dará la gracia. Ave /Aaria*O

, A
Sim ile erti O g n u n i Catíomm ¿ecem Yirfimibns 5 ¿ju¿& decebientes ¡ampader 

f m s , exicrunt ob'pt&mSponjQfijr S p o n fk . Mach, z f i

\

4  . T~ aora doSos,nobles,
W  diícretos Athe- 
1 nienfes {dixe el

año paliado, por
que os doy eñe titulo , que oy aveis 
grangeada, porlo amigos que ibis,co
so o allá ios de Atheaas , de que os pre
diquen novedades ) pues huelvo à pre - 
guatar, que diremos de nuevo , def- 

■ pues de tanto dicho de mi Glorio fa 
¡Virgen Santa Tercia de jesvsTDe Ja 
vm veri al Madre de nueftra Religión? 
Qué diremos de nuevo.’ Vna gran ye- 

f&I.án.x iez>io fiue fe dixo antiguamente de 
aueítra Madre vniveríal. Nueñra Ma- 

ÍAdríccm ^5e Pr m̂era Hvadizen Autores,à quien 
theaE.ter- c*ía Saltano , y.Chriftiano Ad ricomi o, 

s. íu- qtte fue vua .Gigantona tan grande,, 
dA-nuni-. • A

que tenia cafi diez varas de alto , de 
donde afirma el dicho Autor , que en 
el valle ,que ñaman de las lagrimas: 
In valle lachrimarum, por las que A dan, 
y Eva derramaron ala , lamentando la 
muerte de fu 'queridoAbel,eifaba laca- 
milla dcN. Madre,y tenia no menos de 
treinta pies en longitud : In qua invea 
mmtur le te i eorumfikxei, habentes i?i Ion- 
gituáim trigint a pedes. Luego que-o i e fi
tas vozes, me vino al peni amiento de 
vna Madre a otra Madre hazer con 
días franfitoi, y prefeindiendo de íg 
verdad, ó falfiedaá , que delante de 
Dios tuviere la Opinión , confagrar Tus 
periodos al Panegírico de mí Glorióla 
iVírgen . Terefa de Jesvs. Difcurrq, 
pues, que aí modo5 que la primera Ala

dre,



Serm ón X X X I I .  D e  nueflra  Serafica M adre Santa T enfia.
dre , aizen que tue Giganta en la natu
raleza , Santa Tercia nueftra Madre es 
el Gigante de la Gracia.

$ Y hemos de hallar Gigantes* 
para fundar la fantaíia en el Santo 
Evangelio í Es el-de San Mar he o * que 
trata de las bodas, en que Santa Tere- 
fa es la Eípoia feliz,el deípoíado Chrif- 
to- Exi erutti obviara Sgonfie , f i  Sgonfie, 

De aquel Divino Efpofo , que nos dirà 
Davidi Que es vn Gigante, dìze,quan
do ie viene a defpofar : Etipfie tanquam 

fiponfiusprocedensde talamo juo :: e x aita
vi t v t Gì gas. Laexpoiìcion commi in
terpretò al Profeta de Chritto corno 
Efpofo. Miren como le canta Venan
d o  Fortunato:

ffìc tanquamfiponfius talaraoprocedìt ab
atto.

PLxiaì queChrìfilusGigas currende vìam.

Entra vn Poeta * y dìze, y  aun la razón 
lo dicta, que el Efpofo , y la Efpoia 
fe han de hulear iguales:

Sì cui votes apie mbere, nube parli
Non bene ìnoqtiales veniunt ad aratro, 

inventi.

Luego fi Chritto , como Efpofo nos 
dize, que es Gigante David, oy fu 
Efpoia Tetefa Gigante avrá de fer.

6 Bien infor mado e ttoyde  que 
'Autores muy graves p uñero a  endif- 
puta , ü huvo Gigantes verdaderos en 
la naturaleza, ó ü fon fábulas, y fic
ciones poéticas lo que fe orienta de fu 
defcomunal corpulencia, y altura. Si 
digo lo que fiemo , de todo huvo de 
aver, mucho de fabuiofo, algo de na
tural. Vno - y orto aliaremos en la Ef- 
críptura, y en los Espofitores. Hablan 
dios , y aquella de O g , el Rey de Sa
fan , de Stirpe Gigantum , dízeííe allí, 
que le ponían para dormir vua cama 
de hyerro , y que tenia la cama nueve 
cocos de largo: Monftratur teteus eius 
ferrens , novem cubitos babeas.Hatta aquí 
tengo yo por íencilla verdad; pero ia 
explicación , que añaden los Hebreos: 
y no la puedo creer. Dizen, que aque
lla cama era la cuna , en que al Rey de 
Bafao mecían quando n iño, mas quan- 
do mayordllo , le hizieron otra cama 
de vna legua de largo: Tradunt huno 
lecturafuijfe cunas Og , cura ejjet párvu
las ; tiara cura crevit in virum , tkm ipfe„ 
quam lectits eius ¡encara integrara--occupa- 
kat, En En , que huvo Gigantes

_ H9 Í  
aeras en la eftatura , no fe- puede du- 
ear, y auo de los fabuloíps quanto fe 
dtze, fino es verdad literalmente como 
fuera, myfterio ha de tener, doy m ea 
entender afsi.

7 Del nombre Gigas , dize el 
Glorioío Padre San Baldío, lo quede"8' 
la vos Angel afirmo San Gregorio: No- 
men eft officij , non natura. Quiere de- ■ 
zir vn iuicto elevado , que íobrcBUjá 
con ventajas a todos los demas, préfd 
o  adiendo que fea en la eftatura quaa- 
titativa , ó en la que llaman cantidad 
de virtud. Hefycíalo lo íopone-. Giras 
nonfemper Jignficat hominem in fiStau 
magnitunmis fied ínterdum dynytdm. Pe
ro del modo qoeefta voz animal fe 
aplica vuigamiefiteá la efpecie mas ba
sa , digo a la de ios brutos, no á la 
mas noble, que esel hombre , y  no 
por dio dexan de' fer los hombres ard
iñales : de -efte modo fe apropria el 
nombre dcGigantes á los altos de cuer
po,y no cen menos propriedad fon Gi
gantes los-de virtud , y efpinm elevan 
do. Conefte fundamento llamó Gi
gante al mitin o San Raíl-lio Gregorio Grat.ro? 
Nacianceno : Y con mas vanidad , y Raia* 
menos futte el arrogante C oír oas, Em
perador de PerGaen los carteles,y def- 
p a ches: Gigas Gigantum , Gigante fe ^ cnan 
firmava , fiendo de moderada . y pe
queña eftatura. La de Santa Terefa, 
claro tefta, que feria cemo de otras rou- 
geres j pero la alma ,el efpiritu de ci
ta Eípofa de Chritto , digo que fue Gi- 

í :;..gante: Exultavit -vi Gigas.
De los Gigantes Phyíleos,óPde¿ 

ticos , tres, ó quaíro excelencias he
mos oído celebrar , que fuftentavais 
fobre fus ombros todo el peño de el 
■Cielo: que acauáiftavan los Exerdtos: 
que reípiravars fuego : que eran hijos 
del Sol. Vaya de cada cofa vn poco,
-lo que tabula , Chula -; lo que verdad» 
verdad: más verdadero , y fabtiloíb

aro, pro- 
red.

para nueftra eoíeñanca, bpara ja gran
deza de nueftra Santa » reducido a lo
cierto.

i
§. i.

g . TTUVGvnamugerona(dixo- 
J ”jt  Io A mbrofioC a lepin o]q ue 

fe llamó Titania , hija del Sol, como 
de Padre1,'como de Madre de la tierra, 
Gigante en la- -eftamta, y te natural e- 

cómo deza » y por i© rnifmo dizen 
todos los demás Gigantes , que tenia 
tres almas. D ei d ígan te  Pdorog- a ■

i

/



Sermón XXXtf. Deimflrd Seráfica M adre Santa Tereft:
Guien de vna eftocada Marte quito la 
vida , lo cantaba Claudiano: Atqmvno 
tres animas intefecit i8u. Y lo milnio 
Sidonio: $icform¿ triplms prccax wvsn-

Muger hija de el Sol no fue Santa 
¡Terefaí Elias > Ellos , dixo ban 
Juan Chriíbftomo- Todos los de el 
Carmelo fomos hijos del bol; porque 
Sol es Elias, y ü  tuvo tres almas, ò 
vna que vaha por tres , fegun lo capaz, 
.véanlo de fu nombre en la Ethimolo- 
gía',y  lignifica cío n. Que les pareced 
cois oyentes, que lignítica eííe nom
bré Terqía? Ter-eSa : tres vezes eflá. 
Mejor es en latin, quiere áezir ter ipfai 
Tu ego la mugerona de lastres almas 
•en vna pieza, ò de la alma tan Gigan
te , que valia por tres : luego la hija del 
S o l, es mi Gloriofa Madre Santa Te- 
reía de Jesvs. Otros creyeron que ios 
Gigantes eran hijos del Cielo, y de ia 
tierra, y por tanto compueftos de ai- 
sua C eleíle ,y  cuerpo íubiuaar ; que ia 
mirad eran divinos, y ia otra mitad no. 
Debióte de fundar elte delirio en aque
llo del Geneíis: Gigantes autem erant 
fuper terram, foftquam ingrefi Jmtfili/ 
Dei ad filias bomimm. Que por los hi
jos de Dios entendieron algunos ( aun
que entendieron mal ) à los Efpirims 
Ceieítes, de quien 'imaginaron aver 
nacido ios Gigantes, que por parte de 
Padre fueron medio divinos, aunque 
por la mitad que les tocaba de la Ma-, 
dre degeneravan ea terrenos. Heíio- 
do afirmaba: Ex terra , Codi que/angui* 
ne natos, que ludo íangre el Cielo , y 
cayendo en la tierra íe masó aquel 
compuefto de vn cuepo terrenal, 
.y de vn alma divina. Por ello eran 
tan altos : porque la alma Celef- 
te iba à bu fea r fu Patria , el cuerpo 
fubíunar no dexaba la tierra, y guar
dando los fueros de vna, y otra por
ción , la fuperior hazia , que la cabeca 
tocafie con las nubes, la inferior, que 
los pies nomi tallen de acá.

9  Queréis ver convenidas , Ca
tólicos oyentes, aquellas vanas íánm- 
fiasen folióos verdades? Aquella gran 
Fabrica de los Gigantes, que repugna 
contorme à ios principios de la naru- 
¡raleza? Queréis, que yo la muefíre en 
yn Gigante de ia gracia? Ex terranee- 
liane/¿inguine> De tierra fue la porción 
corporal de nueftra Santa Madre. Si ia 
íangre del Cielo cavò fobie eira tierra: 
Oyganío que nos dxze el iluñnfsirao 
Setter Don rr. Diego de X epes: Co-

rnulgando vn di a de Saraos a guando temo 
en la toca el Santifsirno Sacramento, ar*-* 
tes que lo pajjajfe , quedo con gran fu/pen* 
j,ton, de la qual como holvie/fe d cabo de vn 
rato, le pareció tenia ¡a bota llena de fian- 
trre ,y  ajsi rnifimo que todo fu  r&firo , y  
toda ella efiaba bañada en la mifma fan- 
gre ,y  tan caliente amofientonces/caca* 
bata de derramar. No refulró de aquí, 
que la alma de mi Santa fe trocara en 
div ¡na ; pero quedó tan celeftial, y tas 
divinizada , que huleando el efpirirs 
fu patria allá en el Cielo , aun íin de- 
xar el cuerpo íu patria natural, alia ío^ 
caba con la mente , quando acá eítab& 
con los pies. Menor en !a eftatüra.que 
elEípofo Gigante; pero regada eos 
fu íangre, tanto creció efia planta. Yo 
me daré á entender en la Santa £fcn- 
tura.

io  Válgate Diosmuger loque 
has crecido , le ¿ixo {antiguándole á fu 
querida Salomón: no ves aquella pal
ma , que parece que barre con fu copa 
hsnubesíNoes mas alta que tu: Statu- 
ra tua afsimilatd efi palma. Que? La 
pofa'rar. alta como vna palma? Efro no 
puede fer. Al capitulo 7- de los Can
tares la dixo eñe requiebro. Venia 
aqui pequenita queno.íale del fuelo, 
al cap. 8. Soror nofira parva, Auníl 
fuera al reves, antes verla .pequeña, y  
defpues mas crecida, efio es lo natural’; 
mas ir á menos vna perfona cada día, 
en lo quantitativo no puede fer, en 
otras prendas tai vez íe experimenta. 
Es verdad, que U hablamos, no de kr 
realidad , fino de la apariencia , quan- 
ros ay", que parecen al principio muy 
altos, y  mirados m ejor, fus co?teda-j 
des conocemos.

s 1 Suelvo á poner mi duda: co
mo la Efpoía es primero tan alta: AfsU 
mliata efi palma ¡ y  deípues tan peque
ña: Soror nofira parva7. Diz en algunos 
que la comparación del cap. 7. era de 
Salomon,y ia de el 8. era de otros ami
gos , y lo que dios juzgaron fer baxo, 
y val ad i; eí otro imagina va muy gran
de, por tenerlo encandilado fu paísion. 
Y vamos claros, que la hija de Faraón,' 
á quien alaba en la corteza de la letra, 
era de menos, que de mediana eftatu- 
r a ; el fi, que era vn varal tan a lto , co
mo vn Cedro: EleBus ve Cedri, que 
íobre dos columnas, juzgara quien lo 
vieífe , que eílaba encaramado: Crura 
Hitas columna marmorex, Afsi llegan
do los Interpretes á tomar las medie 
das ds Salemos* y l3 baria( afsi, di-
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Sermón X X X J l . nuefim  Seráfico. Madre Scmtct Terefa. z 9 ¿
MScems ze M onceyo, fe aombrava la Gitana) Y fi de aquella íángre, digo de la de 
H iftoria el parecía palma , que tocaba en eí el Ciclo, quando cayó en la tierra, na-
SÜoin- Cielo > y  ella vna vid , que no Calla de cieronlos Gigantes?;' quien me podrá

ia tierra: Gm fponfa tanquam vítis , ma- negar > que Terefa es Gigante , qaan-.
ritanda ejfit. Pues vaya mi reparo: Si do la vee anegada en la fangre cele fie? 
el Efpoío es el Cedro, fiel Efpofo es T.x térra, CMi quefangume natos.
Ja palma, li el Efpofo es el olmo , y la 13 De aquí nació en mi Santa 
Efpofa ia vid , comoá la palma en la va afedo notable , que de aquellos 
criatura la quiere igualar? Afttmúata aGTombros de la naturaleza los Auto- 
efi palma* íes refieren- .üizefc de ellos, que có-

12 Digo que por lo mifmo:por Au- ®o eran tan altos, fus vozes, quando
tor doy á Ga(parSanchez,dize aisi\Iuft* hablavan , dificultoíamente fe oían eraXa cant.y

g* Mfinium , lis?. 13 .cap.poema. hmus arbons 
incacumine efi ;y  Celio Aguftino: Co- 
mamincacwniM habet^y aora Gafpar 
Sánchez: itavtnon tantum a térra per 
yodices ali , quam per fumas frondes , ¿
Cáelo augeri videatur. No tanto fe acre-<>
ciepta por ia raíz la palma , como por 
los cogollos, que baña , y  humedece 
con tocio el Cielo , como bebiendole 
fedienta las duldíshmas gotas de aquel ■ 
licor purificado; quizá por efib: PaT 
roafíperiores partes ve y fu s Ccelum pro- 
tenfa plena fuñí maiejlats , decore .. ¿p 
pulcrituSne. Si le plantáis cerca vna 
vid , y la riega el licor s que á la palma 
íbbra > hafta ia copa de ia palma trepa» 
y  fe encumbra. Era el Efpofo alto co
mo la pal cna, era la Eipofa pequeña 
como v id , masgolofinando aquel dul
ce licor, que baxando del C ielo, del- 
de las hojas de la palma le le comuni
caba ; por fu pie * y por fus ramos 
empezóle á enlazar , y creció tan
to en fuerza de aquel licor celcftej 
transformada en fus bracos fe elevó de 
manera, que fin d exarla berra fe igua
ló con la palma: St atura uui efsimilata 
ejl palma:*

Soberana Terefa. cepeda, ó ce
pa , ó vid, que n acide en la viña dicho- 
la del Carmelo , ya no me maravillo, 
de que como la Palma ayais crecido, y 
defcoilado. No te veo regada, no te 
miro bañada en el roclo ccíeítial, que 
por las hojas de la redundancia de

hablavan , dificuitoíamente fe oían en 
la fierra,con mas taciñdad le perce- 
biau en el Cielo ; y por ello, en el Cíe-' 
lo , enagenados de la tierra , era to- 
do lu trato. La verdad, y fu-bftancia, 
aue diísimula eíla ficción , me dio 
en otra noticia Jácobo de Boiduc: Vio, 
que en el Libro de Joiue , íe traca de 
ia toma de Hebron, y allí dize, que deEccjc* 
avia va a familia de los hijos de Enac, *aTe j 
que fellataavan Enacia. Efta voz Eaa- B " 
rio figo-inca dos cofas Gigantes, y 
Torqnatos , y de aqui afirma íer vna 
Congregación de almas contemplati
vas , que íe dizen Gigantes, no por la 
corpulencia: Sedfantiitats ¿piritas, ani- 
m't magnitudine, por la elevada perfec
ción-de las almas; y íe-llaman Toc- 
quatos (dixo Pineda) porque traían; 
como-infigniá déla familia, vn ptecio- 
focollar (fuelle como aora lo llevan 
los cavalierosdeíToysón ) por la vir
tud defias piedras, y el oro , que com
ponían'ci collar, y caufavan olvido, 
como el anilio'cíe Moyfes, ó per la 
perfección , que profeífavan ios de el
coliar enagenados y olvidados deí
m undo, todo fu trato era con la Dei
dad , y en tos bienes del Cielo. Y por 
ello dixeron, á lo que yo he pe ufado, 
que los Gigantes, -quando habla van, 
fe oían en el Cleió , y  no; fonavan fus 
vozes en el mundo. 

ia.

Kmanuel 
Cerd. in
ccrtam.
S. Xereí.

--¡ Si os haze novedad lo fingü' Soíduc.
larde eíla fenteneiajacobo deBoiduc, déEcdfik 

yuL i«  y- -— —--- — tan erudito en todo,lo fijada ,v  parro- ante Lg.
aquella palma vaitifio , con quien tu ciña. Venga Santa,Terefa .quentetios ^ 
maridada ,fe te  comunicó; Concern- el favor, que en vn Convento de ntief- 
plote abrazada^con el Divino Efpofo, tro Padre Santo Domingo recibió de 
chupándole la langre , dü leus ira o licor .San ¡ofeph , y  María Santiísima; Pare- 
del animado Ciclo: Luego íi e fiando cióme averme echado al cuello vn collar de
acá en la tierra > dize el iofigne Cerda,
Kegafie coa ios labios á beber de efiñ 
fuente , Gigante avrás de íe r , pues taa 
alto íiibifte.

trago Terefa.;fdo re fideos facrafi&mi-' 
na gu fíat;

Mente bihHrdfaperijmnte Terefa hibita.

oro ;y  piedras muy hermofo. Y las pie
dras preciólas , el oro del collar-, que 
efedros, Madre raía, caufariun e¡i vos? 
Oygan ia relación de la Sagrada Rota, 
que habla con las palabras de 5ar¡ Bue
naventura: Ti?t  ̂anima x urafiós - ■
¿p pótentijs in Deum Yécotie&a , -vmssJpi- 
-piusfmt-mm so -»ita vt iam mhti rt.-¡d- ., :'

mfc&tm f f
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Gen. i -. 
Àbul.blc

Sermón X X X 1L  ^Denàefira Seràfica M adre Savia  T ere fa ,
nifcatur , nifiDeum : ni bit Jentiat , aut la profcfion. Explicóle d d  ledo,boi- 
ìntellwal finiñ Veum\ ¿r omnes ajfeétus viendo à la memoria. lo qus va dex© 
in amcris gandió vaiti in fola condii ori s dicho. Y na voz mìi va a Hebrea, que e& 

frmtions j'Mvitef quiefcant» Ds fuerte* Ernán , quiere dc2.i1 Gigantes , íigmíN 
que embebida en la'con v criado n de ca l'orquatos 3 y aqiri fondò Balbucí® 
las colas ddCiek),agena,y olvidada de que ya dixe de los collares de oro. D i- 
todo lo criado , vivía acá en la tierra * zc mas , que d  collar era àm ia  , y díí~ 
como íi de la tierra nunca hirviera na- tintivo de los que profeftavan aquel
cido.

15 . Acra mas que no fahen*, 
dize el Toftado, quien foe el Padre, 
la Madre, los hermanos de Sara Eí'poía 
de Abrahan? Mas que no ay quien me 
díga de que familia fu e , y en que tier
ra nació; Yo ádpues de cantado en 
hogear la Biblia , ( refponde el Abu- 
lente) por elle nombre Sara , no íe 
he podido hallar Padre * ni M adre, ni 
familia, ni patria, fino que la contem
plo como a Melchifedec, de quien di- 
xo San Pablo : Si ¡te Paire, fine Matre, 
fine genealogía. Pero aveis de íaber,que 
cita Señora fe llamó también Tficha, y 
que por efte nombre toda fu parentela* 
íu patria, y fu familia oy diré fácil
mente. Era fu Padre Aran , era fu her* 
mana M deha, era fu hermana ano Loth* 
nacidos en Caldea , y en ia Ciudad de 
iVr : Sup ifio nomine Sdrd non legitur ha- 
bere Patrem , nec Matrem , ficut Meíchi- 

fedecfiub nomine Iefe ha áicitu rfilia Aran» 
O ygau; pues que tenemos con que fe 
díga Ydchu, ó que le llame Sara, para 
tener , ó no tener familia conoci
da?

16 Eíta Señora , dize el ToD 
tado-fe llama Sara en la Efcritura defde 
el día que íe casó con Abrahan, y def- 
de entonces no fe haze mas m emoria 
de las prendas que tenia en el inun
d o , que lino fuera de eL O ft ya 
haíbüe mas fundamenta para de- 
zir , que ella Señora , delde enton
ces, de la citarura vulgar de vira mu- 
ger cnquaníidad , ó en virtud , a la 
menos paísó a la de Gigante.Acra pre
gunto, lúe Gigante íu tnarido Adra
ban: Irrmenfíis gjgas le apellido Me- 
noenuqy del Original en eic3p.14.de 
joíue, que trata literalmente de el en 
ia Yeñion Arábiga:Horno imrnenfa fia- 
tur.t fiar figentis hal taréis. Aveis ordo 
tai: Que Abrahan fue Gigante? Pues 
íi es verdad lo que al principio' dixe, 
que d  cípoio , y la Eí’poía íe han de 
ornear iguales : Si efi velisavíe r.ulere-, 
aiuge -paríavia de temar por Pipo ib vn 
Gigante , ara que no So fucile? Ha., en- 
TmmbcsiO fueron , b.uelva á dc2ir Boi- 
dnc, no en la eligíura cofpG¿al,-finc en

Samo inftküta de vacar íolo á Dios¿ 
abflrábidos de el mundo, con v criando 
en el Cieio,alqual no idamente fe ad^ 
minan los hombres,fino qtieSara cosí© 
primera Madre fundadora , y autora 
lo eñe n dio a las muge res; y íi de fu f&r 
milia fue blafon d  collar , cuyas pie
dras , 6 eípirku hazlan olvidar de las 
cofas del mundo , contemplar las del 
Cielo,que mucho que á la Eípcfa , con 
el adorno del collar embebida en el 
Cielo, no fe la reconozca tierra, patria,, 
familia , ó dependienda de efte mun
do? Suh ijl ó nomine Sara. non íeg itur be
beré Patrem, nec Matrera»

Veis en los hombros de Tereía 
el preciofo collar? No es evidente 
prueba deque el Gigante Eípoíb:Tan- 
qttam fivorfius , v i ggas * á íu caiiño. 
á íu familia, y á fus brazos la ha que
rido admitir? No veis , como íu dY 
pirita ha fuñido tán alto , que íin de- 
xar la tierra fe pone á con ve sí ar con ios 
que eftán aila. -ea el Cielo?

Ergo Tere fia fióla refidens * faerd fiti* 
mina guftat*

No véis que fe ha olvidado de todo 
jode áca? Luego gigante de la grada, 
la podemos dezir.

17 fila muy bien ; pero no
tad , que los Gigames, dize ¿ydon!o, 
.hablando a lo gen til, eran de dos na
turalezas : Gemina natura. San Bruno 
á ío católico fíente, que no era aísi, 
pero que parecía. A la verdad tenían 
ia cabeza en losombros , afsi como 
noíoíros, 0125 que tenían otra Cabeza 
junto a los pies imaginar ón. La razont 
deí delirio , fíen los delirios áy razón, 
es , porque vieron que . tratavan á v n  
tiempo con los Biofts allá , con los 
hombres aqui s juzgaron impoísible* 
que yna pevíooa, que tenia ocupadas 
potencias , y fentidos en d  trato de cí 
C iclo, fue fíe capaz de ce r. ver lar acá 
ccn los de d  mundo ; ó que efta-nd© 
acá baso ccn fus cír.co feuti-dcs , los 
peíifamieníos alcancafíen tan r,!ro:Fero 
viendo qneii, dizen : efte fugetc conf
ia de des cábelas, 6 ¿ps oáturakzas,

vr.a
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m e f l m  S k a f i c a ' M d d r e S a m  T è r e f t i ,
para lo baxo , y los negocios'■ éà  ’ Cero y coibddàda en Dios ; dia toda 

tierra , otta que alnfiímo tiempo ten-’ — : ■ ' -~'-
ga trato en el Cielo , y à las cofas de 
arriba : Gemina natura*
■ - - -1-8- - V na í ola per fona dé Un

gular naturaleza £uc;Nw S¿ Si. pero tas 
lingular en la capacidad » que equiva- 
kateaicn te, me atrevo yo à dezirla de 
dos aatoraiezas, con mas razón queá 
ios Gigantes : Gemina natura. No re- 
querían vna cabeza entera las obras 
admirable!., que executo en el mundo?
Menos cabeca . que ia luya no le ocu
para toda , o íe cteivaneaera en io ;íu- 
Slime de fus budosí yDize- U relación 
de ia Sagrada ilota, que ú: bien al ptrn ■' 
dpio leenagenaba, y arrobaba en el 
trato de Dios»mas coá la perfección fe 
dilato de fuerte fu gran capacidad, que' 
aun animo tiempo , empleada Ven la 
Sierra, y en ios negocios de ella , todo 
él elpirim ic cuaba alfa con Dios, y acá 
en ei mundo sitaba-teda la alma: Curtí 
Dem animamjuam ad vkim-um per fe Slo
ws promoví (Jet) tune exteriores* raptus itti 
'gbfwjfe affirmant , remaaentìbàs- tamàri 
e'if iem Amo, fp excellentìoriìms efeatìims 
®rat ionie , ac familiari scum Ves cornmu-h
nìcatìmis.

Son cofas diferentes $ ( yo afsi Id 
expenmenro i díze Santa Tercia tan 
metafilica , y fútil, como pudiera mi 
Angelico Dodor Santo Tomás ) fon 
porciones diftintas la alma > y el efpiri
ta  ; el penfamiento no es el entendi
miento ; porque yo con la alma > y con 
ei penfaoiiento, Cuelo eftár en la tierra» 
y en effe mifmo infrànte fe halla rrii ef- 
pirítti , y  efrà mi entendimiento re
montado en la Gloria. Marta , y  Ma - 
ria , que fueron dos mugeres » rio fe 
puede negar » porque eftár contem
plando à los pies del Efpofo , y  junta
mente trabajando en las ocupaciones, 
y govjerno de caía , no puede vna mu- 
ger : peto tu Mugerona podraslo aun 
tiempo todo? Ella díze, que fi : andan 
aquí juntas Marta » y María; Qygaa- 
feio cantar à vn ingenio Andaluz.

Lenta Maria vacai Domino, cha Mar*
taque ferviti

Et vacat7 dp fervit fola Terefa Déo*
Quando yo veo a mi Glo

riola Madre andar caminos > fundar 
Conventos , concertar ios Maeffros?

' pagar los Oficia les, hilar cftambre,c or
lar hábitos, efetivir cartas » comunicar 
eon Principes, diga : ella toda es Mar. 
ta. Quando la confiderò elevada en-ep

Líb.s.ás
anisaa.

es Mana , ó es vna Giganrona de dbs 
naturalezas j pues no desando de tta- .

'acá baxo -3 tiene fu cratbdxriba. ' f  
f Q NemróÜy aquel gran Sarr^ 

t o , 6 aquel-gran pecador : pongo 1% ' 
disiuntiva »porque ají quien diga, qué'’ 
fiie vn bahto Hcrmiúña ■„ y quien T e : 
tenga por vn perdido vandolero. Effó 
íegundo Genteban-Aguitin-, aquel!#:’ 
ban Merhodio -•> fegutdo de Boiducf 
bi entre los dantos ay tan diferentes 
opiniones , de las del Vulgo  ̂qué can
da! nao de fiazer ios prudentes? Va-°. 
moi a la Eícritara donde eé¿- lo fegu- 
ro. Lo que de aili no me'Confiare , ni 
canonizo , ni condenó': Ip/d 't&pit efe 
potens m térra, ¡jfx c-afit effeggas. Gi
gante en la eiiáíuraí' fe abce , no fe 
mega,que-ha ávido algunos-en el mun
do , pero fueron poq mídalos , ¿ñ fen- 
nc de e¡ fiíoíofo , y afirmar , que lo- 
tueton aquellos priinidvos pobladores 
dél minino , no tiene funda mentó , en 
pluma deí follado. Pues como de 
Nemrodio tefiificao los Setenta? O y- c . Deuta 
gamos-lo q -di-ze ia V eriión figurina: Ip- ^ . 

fe  Cózpit ejfe Herosfac ei Herbé más Huí- 
trc.Mireo:efta vozHetoedan repetida, 
como mal penetrada , que es ío qué 
íigniñea i queiia yo íaber? Heró-s dict- 
tur , qu i ñeque homo eft - neqúé Deus , fed 
fimul vtrumque , me reí ponas Luciano: '
No íigniíica Dios , ni quiere dezir 
hombre > fino ambas colas jubras : Vn 

' í ujeto en dio fado : voa deidad .que ef- . 
lando acá en ei mundo, conv-erfa allá 
en ei Cielo. Tai fue Nemrod., el Hé
roe d-e áquel dempo: ya me doy k en
tender en ambas opiniones , la de San 
Agufim,y ia deS.Methoáio.En la de S. 
Methodio q le quiíó borrar la nota de 
ladrón,y ie pufo ¿Berautañp- Mírenlo 
en las einpieos. La f  {entufa ic llama:
Venator cordDomino\h. quel venalor dize5 
que andaba todo el diz ocupado en ia 
caza ; el coram V om ino , que,en preféo- - 
cía de Dios cftaba todo el dia.Euc Caza 
-dor: Venator,mas no defieras, dize Boi^
■ duc.üno de almas, para traer á Dios las 
almas, echando redes de lugar sn lugas 
andaba todo el día , mas csram Domino. 
EneíTotra íentericia Nemrod, fefiores 
míos, fue ei fundador de Babilonia , y  
fue el primer Adra logo: Como Afiro
lado , efiaba continuamente embebe
cido mirando Las Eftrellas , y  como 
fundador , nunca faltaba de la o b r a y  
viendo yo yo fujeto, que juntólos e jn -■ 
pleos á e d  Cielo , y delafiesta- » digo . ■

.T .f  -a



que Sie Gigante en ¿a virtud > y  el me-» 
sito ya que no en la filatura.. > 

r ' No io fue eh,io corporeo- naeüra 
gloriofa Madre Santa Tcrela.de jesvss 
griei eípintu;en la:virtud, y ia alma no 

' 'fe’me niege quedo fue. Alma tenia de 
dígante,que ocupaba en là tierra, .y ea 
©bras, que pedian/enteraraeme rodaja 
alma : toda la alma-tenia enteramente 
ocupada en la gloria, Cazadora Divi
sa de lugar en lugar edificando Tem
plos, fiondando Monafierios donde 
guardar las almas, que grangcaba para 
Lijos, y fia desar de íer contemplativa 
estatica de los mi lie dos de la div infini
dad. No tuvo do&cabeqas , como ds 
los Gigantes, engañados , creyeron^ 
SBáS voatan capaz ¿quehazia dos ofi
cios : hija dei Sol- Elias, formada de la 

! - -fierra , con. lafangre del Cielo- bañada,
■y mafada : £»  ierra C&lique Sanguine*
Ó“?*

§, II.
% x T  J  Amos à lo fegündo*

^  que dizsn, y apun
te de los Gigantes fabulofos: que man* 
tenían en fus ombros todo el pefo del 
Cielo. Los Alfides, y Ardían tes, qu® 
falco cada dia en las arengas lii cogerás 
déla Vniverfiáad , forqoíamcme han 
de venir aquí:

Vbi (Üceltfeé Jibias.
fxem  humeris i or quei Jìeilìs érdentdms 

aptum*

En la Santa Eícrkura fe hallan los 
r* «Mach, fimdamentos: De quibtts forate ab ¿tur gen 
3*4S- tesfimilkuditism [Ímulachrorum fuorum.

En ellugar de Gigantes 3l 14. del Ge* 
nefis leyeron los retenta robuJH , Lom

en. 14. £,res robuftos ; y eícrudiñando mas 
Cornelio à Lapide la voz Hebrea, que 
eotrefponde à ía palabra Gigas . dize, 

Confié?. ^ue % ni^c3»: Pojies demomm , los poi- 
&deuc«r tes *as puertas , 6 las columnas , en 
%. se. que fitriva el pefo de la cafa*

22 Oiganme aora , íi naeíbra 
Santa Madre fue robu ita columna de 
efie grande ed-ñcio de la Cafa deDios, 
que de.aquí tacaré , fi Gigante, fi Alci- 

K des, fi Addante de la Igifiia la tengo 
i¡ de llamar. He dicho de la Igíefa , por
li que no foia mente de mi Sagrada Reli

gión , como dei pues díte, fue columna 
mí Madre , mas de toda la Igleíla fue 
■valerofo Alfides. £1 ISIuítriísímo Se- 
fior Don Eray Diego de Yepes, averi»

fiando los admirables fines, que 
Dio® es dar por aquel tiempo vna tais 
grande Santa s entre .otros j dize : qug 
porque fe opufiefie -del infame Luterò 
à la facrikga ofíadia.Eíie con fus erro-* 
rese! edificio de ja  iglefia Catholicg: 
pretendió derribar 5 peí o Dios pro vc-5 
y o , dize aquel gran Prelado , de vm, 
banta Tereía, en cuyos ombros la qui» 
fio mantener.

Si ella propoíidon oyera el graa 
Bafiíio, pareceos fieles ,que me ápo- 
yara el peníáímentc? Citado efiá ca Corocfi 
Comdio por otra taifobre el cap.5 .de fiai*-«-? 
Ì filas , fi huvo alguna muger alia en la 
Ley aimgua,que mereciefie el nombre 
de Gigante? Yo digo , que Judith 
( loo palabras d d y  no citando al otro) 
esà quien fe le debe : Talisfuii ludkb. 
Enieyeodo.eíiaclaulíila , al punto me S«áls¿s.iá 
dio gana de hazerla vna viiita , para ** 
vèr de camino la cantidad de ía fifi- 
ruta : Vna muger hallé muy noble* 
muy dilaterà, muy eípimuaí, muy da
da á la orados, que alia confus donce
llas ? retirada del mundo, à L-ios v&i- 
camente trataba de íervir : Cum puelu. 

fm s chufa morabat-ür. Pero filatura gi
gantea no folo n<o vi en dia , pero pos 
d  contrario fu pequenez à lo ddmeiu» 
rado de los Gigantes-eomrapufo en f i 
cantico , que adamó íu viótoria : Usn 
excelfigigantes cippofuermtfe Uli.fed íu- 
disk flia  Meran dijafaii gum. O! Pues C 
fino es Gigante, como fe la atribuye 
tan celebrado nombre? Talis fu ii lu »
Sth .

1 5 Oygan lo que dìze Ozías, 
que en Betulia goveraaba las armas:
Subvenif i  ruinas. Los edificios de la Css**€ 
Ciudad fe venían à tie rra , porque Ho- 
íofernesooa las efquadras de íu fequi- 
quito califaba la ruina. En tan fatal pe
ligro efta muger infigne , arrima el 
ombro de fu valor > de íu oración , de 
fus eoníejos > y ella fue la columna fo» 
bre quien eftrivó iodo aquel edificio^ 
y. à quien debió Betulia no aver dado 
en el fado : Subvsniffi ruma- Qué im
porta , dirà Baíilio, que la e datura fea 
como quifieré vna muger , que es la 
columna de la República: Gigante ave
rnos-de dezirla : Talisfait ludìth.

Si en la hertr.oíura, d iferedon^  
nobleza, en los ayunos, penitencia, y. 
retiro , en juntar para Dios de Vir gi
mes vn Coro , fue femejante à judith 
auefira Santa , no es menefier que yo 
io acuerde, íns obras lo publican. Sí 
exa mas lamentable para la Iglefia ía 
; ruina,



In epjg. 
gd cume- 
siisi ì

■ zitìna * que Lutero intento con fus fa
cci legos fequaz e s , que la que amena- 
zava eri -Bethulia Holofernes* elio mif- 
jao fe dìze= Si fue Santa Terefa quien* 
tom o alia Jud ith , aplicó aqui los ora* 
bsóssoyganfeìo-cantará vn celebra
do iagcnio de la - Sagrada Compama, 
que à aueftra Santa la atribuye efta 
gloria , íin agravio , ni cfenfa de fu 
Oran Patriarcha:

Certàvere pari fiadlo , comnibus ijf- 
dem^

Kobo re difsìmili , fy  forte Terejtd$ 
*•-- Luther,

Luego il aquella mereció , que la dief- 
fen ci nombre de Gigante ,à  aueftra 
Santa Madre el mìfmo le la debe.

24 Dixe fin agravio del Santo Pà- 
triarcha, porque yà sè lo que Eezamos 
en laslcciones de fu dia: Vt confiaos fue- 
rìtjenfus , etiam Pontificio confirmabas 

? oráculo , Deum Luthero Ignatiugn , f f  
nayo, ^  f ocìemem obietti7?. N oie ficnbidio eira 
ioa.hifp. §ìona vengo a diiputarle a mi gran 
die 31 Ju  San Ignacio tan fegura verdad; 
f ¡j. Gigante de la ígleita le  aclamó ei Ve- 

eencrabie Padre jnan de Abiia qutzà 
porque en fus-ombrosde la ruina , que 
intentava Luthero , fe affegurò ia f  è: 
Mas quando faltó al mundo efta gran
de columna 5 eite invencible Atlante, 
pareceos quedaría la Igleiìa aifegurada 
eie mxSanta Tereiaen los ombros va
lientes? Alla dixo Textor, que quando- 
dexò Alci des, canfado yà de folte uer 
d  Ciclo 3-Hercules fue quien, aplican
do ei ombro , le fucedió en el cargo.- 
N o íe cansó mi Padre San ígaacio 5 pe
ro fue à la Gloria : y ha-do faltar - vn 
Hercules, que enei oficióle Ancóna? 
Dif pufo Dios , bu el vea dezfi ei lluárif- 
fliao don  Fr. Diego de Yepes, queefi 

«  .. . ta grande muger en aquel tiempo calami- 
¿relo<y ví t8J° f e hadfije en Salamanca dbdnla à code-- 
tx  S, x  e - faltar 1 os Qbifpes, Prelados } Maeftros fi, 
rcf. Catedráticos de aquella noble £fcuela , que

con voces , y efie ritos avian de oponer f e , y 
contraffar ias Heregias : .Con fu  o raciona 

- ■ ' ■ ' con fus confejos, con ellos,y  con Dios fije- 
garó la Iglefia por ellos ->y por sh ; -

25- Saphan, Beicias , Mitcámy 
Achobor , adonde vas venerable :Pón-A 
tifi ce? Adonde camináis D oidor es-de 
la Igleüa? : A tomar los confejos de 
de fioida Profetifa , que e-n la Vniver- 
íidad v ó Efcucia de lírrael tenia- fii-po
dada :Serut t taque sida as S¿cerdos  ̂¿rAb i- 
cam. fiAcbsbor^fiS apham adBoldam pro-

_ac zfy9 . 
phettdem,qu£ habitakát Interufdem infe- 4.. i 
cunda, ni infecida quieté dezir en laVrfi- % L. 
Veríidad j porque eftaba fundada en el 
feguodo muro jzb domo S chola i vel in do- 
f/10 doSnnxy como dixo el Caldeo.HoT’ 
da era vna muger de ünguiar efpidtu^ 
amiga de Letrados, y dé tratar con 
hombres dodios. Quántos Intérpr'étéT 
he vilto, entran luego, y preguntan*

naza ruma él edificio de iírraencolum-. 
na íóíidiísíma le dixo el mifmoDiosV''
D:dt te in cohimnam ferreám. Sí es 
nefter valor, Gigante fe apéllida eriTr£n‘ 
él 2. de ios Trénos: Ego ■vir'viáéns pan - 

penatem meam. Ego Gigans vidsns.
£1 Hebreo lo dìxo.^Pues bùeìvoà.mi Com 
reparo: fifiaredtònìeruM ad teremiam; ' 
adonde ay vr» Gigante -j finfiífsirna co- 
Itimaay que fofténte j y- mantenga 
aqueSa Saorá Fabrica, de que fervicio 
puede fefcl-'rccurrir a Hpída? HIToT 
rado retpon.de; Non erat Jeremías ìn vr- 
be. Paito vnos dias antes la columna 
Gigadreyen cuya fortaleza lá Sinago* 
ga nefesoiaba , y dizen los Prelados, 
los Maefe-'Gs, y Doctores : nò ay qué 
temer-"el riéfgo, que vna admirable 
Profetifa, que honra con tu prefencía, 
y doctrina efta Yniverfidad, íucederá 
en ei cargo: lerunt orzo ad Ho là ani,

26 Gigante de la Igicíia, co
lumna de la Fé, que te op ufi ite àia rui
na ? que intentaba Lutero, gran Pa
triarca Ignacio 3 te bueívoá apellidar^' 
mientras deícanía el Cielo en los for
nicios bracos de afte Alcides fóbufto, 
yo lo allegar 3 rè de aquel, y todo ri oi
go j pero Ti tu te -auífenbas f Hercules 
ay innumerables en las Sagradás Reli-' 
ligiones j mas à mi Profetifa'; quiere 
Dios que fe fie. ■ 7

O no-pongamos ,qííefie facedan- 
vna á otro , y ■ que mantengan de por 
si cada vno ei Cielo de la tg íe fia; aq ti s i
gnan Padre -j y naeftra Sailía Madre, 
no los queremos divididos: fifiidd Deug 
coni unicit , homo non feparet: Mas fi Ig-* ■ 
nado de vn lado, y de el otro Texefe 
apon talan del Cielo de íalgléfiaiá-fa
brica, no eft-ara íegarifsima con tanfir-;- 
mes columnas? -Preguntan los PmÌGìòy 
pilos > en qué éftriba , y fe tteae- deí; 
Cisie eíTa-grasi- maqúin zi Lós que té- 
nedi'QS Fe dezirnos, qué en la nada jó 
e-n íu miíina íubfiftenda , ó en ia-íha-,1 
no Divina: ■ Más íps aringuóS, qftóca- _. 
recian de efta lu z , ’ imdgtaaron-que ' ' ;



r|0D Sermón riueftrA
te * tuyos extremos Ton el vno , y otro 
Polo ; y para foítenerk, que no viniek 
fe abaxo , les pareció precifo , quedos 
Gigantes, vno al Lado dei Artico^, y el 
atro a! de el Antartico, apiicaíTen los 
ombros- Ei vno dixe y a , que íe llama
ba Atiante: V biC odifer A tla s  a xem h u *  
mer'is torquét. Por ei de el otro Polo 
penfais que es el GigantéGoltat,o Sati- 
íon í ó Alcides? No por cierto. Pues 
quiení Quien? Vna mugcrcita delica
da , y humilde, que fe llamaba Calixto 
de aqüei Coro de Virgin es de Diana, 
que convertida ya en Efiretlaja llaman 
Cynofura. Ella , aunque fue ficción, 
da verdad 7 que yo bufeo , y os quiero 
predicar, me reprefenta bien. Quien 
es , pregunto, Atlante de la íglefia , y 
columna del Cielo, fina el gran Padre, 
v  Patriardta San lunado? Oí necefsita 
íurobudez de otra columna, que le 
ayude á fallentar eíta gran fabrica, 
en mi Glorioí¿ Madre la tenemos fe- 
gura.

2 j  De Milors É rotonda , y dd 
fu hermana Selenita dixe vna vez en 
eue pasito , á otro propofito , avra 
vnos catorce años, vna increíble aza- 
ña : ios dos efUvan en cierta caía, don
de avia mucha gente: vieron , que def- 
piomados los cimientos, las bóvedas 
íe venían abaso , y levantando el de 
vna parre, y ena de otra las manos,con 
íuvencibíe fortaleza, detuvieron eí te
cho. Yo quiero Inzer hermanosk m i  
Gloriofo Padre San Ignacio. y á nuef- 
tra Santa Madre. El UaílrifsitBo feñor 
Don Juan de PaLfox lo pensó antes, 
que yo , pues dixo, que nacieron á la 
Iglefia de vn parto ellos dos Patriar- 
chas , y fus dos Religiones; Y fi afir
mó el Padre Avila , que Ignacio es Gi
gante , robre quien fe aSeguran de h .  
Igiefia las feovedas, bien le puede fiar 
Vna parte del psfo a la hermana T creí a 
fegunda Self ni fu

Conn;¿yainonos mas ; acá en mi 
Religión el Cielo Carmelita , quien 
dudará qu,e eíiriva fobre los ombros 
de Te reía? Segur ifsimo chava el edifi
cio de nueftros Padres Obfervames,: 
pues cada Pro fe fió de aquella docta. 
Sama , y Reltgiofa Familia es Atlante 
invencible; pero ella parteara dei Cie
lo, Carmelita , en que hirviera parado, 
faltándola el arrimo de aquella G ¡gara- 
tona?

zS Rií't ArayT/í?;?;,avilaba líalas:
Hombres fuera de abaxo, je ruíaíe m Ce 

dsfmorona , y  fe caen fus muros. Gí;

Ser i?f i  a 'bfeire Sarta T a e fi. 
pues aquellas empinadas sruralias, r e 
butios balearles , y filtres tone en es, 
que 2. íes Gíranos admira van , quanto 
à los proprios guarnecían, tas mal fun
dados eftan , que íe vienen á tierra? Y s 
st que profetiza la definición de efia 
Ciudad por Tito, y VeípaíiaDO , que la 
qaufa moral demeritoria fue la muer- 
te de C brillo; mas el removens prohíbeme 
la ruina que Hora; oyg'an conlaspa- 
labras , que la explica el Propheta: Do- 
mttus exercìtuum aufiret à l&rufaiem 
validum ■>&fortem . tu  lugar de aquel 

fortem leyó de los Setenta Gigmtem S. 
Geronimo, y dixo mas Com edo, que 
d fortem , ò Gìgantem en el Originai es 
nombre femenino : Tofortem ejlfcernì- 
m a m  , quitará Dios vna rouget Gigan
te ; no les dará el Señor vna mugec 
Gigante, fobre cuyo valor pudieran 
efhivar , porque ii fe la diera , todo 
aquel edificio íeguriísimo eítavá. Lue
go entraban Baldío averiguando quien 
fue aquella Gigante , aunque rouget, 
que íi huviera lus ombros arrimado à 
los muros', el delga de caer afiegurava 
fu valor? Dezir quien era , ò mejor 
dezir , quien fuera, no es pofsibies 
porque elle es vn futuro me recódicio- 
nado , que fí la ciencia medía, ò elde- 
creto no mé ío man ifie lia , yo no pue
do faverlo j pero como quien fuera. 
Oye que yà io digo:, Aufiret Dem à 
le r u fi le m  v a l í  dura , qualis f u i t  Deberá, 
Vna muge r , que íe parece à De bora, 
fue la G¡gamona, en quién Jerufalein 
aífegürara fu ruina ; vna muger, que 
deimin tiendo debilidades de í uñar ma
leza , coDíiguió lo que muchos V aro
nes intentaron , fin que para fia logro, 
tuvieliea eficacia ; la que en la paz dio 
leyes à Varones dócilísimos , y  empu - 
fiando el bailón - acaudillava fus Exer- 
citos.

D ebora, dízeLyra > i riterrei atar 
apis , vna a be gita, que juntando otras, 
abejas Virgínes, en las Celdillas del 
Colmenar de Dios, en las dulces tareas 
de fu contemplación las enfeñó à em
plear: 4? u a fu  i f e  xus , m fe m íta te  revo^  
c a ta , dixo aqtli ban Ambrollo: M u n ta  
v iro  ru m  in pace r t x i t . f i  ab ho f i  àe fend ìt. 
Muger.de leñas tales, nadie,.me negará, 
que es mi Gloriola V i r g e n y  íi ella es 
el Gigante, en quien afíegurara Jeruía- 
ietn los muros , a vivir en fu demps? 
es nueftra Santa Madre columna, es. 
, cuyos ombros efiablecerà foli- 

dos clCarmeio íus 
mures.

Cora.hls

D. BaíUá
ibi.

AmbTie
irglofior
din.
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§■ ilL Letra rigurofa , fino en fe mido meta-
,...2^ Jkfi Altame tiempo* y fakastne-' íoneo-.- LoríVófe la metáfora. de vna ca- 
_y .̂' JL ‘ -dos puntos de los Gigau- lera,íjuc ardía fieüipre junto á Jeiuía- 

tes:que acaudilla van los esercitos , y leoqen aquel valle,que Hamacó, o Tko-¿ 
refpiravan fuego. -Deío fegundo..digo pPei, I  G&hennon. AUi avia vna ejüatua 
vn poco, y lo - primero^ puede der ̂ ños y  de'notable altura: Enérnns magmu- 
aproveche antes de mucho.Todo el tue a-.—- / .— u„ , ~ ~  —íy~
go deí Etna > fingieron los Poetas., era 
refpiráoion de va Gigante , que éftava 
debaxo de aquel-monte, y delpeáia de 
ib pecho las llamas del volcan

' - f -> JJ í -ri ff 'Uifl

Sermón X X X i L f ) e  nueflra Seráfica Madre Santa Terefa. '

dirás ( no hago reparo en ello , 
Gigantes os teche ya cantad o s) e nelpe- 
cho tenia cierta concavidad, en que jas 
afeitas de la calera , que ya dixe, leCo-, 

las uamas u a  w««*«* lian poner: Con artificio carinofo.;<áP-
- f  nielado 'femüñum fulminé, tendía-los bracos ; dexavaníe llevar de
^arrí d- íu blandura ios devotos: con vna y

Otra maño los aplicava al cpracon, y  
___ „11: :--- i ----  s ■ - i J ’

corpus
Vr4rì mole kac-j iü¿entémq¿¿ mfuper

como allí eftava el braíero , en las 
centellas de fus aras ios vierades ar
der por facrificio à fu Deidad. To
do es de el. gran MenoGrío: igne in* 
tus accenfó ¡quos ampkxabatur . crema-., 
bat*

Etnam, ■ .
' trapofitam  ru p tis  fia ra rn a m  e x p ira re  

cam in is . ¿ ,
Más Levinio Apoltüio dize,, qbé en el 
Perú , y  en aquel promontorio , que 
llaman Santa Elena vieron los Eípnño- 
k s ? al conqüíeftar efta Provincia, vna Pues dize Salomón: Sirmlisprms Menocb'
eftatua Gigante de vna infigne mugec, . g é h e n m -  De efia fuerte es mi - Elpofs: re?u
la quien los naturales daban caíto, con iu éorapn es d  braíero > porque de la £ub- hc‘ 
fmgular veneración; porque oyeron., caiétá-del amor de iu dueño alia falta- bre0£‘
dezir á fus antepaífadós , que vn -man- ron las-centellas ; á todos pega fuego,

c~ - - —    '"*■*“" y-iosi Tíl f* C o, t-nW’íi ella

virtió el coráCon de aquella gran nrn-  ̂Ya hemos vifto-Ias llamas , que

ac fiammas eiacntécumque in Mane
effe* j

Como es notorio el cafo-dei Se- : 
■üafin 3 y ef dardo de nueñra Santa Ma- 
d r e s na esmenefier que volo  diga, là 
ìgleliaìo repite: Adeo divini amoris ìn- 
■cendio-cor eius confragravit , v i métti ó 
vide rii Angelum ignito inculo fiíi  prácor-- 
dia tranfververantém. Què rei ulta de 
squi i fino que convertida en horno ? 
en £tna , eh Befabio , en- Volcán , ño 
islpiraile meaos >.que vivas llamas de 
la abtaíada troya: deiü encendido1 co- 
ruqqnfúin fübirá'.'Earpeya. 3 ved yo 
deiáe-aqui, como: faltan ias-chiípas-en- 
tre ebhmno , y «i- polvo , dé eíla- Mif- 
jka- Rom a, comoíblíá-de-' edificio en ‘ 
edificio, de coracon , e-4 coracoñ. 'La 
experiencia lo diga de quantos al calor 
de fus vozes , y elerkos, de ̂ eatamba- 
nos fnos ., en abrafaáas* íalamandras íe 
gonfieSan trocad oL

g o ■ Gada. bofiezQ de mi Eípoía, - 
dezia-Saloman^ encamo el áelY &o¿á 
fieIhornode Gehena; que efià en el 
tValie fie Tophet:'^ Fortis sfi v t  mors 
ficheti? idura; fieni infernas. El Calueo: 
Aimiüs- efi.prmis. gehena^. A-v reí s - oído.
' -muchas vezes, que'la voz geìremAcpAet. 
.te  deair infierno«. Aísi es-; pero- no en '

1 , . c? ' " ■ m~~ r -------
han ¿ie í̂er Quien lo h¿d?lb h
perfond ciépropofitó , dize fu Coronilla 
: Don f  ray. Diego de Yepes , qué en el y 
am or de Dios y a l calor def u  fuego  3 no f e  - 
a fe rvó r iza jfm  Y fi. el reí pitar fuego- 
d d  braíero de fe alma, es cofa de G i
gantes, d  nombre de Gigante a nuef- 
tra Madre fe le debe.

Dirigid, pues, azi a noíbtros, Gi
gante de la grada-, efid reíp ir ación: 
íean íaS rnarípolas 1: a quien convierta 
vuefha 11 ama en pavefas los afedtos 
de q ü3i: tos Religipjfis?vy ¿<>bles os vie
nen á buícar Sean ' Eirau iras de eífé 
divino inongibelo quantos devotos os 
coníagran fus fervores á^vneftro Santo 
Culto.' Columna dd Carmelo perpe
tuad él'edificio de: ía-antigua.-viobíér- . 
vanda, aífegurad fnsmmos de iñvafio- 
nes fácrilégas > Atlante - de la; ígieña»
■ Capitana Eípanoia , deferfied, ampa
rad ", .patrocinad la Monarchia, Sino 
medio' deidad , alma divinizada,couul- 
áicad de vuefiros dones. H fia noble de 
e¿ Sol 3 eíparcid de-fus luces ; alcanzad

nos á todos = favores de la grada, 
para que Tcpníi gamos dos:. . ,

; rtiunfeS' de la: Gloría. ; 
/■ActifináMgtefyfio. ... .....

JE E ÍE S ^



TERESA ESCOGIDA.

S E R M O N  XXXIII*
p i  N U E S T R A  G L O R I O S A  M A D R E  
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NFJNDVM Tsrejta ¡abes renovare khremt No es f ^  
cii 5 en verdad-, quanáo ya nos hallamos eo-iafenec? 
tud. Dizen que a Salomen a la vejez Cele perdis 
ciencia. Cuentan qüe al grande Alberto y éoiú^ám0  
Maeftrc de! Angélico Doctor Saiito Tfeomas j-diXO 
años antes de fu muerte fe le olvidó -todo lo quefs-. 
bia. De Antonio Caracal la Emperador a dr fináis, 
Eruditifsímo Phloíopiio , refieren las Hiño tías ¿que; 

al ñn fe le borro de' la memoria 5 y del entendimiento quanro avia; eítudraáo. Do 
Franciíco Beneto,y de )orgeT rap e z a n ticteaúnen-tes e n L et r a s ,a rúL s t ma$,coirí-o 
■Griegas,he leído lo mifmo.A ios poítreros a-ños de mi cafada vida, con efíos exe*
:piares: ínfandttm Tersfia míes renovarélaborem , qcando , ol fay Magno ni Al- 
jberro^ ni Matefiro de ti gaño 7 ni parecidos Salomort, ó a Caracal! a ,íú  á Vehed 
ro i R i ísma© be tenido lapidaria que p e rd e ró  ciencia que olvidar?. No fe púe- 
de dudar,qúe tenia OCa ñon preféníe neceísitavade tenerla; porque bol ver aproa 
diear defpuesde tarítas veze.^a tan fabios oyentes,y de tan grande Sarita, m ayeí 
.caudal pedí^dfiumáiffiák f i t , la Divina cloqueada de San León lo áizer Deédi 
■ásm Sdé?nñíi¿$efizfws apte ¡kmque dijjerte: Pues donde iré a buícaroy la ciencia! 
que aquellos perdieron^ olvidaron,y yo no la he olvidado 5 ai perdido, íopuefrof'

Piiieé .cñ que nunctiiá'he -teñid o. ... ,
s 1  oleara os ai cafo que apuntb ya de Saloman ? perdió /las cienáas aqüel

ludie. 1 i  iabid , porque fe. drze de él £ yo quieto* que fe eñe la verdad -.en fu punto J que 
11 • cierta día caiufofofrite k bañarle al Jordán, dónde forraando de ios brazos-remos

■para 03dar,cuenta averíele caydó.de ¡a mano ya  anilíó, ¿cuya piedra tnyñterioa 
%hi v.tz. fa (de! modo que Sanfon fe valentía en losxahtellos ) -tenia Salomón las ciencias 

^  , 2ligadas; pero hallando t i  anillo .en lo profundo de las aguas, aígua-tiempo defe
1 -pues recuperó las ciencias, que daba por perdidas s como condes cabellos le  

bol vieren ia s fu creas k  Sahfefeyo rio aífeguro. áteles la verdad de eñ e  qnentoiroaS ‘ 
Aér til« ^vnqiierio lo fea, como Jaditíí la fábula délos Titanes, a fu intento j iral-pfoy 

lo aplico. Quanías * vezes aveisxído 5 que cérnplutim cft cengrégáék 
' ¿agttmm. Juatáde/riíúébas aguas  ̂no poyías idtcl ffeúares ; el T©rots-g



¿H  Monte Líbano , en.efte, fuelo feliciisima. mejor joEdon íedQmaV quarfeaL 
hemos, venido á imitación de Salomeo á nadar ,o  á beber: A qum  .fapkSia, 
aguaprovechotacn efte miftico Jordán,muchos como aquel .Fáseloteíe con-- 
testan ,no  mas que CQníomar vn baiio., y aojes, paila ia agua dejos d ie n te s í  
dentro, porque ion como el otros Salomones de anillo. Y o conficíTodc mi -<¿¿ 
m los primeros años entre.con penfamientos de dar el pecho ai ^ m ^ B tb a b é a m ^ 3^  
ié tikra  qu.od Isrdams mfkieret in 4/#&í»,:0Órao .el otro, pe nía va; y annaue he &>%é¿

' do, y fahda quantas vestes íabeis, experimento, que no me baño mas.calas a ¿ i r 5  
del Lethe, que en el Rio Jordán. Fues íi dizen de aquellos que. borran las Süe- ^uc.att,iífc 
des,y ion caufa de olvido,que puede prefumir de si quien cada diaíahe,que í 8 5  §-‘ 
menos. Acá me buelvofin embargo,y nofin efperancadcquetenaode h llC  ms,6C ^n j—n i *  j t _ i  j p z'  ̂ . ■*, ^ ó lidlid  ̂Oy U12#*n wt/a í nmnmvtni . nnf* í*[ (nrnan rif? rinanj L_ c__  , A

S e r m m ^ S € ^ U lM e  nmfitiSeraficá MdS'MduUTrsrefikl
saaa ,mas:porque dejas-Reates de;la,Sabiduría, c o . m o t>m , al ¿  “

taurando con él las olvidadas ciencias-
5 Aora,_ queréis dezirme oyentes eruditos, quien inventé las Letras? Ita D- 

De qué tierra vinieron? Quien introduxo , o traxo tal invención al mundo? Di- Aug-liM 
reís que Tele á\czanfperi}ifujtoKem, a nueitro Padre Adan. Los Eít lidiantes cíe ef- de cív>c* 
te tiempo de efta opinión deben ler; porque quiiieran lograr letras per infuSonem %9' ■ 
pues en verdad que ya no fe adquieren afsi; que^s- LhlniceL áyahf*hddíús f̂ uiantlf ‘ 
inventores lleva t>an iíidoro ; y,¿caqui la colkimbrede ejfhmees -cobije fe i picar ? Ur' " *  
con almagre , ó bermellón , ios tirulos ( que Uaicaa5dbubáca%; por ello ̂  de las D líid 1 
L e y e s , y Libros, de donde fe origina aquella deipsqmos, &rimciabíe^araenaza: i ,Wy¡¡¿ 
La letra con fangre entra: Otrosfehráiari que Abraham- fue el Autor dedas letras *'  " ■  ̂
otros, que vna muger fas la. primera Letrada.; ■3 philof.Ife

4 VldmameiiteSaa Cyrilo. ,:y Ruperto, denenden queM oy íésíae quien deus. 
las introduxo. ¿an-Aguftiq lo:impugna, y verdaderamente aquellas:doscolu- 
ñas, en que dize jofepho, que los hijos de Seth efcrivieron las ciencias .el non plus 
z?//r#,de.Iasque cuentan,pufo Hercules en Lípaña, y otros muchos letreros': iib’d¿ ^  
renglones, y Epitaphios de diferentes íepulturas. Claro d ia ,q a e  ■ .convencen iei5t' 
noaveríido Moyíevln ventor de las Letras. Laurencio Beyerlinch por vna par- c
te convencido de Autores, y  razones., y  por otra inclinado á queuVloyfes las C^n *10, 
inventare para dar vn buen corte dife atrio de efta inerte. Dize-que avia Le- 
tras mucho antes que Moyfes nacieffe en efee mundo ; pero que le perdieron; "  
y  olvidaron coa el tiempo. Mas que en el Monte Sinai guando legemaccepit, con- Rup, de 
íjguióla ventara de reftaurar las letras que los hombres reñían portantosSÍ- vid. ve si
glos ya perdidas , y olvidadas. Pienfen quevoyacafo? De elle Sagrado Monté Jhc. n B 
les tengo de contar, no fuera de prapofito prodigios, no vulgares. n ; - z i

5 Opinión tuvo liempre (dize el grande Addcomio) de lugar Religiofo:
¿phiod ‘vulgatorum ore numem ibi habitajje di cere tu r ; porque allí preíuinianquela p ‘ 
Divinidad eligió Tabernáculo. Bal talar Bonifacio cueuta, queaür-fe celebra- ‘0C,C;1C~ 
va eltranhto teliz de vna Sagrada Virgen, fapientiísima en vida, qup en la VnL 
veríidad Alcxaadrina fue palmo de ios Phüofophos, y  protectoras de las cien--
cías , de cuyo cuerpo Virginal, aun defpues de cadáver le diltilava vn oleo , y. i;b,lltes® 
licor excelente: Zt cums membris Virgineis aleifiuit vndafalubns. Añade mas,que invento- 
jlatedie para el día de fu celebridad vienen allí bolando de los montes cercanos risi 
vandadas de Palomas, y trayendo en los picos vnos ramos de oliva, de fu fruto 
cargadas , los míniftran al Templo , y exprimidos, las lamparas de ios luzes-fb*- Ádricota 
mentan; incorrupta menumenta iefiantur columbas jiatú die convenire ceriatimra- Thea.ter 
rnufatlus olea cum vaceis rojiro ferentes, d qu bus okum exprajjum in extingas ante r£ s * 
arara Virginis larap&des alit. :

ó Bife es ei Monte Sinai donde Moyfes hallólas Letras olvidadas? En 
horabuena íea; pero ler el Carmelo trie ha parecido aora. Si alia Dios afsifíiá, s
■ como en fu Tabernáculo., aquí reverenciamos el Tabernáculo de Dios en aquel 
Sacramento , aquí todos los años, como alia íe celebra el rranfito feliz de aque - p ¡^  p Ie 
Ha Virgen labia, patrooa de las ciencias de la mejor Alexandria , cuyo Santo ca - c>45 s 
daver ciento y  veinte y  cinco años ha que lo fepultaron: Vfque ad bañe diem vn- 
corrupiura odor ato íiquore cinunfufurrepia roeneratione cali tur* Sifía v anda-da dePa-. ,

. lomas es quien cela fu Cuito, vandada de Paiomas?.£n effo digo poco» Efta de.
, nobilífsimos, gcneioüfsimos, y puriíSímc^-Ciínes, veloces Aguilas de tan dodtQS- - /

Colegios^ r
C ' . vOV



Colegios , y- Santas Religiones: Stato die , convenientes certath» , á laces; tsmhsU  ̂
liantes añaden r-eiplar.dores» Que mas? Os accrdais de a'qúdiss aves, de qúles ■ 
airmaPiíuío', que vna cada mañana: Sermone humane fópuhUmbikmjdm&bat^ ’ 
sitúas noble imcurfo dába los buenos dias? Pues yá veréis cneftos3queicfi-- 
suca, como todas las tardes aves mas -gene-roías es dáñ-buefics días: Angelice 
Sermone. Saco' mi eonfequencia : luego-fi--en aquel Monte halló d  otro las l e -  ■ 

’ ■ '" " ^ a s  a vieWofe=perdido- , yo aquí las tengo-de hulear quacdoiso ie hallen en el 
mundo, y  ncceískc’ de adquirirlas para mi dele a  peño, ó ,porque aquí íe -hall^

............ | as masefclarecidás de la-naturaleza, ó porque la D cdora de la mejor íabidnrig
c;  r V;;: para patrocinará los que la feftejan tiene Ungular grada : procuremos lograd*

: coa ya Ave Maria°

r_ fifi]  ’ 'S tm ik m t  ^egnum  C&hrum decem Vtrgmlbm 9 ex isnm t ú lm n k  
S p o tifo .íd 'S p o n fo  M a tb . z p

§ h

lie« t

ñ

S ú  Eípoíb del Evan ge- 
'■ -lio con mas-;-'verdad 

que Salomón: MeQks 
ex milibus, e&ogidó, y  

Senshsl asejor qus::tódo&qñaBtos-ay: Vaciamus 
' * ■ ei adiutorium Jimile fihi :íi os pareze

b uíque mosie -vna Eipofa, corno de-zia ■ 
Dios de la rouget de nuéftro Padre; 

AAdan, fu parecida,V íemejaate; quiero 
; - dezir , que, fea eí cogida entre1 mil, y
| que como ei es mejor que los m il, ella
g de todos mU también fea'mejor. Pero

no la bufquemos, que a mieftra Santa 
Madre, fia aguardar nueftro cenfen- 
timiento: De inceps vt vera Sponfa, por 
.verdadera Efpofa faya la admitió ei 
mífra o Chrifto ; eí qual , fiendo ím- 
pofsible , que no acertara en fu dee- 

- - cion, que fe figue de'^y? Que fi me 
ponen aquiá mil Santas, aqui á fola 
•Xerefa en lugar de m ayor; va elefíus 
exmiUhus j vo. adiutorium fimile ,  que 
fí.rva"de-menor. Yo Tacare por confe- 

. queacia, quefue mi Santa Madre me
jor que todas mil. Es arrogancia? No, 
R,efponderá-San Máximo , que quan- 

j 1“ ; S|^  do vnoYe p o ic a  elogiar vna Santa,co* 
u¿isl g kio fue Santa Inés , cuyas virtudes 

aquel:Padre celebra: PJon malis rebus 
fapsrponendaefi, No fe ha- de coatentar 
con dezir, que no es mala, elfo fuera 
dexarla en la esfera de buena: Sed re~

• bus opt i mis préferenda, porque fea ef- 
eogida, para que fe conozca : cfiuod 
rntndis mundior efi-, &  qucdSmdtis Sane- 
tier e f i , que a las de mayor pureza , y  
mas perfecta Santidad excede, y  avea
taja.

El mlfrao Salomón aplaudiendo 
a fu Efpoía , y  alabando á fii Madre,

die pr opilo etilo, com parativa

botareis qué procede. A  Beríabe í$ 
Madre íé empeñó vn dia en celebrar* 
y  aviendo dicho algunas cofas de lis 
gracia, y- virtud', para darles el vltúno- 

-■ realce, y complemento, de ella mane
ra concluyo ; Multé filié cmgregave- 
'Sunt diviuas, tu'juper grefia ejt vniver- 

■.fids. Vengan á competir con ügOjMaa 
are mía , q nautas - aí-dora roa las cití- 

-’mabies prendas de la naturaleza, y  
- también acia gracia,,y  ■ reconocerán,; 
que las aventajas en ios pritGGíes de k  
gracia , y i a  naturaleza. De füX fpofi 
ia tuja de Pharaon, dixo otroiantor 
Septmginta funt Reginn Qthsgmta Conat- 
biné , efi adülefcentulíii-um non efi nume^ 
rus. A centena res, y  á millares pue
do contar, ó no puedo contar , ioá 
empleos guíioíos de mi- dulce cariño; 
pero entre todas d ías, ó (obre rodas 
ellas. Vna:efi columba mea  ̂vna efi elec
ta meüpvna. blanca Paloma , que eíco- 
giendp buea bocio , á rodas íe aven
táje: ¿fin# ipr.p mnibusgrata efi, dilema 
atque electa gioía 1 el Padre Gisleriot 
Llegando á compararme á todas las 
demás,es.ella mas que toda-s.todas ellas 
fon menos.

8 A  qmcfljprcgHato yo,rae reprefe '̂ 
taefta Paloma Eipofa? A quien aquella 
Madre feliz de Saiomon a-Y^tajada, y¡ 
fuperior á rodas las demás el epkeftq 
de Paloma., á nueftra Santa la coflvíe-j 
ne: Animam Deo rediditfiéfpedecelum- 
hé. No ay quien no la atribuya ei 
atuoroib titulo, y renombre de Madre: 
Luego es la fuperior , U ventajóla, y;
. efeogida entre las centenares, y millo
nes de Efpoías, á quien el Soberano 
Salomón favorece con íu mano , y fu 
talamo. Pruebo efta eonfequencia: En 
orden á dle í n , buelvo á dezir, pen  ̂

'%aK.me aqui aiil-Santas s aili i  basta
SeKáái

Pre&.'syg
.
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Terefa, y fi hazíendo elcotexo halla- ellaá aueüra Santa Madre Tereu de 
mas, que es mi Santa ia mas amada del ■ Jesvs? Si yo averiguo quaí fue ia mas 
Típofo Divino , _la mas favorecida, agr^iablc á nneüro bien Chrifto , que 
Cacaremos en. limpio que es ia mujer de no le paga menos} qi¡c de lo mas per-*
tedass fecf o , todos concederéis ayer hallado

Mas que temen s o t a q u e  tengo ia que bufeo. Pues atended lo que ie Co-n ia 
'de partir con mucha flema a comparar tíixo efte ̂ eñor á Santa Brindis Pro- c .i- iu - 
vna por vna con mil oantas a Santa Te- cateris placuijje fihi S. Vvf̂ iYiem atoas es v jS, 
reía de j esvs? Lile es va ¿«latino; pues Mariam Magdalenam. ConMaria -Saa- LEng-h 
cuando avia de acabar?- Aquel vnuspro tiísinaa: Nollo habere quafiionem, dixb J -«vcL' 
mulé rao. celebrado,par a que le mtrodu- San Agqftin-, y íi ia comparamos "al c’ íoSl 
xo en el mundo? Oygan lo que le can- Serafín mas elevado , fuera temeridad.' 
tan a David ias Señoras que le cele- Sola nos queda, pues, para íiaaer el 
bran -ventajólo > mas que á todo el cotexo yt¿mquam •vnapro m i l i s Santa 
Exercico: Saulpercufit milis , dr David María Magdalena ; con que fí yo pro- 
decem milita. Saúl por quien íe dixoel baresque en ios agrades del flfpofb 
Abbumero , ¿r furfum  , es el caudillo que fu ponen ía gran Santidad, y  virtu- 
mas valiente que todos ;os demáy: Sed des , mi Santa la excedías-inferiré, que 

fie e fi , que David es mas valiente que fue como el £¿poló;;£L¿& é'x millibm 
Saúl í porque eiíe vecio á mil; pero mi Santa.
aquel a diez mil: Luego de primo ad \o ; Y'me tendrán por teme-
vlmniim mas válleme es David, que í o rano en'fegnifefíeafídínptoí Si fuera

5 ermon X5CX7II. íDf nuejfra Seráfica Madre Santa Tferefa.

señante del fxercito. Vaya otro-exena- 
pio , en la materia de fa ber , iobte ei 
dicho que toca en puntos del, valor. 
El Eípint» Santo dize > que -Saiomoa 
era el hombre mas docto que avia- en

eo otra parte, pudiera fer que f i , pero 
en eñe concurfo de ’varones dócilísi
mos que faben que Sfirttuum pondera- jg-¡
ton efi Dominas,-y que yo no difíno io q 1 0
es en i a verdad, y fabe ibio Dios, fino

ronces en eí mundo: E ra l S .p ien tio r  
cun th s h o m m k ts . liara que yo ío crea 
baílame que lo diga ei Eípintu Santo. 
■Sin embargo el Señor nos lo quilo pro
bar- ;-pero con vn antecedente, que yo 
no acabo de entender: F utt fa p ien tfo r , 
FLthan, & c. Señores Efco ¡añicos, prue
ba algo elle argumento! Sabia mas 
que tres , b quatro : Luego labia mas 
que todo el mundo? S i; mas quando 
yo cibera va que lo prbbafle por ella 
Regía del Alcenlo , que me en leñaron 
en las Súmulas ¿ legan lo quaí de todos 
los Angulares la vnivetlal telacay veo 
que lo compara folos con dos , ó tres: 
S'ap ie?it ior - Echan ,-¡¿r Heñían-, ¿r Caic-hbh 
-Y de que labe rúas que ellas pocos, 
infiere, que labe -máTque todos? Si, 
-que fe halla van efíos-enla reputación 
de ios hombres mas* docfoLque-ñore- 
-c-í-arreu el mundo y y  - para no cánfat al 
rñuadioCou la prolixidad deñus com
paraciones, echó por el atajo , dizleñ-

- do : que labia mas que lo que-Yatyfh 
de todo el mundo- los- mas doctos:¡ Fu-is 

fa p is n tw r  E tham , f p  Hernán
- ergocm Svlshomimirar: - ■ . i ’■ 'f5'"°

p- Ella bien; pero quaHiá:d0 ler 
•d extremo de mi comparacioói'-’DLál

- ha de fer la Virgen > ó la Eípofa.-de 
-C brido , que yo'' -fupóngo íér mejor

' -que-todo el relio ; para que -pneda-^^ 
texar; QQ%j&pram*?n ly ík i'y d o a

loque podemos có ia debida fugecion, 
y rdpecto aí lentir de la ígíeiia con al
gún fundamento por acá rañreat , fes 
guro eítoyque no. Prega or o mas , y; 
ia Señora;Magdalena fría decimos que 
Tercia en algo la avenraja fe darà por , 
fentidalQué íe entiende ienriríclQuao-, 
do la ígíefía canta de eñe Santo, a  
aquel, cayó aia celebra: Noneji invenr 
tas fimiiís illi. j  nzgan ios otros fet agra
vio de fu reputación? Les dura allá en 
ei Cíelo à los Difcipulos de Chriíto 
aquella emulación que les reprehendía 
fu Divinó Maeftro en’ la'ocañón? Y 
quando': Fatta efi ínter eos cbntentiv quir 
eorum videretiiY effe maiorfFDt qinguri 
modo : antes por eí contrario : gloria ^  
es de Magdalena vnd fiámíler'Ccr co- ^  
mo ía regloyr 'norma de-iT£fcelenda,y 
perfección'dé rodas las-domas.-

í i  Ya -me” aveis - entendido,1 
mas ceña quél adagio arpara circo, 
purpurdrfüi:e explicaré orge poco, f ío  
huvo pieza-'de purpura de mas reputa- 
cioYeridedfo el vniveílb-.Que la que vrs 
R*e-y--de Perda colocó dii eí Sagrarìo, ò 
en el Tèmpio dd- j  upiter-Gápitoíiao,; 
qfíedamdrOm Dibau porlaflentado fer 
il mas noble ,y  fina, y. para averiguar 
dé tódasdas demás ía ñobieza ,y  nne- 
iza  ̂il aigüno prérendia dar credito Tláj 

: Yuva -, - eradl vnico mèdio' cote jarla-don p  
è ña, comò con- regi à>yn orma ; logra a -  f



'Sermrn'XJSCñtiDemefira SefdfidMuiré$mtáTmfdi 1
do eña el honor de íer la regla, y not- 
gna 5 y aquella Tola mas que rodas las 
demás , que á ella (obrepujaba. Frnpu- 
racircapurpurdm. Quede , pues , M a
sía Magdalena en la reputación de fes 
la regla , y norma de la virtud, y  San
tidad , la agradable entre todas al Ef- 
pofo Di fino; la que vale por mil; pero 
fea Terefa: Purpura área, purpurar?,) un
to á la Magdalena, y mis oyentes juz
gues qual fe lleva la ventaja.

El Efpoío Divino nos ahorró el 
trabajo de carear ellas dos alm as como 
aquellas dos purpuras. Oyganme ellas 
palabras que dize aueftra Hiíloria. Vn 
dia de la Magdalena eüando la Sarita 
con vna amorofa embidia de lo mu
cho que al Señor avia amado aquella 
Santa pecadora, la dixo el Señor; á efta 
tuve por amiga mientras efmve en la 
tierra, y á ti tengo aora eíiando ca el 
C ielo: y confirmóla efte favor por al-, 
gunos años en el mil rao dia de la Mag
dalena. Veis aquí los extremos de mi 
comparación Santamente Terefa o s -  
bidiofa competía la g rada , y Santidad 
que á Magdalena confUmyó merece
dora del excefsivo amor de Chriíto 
oueftro bien. Su Magcftad no dixo, 
qual era mas digna de fu agrado, ní 
quifo declarar a qual quería, pero de 
eftcfucefíb ,y  otros indicios que me 
ocurren, intento yo inferirlo. En lo 
reliante del Sermón, elle ha de fes mi 
afiompto.

12 Paradle fin traygo noJ 
sadas algunas diferencias en d  porte 
de Cimillo con ellas dos amigas ; es la 
primera que a Magdalena quería d  Se
ñor 5 mas no cerca de si. Vade in pace„ 
la dixo, guando íe convirtió ; con el 
Noli 77¡e tangere la hizo apartar def- 
pues;peroá Terefa fi fe la retiraba 
Chriíio.Ia echaba menos. Vem favor de 
•verilee, Uamandoia la dixo: cotgxad ef
te venh coa aquel -vade, y difeurrid fi á 
la que qmercAerca, ó á la que aparta 
lejos la tendrá mas amor?

13 Es la íeguoda , que á T e
refa efeogió-por amiga quando citaba 
en el Ciclo. :A .-Magdalena tuvo por 
amiga quando eíkba en. el fu do . Qual 
es mayor ventura, íer amiga de Chrifto 
quando Rey na en la G loria, ó lograr 
fu amblad .guando vive en -la tier
ra? _ ' "  ̂ '

14 Es íá tercera , que: bufeo á 
Magdalena para que en fus trabajos le 
ayadafie á fufrir; pero á Terefa, para 
giie e a íu  deícaqfo repofara coa. ejfi A'

qual, pues, juzgaremos quiño mas tkf-3 
pamente, á la que procuró que con
padedeíle , ó á la que comhidaha par® 
que de el gozaííe?

15 Mas s de Terefa fi&Mssm
ceUbis honorsm, que defienda fu honra; 
Mas defender la honra de Magdalena 
de ninguno lo f ia , fino el mifmo Senos 
( confia del Evangelio) lo tomó por 
fu cuenta; dándole á ]udas á los otros 
diídpulos, y aun á fu hermana M am , 
que murmurar onde ella,dos, ó  tres- ta 
pabocas. Qual vale mas, la honra de 
Magdalena,que Dios guarda, ó la hon
ra de Chrifto,de quien cuycU Tcrda?

Hilando nuefira Santa va dia def- 
ganada vino el miímo Señor a dada 
de comer , y teniendo el Señor prech*. 
fisn de comcrea cafa de Magdalena; 
íe la iba á remediar. La cobraría mas 
cariño á laque alimentaba,ó á la de cu
ya mano ei alimento recibía?

En fin el penitente corazón de Sansa 
Magdalena, canta la ígleíia : Cor Mag- 
daíenapoerñtent- Mas de Terefa ei ino-̂  
cente coracou quando fe fue á la Glo
ria , nos lo desó acá. Mueftramas vo
luntad al ccracon, que fiempre quitéis 
tener configo, ó aquel fin quien fe paf-¡ 
fa porque íe quede con nofotrosí Lar-: 
ga tela he cortado, mas no temáis fati
ga 3 que quando os pareciere, cortare
mos la hebra s y  acabare la pia-r , 
na.

S- II-
16 T  7  Amos con lo prlrse-

, V  ro. EfpGÍas fiieroa
igualmente de Chrifto T e rd á , y Mag
dalena, -áixoio.San Baíilio ; de M ^ -  
dalena , y de Terefa , la Igleíia nos lo 
canta s y el Soberano Efpoío afirma de 
vna , y otra , que fueron fus amigas. 
Mas notad ia primera desigualdad eos 
que fu amante fe portaba con ellas; ve- 
j%} dixo á Terefa, como dando á ca- 
tender que fu prefínela echaba menos.' 
Mas vade á Magdalena , como fii fi1 
aíiftencia le cauíarafafiidio. En confix- 
:madon deefio, tomando déla m anos 
'Terefa el Señor, la dixo: no ay as míe- 
jdoqpe.te aparten de mi: Audivk Chrif- 
ium T>. data dextera di cera em fibi , m tir  

-meaejilia, non rapiet te quif^uam de m&-\ 
numen, Pero á la Magdalena quando 

- ,el noli me tangere antes la dio de mano2 
que la mano la dieíTe; e a , pues infira- 
saos-de eftos antecedentes las confe- 

 ̂duendas 4 « fu amor. Quiere mas
¿hrifis
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ChriuO a la que quiere tener cerca de amaba , quería perfuadirle? Pues que? 
síjOü laque aparta, y diseque fe vaya Ya fe ha entibiado aquella voluntad? 
con Dios; ^ No, que antes ha crecido , porque lo

i j  Con fie fio yo, Señores, que quiere mas, porque le tiene más Taínors
a la primera viña iba como vn rclam* lo retira de s i ; el ofculetürme. peni dt~
pago a votar en favor de mi Santa Té
tela , pero tiendo Thonúfta , me veo 
preciíiado á mirarlo mejor, hada faher 
ii lo contrario lleva Santo T honras en 
la 1. p. q. vigcísima art. 4.trata ei San
to de 2 qual quería Chriíio mas á San' 
Juan , 6  á San Pedro , ei Santo dize, 
que de cierto no podemos fabef loque 
rae en ia verdad 5 mas como verifimil, 
y  no fin fundamento faca eirá concíu- 
íion : Vnde ftmpíiciter Petras fm t melior, 
&  magis dilectas: Sed lodnnes fecundara 
quid. Como? Que fue San Juan fecun
dum quid amado? Pedro mejor, y mas 
querido fimplkiter laqueado. Yo íegmv 
los indicios, y las de monftr aciones de
terminara lo contrario , a Pedro no 
apartaba , yhazia retirar más "que "dé' 
paño eíte Señor de si con aquel' vade 
retro , y con vn Satanás? Quando á : 
Juan á fu lado * y arrimado á fu pecho“ 
como al mas inrirntO'de todos procura
ba tener: Luego-quería mucho masa 
San Juan que á San Pedro?'Niega ia 
confequenca dize el Do£L A ng /yá  ia 
prueba dhnngueenel amor lo apre
ciativo , y ío afectivo ; lo apreciativo 
es io que vale , y pertenece á ia íufaf- 
tancia ; ío afectivo accidente , que yo 
mas bien que amor le llamare ternura, 
Efio fi es algo mas , foío es fecundum 
quid, pero lo apreciativo fimpliciter es 
mas : P-rgo Petras f.mpliáter erút magis 
di ledras , íoitnms fecundum quid, porque 
á fer 3 lo contrario,íácara yo por con- 
figo ente que aprecia mas el, Rey 
al Pajecillo, que regala en fu cafa, que 
al Capitán, que en la campaña pierde 
por eí> fin verle de fus ojos , la vida: 
Luego de que UamaíTe, ó que di eñe la 
mano Challo a Terefa. no fe prueba en 
el quererla m as, y día fer mejor, fino 
esfecundum quid: Luego á la Magda
lena, que la daba de mano, y hazla re- 
tirar fimplkiter loquendo la tuvo por mc- 

¡ jo r , y la quería mas,
1S ruge dileSte mi , díxo vn 

ais ía Eípoía de hlom on áíu queridos 
á fu querido , y fugei dke yo , efto va 
m alo; elfitge y el dilecte , tienen con
tradicción,yo á quien quiero, no quie- 

. ro apartarlo de mi,y probare á laEíbo- 
ía , que no va'coniiguienre : Vem dilecta 

i. miofcuiectur me o fluí o onsfui cío le dt- 
xo antes, quanclo i o muerto, que ís

lecte mi , dixo al principio de ■íus -Tpir;- 
raíannos , quando aun era fu afeéhb - 
principiante. Ei amor con ei tiempo"fe 
iba fortaleciendo shaffa llegar al' abgé;; 
de fu fineza> y fus fervores. Entonéis:0, 
dixoy^í-jfin callar el dileBe. Quejvh"!' 
amor aprendiz, moderno , y delicado - 
ha menefter ellos fomentos ¿e Jáfbfe- 
íencia del abrazo,y compáñiaQel'dma-“ 
d o , para que no fe entibie s{o defoaez- 
ca como niño , petó vn amqfyperfecfeo- ■ 
robufto, y con fu toado quéya llegó á 
lo fu mino donde puede allegar quanto 
mas.retirado defampar adoy yfolo, mas 
fino fabt-dktfenfdihéte mi:ifugo dile cié 
m e -

-Fues aplicad é£b difcürfo á Mag*; 
daíena, y á Terefa: llama Chrifto á Te- 
reí á , de Magdalena fe retira ; luego el 
amor de Magdalena, y para Magdale
na de tal fuerte han crecido, y íe vera 
tan robuítos ,que ya no necefsitan de 
que la cercanía , ó la mutua prefenci^ 
les firva de refguardo. Mas ios cariños 
de Terefa como de principiante has- 
mcneiler la compañía, y la afsiftencia 
del Amante Divino para que no fe íq 
yete.

$. ni
19 ■ /~ \U E  os parece dexa-

\^ _ m o s e n  buen para1-' 
ge á vuefirá: gran' 

devora , y nuefíra Santa Madre Tere
fa de jesvs? El que difeurre afsl, díxo ■ 
Sao- Asufíin , no conoce el 'amor*'

^ JAmor meus-, pondas meum, eo fsrorr quo- 
cumque feror. No Cabéis, que es vn pe-' 
fo , que dulcemente arraftra y lleva 
fio parar, hada poner en. l4  prefenria - 
del amado, al que le dio .lugar * y ic ■ 
admitió en fu pecho? Abfntia éft ño~ 
•perca arnoris , no entendéis que la ati- 
fencia es del amor madraftra? Vifteis á 
Salomón ir á carrera abierta : Salíais m 
mordibles iranfihens cotíes faltando , y  
trompicando por vivir con fu Eípoía? 
Bien dixe por vivir , porque oítár vn ■■ 
amante fin ei conforcio , y compañía 
de fu querida prenda, no es vivir por ' 
entero, fino medio vivir, porque es vi-: 
vir fin la mitad dei fer que ia vida le ■
G2s
- 2© . Queréis-ve-E la razón? Pues- 

^  ̂ Qqa dezid -



jo8 Sermón X X X U l. nuefira Seráfica Madre Santa Tereja, 
dcaidme primero, quien cauía en íes obliga á querer : Luego aísi come ku-
amantes aquella propeníion tan eficaz, plica , que yo oo quiera lo qus quiero,
y poderofa , que con San AguCLia aora ahí no pudo íer , que en el amor aquel
ponderaba? t i  gran Padre Sanano re- mancebo fe hailaffe violentado , pues

■ Herede Euguvino vn puro difparate, como dize , que no puede futrir de fu 
que acerca de efie puntólos antiguos amor la violencia? Nopadeze violen-
pe ufa ron j pero. no es difparate valer- cia en d  amor que tiene; pero el amor
¿jedélaora, para explicar tni. penfa- que tiene fu violencia ocabona. Com©

Buguvln. miento íobre aquello del Gpneíis Crea- íe llama? Ya lo dixe: Sichen , y eífe
in colino VitX>eus hominem , rnafcuíum, fafoomi- nombre Sichen que fignifiea? San Ge-
peya-ap- creavit Deas. Reparen en el horrii- rontmo: Pars , no figrsifica. vn rodo , íí- 

■ ■z- m m ;qac pufo en fingular , á quien pa- no foía vna parre, vna parre? No mas? 
z' r e c e r q u e  aquel eos ■> del numero Plural, Pues no confiaba , como todos, de aos 
^  y cYtnafiulum, ̂ _/¿ra2Íff¿zw2 hazencon- panes el Principe? No tiene cuerpo, y
fifi *' tradición ; pues para componer efte alma,que fon lasóos mitades, ó las

dual, con aquel fingular, imaginaron, dos' partes phyñcas, de que vn hom-
que al fbriuarfe el hom bre, y la mu- bre fe forma? S i, cuerpo , y alma tie-
ger-, no er¿íéQÍas dudaras, fino con n e ,v  en lo phyfico juntos; pero la
partes, de las quales como de dos mi- fuercade fu amor fe ios ha reparado, y
tades íe componía vn todo pero que la alma tiene aufente, y aparrada de e I
Dios las aparco poco defpues , quaodo. cuerpo» Qygan io que nos dize el Ef-
efiavan, durmiendo: Coherentes ex ¿ate- pirim Santo deíde el punto que pufo fu
re •otrumque. fimid anmatum„ vtnmque-., voluntad en la Señora Dina: Congíuti- 

fapoyatura , ¿r fipore ah altero alterum nata efl anima eius cura ea , quedó fu al- 
feparatum. Y como es natural en las, ma á la de Dina, por el afecto tan, afsi- 
partes de vn todo ,quando citan lepa- da,y pegada, que auíentandofe de ei5 
radas, apetecer la rehunión; porque le como de faáfo fe auíentó la alma del 
falta el medio íer ai todo, fin la parte amanee, y configukntcmente la mitad 
que de fu íer es la mirad; efia es la can-: de Sichen, fe llevó en pos de s i ; pues 
ía de aquel Ímpetu, dizen, con que pa- como vna mitad fin eífótra mitad , vna 
ra vivir entera ,y  cabalmente, mutua- comparte fin la otra á quien natural-: 
mente fe buícaa el hombre , y la mu- mente quiere, y fe inclina» efia vio-i 
ger , porque vivir vna mirad fin otra, lenta; veis aquí la violencia intolera- 
í°lo es medio vivir. ble de Sichen , apartado de D ina, que

21 Efie es vn defarino.n lo con- le quitó ía media vida de xana ole fin al
fid eramos materialmente como fue- na a: Conglutinata efi anima eius. 
na ; peto acá en io afofiivo , como el 22 No percibifteis el fofs i ego^‘ 
amor e&vincuio > que encadena , y en- con que Chrifio Nuefiro Señor deípi-
laza, y aun quajt iden tífica confiiru- dio á ¡a Magdalena? No reparáis en la
yendo vno de dos , qtiafi de dos mita- quietud con que fin ella paila? No ad
des que hazen á lo natural vna mifina miráis aquel empeño con que á Tcreía
perlón a ; ligúete , que apartarlos , y tiene afsida de la mano , y aquel nema
dividirlos entre s i , es tenerlos violen- te raptet de manu mea que le dixo? Pues
tos en vn perpetuo anhelo por bolver- aora valgámonos del Axioma Logico,
íe á  juntar í Es ponerlos á riefgo de que acaío es de Arifioteles: Sicutfeha-
confumírfe qy  perezer ; porque ef- het Jireplhiter adjimphciter-, líamagisad
lando violentos, poco pueden durar en magis : y discurramos » imponiendo lo 
la feparacion. ̂  v dicho en efta forma. Quien tiene mas

Cca.43.  ̂ Venga Sichen, y díganos como amor roepos lufre la aufencia, por íce
_ le v a , defpues que fe le aufenró Dina, quirarie la prefencia, quitarle mas por-

^  *̂Ze: -Anteyis violentiamfierre non valens. clon de fu vida; Chriíto de Magdale-
kiev^s*’ ^ e P̂on^e Abuienfe. Ya no puede na , no fofamente fufre la aufencia,mas

füfrirdei amor la violencia. Del amor la quiere, la difpone, y la manda,quan-
la violecia? Efía es Í;Dplicacion? lo que do á Terefa llama , foiicita, y íe empe-
®s amor , violencia es impofsíble fer; ña para que no le falte fu vifta, y com~
y la razón es evidente; porque el amor pañia : luego fin detrimento de lo que
no es otra cofa , fino nuefiro querer fue en la verdad , y delante de Dios , á
di^e Santo Thomás, y la violencia nuefiro humano m odo, podemos en- 
( como dixo ei Phyíofopho ) es vna fu- tender , que á la que mas hecharé arte
ria contra nuefiro querer » que nos aos. a aquella quiere mss; y ó íi quiere

m'Aíi
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mas fiempre á la que es mejor , pare- Theologizar ( Señores Eícola fideos) es 
ce , que Terefa propordonablemente inferirla confeqúenda de vna pfermíá 
femcjante al Eípoío, que fue deBus ex natural, y de otra,revelada > oygamos 
rmllibus fin  agravio de nadie, ferá mejoí las premíflas, de quien aüi deduce del

Sermón XXXIIL 0 e nueflra Seráfica MadreSanta Terefa. 30#

que mil.
No penfels que vna tola v e z , dif- 

cretos oyentes , la compañía de Tere-, 
fa bufeo, y apetecía elSoberanoAman* 
te ; Uno que le hizo efte favor con tan 
grande frequencia. Oidfelo dezir á la 
Sagrada Rota : Per amum > ¿r amplias 
obtinuit a Dea gratiom vidsndo Chdfhtffl 
Á lacere fao dextro, illam concomiiontSM, 
olloquentem, decentem, confiolantem > f e .  
Mas : Sí mi km  divinum favor em plañes 
per fpaiium daorum annorum cum dimidw 
balmit. Mas dize : Fe re femper videhat 
Chrijlani in hofiia confiecrata, f  feptxs 
eum máxima , f  admiranda maiefiote. 
Que mas? Ei moriente adejfie, -vijas efi 
Cbrifius le fas. Todo quiere dezir , que 
enfaizada, humillada, alegre, 3::frifie, 
acompañada> Tola, en f ilad , .rbbrlb&h-. 
da , Chrifto nueftc© Señor fe andaba 
( como dizen)tras ella , y aparraría de 
s i , parece n_o podía, efi a es prueba de 
amor excefsívo, ó vqlgar?

33 Manas tita deduces me s f  
tenebit r/ie dextera tita. Elle guiar , y 
dar la mano derecha Dios al hombre 
vn amor excefsivo para con el arguye: 
afsi la Efpoía, para figmficar el atden- 
tífsímo que le tenia Salomón : Dextera 
■tiliasf dixo ) ampiex&batur me, y en otra 
parte le cantaba David deleBationes , ó 
como dixo el HebreoSÜulcedines in dex
tera tua vfique in finem, Que fue como 
decirle, dar ru mano derecha, ío mif- 
mo es, que explicarme , lo que hafia el 
fin puede crecer de ru 2mor la-dulzura. 
Qué ran enamorado efiá Dios de Da- 
Vid? En que fe le conoce? £! mifitio ax 

-  ,  ̂ verfo antecedente verán como lo dí-
ro '1"  ze ■ Adbxfit anima meapoft te , me fiufi- 

. , ,  , cepit dextera tua.Lo dixo á Dios David, 
Señor,tan mano a maoo andas fiempre 
conmigo, que ya parece, qne el amor 
so folaméte nos ha vnido.fiao conglu- 
tinado.-afii el Origina\\Aglutináis, e f  ara 
ma mea tecum. Maluenda : Vehementes 
aíamavk. Efio ya es tanto afeito, que 
me tenels, Señor, que mas parece de
nuda. De donde lo inferís? Oygan 
Co no lo prueba en otroPfalmo', don- 

Eu^uvin vale para darfe á entender de las
ap. Lo- miímas palabras : Manas tua deduces me 
riiic. f  tenevit me dextera tua. Áora repare

mos en q dtxoEugu T\üo.David in ijlolo* 
¿o'Theolofiza^eabifisime. Que diícurrio 
David aqu¿ coiao ínfigaeTheoiogoiy fi

excefsivo amor de Dios para configo pp s , 
David la confeqúenda, fi guiñeada en v.g, 
e l : Tenebit me dextera tná. f i f ia  ib o a  
/p ir i ta  tuel quo afiacie tua fugiarfi. dixo 
antes im medíate, f i  defender o in Ccdum-y 
tu  illic efi; f i  defenderá in infernum. ades; 
fifiumpfiero fennds meas di Incala ̂  f i  habí- 
tornero in ex irem is rnaris. Señor Ja Fe 
me dize, y yo lo experimento, que an
das fiempre conmigo, y me ligues ios 
palios: fi me remonto al Cielo , veo 
que eftas allí; fi a te abato al abifmo , te 
me vienes acá,fi me buelvo á eíxe la
do , ponefiemé delante; íi á eftotro me 
rebueivo, helo por donde viene. Efie 
andarte conmigo , y venirte tras mi 
convencerá Sssa Agufiin que fe origi
ne del amor ? y tanto mas ardieme, D.Agaftj 
quanto el afed;ofuere mas. Trahit fuá  
quemque Voluptási Luego fi tu mébuf- íu loan-, 
cas (ve aquí la confequenda) donde 
quiera que efio y , me aísifies, y acom
pañas 1 lefia? es evidente, que me ríe-' 
nes mas amor que á otros, á quien Ies 
mandas , que fe aparten de ti; Áglutj» 
nata efi anima mea tibi} vehementes amm, 
me*

Áfsi Theologizaba, fegun pare-?
Ce, el Saúco Rey David, infiriendo el 
am orque le tenia Dios, folodd atri
buto de la Divina Jnmenfidad ; pues 
que podemos TbcokgtVar noíotros 
del que Chdífi» tiene a nuefira Santa 
Madre , fino ya íolo con aquella pre
ferida general, mas coa otra efpecia- 
iifsima ía afsifte? Si ofenderá in Coelum, 
pudo dezir Terefa, íi mieípirim huela 
fobre ios altos Chapiteles del Capito
lio de la ígleíia : Tu illic efi. Aili me 
favoreces con tu amoroía compañía;
Si de fe ender o in infernum, Ja.es íi mi te
mor, encogírniéto, y humildad me pre
cipita álosabifmos Ádesfaíiz el abifmo 
de mi propria baxeza,me has venido fi- 
goiendo:Í/ fumpfieropennas meas áilucst - 
lo. A la primera luz te hallaran a mis 
puertas; y aunque me efeonda en lo 
mas hondo de la m ar, veo que allí me 
bufcas;puesque es efio SeñoríDaamOft* 
tem , ¿rfientit, qmddico, buclve á repe
tir San Aguília.  ̂ Id. 'Agí

24 Aquellas anfias implacables íbi. 
que á los amantes eftimulan por la mu
tua prefencia, aquel defafofsiegoSaata- 
mente impacieate , que les mueve á 
juzgar intolerable U difiaacia* Oygsn

como
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J
g x  o Sermón MX'K.U í.0 e rnefira Seráfica M adre Sania  T ere fa :
corno lo explica Santa Tercia Auparan- la que ya efperava efpofa, por qt’ietf 
¿ o  por fu Dueño querido , á quien fue fu criado. A ella con ías noticias 
echaba snenes : Sacamede aquefia}musr~ que le dio el mayordomo de íasprea- 
te y mi Dios dame la vida-, no merengas das , y gracia de fu conforte Ifac . los 
•detenida en efie lazo tan fuerte, mira fas paños d d  camello íe la hazlas de buey- 
muero por verte ,y  vivir fin ti no fui ero, raes dtze la Señora, perdone ia mo-muero por ■
■fteni foror de vértice Carmeli le reípoh- 
de,y correfpoade ai tniíaio tono el Ef- 
pofo Divino; y  porque ia alma de T e 
refa tardó vn poquito en deíaískíe de 
fu Virginal Cuerpo. Ad ejfe vifus efi 
ínter Angelarum agmí/ia Chriftm Jefas: 
como qíiren dize, ya no lo puedo íu- 
frír > li rardas en venir aquí, donde yo 
eftoyjyo que foy mas veloZjporqtie foy 
mas amante ,por no vivir fin ti, me ba
stare donde rutilas.

G?n-24- Donde caminas m odeftiísim o Ifac, 
Íí j.&á4. defam parando to Oratorio: Egreffus efi 

in agrum , encogídhsirna Rebeca quien 
°*yet /  te ha Cacado de tu pafíb? Cayetano , y  

:eí Texto: Cele rítate nimia defeenét íe  
Camelo : ya entendéis el fuccíTo , <3© 
quien hago mención. Era efillo común? 
íegun parece al Abutcrde , en la familia

le J- cxe,

A b.
Tex a "̂ Abrahan ( ojala fíeles míos le imite

mos en efio)d recoge i fe ai exer ciclo SÜ»; 
to de la oración tres vezes cada dia,vna 
á deshora de la noche , otra al amane
cer , y otra ai anochecer : llegábate la 
hora ; Inclinata iam die de la oración de 

Vv Por la tarde , yquandoyo entendí que
■b\ Kac á lo del evangelio: hit rain culi tu
rf. lum tuum ,fe renrafíe á vn Oratorio, y
fjd cerrada la puerta , fr  da ufo afilo eraret
fof Datremfuum, fifi eñe de fu caía , atra-

víeüa la Ciudad , y quando avia de cla
var en el Cielo la vi ira de fu meditación 
la derrama en el campo codicíofo de 
ver quien anda por allí, Rebeca ,que 
venia femada en vn camello , andando 
¿paño lento,arrojóte de las jaronas, y 

Cayet.ad ec^ ¿  ̂correr como vna loca por aque- 
Tex, Ifos caminos: jaflavit fe  celeritate mag- 

na que di.xo Cía y et ano de viña, vo de 
ellas democfiradones tan ímpronrias 
del genio,y gravedad de Ifoc, y de Re 
beca 5 defeo averiguar quien les haze 
que vayan mas que de paño al devoto 
mancebo, y la doncella virtuofa?

2 y San Aguflin fobre el egrefus 
efl ad medkanduM , dize. Viderefur mibi 

fignificare animi ajfedhmfi adióse. ¿diquod 
cói> ít'Ctntis, Arrebatóle al Santo mozo 
quando avia ae empezar la oración, vn 
jpenfamiento vivo , afecluofo , caufa- 
aor de gran íolicirud: De que fue el 
pegamiento? Corve ñor me lo dixo: 

te demorafervi: N o me parece que 
podrafer o tro , fino cicla taidancade

• 'W, ' %

Ag.ap.
aiía.híc

■d-eítia , que caminar con eña fle- 
ma , quando mi efpoío aguarda , no lo 
puedo fufrír: C d eriie r  ia&avit f e .  Y 
Ifac le refponde, ello es mucho tardar, 
yo me voy á bufcarla, aunque perdo
ne la oración: E grefus e fl,

El mas Divino Ifac es Chrifto Se
ñor Nuefiro. La Rebeca mas bella fes 
Terefa imagino. Aquel Señor, no tres 
vezes al d ía , como digo de Ifac, ni era 
el retiro Santo de la Ciudad de Sería- 
b e , íiao alia en el fubiime Alcázar del 
Impyreo ,-las altas perfecciones de fu 
Divinidad ella va contemplando: Te-; 
re ra aca en la tierra fufpirando por ves-; 
te i Jes vs allá en el Cielo defeaodo íle- 
giííe: Parecióle a jesvs que Terefa 
taráava > Terefa imaginó que camina
ba la parca, que avia de cortar de fa 
prifion la hebra con paños de T ortugaj. 
y  pareciendole á vno , y ot ro la antea
da  intolerable , a  nueftro modo de de-, 
z ir, Terefa dexa el cuerpo para fobir 
bol ando á bufear á jesvs: Sié  columba 

fpene anima Dea red id it. jesvs para ba-¿ 
xar en bafea de Terefa fale de fu 
Giudad:£? morí en t i  adejfc vifus efi C h r ifi  
tm  lesvs.

Poned aora, Rieles, por concia- 
ñon de eñe diicurfo a Magdalena , y
á T  STcñ',P arparam sirca purpurara y y de  
aquellas prendías , que fapongo pro
badas Cacad la ecníequencia , no de 
qual es mejor en dDivino acatamiento 
(elfo aca no nos toca diño irlo, y cafarlo) 
ím oquallo  parece al humano difear- 
fo. Magdalena, y Terefa perfeciiísi- 
mas fon 5 mas de las dos aquella coa-t 
cebimos fer roas , a quien imaginan 
mos que el Efpofo Divino la tiene mas 
amor ; mas amor da á entender que 
tiene a la que llama para vivir con ella^ 
y  gozar de fu amable, y cariñofa com
pañía , que á la que blandamente la di-' 
zcque fe vaya: Luego : Pero i ufe-, 

iid  allá la confequencia fin de
fraudar lo que fe debe á Mag

dalena , ó á mi Santa.

#  %

#  #

L IV,



Paral,
•

§. IV.

'%§ "Q S la fegunda diferencia ( y 
JLJs ferá la proflrera omitiendo 

las otras ) la que à Terefa dixo Chrif- 
to . À Magdalena tuve por amiga enei 
mundo ; pero à ti elcojo aora quando 
ello y en el Cielo ; pues à qual de las 

dos haría mas merced, ò de qual de las 
dos hizo -mas confianca ; yo quifiera 
dezir , que de mí Santa, y a mi Santa? 
pero me fuerza la razón para votar por 
Magdalena. Miren,Chrifto en el mun
do tuvo pocos amigos, y aun de los 
pocos, muchos fe le bol vieron contra
rios: Amici mei adverfus me Jieterunt-, 
quando yà eftà en el Cielo , que mu- 
ger de razón 5 ò qué períoca de juizlo 
no querrá fu amdìadi Pues quanto ha
rá en tenerte por amigo Terefa, quan
do todos le bui can? Y quanto le tenéis 
queagradezerà Magdalena, quando 
sodos ie dexan en Malón a r de amiga 
ÍUya? Luego mas merecido tuvo el 
amor de Chrifto en recompenfa de Cu 
éneza Magdalena , que Terefa fu ET 
poía: Luego mas fino amor que áTere- 
ía  fia Efpoía la tuvo à Magdalena de m 
fineza en pago.

27 A ora;m e dirán los-erudi
tos , que me atienden, a qual de fus .aquella juventud deí’vaEda , quando 
eípoías tuvo mayor amor el efpofoDa- caíi no avia ? quien le pudiera ver. Per- 
vid? Vna cafa pregunto, y otra ver- f semi anís tempere dilexit eum nimis, nos 
dad {apongo: Supongo que David tu- dìze el Abálenle ; pues alas, que mas 
yo muchas mugeres, porque afsí me lo quieren ,.quando me fo.bran los atni- 
dize el Efpirita Santo. Achinoam, g o s , diria , pocas gracias > mas eftapo- 
Abigail, Maacha, Berfabè, y Abitai, brecha , que me bafea, y me ligue? 
con otras que no cuento, pues aquai quando todos me dexan ; ella me th- 
entre todas quería mas , pregunto? gan que merece mi favor mas que to- 
A  qiial? Yo enriendo que à ninguna de das : Dícitur vxor David, quìa eam ínter, 
quanras he nombrado. El Abulenfe catarasfpecialitsr diligehat. 
reparó, que el bagrado Efcrítor quan- Quando fe defposò rmeftra Madre S. 
do las pufo en M a , avnaao  mas, Terefa de jesvs, con lesvsf Era quando 
à quien llamavan Egla, dio el epiteto  gozaba de fu proíperidádióde fu ad
de ía efpofa: De Egla vxore David ; y  verfidad? En el pallo glonofode la Re- 
dando là razón , de que à sita fola áe- fureccion ; Rejucitatus , & , gloriofus,, 
nominaba fu efpofa , fia embargo de triunfante ya del mundo, y quando fe § ^  
que todas lo fueron , aiTegura que fue lie o ava los catinos de todos.,, dLe la 
jorque la - óuifo tan excesivamente, miíbaa i  anta, que fe le dexó ver.Y Mag- . .. : 
Que en fu comparación? las demás del dalena; Magdalena, quando aquelFa- . 
Catalogo: Erant quafinon fmjfent ; w - riiéo le daba de comer , mas le mordía. .
catar-vxo-r David, quia eam ínter eme- y murmurabas quando fus mas tavose-
ras fpscialher dilkebat, A m i, oyendo eidos viendo que íe Uegavan a prender,
cite caía , luego fe me ofreció loque .defam parandole cobardes: Rehilo g9
fe dize comunmente , que no govfer- fingermi ,cuydarondeelcapar. Quan
ta  la razón à el amor, quando es gran,- do le .ala nacarón pendiente de ia v^ruz.
de. D igolo, porque aviendo eípedaí- Yo no roe meto aora en ñ tue Magda-
mente'Ge aficíonarfe de alguna; ás lena , comode Egla dixmios. mxgar-
ningUGH nteíump, que. merecía cáenos? vo genere ; &  nuuam .-ja&ens exssden-uim^ ^
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que ía qmíieran mas, que laque llaman 
Egla. Díze el T allado, que cita íeña- 
t a , aunque al cabo lo fge , primero no 
era mas que vna muger común: Erat 
ex parvo genere ,fin que ruvidTe pren
d a , ó perfección particular digna de Ab.sB.eg 
efhmacioo: Non haíebat aíiquam exalten?- 1
tlfM* como! Donde eílán Maa
cha nobilifsima , MLchol , hija de 
va R e y , Berfabéla gallarda, coa fe 
difereta Abigail. A todas elias le.an
tepone en el cariño de David effa muc 
ger tan ordinaria? S i: fihtiaeam ha - 
buit ‘vxorem in invéntate, dize el Toña- 
do ; yo quiero explicarlo más. David 
tuvo dos tiempos: deprofperidad vno, 
y de advetíidad otro ; quaado era mo
zo , aun lleudo tan amable, tuvo pocos 
amigos , los vaos le p er Lega i an, fu her
mano ie reñía, le aculaba Doeg, Saúl 
le alanceaba, los Alguaciies por dos 
vezes ie fueron á prender, á fombra 
de tesados, ó á monte caíi ñempre pa
ra efeapar la vida le,era precifo andar.
Defpues empuñó el- Cearo, ciñofeis 
Corona- , fentofe ea el T rono, ¡levo- 
fe el común íequito , y deíde entonces 
ya tenia de fobra amigos. Pues toda 
aquella Üfta de Señoras le amarombuf- 
caron , y íiguieron en efta temporada 
deíu. profpendad. Egla, empero , en



antes de ver à Chrifio por fa llnage , ò jobm ìgitur arcolai Ucci Racbelem ; pro U.Is&a
forrra.Jed quìa f  rimata Mi ccurrit

g' s z  Sem onX X X H -® e nueftrà $  trafica Madre Santa Tèrefia;

por íu proceder , o fiera N. S. Ma
dre por fu pureza , y por fu fe«gre no- 
biiiísima ya. Lo que veo es , que aque
j a  confiante figue á Chrifio eq los de- 
famparos de íu mayor adverüdad , y  
jdxa en las conveniencias de fu Refurec- 
SÍoü fe defpoía con el. Pues qual an
da mas fina: Qual merece mas fina del 
Efipoíb jesvs ia fiel corrdponden-

13?eia

§. y<

'|™\EzIsqueMagílaÍena?Paes 
JL> yo llevo que no. Que á 

Magdalena debe , y quiere jesvs mu
cho ; pero k Ter'elame parece que ha 
de querer mas. Ei nfifmo no lo dixo,

rorrea .jen qma friTmm mi ocurra , á 
Domino qv.aji dejtirata , &  & fóculo Jifa 
dejpovfota. A Lya dio la mano 7 y  n© 
por m elección , mas por ncccísidsdr; 
no por íu voluntad, lino á mas ao psd 
der , porque ya habréis oído , queL&= 
ban cabilofo le deiposó con ella , q&<£ 
quifo i que no quilo ; pero al contrario 
el por fe voluntad , y por elección fu- 
ya s fin que de Dios abaxo , que fe fe 
deparó , ninguno le forzara: á lu her
mana Rachei eicogió por fcípofa 5 pues 
para que fe entienda que quiere mas 
va hombre k la prenda que eícoge IU 
bre 5 y de voluntad > qne á fe que adi 
míre quafi neceísitado ; porque nofie- 
ne en que eícoger , por efio el Tex0 
Santo parece que nos dize: E-t am$rm%

que tuvo à Magdalena por amiga en el fequentis fr i  arem prMuíit

i- - ’ \fe
'i

m

m undo, quando apenas avia quien le 
quifiera por amigo , ni aun verle deius 
ojos; pero á T erefa quando ya efia a i  
el Ciclo , adonde tiene tantos amigos, 
que le aman , y íirven , y le efiáa con
templando? Luego pareceme, que la 
amiftad.de Magdalena , no fue tanto 
clecion, auánto neceísidad; pues la tra* 
tó quando tenia tan poco en que cíco- 
ger 3 pero al de Terefa ¡¡ que ie puede 
mover, quando tantas le (obran, fino 
vna voluntad gulloíamente libre > y 
definiere fiada.

2 9 Bien faben , que Jacob, con 
Lya y con Bache! celebró ddpofo-; 

-ríos ,y  que tuvo mucho mecos amor 
fe L ya, que k Piache!, dizelo el mifeio 
Texto , y lo. fupone todo el mundo: 
Potitos optáis ntiptijs amoremfequentis 

-pricrlpratulit. Mas , por qué quilo roas 
-fe Rachei que a fe' hermana; Pifo di
cho feefta , refpondcrán , porque Lya 

- era fea: Lippis erat cénits. Rachei: De.ca~ 
c:rafaeiei pe^o Rachei velüfsioia , y íi 
■mego-d fe-pfiefio, y pretendo que Lya 

f da deipredada , fue ran heimqfe como 
■r  , .d a q  tienda^ Rachei? Bitoque es Lippi- 
Sy’í \ T  íu' ' ° 5 a *ze Caldeo , y eí Interprete 
typora;* -%ro7 nofigfeíica como pienfen aigu- 
íj] Caten, 'ÓOs d efe fio ,que en ¡a vilia ponga al

guna fealdad, fino cierto medito cari- 
ífiofo ^agraciado de mirar con ternura} 
veis aqui las palabras del-Syro , y el 
Ca Ideo: Elegantes } gratos ,fulchrcs, ha~ 

■ hebat seulose Luego hemos de bufcar?

Eñher^
17*

iSea, tp,
b

51 No admitió por engaños 
Chrifio ala Magdalena , como Jacob 
áL y a , mas que no le íobravan pop 
aquei tiempo muchas en que efeogesy 
atendiendo no mas 7 que al orden na
turai de lo que llevo dicho Io inferirà 
qualquiera ; pero quando à Tereía en 
la tierra, y si. Cielo tiene y à millaradas 
de almas, en que elegir, ?y am i Sasta 
entre todas por pura voluntad?.fe bassi 
güito eicogió.

Que fe ligue de aqai? Dígalo el 
Rey Ahuero:£> ¿zdmavit eam flu fim m  
omnes mulleres. Mas quiero á blíber, 
quefe todas fes muge-res- del mundo,
■ Mas quiere à Efther? Hemosío de crees 
folo porque lo di ze? Prue velo coalas 
obras, pues obras fon amores: ìo jsu ìt 
Diadema Regni in Capite eìus , sqtfe effe j
mi reparo. No dudo yo que.feefpofeE 
Afuero con figo à E filler 3 y  hazerfe 
Bleynaera favor ; pero no eipeciaìife 
fimo, que nes dèà conocer aqudfe 
que pondera fuperÌGr voluntad. Por
que fue efie Señor ( como lo noia el 
Venerable Sancio ) à ircitacioa de le-s 
Monarchas Hebreos, y Gentiles, coa 1
tanto excefio prodigo de fia mano > y  
Corona , que al modo que tenia Salo- Víá 
moa fetecienras, coronadas.,1 y  Rey- 
ñas ; effe dize Jofepho hafta vnas qua- ^ c3,?-d 
trecientas entre Rey ñas, y  Eípofas.
Pues qué demonfiracicn participar há 
ejecutado con Hther, de donde aque
lla c on fe qu encía: Et adm&vìt eam g lifi

'{ics verdadera cita fen tencíaa lgún  puatn emites mulleres, podremos in fe* 
otro raofivo, que 2 jo cab k  detenni- nr? "

32. Mira; viftingue témpora; hiH 
vo tiempo en que al Rey le i o bravas 
iEipófas , y  tiemjpfc en que íe halló

nccefeira-

ne. para emplear sa íu Rachel amor 
-sms venta;ofo-,

30 ' Dénoslo Ifipomano; Non

. -,L:
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Relat. 2. 
Ror.§. 4.

necefsitado,y falco de ellas , quando No pudo Chrifto mi bien celebrar
por la defgracia de !a Reyna Bafthi: aquel paño gioriofo de üi Reíuteccion

. Vfque -adeo tn<ejrum , per cu!Jura , caa con Magdalena , ni can orra de q u ita s

. fo lo , yL melancólico le vieron íus Mi- ay , y á  lerefa hecho menos ■, quando
filtro s  , que andavan á bufcarlas por ay cantas de mas entre las alegrías dé ía 
.todas las Provincias,, por la gran falta coronación?
que le hazian. En elle tiempo, pues. Venga otra vez David „ oerd
.de fu necefsidad: Virgíneoquxrehantur, aguárdele va poco en tanto que yo xe^* 
conceatandofe el pobre con las que le zo vnos verfos del Hymno del Qácíor''
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llebavan. Pero quando á Either ia dio 
la mano, y  la Corona, tenía ya el Pa
lacio lleno, de Efpofas ,  y de Reynas. 
Pues que .pudo moverle para elegir en* 
tre tantas á Either, fino vn fingüiariL 
limo , excelentifsimo , y purifslmo 
amor? E t .adaraavu earn p lus.

Eíte es nueftro caí oí Chrifto Se
ñor nueftro , mientras vivió eu el ni un-
dq , con fu mano , y favores 7 con ía
^Diadema de fu Rey no llamaba, y com- 
hidaba aftas almas de todos , y aun le 
feguían pocos, diganlo aquellos paños, 
y  aquel fudor que le caíto traer á la Sa
manta na, aqueiias repetidas,y frequ en
tes viíitas al Caftiilp de Marras y  de fu 
hermana Magdalena, aquel vtnke omnes 
á ia puerta, dei Templo , felicitándolos 
% todos, y echando á ninguno. Que en
tonces .aceprañe de Magdalena ia a imi
tad , aun riendo beneñcio ,no  faltara 
quien imaginara beneficio común, íin- 
tiendo que no fue particular merced. 
Pero abra que tiene en fu Palacio celef- 
tia l, no quatrocíentas Virgines, como 
tenía el Rey Aftiieto, mas qdatrocien- 
tos mil miliares de millones, entre las 
quaies puede á fus anchuras efeoger, 
que fe las dexe a todas, y  fe baxe á la 
tierra , folo á darla a Terefa fu mano, y; 
fu Corona? Que es efto, fino darnos á 
entender que es mejor , y que quiere 
Jesvs a Tercia mas :Et adamavit eam 
fias.

3 3 Aora reparemos fin agraviar 
a Magdalena , ó dezir mal de nadie,que 
aquí na procara oíos de [componer va 
Santo por componer á o tro , que quan- 
do vino a regalar á nueftra Madre con 
fu prefencia e l . Eípoíc Divino quando 
la dixo ; Filia iam tota mea. es ego to* 
tas tutes. Dize ia Relación de ía Sagra
da Rota: Tota illa SanBjsima human:tas? 
prout lefu-Chriftus Reja Patatús , depmgi 

fo le t , (ihi fitit nftenfa. Quiere dezir que 
vino á verla el Eípofo Jesvs en el ale
gre trage de íu Reíureccion. Pues pon
derad aora, que en aquel raiímo paífo i
de fu gioriofo triumph o , con el nok me 

Magdalena , oero ai angere , aparto a ^ 
Tercia buíca, qual puede íes la camas.

Eciefiaftico que á laSanta U rezas en el 
Re y no de Francia las Reíigioías Car
melitas,hablan de ella coa Cruiíto nuef- 
tro bien , y dizen.

vm s m vnamT'ua fequens veJHgia 
conger is.

Preclara dona Jpvntus aijlrtbuencht
catens.

Luego nene buen gufío en fu dec- 
cion Jesvs.Combidando á Terefa el día 
fetidísimo de fu coronación , íi en ella
tiene junto lo que eftá repartido en to
das las demás.

1 . Reg.5. 
i ¿ 3.

Venga David aora, y diga fi quie
re Ía Corona del Pueblo de lírraeí, con 
que Abner le combida? úpame le reí- 
ponde, pero tau entendido, que aquel 
feftivo día en queme ciñó la Diadema, 
ó ha de haliarfe prefente la Pcincela Mi
cho! , ó yo no dexare que me veáis la 
cara : Non videhis faciem meara antequam 
áduxeris Michol; ilega aquí e! Abe lente, 
ypreg unta efpantado, qué le importa 
á David, que aísifta, ó que no afsifta 
Ja íeñora Michol ci día de fu triumphoi 
Preguntólo , dlze el Toftado , porque á ■ 
mi me parece: Jhioi áehuljjei iam eam 
non diligere , que tenia motivos para ol
vidarla , mas que para echaría menos, . 
dexo aparte ios otros que pufo en la ra
zón de dudar efte A utor, y pongo foia . .. 
vna que íe me ofrece á m i, y es que te- - Akui. ibí 
nia muchas Rey ñas -en ia Palacio , y S --3* 
Corre, nobles ,herrnofai, ricas , con 
que pudiera celebrar de.fu rriumpho la 
gloria: Luego David no tiene porque, 
ni para que hazer todo ei empeño en
que le trayganá Micho!.

gq. Si tiene tai, dize elmifmo 
Toftado, y no por vaa fofa , fino por 
muchas caulas: David vduit reduceread 

Je Michol iproptsr multa. Vayan dos, y  
no mas. Es la primera del rniítno Bxpo- 
fitor i y la íégunda le me ha ofrecido 
¿m i: Jgoia Michol {á ize efte Padre)
Diligebat ni mis David, hoc antera ipfe ag- 

. nofcsñs amahat eam '-jemper< f>i el amor 
de efte Eípofo , y fu Eípoíá querida fue
ra ordinal» 5 y si quitar como era sid e 

■ ‘ las



yxq,  Sermón JDe nm fir a
las otras 3 bien me parece a mi £e con
tentara coa la afs lile neis de qualquisra^ 
■pero-eta d  foego de las-dos voluntades 
tan exceísivo, y  ventajólo, que ni cois 
todas ellas, ni én cada vna de ellas , el 
gozo que pedia tan feliz ocafion llena
ba fu bazio*

35- Mas s quietó era Michol?
, ¿r qudis fuerit ex vacábalo conijee¿ 

por lo que figuifica fu nombre lo veras.
, Hite nombre Michol , fegun afirma el 

, S*2 Venerable Beda : ínterpratatur aqua ex 
poCíiom. ómnibus. Vn mar en que las aguas que 
¿lísbraic. en diveríos arroyos andavan repartidas 

fe congregan , y juntan ; pues como en 
la Efcriptura nada fe dize al calo , todo 
tiene miftécio , de liare arfe Michol la 
Éfpofa mas querida de David congetu- 
r ó , quefi en todas las otras mugeres de 
aquel Principe,como en pobres arro
yos , la agua de las prendas dignas M e. 
algún aprecio £e h-aüav&a repartidas; al 
formar efta Virgen el Amor de la gra- t 
d a , 6 la naturaleza, echo allí toda,-kd': 
agua r ínterprxtatur aqua ex ómnibus¿ - 
Pues íi todas las gracias , que cóntem-*- 

■- : pío repartidas en todas las demás hallo-
en (ola Michol? No me falte Michol* 
dize David el día de mi tciumpho 3 y 
fálteme quaiquiera de todas las de
más.

|  Bien puede fer que efte pfonofii-
% co del nombre de aquella gran muger,

I no feverificafíe, pero que aya tenido
fu cabal cumplimiento en eirá muger o- 
a a , eu la Corte de Francia lo cantaron 
anoche.

In 0£Sct Tuafequsns vefiigia , mus fa vndm 
rarifica,' congeris.

Preciará don#/piritas. difiribuenda ca\ 
terist

3 6 Bien-puede fer que1 los cá-i
íinos de Michol 5 y David dcfcaecief- 
íen con el tiempo , pero que rebaxaf- 
fen los de Ghrifto , y Tete!?,. , ninguno 
loba penfado. Veis aquí , pues, í acaula 
que át nueítro modo humano podemos 
diícurrir , puefia en primer lugar la 
que mere mas cierta en los ojos de 
Dios de bufear á Te reía y repartir 

■- con ella los-triumphos de fu Gloria* 
quando parece, que de Magdalena fe 

• retira:, y tro echa menos rautas Hipó
las como-tiene en el Cielo 3 y en la 
tierra: Luego íi fue mi Santa Maña 

/'Magdalena, en el armiño mas blanco* 
por virtud de la G raciay-teñida e s  la 

- Sangre del Cordero Divino la pnrpu- 
-, xa-mas fina r  -y como -mi es- eáímad^

Seráfica 'Mairs $ ama Teréjai 
de Chrifto Señor Kuefiro , como fu 
Mageftad ■ la dixo á Santa Brígida, y, 
cotejada coa T erd a  : Purpura crcÁ 
purpuran!, parece por io menos que 
en algo la aventaja. Siguefe que es Te-;
£efa al modo del S fpoío efeogida en* 
iré miljpues parece mejor á nueftra coc 
tedad,que la que dixo Chrifto que era. 
de las mejores, ya que no la m ejor.

37 Acabe 3 porque veo que os 
tengo ya canfados 3 y qué feria intole
rable continuar mis cotexos. Sea,puesa 
mi difamen , y  virimo parecer - en eft$ 
competencia,que nos dexemes á Mag
dalena, y a  Terefa en el eftado que 
fe eftavan , puefto que íolo Dios es 
quien puede fabec el grado de amor de 
perfección ctó la Gracia, oía Gloria* 
diziendo de las dos aquello folamenre, 
que de Marta, y María díxo San Aguí«? 
fin: Dux Sórores fu n t , amba Keliogione £5 
'Germán* , ambo. €ob*Jerüiunt, amba in Scrm.z^ 
vitaprxfhnti Cbrijlo Domino comorditen & *.7. é& 
cmferviermt. Ámbxfuerunt Domino gra^ Veib. D, 

, iaudabiks, ^innocentes , amba ama-> 
hiles, ñique difápula ypidetis igitur ,

■ magnum diquid ¡ntelligit is quicumque in~ 
t eííigiúi, quotl rndire \& fc i fe  debáis 0 
Lo que' debemos , dizVfian Águftin. 
entender, y faber es, que vna‘, y otra 
fueron grandes en ios ojos de - Dios» 
pero eí juizio le debemos dexar con
tentándome yo con que Santa -Terefá 
la pueda competir , fegun la humana 
reputación la con ge tura, las- graciaS'e 
las virtudes, y la benevolencia del Ce- 
leftial Efpofo á tau favorecida * y ¿ele-'
.brada Santa.

T u S a n ta  Madre raía , aunque 
tanfoperior á mis corros elogios, y¡ 
humildes alabanzas, íi defi guales á tus 
méritos fubiimes, excelentes los has de 
oír para mi defempeño, y defagravío 

- tuyo , de tus aficionados Panegíricos 
por eftos nueve dias. Pero de mí entré,' 
tanto Soberana Terefa:

Magna, tibí parvas, quas offerofufcipA 
laudes .

Pro pradbqfqus fm m  tedie TerefiÁ 
titas.

Interponiendo tu intercefsionconDios^ 
tu patrocinio en las almas, para ci re- . 
medio1 de- las- calamidades, que1 cad^,
-dia crecen ■ >spara la paz ,'por quicif 
anhelan los afanes de nueftra Monárí 
quía , para que conugam-os los bienes, 
de iaGracia,y vamos á gozar los tríunV 

fes de ía.Cjloaia. Ad qrnm nos, 
periucat Íesvs-Chrifíus jiiius, ~

" -MarteYirginifi



D E  N U E S T R A  G L O R I O S A  M A D R l

S a n t a  T s r e f s -  d s  jesvs* p r e d i c a d o  defpucs d e  o t r o s  m u c & s  

a í  C o l e g i o  Mayor, y' M e n o r e s  , concurfo d e  Reli
giones, y  Vnívcrfidad deAlcalá;patencc.el Santifsi-

n 3 0  S a c r a m e n t o ,  e n  n'uefti© C o l e e i o «o

Exiemm obVtm Sponfó s & Sponfd„ Mstíi. t f .

■■CÁ-ifiéfeiiéív&ídóSbs,nobkssimados oyentes tmos.
• Ya me conoceréis; Ule ego , qui quondaml Aquí, v allí, 

y  alíalas excelencias, y  virtudes de vueífra gran devota, 
y p i  Glorióla Madre Santa Teireíáde Jesvs, no fin buen 
exei*ckio.( afsilo debo recelar , y temer) no fia grave 
moleñia de vueftra tolerancia, ni con poco trabajo de 
mi efradio, y íu d cry  tan repetidamente} como iodos 
íabeisI folia predicar.

Üerpces de tatito afan juzgue, que ya era tiempo de pedir , y lograr de 
los qué me lo mandan , el Réquiem a Láboribus. Mas qaando io dperava: ~Retb? 
mm veía daré, iterare curfm coger félidos' Con advertencia aixe: Coger; por
que ü digo la verdad: NonJfóntaneus redeo ; anticuo neegaudeo noviter me includere 
ludo; Ano quizás por forjado a manejar el remo en que me pone la obediencias' 
tantas, y tantas vezesla fuerte me de dina. Si eña pudiera yo cumplir á coila 
fojamente de mídefvelo , nunca ledíxera dé no! Pero que lo aya de ladarde 
mis oyentes la paciencia, que preíumo apurada,de ver, que caíifiempre aya de 

■ íer el milano , quien ios viene á canfár , no lo puedo fuñar ; porque me' acuerdo 
muchas vezesde lo que fucedió, aún íiendo, coaio fue 3 tan gran Predicador,el 
Apoftol San Juan. s 1 ■'

2 Cum Epbeji tnoraretur vfque ad•uíttfitamfeneííutem, ni mas, ni ■ menos,> 
que en Alcalá nofotros: Et vix Ínter Dsfcigulorum manas ad Ecclefiam deferréñtr 
f palabras fon de San Gerónimo) viendo * que él miftno , y que io tu tibio-era el 
que predicava, y io que predtcava; Fer fnguías coíléBas, caU en todas fus juntas ;- 
Tande/afrates ,qui aderant ¡tadio ajfeStl, quod sademfemver nadirent, diserotu 
Santo viejo , codo lo nuevo aplace: Cierto que ella cantado; ya lo puede dexar, 
y  deíengañafe , que el oír fus Sermones nos es molcfto ya. Pues tenga de

y  empeño ignonsíaiofojbuicando quien predique de tuieíbra Gran Devota,oyen
tes eruditos ; y fino hallareis quien, predicadla vofotcos. A efto me determino. 
K o  la Salutación , como fié de vueftro acierto ia vez paSada ei dia de San Juan 
de la C ruz; fino todo el Sermon de nueftra Sarita Madre oy os he de fiar j y a 
per fu adir me atrevo, que lo debeishazer.

3 SurreKruni filij eim ¿ gr beatiftimamWrsdic^verunt. Y a Saloman fe halla -
. . ~ ' Rea. y» ;
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Serm ón m ejora  S  orifica Ibiadre S a r.tiT cré fa :
■va íe^un de eftas palabras puedo conjeturar; aaolefhdo, o sr oldüo;© por 1c me-, 
nos tsoco fatisfechode.sk al predicar elogios de aquella Mugqr fue££,
Ber&be , quahdo ,'quizás po? aliviar eco te-variacion de Or.adcr por ío mstaosA 
Si V'á fus oyentes , á las proftreras dau&lasdel ykimo Sermón , que dedicó a 

Hugo ad rU5 gabaneas-, 4 e efta manera Ame-: Surpex$runt jíltjeips ,j£* faatifsjigamp‘¿dicú-' 
Sexmos. ^ ermt, h ^ o de &ñ£a;éa(Q¿' k^gem  filij ems } ¿* m t i f i m m  pffbs&um* Si 

acafo no eftuvíeredes contentos es oir de mi mítica lengua de aquella gran Ma- 
frona la nobleza, y virtud, ya llegara vna ves, en que cumplan fus hijos la oblk , 
gacionjenque yó ehoy-, y de fu Madre ( que es la ípia) a vofotros,.y st mi pos haa 
de predicar¿ Surgeñt 0 }eius, ¿r léatifsimám prxdicalnnt. Pues íi han de fér fas 
Hijos, los que han de predicar de tu Madre las glorias, dirá qualquiera aSaío-, . 
nson-i para,que es balear otro? Quemas hijo que m í A tn iyz  me han oido ( fe- 
dan expone Lyra) respondería el fabio: otros vendrán dclpues ¿odiosea la E& 

tyíaMe, crvjü^^ea el eftudio ejercitados, hijos de fu enfenanqa, y de fu erudición: Sur- 
gattfiirftyuir, ¿*c. Film /m s acápite fo p d m  Catfalicw m Sacra Scripura Jndfs/tfi,

4 Y eftos han de fuplír del hijo natural de Berfabe k  infuñciescia? Pues 
Berfabe mas noble, Tercia Soberana , Sagrada Prqfctiúá, yo el menor hijo m-¡ 
yo ninguna coíá tengo de Salomen, mas que el empeño de darte á conocer, co-s 
hio lo he procurado, frequentando los Pulpitos. £fiá contento el Auditorio? 
Reíponderáo, que nq: Todo affeAosác oírme los coníldefo ya. Pues ios que fe 
preciaren de hijos de tu doctrina: 'Todos los que te invocan, por averies tu da
do la vida del efpirkir. Santa Madre Terefa ( que foo quamos Varones ,m  Sacra 
Scnptura ftudiofos,eruditos me atiéadeo“} levanten-fe de ay: Surgantfilij ems: T o
men eüa eícalera: Suban donde yo-eífby: Te beútifsimamprsdkentque ellos fon 

_ los que aora nos han de predicar: Ellos? Ellos por ellos: eñe graviísimo, y no-¡ 
V  z biiiísirno Colegio: ehoAeligiofífsímo ,.y -etmiídísimp concuríb. ■ i

0  *ja 5 Pac nolis Déos, qm nospracedarJ , ¡c dixeráa á. Aaron los hijos ás Urrael?;
no se íi diga, que enfadados de o ír, y ver al Angel de la nube$ porque tan i  
menudo les predica va, y exponía las ordenes de Dios- Digo: Lespredzcava% 

Pfalm.^2 Y no 1°  digo yo % David es quien i o dizc: ín columna milis loquálatitr ¿ideas s y  el 
7. gran Padre Menochio á mi propohto lo expone: Angelas de melé, tanquam de Ca- 

tbedra Mapflral'u loquxlatur a l eos. h viña de lo quál excita eña queítioa el grata 
Menoc'A Padre Cornelia: Si Angehim halelara dÍrs3 ,oremtñdquidpstehant alwsí Por que pe- 
de Rep. dían prros para fus Direátores ?ó fus Predicadores-, no concentos hora eñe? ’ Alia 
Hebt. tendrían fas motivos.- El que á mi fe me ofrece, ya lo dexo apuntado: ínhac c&g 
c _ . lumaa ftpí apparelat Ang das, ¿r ex illa lopslatur a i eos. H oten bi en aqu el fxpsg 

ic y  raftea: no ¿,d 5  g.jñjcian, de que defde aquel Pulpito ( que bien puedo: lía-’ 
mar Pulpito yo á la nube, que el orco llamó Cataedra ) ios dirigiese - declaran-* 
do la palabra de Dios. Pero que el tmfmo: Orador, fitph can repetida mente fueC- 
ie , quien prsdicava los Sermones, como lino buvisca otro en el m undo, ya k s  
parecería, que no les era fácil de tolerar.

K  -{J , £i PM h  doctrina :porque es ei alimento, .que fe d i en los Sermones 
T¿ac A P-xra hdfeatp de ios Fieles, jeremías lo dize: Parmdipetiemnt pamm , ¿> non erat?
3: ” ($ui frzngereL Y fob el Pan del Sacra«neato { porque no aya quien diga > nos of- 

■' vidamos deci-, quando ai i lo cenemos } es bueno para fer nueftro pan quocidia-
sso. Pero en baxando de eftc; aunque fuera el Maná , üfe repite cada día, temo-,; 
que aya quien diga : Naujfeat anima noftra. Por ello yo fofpecho , que para re-r 
m udar, y aliviarle algún tanto con k- renovación, faenóles Déos repetían día» 
tros.

rklia.81 . 6  'Bkn conocéis adonde voy, Sagradas Religiones, digniísiaios Colei
gios, d-oclifsiuío eoncurío: Egodíxk Dijejiis: no Díoíes ggp dlencia, que de 

^loan-.ios eños no ay mas que vno: liles dixit Déos s ad (gaosferino DelfaSlas efi , os dirá el 
;-5. Evangelio. ̂  A los que atentos oyen el Sermón, que predican los Min litros de 

D io s , en cierto modo Dioíes ios podernos llamar: Ratione Di-vina: notuia. cominvî  
Csy, Eic, n¡cata mmimbus comrmrmatur sis Divinum ncmen, expufo Cayetano. Aquellos, 

queá defvdos de fueñiíd ío , y fiador adquieren mas noticia ds ía Divinidad2 
Díoíes pueden llama ríe por participación. Según eíia doctrina , dodtifsimos 

■ ■■' dThcoiogQs^ego dixh D¡j efisi y  Q han de íce los Dioí es, como dexo inhcuado/íGS 
prediquen eñe día, 4  voíbrros os toca el Sermón de mi Sarda „



- 7 Mas añade David: Et fdij exceïfiomnes- Y quien es eî exceifo? Eûâ ^ leiös 
palabra âxçslfu$ ( dizelo afsi Nelley o, citado eo Faileracio) quiere dezir: ¿ » ¿ œ , spu‘i'Cil 
tifatimi ; y legua Cicerón lignifica: Maptammas v ir , qui mapa mimo, dote, 

foncWer yér exççienter aliqmdficit apus~ Sois vototros los hijos , clarifsimo Cole- ‘celfus’ 
gio: Excdf*. emifiemßirm , &  magnarmi viril Ya nie aveis entendido: lllius ~  
magnanimi v ín ^  eminent ifsimi Dòmini > acfemper Domini ve fiñ , fim u f m& , qui J cer¿ lb
dato , dr incomparabili animoß r ti te r , ¿r excdlenter à pulvere vfqurad eulmeirboc ** ° C’ 

■magnumfid e  opus*. Luego vofotros , y vofotros fois, los que aveis de preliçaer- 
: quando lam tandem ßratres iodio ajfeSèì, fe hallaron canfados : Naufeados mis- 
qyentes de mi. j uzgo >que à nueftra Santa la debeis effe obfequìo no se lì

ta de juixieia. Sino io exécutais, no tendré yo la culpa!. Pero cipero que fi. Y 
fsi para el acierto, imploremos aora coa vaa Ave Maria el favor de la G ra d a i :

. A v i fyìarìa«

Sermon nazfira, Serafica. Madre Santa Terefa 3,17 ~

Exierunt obYam Sfùn/o 3 tir Spn fa. Math. loe. citf
§ T " %  STAREIS Guydadoibs,. gauàmmfunt , Corona Matrìs , emm. Habemr

1 — | por lo que ya dexo in- mnecentiam, v ìù  candor em? ¿r vere vìr- l - iora- 
I  j  - iinuado j fi ss dream  - gimum^mimum msrìbus referentes protef ’hi a •aof'

locudon y  fenclUaL tastar. ......... ‘ tiaì*
verdad, que hade ier mi Auditorio, 9  Dexavades fupnéfto en el
^uien predique las gracias de mi Glo-: Exordio de la Ephiola, que efta Efpofa 
noia Virgen Santa Terefa de jesvs. £s. - fie Chrifto: , áquien el Evangelio de la 
lapura verdad. Del & udito rioes'-el . Lipoía-y Hipoíbie acomoda la Igleíia,
Sermón. Aora lo veréis : y vereis jim -, fue , ímo en realidad , en repreí en ra
tamente , que referirla, y  exponerlo ■> cioáaqaeMa Mnger fuerte , que S¡alo
no. mas, tomo á mí cargo yo. E% nmamplaude^Eípoía de David. Pues T
Vníverildadno es todo mi Auditorio? añadís aora : fi queréis conocer en fo* 1 ' 
Reípqnáereísque fi spuefiq, que efte, las tres fe nal e s l o  que la Madre fue; 
y  aquella confia, como de miembros de lo 'que^foa las .hijos, k pojìeriorì lo 
de fu conliitucion , de voiòtros inüg- podéis inferir : porque- todo lo-baeno,
Bes, y dotfos G a thed raucos : de vofo- ^.ue conocéis en ellos , lo fa carpa de 
rros.ilaílres, y eruditos Maeftros : de día. Ellos ion inocentes : luego inb- 
; vofotros fiondos, y. efiudio ios. Difci- cente fue la Santa. Es vnagente-.cati- 
paíosly  dedaobilifsimodecantadif4 - dida: luego fué candida Te reía. Ellos 
mo  Colegio con tu Auga filísima. Ca- iba vnos hombre^ y vnas Mugergstde 
.beca, qué'lo a uth or Izato do, y ovvie- animo virginal: Luego efie .animo mi fi
se  a honrar la fiefia de. nueftra Santa too tuvo fa Santa Madre Tercia de 

: M adre, como núefiro Patron s y P ro -. Jssvs : Cuius kno cen tia m , v i u  candprem 
tedo r de mi Colegio. é t ; VSr  ̂virgineumAanim um  moribus. refe-

Es verdad lo que digo?. Po es aten- .rentes proteftantur. Eidos tres puntos ion 
dedme. aora. Eira Vniverfidad., que líos- que toraudos de vofotros tengo yo 

. confiituye mí auditorio, y enfurazon de exponer de mi oración ea el eípa- 
formal, íiempre ferá la miíma, que fue cío: De nuefira Santa Madre  ̂la iaocea- 
aora den años ; como es elmifmo He- candor., y el animo virgíneo. :
mares, de quien antigúame a te tomó el 
.nombre; Complutum} aunque las aguas, 
r que corrían, por é l , materialmente fe 
.pafiaron: efta Vniverfidad , buelvo a 
dezir, que fois voloteas mifmos.en vna

- carta , que eferivifieis : in capite, como 
: {olemos dezir de Adan, y de fus Poft.e- 
*. ros , para pedir, la canonizados., ds
' nuefira Santa Madre, al gran. Giemen- 

. re OdavOiCabezadela Igíefia >■ entre
- muchos c lo ros ,con que' favorécífieis 

■ à la Madre,, y a ios hijos', eferivis efta
: -qiaufüla. V-trhifque ffe^m  f ü j  eius ?n 
v ■ hms mtídirm? rnedum: 3 injijmti

§ i
so  ' t T  Amos con lo prlme- 

V ro. Fue inocente 
Terefa? Qué? Si Terefa. fue inocente?

.Son inocentes los hijos de Terefa; Effb 
ya íe.fupone : porque aísi lo eícrivie- 4

-ron vusfiros antepafiados ( doctos 
.‘oyentes nú°s ) no menos , que al rat;Anin3 
. Pontífice. Inocentes ion ellos? Lue- cap.4. s¿ 
j go, lo fue fu Madre, efiano es bue- - tnVvo'bl.
. na coníequerida. En mi opinion -nô es i .i.&.i t'- 
^egla cierta iaqueao$dié Atiitoteles;

: " qpe



g l i  S e r m n X X % t f r.!Be n d e firà S trà fica  'Madre San ta  T ere /a ;
que los hijos matrizan: pues ni hablan- quede aquel antecedente 3 fot fue vm
do alofiíico ,ni difeurríendo à lo na
tural forzoíámetitc íe afiemejan.

11 Yarnos en lo moral Ma 
■ Angelico Dó&or S* Tomás preguntas 

, en caí© de pecaí Eva 4 pero no
Adan > los hijos qué nacieran de 
Adán s y Eva fueran pecadores , co
mo día 5 ò inocentes como él? Y ref-= 
poode j que fueran inocentes , como 
é i? y no heredaran la malicia a ò ia cul
pa, con-que fu Madre la inocencia per- 

SXTh.i. dio : Si AiUm non peccante, Eva peccaffit9

de ilación en buena ? ó mará'¿¿ufe 3 
quencia»

Y fe predica por excelencia de t£*
£1 Efpofa de Chriíto íer inocente! ¿i»
No predico San Pablo por excelencia 
de fu Efpofo, íer inocente? Claro eíia:
Talis nob'u decébat sjfe S¿tri£hi*, Imocens, ÁdH e^ 
&c. Mas qué quiere dezir, fer inno- 
ccnte? Muchas cofas ; porque fon mu-' 
chas las lignificaciones que tiene efia 
palabra. Innocente llamáis , al que á 
ninguno haze mal , ai que nemm mea. Cíe* ^

s.q. »i f i l j  origínale peccatum , non contrahirent. Aísi lo afirma Cicerón. A  ía gente fea- de 
N i tomando citas vozes : Innocencia ,¿ r  
raalitia, por lo que tocan al íer fiüco, 
es regla vniverfal , aun hablando del 
Padre , que en tales propriedades: Ge- 
mrat fibifimile antes es natural, dixo el 
mifmo Philófopho, de Padres muy dif- 
cretos j entendidos, y agudos nacer h i
jos muy necios, rudos ? y mentecatos^
Salomón ya fabeis ? que ingeniofo, ad
vertido , y  cortefano fue: y Roboan ib 
hijo vno era de los hombres mas ca-; 
prichudos , ateítados * y tercos ? dé 
quantos ha criado Dios. Sabéis , qué  
Cicerón en la fabiduna, Cloqueada, y  
rethoríca fue admiración de Roma: y  
efte gran Padre tuvo vn hijo , que fé

r».
/ver». S¡- 
■ 'f̂ ítUnÍor

llamó Marcos? à quien para exornar dé 
Semejantes prendas , cràibiò à que cur
iara de A thenas en las Aulas, y io ma- 
triculó-deCratípo en ia£icuela,que de
via de íer algún Phiioícpho afamado,d 
el Cathedra ti co de Prima. Iba ¿ y ve
nia el niño Marcos vn cürfo , y otro 
curfo à la Vniveríldadj y aunque éi en- 

. traba en ella s ella no entraba en é l  
Ei es que llegó à la Puente , nunca 
paisà de aüi; fino que íe boivia las va
caciones à fu cafa, ni mas , ni menos? 
que fe venia por San Lucas-Por el con
trario San NAguítÍn tenia vn hijo , à 
■quien Ibmava Adeodato,tan'parecido 
à el en la capacidad ; y en la viveza dei 

Ib! «x A gallo , que confie fia íu Padre » que 
Acg.Iíb. quando el chicó le argüía: likd Age- 
eonfeí. mum borrori m 'ib ie ra t, le ponía temor;

. k  dava en que entender, y 1 e obliga- 
r ■ vaáüíícurnrnray poco apoco las ref- 

' pueftas- que le avia de ¿ár* 
í ,, v ■ 1 ''Y 12 De manera,que en efio de infie-;

■ tir porios hijos las prendas , los reía- 
- biosjtas habilidades de fusPadres,t>o ay 

ó-/bb:, /  ' rcfĉ a Ci£tra , y general ? ó fundamea- 
/ . to ¡olido , en que podamos hazer pie;
! " _  / / •' p e te . yo tomo de mi Vaiveríidad ei 

-féoníiguiémejque la-inocenciadenuef- 
faqus£s¿ ò a© fe

cilla : á los que no fon maheiofos; k 
ios que imputan culpas, que no has 
cometido, innocentes llamamos. De- 
zimos innocentes a los niños del Lim-; 
bo. A los que no han perdido la gra
cia bautifnJai: á ios que no perdieran 
la original en cafo de no perderla, el 
que por todos ia perdió. También lh ~ ' 
rilamos iaoocentes, fegun las Rubricas 
del Mifial, y'Breviario, ios niños que 
celebra la Igleíia nueitra Madre por el 
mes de Diziembre, poco defpues del 
Nacimiento» 'Pregunto , pues, aora: 
ea que predicameato , en qué cathe- 
goria de innocentes pufifieis á nuefira 
Madre Santa Tercia en aquellas pala-» 
bras jemasinnocentiam ¿que maoáaílcis 
poner entre ías de fu Cai ta? No pue
do hablar de todas; y aunque tengo 
pealado algo de cada vna a desando 
las demás ? dilcurtiré' va par de 
€ilas.

13 Primeramente fe me ofrece; 
llamó nuefira Vniverilead innocentes 
•mi Sama en el íénddc, que mnecea
ses apellida la Igíefiaá los niños ?a que 
Heredes mando quita? ía vida. Acuet-.
■ dome al propofiso de la intentona, que 
en Tercia ramo íe ha celebrado, queri
do fiendo chicada impelió á Rodrigui-; 
to ( como él mifmo lo dixo) para la 
heroica travefura de falkfe de caía: de- 
xar íu Patria, y tierra: peregrinar por ■ ' 
efibs mundos; y predicando la pala
bra de Dios? convertir álos Moros;
D igo, que predicando; porque aunque 
ella no dize ? que iba con mas deileo 
de que á ios dos defcabecaífen • pero 
en el H ytnno, y las Lecciones ? que 
rezáis en fu d ia , que iban á predicar, y  
convertir los M oros, da por averigua
do , y feguro ia Iglefia: Ve (hmaufiti- Ex ie& 
giens, in Africatn traijeerei ? vbi vu¿tm c®£- 
progloria Isju-Chrifii animárumf& ^ eie^ *
tuteprofknderet, fe dize en la Lección? 
y e n  efHyuano de Jifpera« ia  ■canta- 
saos afsí. Ke?h
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'■ R eg ís f u p e m i  n u n tia  á sm u m  p a te m a m  
deferís,

T e r r i s  T e r e fa  barbarie C brifitem  d a ta 
r a  , a u tfa n g u in e m .

Avcis oido en vueftravida muchacha* 
d a , ó innocentada de eñe genero? Re* 
gis fupemi nunñat Pues como avia de 
embiar aquel Rey Soberano por íus 
Embaxadores á vna muchacha > y á va 
chiquillo? Eft.o es juego de niños?-Co
mo vna criatura , en quien apenas ha 
rayado la luz de la razón ( pues de feis 
a uete años, dizen que fue no mas) 
podría predicar la Doctrina de Chai- 
t o , y palabra de Dios?

' xa. Ven acá jeremías: anda; to
ma el camino: predícale , y conviér
teme eñe Pueblo obstinado: D om ine  
D ea s  j etce nefeio lo q u i , m ía  p u e r f t m .  S i  
Señor > íi ib y vn niño balbuciente,que 
apenas liego á iaber hablar, predicar* 
enfeñar, y convertir dias indómitas 
Naciones , dim e, como ha de  fer? De 
predicar fe efe ufa, porque no íabeh.a- ■ 
blar , tiendo -niño innocente;, i^Q.tjSo- 
no fe embaráze: que fío hablar, dan- ■ 
do la vida por fu Dios, dize la iglesia, 
que predican los. niños innocentes; 
C uiuspríZ  cotúum  innocentes M á r t ir e s  non 
loqueado. , f e d  m o rí endo confe[i J u n t . Ya 
íaheisel prodigio , que dei Marty rio 
de ellos niños cuenta mi Angélico 
Preceptor en dos panes , in  q u a rto  S en -  
te n t ia r u m  , fe cu n d a fecu n d a : J fiu id a m
d ic u n t , q u o d  inno cent ¡bus eccifis p ro  Chrifi- 
í o v i r i u t e  D iv in a  ñ c e k rd tu s  e fi  v fu s  rd -  
tionisy fe fe c u n d u m  hoc v e r i  M á r tir e s  f u e « 
r u n t , ¿ r  v o lú n ta te , ¿ r  a f t a .  B lq u id a ra ?  
á quien cita mi Angélico Doctor en 
aquel: fd m d a m d ic u n t , prefumo íer S. 
Juan Chafo Homo , fi es Cuya vna Pío- 
mi lia, que anda con nombre fuyo , ci
tada de Corneüo; y eítas palabras dize 
muy á nuefiropíopolito: F im t in ie r  ea  
f u e r  i f in e  M a g j t r o  d iffe r tt:  Do ¿ tifin e  Doc
tore-per i í  i  fin e  erud itioneM gnoJcunt C b r ij-  
tm n  : p ra d ica n t D om m um  , non q u em  p e r-  

f¡za fio  h u m a n a  docuera t ^ fe d  quem  D iv u ú -  
ta s  innoc&ntihus in /p ir a v e r a t .

15 Dejádmelo exponer. Según 
ella opinión conocieron á Chrílio los 
niños innocentes * antes que huviera 
amanecido en ellos por el curio ordi- 
aarIo ,y  en el corto . Emisferio de fus 

. entendimientos ella luz natural. A iu 
conocimiento fue irguiendo el amor* el 
?do  de las almas, el áeíTeo de dar- mil 
v id a s 3q q e tu v ie ra n  cada , vn o  p o r  e l.

gltp-
cooelqual inflamad os 7 delfine DoC- 
iore^ prefumo que dirían allá en fas 
corazones: Ò fino fuéramos chiquillos!' 
O ñ fuéramos grandes! O , fi al alien- 
to , y eficacia, que le fobra alelpifitu, 
correspondiera la expedición de nuef* 
tras tiernas lenguecitas, y balbucientes 
labios, como eníeñara mossi mundo; 
la Dottrina de Chaño , ddengañandof 
nueüra predicación j à los que - intenta- ? 
pervertir ette iacrilego tyrano! M as,f 
piles 5 no puede fer, porque no quieren 
Dios 7 que fe nos acelere con el amor, 
y con la Eé 7 y aun con el vfo dé la ran
zón el del hablar,hable efta vida muer-: 
ta : clame elta fang-re derramada por ■ 
GhriftoÑueftro Bien: opus pfacpnium 
innocentes , non loqueado fiad monendo-h.0.- 
mos de predicar* . . .

■1.6 ■ La de Abel me Hamava; y  
la de o tro , que clama mejor, que la 
de Abel ( cojeo defpues veremos) m u-- 
cha mas me vozea. Pero atended, y  
poaderadpitmerü vfi hemos dado en 
el cafo de losdosniños innocentes,que; 
de los de Bden acrecienrand numero,-- 
Santa Terefa,y-D. B.odrigo; CmnSanc-- 
torum Martiium acia perlegeret , 
compañia dd  hermano , aaeò ¡n -ems- 
meditai iòne S-anStì Spiri tus ignìs ex&rfit¿ 
que inhamaao ;u cipirim coa d f u e - ! 
go ardcntilsiino dei tipnitu  Santo : de 
cdefhales reipUudorcs ilultrada iu ìea-. • 
guaìque tepaicce Rodriguito? Diria. 
No vesias almas, que le .pierden emjt 
Àfrica? No ves, como la.Ley deChrif- 
to Señor N udirò, aquel barbaro ni e-; 
ga? No ves la falta , que les hazen à; 
aquellos cobardes, pobrecitos, y à ran-- 
tas millaradas de niugeres, y niños,;'- 
vnos Mimaros doctos > y fetvoroíos 
de la verdad dei Evangelio? Ver tan- ; 
tadefvencura,note mueveà piedad?: 
No fe te arranca, como à mi, de (enti--, 
in lento el cor a con? Ven a.ca por. tu vi
da : dime : no leras hombre paravenic - 
con m igo, y .que los dos nos varaos* 
por elfos munüosá predicar el. Evan^ 
ge lio: fihiüfi vna defiultis mdieribus lo
cata es , me petíuado, que el hermaDÍq 
to la diría. Que es io que dizes, inno
cente? Qué es lo que hablas , tontiila |

■ Ercoracoa te engaña. No reconoces,- 
que dio es vna boberia, que qualquic-f,

! ra prudente deípredará por mucha-,- 
chada? bi fueras hombre tu : Si yo fue
ra mas hombre : Si tuviéramos letxas- 

' d  vao , y el otro: y íi los dos eiias b ra- 
ía s , que dmprendea , y alumbran el 

. . pecho de los dos, po r los labios pEd ie-;
jarnos^
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'$zo Sermón rw-ejl? &
ramos , para pegarle fuego al mundo* 
verter^ y derramar? yo te aílcguto, 
que la empreña no quedará por sai. 
Per© dos criaturas * queso  fafaen ha- 
Í4ar , qué te parece á ú  que podremos
hazer?

17 Qué podremos hazciS Re-
riicariaftrvorofa Tercia. Tan piefio
has olvidado loqueen t\Fa>s Sandio- 
rum leifteel otro dia? N ote  acuernas* 
que dize, como ios niños inocentes no 
predican hablando , fino dan teíb mo
ldo de la verdad del Evangelio, derra
m ando íu fangre, y por c-hritLO mu
riendo? Efta es la vez , Rodrigo, mas 
eloqueme, y eficaz para ííaer d finios 
las almas. Sígueme, fi eres hombre i fi
no quédate en Avila^queyo me voy 
á la Africa: Cbnfium untura; dutjmgui- 
ñera-3 dando, daré á entender , quien 
es Chrifio á los Moros para remedio 
de fus almas 5 ó los Moros por Chrifto 
me quitarán á mi fin remedio la vida.

‘ 18 Y guantas almas, mocea-
te Cordera , pienfas por efie medio tu 
convertir á Dios? Y quintos píenlas.t o 
(que en efte punto me has parecido va .. 
panto mas inocente , que yo)qae aquel 
Cordero ino ce nulísimo convktid á 
Dios, y á si, muriendo en vna Croz? 
Quantos convirtió Chrifto nfi bien 
del.de el íubíime Pulpito de aquel San
to Madero?Palpito Hamo al danto Ma
dero de la Cruz : porque afsi me lo 

; D. Áug. manda llamar San Águílin : Tanquam 
traed 1ip U!ud Lignum , vbi erdrit (¡xa me robra mo

rientes , etiamfieret Catbedra Mdgi/iñ 
docentis. Pues bueivo á predicar: quan
tos convirtió Chaño defde allí predi- ' 
cando? El mifmo de antemano pronof* 
tíícó , y cumplió á fu tiempo, que no 
menos, que á rodas las Naciones del 
mundo; Si exaltatus fuero aterró-, om- 
ni a trabara ad me ipfum , ve aquí lo que 
Tacamos ios ignorantes de no enten
der las colas. Yo efta va en que á nin
guno convirtió predicando en el San
to Madero. Not ¿ínter digo:- predicando: 
parque no sé que predicailc, quaadp 
pendía de la Cruz ; y aísí niego elíu- 
puefto, con perdón de San Aguftin.De 
San Aidrés ya cuentan los Presbyteros 
déla Ciudad de Ácaya: Buho viven* 
pende bal rn Cruce , f  docebat Populum? 
cotpo canta la íglefía. Mas Cíinfto, 
aviendo predicado tres años , profeti
zó ííaias , que ofrecido en la Cruz: 

inq „  , Oblatas-, quui igfe voluit, non aperuit os 
*' fiwTíu Miren aquí ? que traza ella de 

predicar» Es verdad que di so fiete pa-

íaloaa.

loan, i *.

§  trafica 'Madre SantaTerzfa»
labras puefio allí ¡ pero corro fue sí 
Padre, á la m adre, al Diícípulo asna-, 
do , y al Buen Ladrón, poéoSermoa 
avía ejntcac.es mendfer s ni fue lo 
que íes diso ea toso de Sermoa.Pües 
como dize San Águftia , que predica^ 
va defde allí? Como O m ito  a lleg o ^  
que áeíde allí las almas de tocio 
mundo ha de atraherí Si exaltatmfmg^ 
ro m Cruce ( añade aquí la expoliaos 
coman) omiia trabara adme.

lu y o  aquel grao MaeSr© 
de predicar dos modos , porque pre-j 
dico hablando* y predico callasdo.Ca-, 
liando en el Calveno ; pero hablando 
en el Templo : F-rat qmtms tío-ceas m 
Templo. Tanquam agnus ad viairnamnag, 
aperuit os juiirn- Feas , quod faciendo  
momit, expido aquí A gallina. Y es* 
que le puede predicar con la iabiduísa^ 
mas también Ce predica con ¿a parien-s 
c ia , y tolerancia. Del primer modo, 
domo labio, predicaba loqueado -y y 
convirtió á muchos : mas del iegundo 
como inocente : Non loqueado,¡ed mm  
riendo predica, y los atraso a rodos. Si 
exaltar usfuero in Cr-uce-fomma traham a i  
meipfum.

20 Si vn Cordero inocente 
ha convertido tantas almas', poique 
v en , que maneado díó la vida por 
ellos s quamas huviera convertido dia. 
iaocenteCorderita,fiDios ha viera per
mitido lo que ella defeaba , que fue: 
perder ¡a vida por ganar.de las alosas 
de los Moros la perdida.1 No vertió los 
corales líquidos de fus venas nadita, 
inocente ninas íla violencia de! Cuchi
llo del Agareno Herodes, porque Dios 
¡atenía vna muerte guardada ; fi bien 
mucho mas dulce, no osenos meritoria, 
y  mas intolerable : Intoíerablü Bormm 
amoris incendio Aliñe cmn decumberetj pe
ro fi íangre de la alma las lagrimas,que 
brotan por las heridas de los ojos , co - 
mo díxeron ios Poetas, quantas gotasi 
mal d igo: quantos Ríos de íangee , ya 
que no en purpura, en criftal * en el 
martyrio, que lloró malogrado, y de-; 
feaba padecer: lugibus lacrimis deplo 
rans,optimam fhifarterafkijfe prareptam, 
para el bien de las almas de las Regio
nes Africanas nueilra Predicadora inoa 
cents vertió? Infidel}um tenebras iugibuÉ 
áeflsbat iacrmis\ porque ya queloqumí 
do en aquel fexo frágil , y rendíshtia 
edad , predicar no podía; las vozes de - 
la íangre áel corazón mas acendrada, y  
pura, fueran quien penetrando haíia ci . 
Abiíhao ¡©brego de la infidelidad, dos-

de'
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Sermón ’K x X V /.^ D e  mefh'ú s fa f ia t  Madre Santa Ttrefh
'de yacían tantas almas, las redirmeíTe 
para Dios á coila de fu vida.á expenfas 
de fu muerte. Y ñ elle modo del predi
car murieado.ó á golpe de cochillo,6 a 
la violencia del amor,es de los i nocen
tes,como la Igleíia dio a entender:ino
cente por ello juzgo yo, que diria.a mi 
Madre Tcrefa .nueftra Vniverfidad: 
C¡4i us inmcenüarn ¡fac.

§- II»

21 TR O  fentido fe me
ofrece 3 en que pu

do llamar nueftra Vnivcrfidad inocente 
a Tercia i y es : porque en el eñada 
feliz déla  inocencia , y  de la gracia 
original, como lino hirviera pecado en 
Adan nueftra Madre , debió de con
templarla. Debió de contemplarla? Va* 
monos poco á poco, pues tan difpara-  ̂
tado j y extraordinario de fauno fe Íes 
pudo ofrecer á los dócilísimos Varo
nes del Clauftro de aquél tiempo? Noj 
s i  a mi fe rae ofrece 3 fi queréis enten
derlo afsi á carga cerrada* Tengo yo 
de dezir , que fin pecado Original fue 

' concebida míeftra Madre Tcrefa? De 
■ ninguna manera. Pero algunos efec

tos , que dio la grada original , y co
mo tales Oran pfoprios ( aunque no: 
-ln quemo m o d o ) dé aquel diado , bien 
me parece á raí, que ios veo ea mi Saa- 
ta Terefa de ]esvs: porqué la grada fa ■ 
nativa en d  íublime grado 3 que fe id 
dio íit Efpofo 3 también ia puede 
dar.

El DamaíceriO d ízé , que riucfttd 
primer Padre vivió en aquel eftado, y 
en la quietud deíPaíaifo con tal pu
reza , y tan agerió de las batallas.? 
y  combates , que pondera San Pa- 

S. loan. bÍG entre la carne , y el eípirita . co- 
Bamafc. mo íi fuera vn Angel, de los que ha* 
lifc. z.Or hitan en el Cíelo : Primus homo erat m 
’Uod.hd- paradijo terrefiri-,fcuí Angelus. M iA n- 
vap.íi. g C[jC0 D odor etífeñá ,■ que aunque 

Adan tenia cuerpo, y  alma , y  aunque 
íe componía de aquellas dos porción es* 
fuperior , é inferior naturalmente- 
©pueftas , por fer carne la vna , y  efpi* 
rim la otra , la vna ligera, como el fue- 

y la otra Como tierra pelada, fe go
b e rn a b a  la pefadá tan éxpoticatriente^ 
" y  tan ad nutitm de la porción ligera, 

que las operaciones, y movimientos de 
Tli. *a vaa 5 no fo lo 00 impedían, fiad ayu- 

-s .p.c. 9 4 davan á la o ra :  ía Ufo ¡lata inferiora fu - 
art. 1 . feñorVmsfubdebantur; mcfuperiora gger, 

inferiora ;mq>eáiebmtur°

22 Puedo afirmar cOo, y aque
llo de nueftra Santa Madre? Todos fus 
Coroniftas authorizados por la Sagra
da Rota reíponderán afirmativo : Om- 
MsyCjui cognofebaM, f  tra&abant Bea- ^ ehiSac 
tam fere/mm-, afpiciebant iüam, non tan- ot*ars- 
quam fsrfonam carnis, ¿rfanguinis , fed  12*̂ 2* 
tanquam Angelum viventem in hoc mundo 
abfue infepfíom, macula immunúma
nofira. Tienen cuerpo los Angeles,que 
k s  impida el burlo haziendo pefo 
azia baxo? Ay en dios batallas entré 
la carne,y el efpiritu? Luego lo que nos 
díxo el Damafceno, y nueftro Angé
lico Do¿tor de oueftro Padre Adán, 
quando fe hallava en el eftado feliz de 
la inocencia , de nueftra Santa Madre 
Con fu grano de fai ( quiero dezir: con 
fu debida proporción ) también fe ve
rifica. Aquel hallarle en ella ia por
ción inferior taníugeta al efpiritu. que 
no fe defmaíidava ( cqtno lo teftifica el 
Venerable Padre Bslthafac Aivarez fu 
CorihíTor ) éft-el mas leve movimien
to! Aquel bolar fu cuerpo en fegui- 
mieato de fü alma, como íi fuera alma 
fu cuerpo, ó.como íi íu carne puro ef- R{¡_
piritu fiíéra! Aliguando adeb vehementi- ¿ac- * art% 
bus/piritasélevationibus rapiebatur , ír
torpusétiamipfiuskterrain ahum leva- 
retur. Tiene cuerpo Terek? Si : que 
es hija dé Adan* Pues como 00 la ef-/ 
torva? Como contra fü eipiriru, rebelf : 
de no batalla? Como? Pregunto: pof / . 
qué á los que Vivieron en el eftado de \ 
h  inocencia ? no íes impedia, y moIef-y%. 
tava? Porque h  grada original f  ugera - 
Va de fuerte los cuerpos al efpirira. que 
tiendo cuerpos, no tenian los refablos 
de cuerpos. Y cífa virtud no fe la pu
do comunicar á nueftra Santa , como 
ía gracia original á nueftro primer Pa
dre, la gracia fanariva? No pudó nuef
tra Santa, á diferencia dé nueftro Pa
dre Adán , y la MadreA« Dios, nacer 
con ella herida , y émbiarís fu Eípofo 
vti Cirujano Ceíeftrai, que con tanta 
deftrézá íe la cauterizara , que no la 
fnoleftata , mas que ü nunca fue
ra?

23 Oid por vueftra vida vn 
¡ungular reparo, que en el prodigio del 
berañn , y el dardo á mi íe me ha ofre
cido. Vna porción de fuego , dize mi 
Santa , que Uevava la punta, y que de- k  
xandola aquel fuego allá dentro del pe- ercTivi^  
ch o , la facó las entrañar ál rniimo dar - csp> z9 
do afsidas. Sus palabras fon eftas: VÜe c;rc.
gn tas manos'un dardo de oro largo a l Pí‘ai 5 s*.

f n d d h k r r s  nA parecía  r t m r  V ítp A e d e  a. -
‘



■- 2.2, S e v ìn o T ì 'H '^ i - J ^ d i f® ? ViUz/rra
fr e g o  ; que me ¡legaba à Las entrañas , y a l 
fo c a r le -  me parecía , Us li e taba  con figo  , y  
"W dexa va  toda abrajada en amor grande 

de V ìa .  De inerte , que à Tercia ia 
arranca las entrañas del pacho el Se
rafín; y donde ellas eftavan,la pone, la 
introduce, para que llene íu vacio , el 
fuego celeítialdQueíon entrañas:Qué? 
Son el afsiento de las paísiones natura- 

* íes} de quienes dixo David ; neceísira- 
■ va, que ei efpirim íe las rectificaüe , pa
ra ponerlas en razón ; E t fp ir i tu m  vec~ 

V 'Táfí i o3 ¡n^ av(i  Pa v i/cerih ts  raéis, Prcgnato
mas: que es el eípirlm; £s va fuego, 
que purifica, y aligera las almas > para 
que bue Fe n à lo alto : que por dio á los 
Angeles.en viu irdfma claulula el Eípi- 

.ñtü. Santo llama fuego, y eípiriru : dfpú 
fa c is  Angeles tuo r , /p in ta s  ; &  m ini j ir o s  
tuos ìgnem v ren tsm  , dandonus á .enten
der » que el.fu ego , y-ol eípintu en fra
le de Efcritura , ío mifmo es vno que 
otro: Luego à Tercia ia han quitado 
las entrañas de carne: Luego entrañas 
de fuego : quiero dezir, de cípivitu .en 

• Y fu lugar la ponen: Luego la peladura-
':§§ b re c o n  que al alma derriba j por Ter

de carne , la porción inferior: Luego 
y;, el duro combate del cuerpo .y el efp¡ri- 
T; íu ,que toleramos los demás ; como

M  cu Adán no citavo en eì.efìado de las 
inocencia, y en ia.quiemd del Paral o 
en mieirra danta Madre ; 0 elluvo , no 
ella ya : il lo huvo , fe acabó!

Miren: £1 gran Pontífice Gre
gorio Des imo quinto dixo , que quan
do la alma de mi Santa fe dedafiò del 

Ex Eü!. cuerpo: Á.d ParadaJJhm tranfijt J z  à ie- 
Caiigì:« : roa apofemo en el Csídfe Paralío.-Mas 

ya p o rche  efecto y que pondere,y 
parece íer proprio del ¿fiado Santo de 

. ia innocencia , entre los innocentes acá 
• en. el Par alio terrenal la quiUcra poner 
‘ en cuerpo,.y alma,

24' .'Pregunto aora: Saben adoá-
de ella misuro Gran, Padre San Elias? 
Donde ella San Elias, e.I Padre nos pre
gunta? Que eiL\ en d  Parado, y que 
allí vive en cuerpo >.y. alma , todos los 
Carmelitas vnanimes conteítan. Los 

D. Aug. Canti ditas, y no mas? San A galón, 
cePecc-i: Santo fhomàs, S. Ireneo-, y otros san- 
üTî ru. c. tos i o f un dicho. No 1o hemos ínven- 
?.DTh. rado, m turgido no fot ros. Pregunto 

;n‘,s í PG" q :--- cu el Parado tiene íb. ha- 
x _ q pi tacici;? Va íe defeubee à mis oyentes 
Kb ? 3á- i;yrazon oe dudar. Aquel no es pro
veí, lisas Pr:o * Y eipeciai domicilio , que priva- 
Ase. tucamente perrene.ee à los que eñan de 

¿a innocencia enei citado? Luego no

Seranea Madre Santa jfere/h* 
han de hoípcdar en èl à San Elias , fiu- 
puefio que perdió por la 'primera cul
pa , como noíotros , la innocencia.

Si han de hoípedarie aili. Qiuen :
le negare, dígame : por qué à los San- 
tos innocentes hofpedó Dios allá? Por
que como dios { refponderá Santo 
Thomas) vivían en vn medio; por vná 
pane del pello corporal no totalmente 
deílafidos, como eílán los del Cielo; 
pero por otra en paz con é l, porque 
amigablemente confederados d  cuer
po , y ei cípirítu , fe ayudavan a d im i -  
c m  , ím perturbar el vno ai otro s co 
mo perturba aca en la tierra rite finó 
cuerpo ;aísi fue congruente , dise mi 
Angélico Doctor , que los pulidle 

■ Dios en vn lugar ,que media entre el 
Cielo > y la [ierra ; ni tan inquieto, co- . -
mo aquí; ni tan le reno coste-o allá; V m e  D.Tb.i; 
wanifejhtffi eje , qsed  Para.úi/jus ejl locus a.q :o:, 

. comeniens hahiialiarás him anœ  fecu n d u m  í ?- - - • m 
priffid  im m o ríA ita tis / la tu m ,  - CC1T *

25. Lita muy bien. Pues- miren:
Ssn hilasen aquel medio vive 3 ni def- 

ífaíido de fu cuerpo rd-tan fugetoa
: é l , que Je perturbe la alma , ni je  firva D. FpD 
„de eliurvo: EJI m te m  in cárm-q carne phan.h®-* 
au tem Jp iriiua li ,.dixo San -Ephiphanlo. re- - t£íl 
Pues de eifa Región media- porque han 

_dc deserrado fpues no ha de -alboro
tarla? Sí dio es aCsi(reípondereis)con- 
vencidos efiamos. Mas quien le pudo 
dfírálacarne dd  Santo ferenidad de 

;efpinm? A y  por ay algún Angel r que 
fe i a purifique » como à Te reía el Sera- 
fin? Vn Angel echas menos ; .dizeSan 
Hpiphsnío: vna do.zena te darb .V ir i  D. Eplpa 
nrveum  habitum  pre feren tes P r ifo m jlú m -  i ib. ce vi- 
m am  igrasóhi loco m in /lra b a n t. Angeles ds pro- 
fueron , los que vio el Padre de nucí-' pi’« 3-«®* 
tro Padre San Ellas , que por los pala
dares le introducían fuego eo el cora-- 
yon , que le abrafara, y coala Quera las: 
entrañas, . . . .  .

■2 6  Fuego le ponen .en .el peche í 
los Angeles à han Elias? SL Y.el fuego.. 
no eseípiritíi en quamoá los efedtos- 
de efpiria] alizar, cauteriza? jó .  coníu-*- 
mît la carne , y las en nanas del ífígetaf 
que íe alimenta de el? Ya me av:cis- 
concedido efia piopcíidom Luego 
bien dixo San fpiphanio , cuando dD 
xo } era efpírkual la carne de mi Santo:
00 porque en la veidad O o: a fie ce icr 
carne ; lino porque vencida cauteri
zada , ó dominada dd dplníu , r.o.pu- 
bíicava ya guerra centra iu dpkituias- 
tes por el contrario íuma quietud,tran
quilidad , y paz ccue el dyiiitu , y el

cuctpo.
y
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Sermón XXXW fD e niteflfá. Stfvfica Madre Santa Terefa. 32.3
cuerpo. .Tuviera mas vn hombre en el 
citado de la inocencia? En quanto á ef- 
tojSanto Tilomas dize que no\Hacfuit 
rectitudo hominis Divinkm injiituti, 'vt 
inferiorafuperioribusfiibdereniur , 
peñara abmferioribus non impedí rentar: 
Luego como a innocente podían hos
pedar á nueiíro Padre San Elias del 
Santo Paraiío en la ella don fereaa.

27 Yanueíira Sansa Madre? El 
fuego y que ia entraron por la boca los 
Angeles en el eftumagoá nueítro Pa
dre San Ebas para cauterizarle, lapcr- 

. don interior 7 y eí pirita alizar le ( fegus 
.diícurro ) las entrañas > la introduxo eá 
el pecho a nadir a Santa vi adre, y le 
clavo en el cora con * privándola de laS 
entrañas j el eerada coa la laeta: fitui 
ígnito iacuío . iliius vi fiera trmecit, ¿g 
imjfab’.íi ám$re afluantia reliquit. Pala
bras Ion de la' Sagrada Tota: Luego ert 
ella la carne hecha de-parte, delefpi- 
ritu , no impugna va el eípiritu $ ni la 
iervia de embarazo: Luego en el P-arai- 
ío-j Región dé la quietud- f Patria de la 
inocencia, como al Padre, y a la ma
dre j bien,podían holpedarla: Luego 
dixo muy bien nueibra-. V ni veril dad,1 
quando a mi Santa, quiza en eñe (ba
tido de innocente t¿ato; Cmus.innocen* 
Ciara ¡ 0 'c*

■§. i i i ‘

s § , T. X E fido largó por ventura; 
i l  ó por desgracia en efte 

primer punto? Si os parece , que í i ; ya 
en los dos, que me fú tan , es preciío 
".breviar., paliemos al candor de nuef- 

% a i  ama Madre: Cuites vita candor e.bou 
candidos los Hijos de cita... G lo r i oía 
■Virgen? £1 ClauLtro de Alcalá me res
ponde que ü ; pues de íu.-ca.ndidez (acó 
por conlbqueueia de Tercia el-candor. 
Pero feaa lo$ Hijos del color, que fe 
fueren ( que en cito avrá de todo , có
mo en todos diados) íi hablamos del 
candor , no idamente phyíico , fmd . 
también ..del raetaphifico; que fue ia 
Santa Madre Tercia candidísima, ea 
el Hytnno que h noche rezamos ea 
May tiñes, la Igieiia nos lo canta.

Hac efl dies y qua candida inflar Cohtm - 
ba Caslituffly

\Ad Sacra Terapia fpiritas fe  tranjsuíit 
Terefa.

. Mas no tan íolamente de fu alma , ofü 
eípiritu t üao también de iu cuerpo-h^-

Eicdi.-

liareis en la Bula , que hemos rezáád 
en fu Infrao&ava ,el candor quebníV 
camos: Carpas exánime fpmojlfimum , Bulla
m lk  ruga xontráctum, ac miro ¿andaré Ganen. 
decoraíum apparuit.
i 29 Lita bien dicho; pero qui
nera yo faber ¿ quando dezímos>, que ■
Ynaperlona escandida ¿quequeremos; . ■ »
dezirí Que es blanca? Claro eftá , ro-i 
dos direisque íi ; y en medio de ello a* ■ ■ ■ * 
mi me parece que n o ; porque tengo-, 
entendido, que no ion vna cofa., ni que 
üempre andan juntas envn miímoia-- 
S «o  la candidez, y la blancura. Los 
■Nazareas eran ro jos-: bicundí ores el?ore 
antiquo. color rojo no es blancura; 
y Un embargo candidos ios llama va el -::nY 
fropiieta: Candi di junt Id azarei das. La ThrevdS'

■ Eipoú dixo , que era rubio íu íhooíb 
bato moa , y_ afirma , que fiie cándido 
en sí. animo fugar: tiileShis meus candi- La-nt. 
dus g f r  rubicundas. Ezechlel , ni mas, 
ni. menos; fpeñes arh car.dentisy
candido llama al bronce,y que ei broa - 
pernees blanco., quien lo.ha vifto, 16 
uize. Ninguna cola es mas candida que 
ia luz: Candor ¡neis ai eran-: y ni la luz 
es Dianca ; ni axul, ni colorada ; nirie-, 
lie algua calor s .ni lo puede tener , pe-, 
na de no fer liíz: Según lo qual dezírp 
que alguna cofa es candidato me pare 
ce á mi que es afirmar, que es blanca; 
encarnada, o pagiza. Pues que quiere 
dezir, ier candida vna cola?

Los que fe precian de verfados c f  
la lengua Latina; para darío.á enten
der .con toda propiedad, víáo de díf-> 
tmciün: di .hablamos de colores , el 
Candor.es blancura ; pero no como 
quiera ;f¿daldeJo cura luce, retocada de, yldáháf- 
luces , iluminada , y bailadora ; pero íi , fcr3C, 
habláis dei candar de la vida , del pro
ceder , y el animo , Cicerón dize: Can- Cícsr.d^ 
dar animt y pro flmeritate, fogúrdate di~- Gfns. 
citar ; vn animo [enes i lo , ingenuo , y 
ün doblez, que no íabe fingir; que no 
nene tralhenda, ni le queda otra cofa;
6 diferente, ó foUpada en i& interior,- 
que no parezca en 3o esteno? íea , 6 
:io íea íegun ei color blanco- Y efto 
quilo dezir. nueftra V ni veri: dad en 
áquel candor v ita , que le cíen vio al 
Pontífice de ios Hijos,y Madre.

30 Pero fue aíst en verdad nueí- 
tra Madre Te reía? Tuvo lugar en dU  

■lamas leve necios:? Algún raymado 
díísitnulo , 6 la menor hipocrefia? Eta-' -Er¡ ^  ^
tem hahet : ipfam interrógate. Enefloi ¿ac.;.aí 
dize, de hipocrefia , fie ña a Dios , famas -pr Inc. 
me acuerdo de averie ofendida : que en vi-  

Ss % mandóme



5^4* Sermón XX^ÜfT. ©£ mefite Seráfica Madre Santa Terefi.

Morad.

Es Relat 
Roe.

niéruldwe el primer movimi ente, me ¿abá
tanla pena , que el demonio i bacon pérdida? 

y  yo quedava con ganancia - Quando As 
, Padre la tenia £ y con grafi' fundamen- 

to ) por ajaftada, y virtuofa ; y d ia  de 
sì pensò ,quc andava diítraida , dize: 

Ibi circa Como veteyo,penfava el bendito- bimbe? 
medium, que era la quefolia3no lo pudefufñr ,fin& 

defengañarle* La miíma Santa en otra 
paite dize: Sien puede fer que yerre en 
tedo ; mas no puedo mentir ? que por la 
fmjeriCordia de Vías ames pajfara mil 
muertes. ■ Había de fu interior, quando 
io propalava al Confeífor, à fu Prela
do > ò al que tratava como Padre Eípl- 
ritual: f in n  etiám aliqmndo fe  ipfiant 
Sandia lnqniftigni s officio examinandam 
offerire cogitavit ? v t mhd ommno non pu~ 
rum in eaforftam obreperet* Ei cafo rue^ 
que la dixeron > que al Santo Tribunal 
querían delatarla ; y refpondíó la San • 
ta : No ay para que acularme, quey® 
iré allá'» y d iré , que yo íby > en lo in
terior 7 y en lo exterior Uánifsima , fen- 
cillifs imamente , íla que me io pre
gunten*

31 Queréis ver fu candor en ía
interior j y en lo dea fuera? Yafabds* 
que en la eípecíe de V0 globo de crif- 
tal Díos la moftrò fu alma. Llegan Ma* 
ría Nueílra Señora » y  San jofeph, y  
ponenla vna ropa candidifsima: £ « - ' 
m-x darkaús( dize la Relación) que en 
lugar de encubriría-, parece fe clarea- 
b i toda. Ropa , díxo ; no capa, y por 
ventura con myfterio ; porque nò fe 
ordenava à paliar: Et dì citar Falbum à 

palliando ; pues no fue efplrlm de capa» 
de Terefaei efpirím. La ropa, como 
aquella de Mardocheo, Daniel. y Jo - 
feph , beve de engalanar; pero-la capa,, 
de-rebozar, y de encubrir*- Danla ropa^ 
no capa ; porque quanto era en lo in
teri oc aquella Virgen candidifsima, fe 
la cebara de ver por encima: la’ ropa, 
Lila es la candidez, que' en fu querido 
Efpofo transfigurado en el Thabot ce
lebra ei Evangelio. En lo- interior, can-- 
dor lucís ¿eterna, ya nos lo dixo el S:abio0- 
En ío exterior la tu-mcela» que común-- 
menee dizeu , que antes- era morada; 

y u c* Sjait ad italius candida, fe clarea va co- 
Svlv^r' m°  vn codal,nos,dize iaVecííonEthio- 
adTsxt, P̂ C1 ; COlì clue vetian todos , quantos 
Mar, t líegaífen à mirado , que de fu interior 
1 tìuda la capa íodpava, pillava el vdH-
4 *- do: Luego (u Efpofa, porque fea: Adiu

torium filmilef lñ  , io mifuio avrà de fer* 
No es Efpoiá de Chtíüo la Igiefia? Y à 
sita Efpofa de Cbriflo , qué confeios la

daba el Apoftol Santiago! A osa lo Ve
réis.

33 A la primera 'Efpofa , que 
admitió en cue&raEípaña el EípoloDi- 
vino, que fue ( fi es verdadera la ien- 
tencia de D estro , y de San IAdoro) la 
Jglcfia venturofa , que convirtió, y 
fundó nueftro Patrón Santiago, él mií- 
xno , como Autos ( fegun cita epinicn) 
de aquella Epifióla Canónica, la da ef 
se documento: Sit fer me ve f e r : e fi , ejh 
non, nón\ Luego , que 01 el ccníejo 
{ lera por no entenderlo ) me ocurrió 
elle reparo* Enleñan los Apodólesá 
la Efpofa de ChriÜo, que rigen . ygo- 
viernan , á hablar pabbras'elcuíadas? 
Efto no puede fer : porque faben muy 
bien, que ion pecados veniales las par, 
labras adoías. Pues aora mi duda, Pa
ra aHrmar alguna cofa, sao baila íolo va 
Ü3 Para negarla, no es fuficíente vu no! 
Pues por qué la mandan, que" duplique 
las voses »añadiendo otro nú - para ne
gar ;y  para conceder , acrecentando 
vn fii Sit formo ve f e r  t efi ? e fi: nssP

Hugo de Santo Caro dize: Muy 
bien has dicho. La Verdades, que ea> 
c'e de no entenderlo' tu reparo-. Has. de ' 
faber »queay etrríofotrosáos;ñ:cuita^ 
des para hablar . Habíamos con la boj
ea , y con el coracon. Aqui bien laca-, 
se.fideis,; donde el verbo raentafdd vo
cal ,y eí efedro nos1 eníéñais k  di&ia- 
güir. Edos dosverbos» pdesyd mea- 
sal , y el vocal ( áexo a parte el efcrito¿ 
porque no me haze al cafo )! - Ellos dos 
verbos,pues, vno interior»y otro ex
terior »- muchas v'ezesíe puedes»y ca 
Sodas ocafiones íé deben conformar! 
pe’rcnofiemprefe vnivocan japorque 
nueílra cautela (mqor diré imeára ma
licia ) tapa coa las p^abras? »que tos la
bios profieren:, otras muy diferentes» 
que’ alia su el. coraron fe- fabricaa , y  
ibrxafi: con; que tal vez aquello mif- 
mo , que y o  concedo con los labios, 
dentro'deicoracon coo el verbo mea- 
t ú  ío niego, y abomino. Pues vamóS 
al intento de la dedrina de Santiago. 
N o  es Efpoiá de Chrifto la Iglcíia,con 
quien habla? Dexolo dicho ya. Y qué 
díxo San Pablo de aquel Efpofo fencí- 
líiisimoí Aora io veréis.

3 3 Murmuraban de Pabia, que
fentia vna c o ía , y dezia la contraria; y 
él para defeargarfe del fú ta  teftimomo, 
diíciuTe en ella forma. Y oáigoíoqtfé 
Temo: Serme nofier non efi.: efi,- ¿y ncn\ 

f i d  efi, efi f i o  fpy Piedicador de Chrií-

rlavf©
Desí.ií^
Chionieifc
S.IÍid©r& 
l.tíe Yit, 
&
c.z7.
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to nuclbro bien: Non fm tiniU óéfi, &  exterminar * qüitar los términos , ó in- 
von ;fed  efi in i ih fm : Pues como yo* fioitaf-cé dféntido di¿ho ítís apañen- 
que debo aíTemejatme ai Maeftfo Di- cías , que es lo roifmo ( que el facks 
-viso- * tengo de dezir f  no , y feotir i© ) ios hipócritas, feranegarnos ro- 
•contrarios Dize aora Santiago: Pues dó quanto con ellas exteriormenté fíg-

micaíl, Los ojos en ¿i Cielo ¿ h s rodi
llas por tierra j la boca en lo* ladrillos, 
qus ügnificaai H.tiríihdad3 dcvócioii^ y ■ 
modeíiia. Pero yo diga: Moni £5 rno- 
deRia fingida, devoción aparente, hüK 
íuUdad aréctada.Será qüaoto quiíiet es
pero fio es ¿oía de efto > que á ■ ntieftra 
Viña íeprefenta el roftro oiacilenio ,ci 
¿adió quebrantado,que ügniíicaf&cn-- 
dinaiemo , penitencia, y ayuno, Pero 
qüe no es ayuno, penitencia-, ni obe- 

vna engañóla hipocreíia; cuyos prime- dieoda 'el na, diodo añtepüeño /d iré

. Sermón xQCXlV.iDemuefiid Sérctfka Madre SanfaTeresa.' gz ̂

snayor íemejanca ,  que entre yucipu- 
4o , y M achio, digo yo , que ha á t 
aver entre £fpoío, y Lfpofai Luego* 
Eipoíade Chcilio ,íi le aveis de imitar:
Sitjermo ’osfter > como elfuyo: E f  e/h 
tim , mn. bidizenyFlos labios, digayí el 
comean :.y il d  coracon niega, ó dtze 
la ¿[¡na no , de ninguna manera diga la 
baca fi. si paríi 5 no por na , es en ío 
que coniiííe de la Efpofa de Chrifia lá* 
ingenua -candidez, y ¡ó contrario fuera

egíí movimientos, como nosdexa dicha 
aún a [a naturai à todos dan en roftro, 
y. u-bor.retia la íinccridad fuma de mi' 
Madre Ter eia. _ ■ _ ^
: 34 ■ Noli té fieri , fie ut hifiecritd 

trífiés ; exterminara erúm faciesfaas. Efe 
to- que dize Chrifto Nueítro Señor d e  
los hipócritas, yo nolo- acabó de en-; 
tender: Èxterniinant facies filasi Jdhtid 
efi s exterminare^ - Piegdtìto: à'Saa Ge
ronimo., para que fé- perciba mi razan- 

xde-düdar: Exterminare efi i .extra tèrmi - 
m s fionere, refponde eh D odor Maxi- 
snon Quiere dezir j quitarla , à  ño po^ 
noria a* vna cola íus términos : y coma 
1|m íos^tínniüosios que iimiíañ, fina* 
lífs teó d áñ eab o  à las cofas.; res, qud 
Ehemims cáret , diícurro y o , que no 
quedaradémkada ; V eoñíiguietitemen- 
te hade eñar no finità $ que és-dezir ̂  
infinita: Luego dezir, que los hipócri
tas faciesfuas exterminsnt, es darnos d 
e aren dee ,que fu faz , que fu rofiro, fü 
tem blante,infimtam. Puede acafofer 
eñó< Lo que de fuyo era  finito, y UC 
irdíado-, áy facultad en ol m^ndo pará- 
hazerlo infiniro?

No sèdi he dado.en-: ello, Álla-lo 
pe nía reís. Puede 1er vna cofa infinita 
en el fe t , y en el íigñificar más tam
bién puede fer limirada eñ-eHer; pero 
hiña ita eri- d  Ílgoincaí. En las Au
las de Smnuiasà cada paííb lo dezis. ¥  
fe naze elte milagro, no con mas ciili- 
genda , que con anteponerle-al tenni- 
00 finirò en el íigniíkar , fola vna üé-̂  
gzCiOü-Exernpìì grati a : E fia vtj£ b ornóos 
. termino finito-t pero ferá infinito: Noti 
'■%n effendo,7jed  infign fie ando 7 fi deáimos 
gicnhamc- i porque ya lignifica fin limi
te t Q fin termino , todoio qué no esj 
.-todo lo que de íuyo fin eda negación 
iba à íigaificar; Luc^o parece icr, que

yo i que me indica : Exurm inm  énim 
fàcies fuas. Dexolo, aísi, porque pr d u 
mo ;qne  eh d  nm^dofeliailan poquií- 
fimos, hipócritas: -, que neceísiten d¿- 
doctrina. Muches mas íoa los que yá 
pecan à earadeíCubierEa. ■ ■
_ 45 1 -£o.qfiequiero dezir é s , que'
Santi 'idteídpp^tevetificar efreaom- 
brede-candida^ que là dà noefifa £fx 
cuelá yfee.Cíteteig-a ni grial ■ -de toda hi - 
pocteík'.éfa eñ:lax£aiidad,lo qué eiof- 
fravá- en - ia ápañefida. Si fe ponía, 'eri 
oracionrfi le hurmllavá c4í£riotnlentds! 
en lo interior no menos exerdtava la /  ■ 
humildad.- La ■peníteridai en ella- fue f ¡ : 
verdadera penitencia.- Quando, tal vez/ i 
fe réeieava confusBijas por aliviar í u | ' 
efpiritd del ■ continúo' rigor *y a ípeíezá-í/\ 
ñe.vida , en lo interior también fe re- . 
creava^ £n la con Ve riddo a ¿ fi era-po
litica i y 'diícreta 3 era la diferedon del 
mundo / a  niifsha políds. Era gozo id 
rifa i llantoiraeron fus lagrimas; /  ca
dacela de Ter eia era la miifiíá coiai 
jo rque  no era otra cofa, de lo qüe pa* 
recid. Na os parece de perissi Reiporr 
/edm e que íij porque aísi debe ter là 
Càndida > y fèndila Eipoia del Se
ñor^ *;
.- $6 - Sfionfabo te mi hi. Eipo&fue

de- Dios, y lo inera de Cimilo , ir ella 
fe hilviera-convertido, también la.Sina
goga. Pues repasad eu io quedlzede 
las- alhajas- de eih Eipoia el Santo j ere - 
inias: fhiotqust mrea , aurea - quotquot ¿erern_ 
argentea) argentea. De las joyas,y adnr- 
nos de efta Efpoía qfienda os puedo 
afíegurar, que las de oro eran de oro; 
ias de piata, de piata. Las de piata , de 
platal Las de oto de oto? lJucs de què 
avian de feri Y para ¿fio interpone va 
Prophcta de Dios toda fu authoádad? '
Si dixera, ò qaìfiera petíuadi¿ lo con- 

...... .. trario;

Cfex
is .
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trarioj efto es, que las de oro eran pia
ra ; Jas de plata oro, en elTe cafo 

- £f,que fuera jnerseñer ,. para que le 
creyéramos Queflra pía afección ; pe- 
m  á c z k , que cada vna de las alhajas dé 
la Efpofa era lo nñfma , que era , pa
recerá, que fue decirnos tanto como.' 

■ nada. Parece, dezir nada? Y ose , que 
dize mucho .Ser plata,y oro verdadero, 
y macizo, lo que parece de oro,yplata„ 
nos parece fer poco. Ello e s io  íuigu
iar , y que por Ungular, y extraordina
rio le nos hazc increíble : que lo ardí- 

* nado , y lo común es lo contrario»
■; .. f 3y Pregumadfelo al Santo 
f Profeta Daniel, que con vna rilara me- 

fatada , y modefta, al Rey de Babilo
nia, coalas palabras que fe liguen, qui- 

'Cano 14. defeagañar : Es ait Daniel arridensi
ne erres Rexrfteenmextnnfecm lúteas 
eft y ¿r forinfecus ̂ /v/í/.: £fto, que re pa
re ce,folido ,como vn bronze s limpio 
como vna plata,no es lo que manifief-; 
r a : es vn inmundo cieno , que enfueta,, 
á quien ie toca.: es-barro deleznable* 

’ " que el impulfo mas leve le defraororra, 
ole derriba; Pues comparad eílas > y 
íemejantes alhajas con las joyas , y 
■adornos de ia Eípoíá de Dios, que fon 
en la verdad,y fin íiedon, lo que par®-' 
ce.n ícr.

Ya me aveis entendido i so quie
ro deteneros. Ella es la ingenuidad, 
fencilkz , y  candor ,qce eo ia Efpofa 
de Chullo , y de nueílro Evangelio 
Santa Tercia celebra nueítro ClatUlcos 
Cuijis •vita, candorer/ty &c* •

£ 2.6 Sermón S)é
C en que fi éntrelas almas, como al
gunos paliaron , hirviera hembra, y 
varón ; al alma del varón , no con el 
nombre de iftú'rma , fino en la voz ani
mo íe avia de nombrar en. romance, y 
latirn Por eSo en toda lengua eña voz 
mimo , fortaleza , valor , robeftez va
ronil importa , y íigniñea: Mares áni
mos ad Martin Bella , hemos leído eft 
Vno: Yerfifas ekacuit ánimos mafeulinosy 
otro Poeta dixo. Pealaron otros, eru 
ganados también , que el animo, y el 
akima fon vna pieza miftna; mas que 
tiene dos n5bres, 6 dos terminaciones; 
porque le denomina animo , en quanto 
informa ,y  la da el fer ä la cabeca; y  
anima , en quanto al reho del cuerpo 
vivifica: Anima eft vita \ Animus cenfi- 
lij: Nam anima eft , qm vivimos: Ani- 
musquó  fopimas , ¿r que hornees fu -

Seráfica I^íadre SaztaTerefä.

ä:-’VVi

mus.

§. IVa

3*8 E L  Ánimo Virgíneo: Veri 
■®—* Virgimum Animttm , de 

nueftra Santa Madre me falca propo
ner ; y pealareis acafo , que os quiero 
ponderar fu Virginal pureza. Pero- nó 
quiero ir por ay ; fino deícubrlr fendá 
menos trillada no tan íegüida, bpifa
da vereda en el camino-mas andado, y  
íeguido, por fer ci mas gloriofo, y  
heroico de mi Santa: Vere Yirgineum 
Ammani. Qué cofa, es animo ; y qué 
cofa es animo Virgíneo? De lo que ten
go difcurrldo acerca de elle punto, db 
rè foío vn compendio; porque no que
da tiempo para explicar en términos 
predios, lo que es Virgíneo, y lo que 
es animo.

59 DiíHnguea los Maeíiros de
lz Lengua Latina el animo del ánima.
Ánimo es znafeahn®: Annua fémlnínq

!

Si admitir me jíudiérades, do&if- 
íimos oyentes; como probables de al
gún modo eftas Ffiiíofophias, difeurrie- 
ra yo afsí: Luego quando líamó animo 
á altsa de Téreía nueftra Vniverfij 
dad , qulfo dezir -vna de dos :. Q  
que no fue fu alma ‘hembra , como 
lo fon- ( en aquella fentenda J fas 
deefíotras mugeres; fino por él eco- 
trario , animomafculiao, como'los de 
ios hombres: O fino afeicntc nueHra 
Vníverfidad(como ni yo tampoco)!' eP¡ 
ta fentencia, ó  difparate de almas eru
bras ,y  machos; qaifo dar a- entender,1 
que la aínsadé Terefa ( como- lo dizc 
la fegunda opinión , eft femado Ca- 

. thoíico, ¿nftubiatis error?bus, fanamen« 
te entendida }afmá' eramugeril, anima 
femenina? legua que lo reliante de ía  
cuerpo informa va ;■ pero en .quanto 1c 

- daba á íucabeqa el efecto formal;quie-i 
ro dezir ,1a:facultad de aconfejar, fa- 
ber j enfenar, dirigir; animo- mafcul^l 
00 , hazicodole','Cfue fuera cabeca de 
varón en cuerpo de mugef. La mifmj 
nos lo díse: Dnme Dios mimo harto ma- 

jo r  y que de ASuger. Muy bien hizo á t  
'dártelo : que vna cabsqa mugcril cois 
tan graves empeños, como fió de 
como fuera pofsibie averiguarfe , © 
aguantar?
w 40  Hoitrefabreis dez ir, fi fue

m ugef,- ó fue varón la Madre de los 
hermanos Machabeos? Sifué muger ,6  
fue varón? Quien dixo Madre, muger 
dixo ; p'ero eíroy por dezir, que tenía 
de todo. No foy yo quien lo dize. Por 
efío fue fupra modum mirabilis. Veis 
aquí las palabras dd  Bfaitor Canónico:

SUgrs,

Áp.
de zo Iss 
"V iridasi

Es Beyeü
inTh«;r„
vi? J-uct:
ver.aüim
& Au;br,
Cslapí-ís.
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Sermón F ddC K ÍF JB e mi?.fita SrrAfica M adre Santa. Terefa. ¿ z 7 
S zp ra  modam rmr&büu , Ar f«mineó co- tros anteceílbres en io que iu ego dize.
guanera mfadiHum animara inferens^. 
Nora i  bien aquel, inferen? , que inge
rir iigníhca. Eli i  ex genere fus ^vsl a 
xa?i vi sute ¿isa que era miigcr j pera 
cóm ale fu de ingerir vn r amito (púa 
leidnan  ios del Arre) de va Arbol 
generólo en va ruanco vulgar» para 
que de mas excelente froto , de lo que 

■■'■■■• ■' diera d  L'üiííco croneo íbio por si jais!
i ! - ' Dios ingirió de eiU Señora eo la cahe-
■:VS" e l ; que. altas era femenina , vn ramo 

malea: mo , para que no ya de ni o ge r, 
lino de varón fueran de íu reda ios fru
tos : y a [si, como varón tupiera, acon- 
íejurumomprehédisra, tratara.,y mane- 
i.ira los negocios: Et fominen ■ cogiiaiiú- 

. .ni ?/ujciíí¡/nm animara infsrsns. Quien 
tal imaginó? Vi déla en los? jardines fa- 

, bulolovde Chipre ,ó verdaderos fm-
■ . .. tales de Aran juez , ingerto, que tuvieí-

. .. íc en planta de mager v.n ramo detva-
■■ roo? A veis oído Íetuejaíítc tnonírma- 

íidad? No t no es aionílruoüdad. La 
verdadera,y propria naóftm'oíidad fue
ra, no fer af&L

- 41 .Qufefueraálos-éncargos,
que Oíos ño; de eíta Matrona? Conf
ían del animo T exto- y  los pondera el 
Nacupceno , San Agu-dla, y  San A tu- 
buofio : L efs zeío injlammata; zéíar, y  
puymover de las antiguas leyes de fu 
Sagrada Lxeüglon la rígida obfervan- 
cía. Pero nave, <vt afpie i asad Ccsitsm, df 
íerrawh eníeñar á í lis Hijos a cote m piar 
hs colas del i Cielo , y defpreciar los 

., bienes de la tierra: Regí A ¡a i oche- refihií\
m.íydtm j.eq]yr . y; oponer fe á i a potencia de los 
\ d f f ‘ . hombres, y Alas altadas del Demonio, 

P0i' lograr eñe ha. Et repleta JapieraU 
SaucdLc, edeñacies i  todos la Cada , y el cami

ní:* de la mas.apa perfección. Pues co
mo vnamugeceon íucabecufemenina 
pidiera excretar operaciones tan age-

que rae, no qiulquier animo: Sedadme 
margine o d de nú danta .Vía d re.

43 Por que dice . virgíneo'i* ó? 
fu pureza uitiuculuda? Parecerá „ que 
ü ’ Pero San ílidoro en fu profundidad 
efearvando otro poco , iniítedo mas- 
oculto a mi me deícnbnó : VirqpMquñd- 
virago vacatar ¿q&avimm am plíe  e f  
‘p ía fien  opera zñnilafp mafmvd vijo- 
ris. Andad snim } viragines vscafant 
( que fuellen , ó no fucilen. Vu’gmes , ó 
doncellas; pues pone exemolo en As . 
que llaman ceimmmcnre , Amazonas) 
Vnie Mtíiier, U opera viriiia fed  , rede 
virgo dícitHr* Caread aquel reate de las 
palabras de Iñdoro , con el vere , que 
pufo nueftra Vníverfídad : Animo vers 
virgíneo i y ideareis en limpio , que la 
mnger , que en ios con lejos , en la fa- 
b-iduria , y el valor no obra como rnu- 
ger : S ed  virara agit, haza funciones dé 
varón , no de alma femenina , ó ¿c ca
pricho de myger j mas de animo virgí- 
neo>de vicgiacQ^sfaerZo, y de cabeza 
de muy hombre la hemos de reputar.

' 4 4  haciera de traer sota,
teftimonidS ,que nos disecan cito de 
nusítra Santa Madre , fuera nunca aca
bar. fhíod per fe  patee , non indiget peo- 
batione: Sin embargo aleguemos vno> 
u otro'pro mille. DueftprJtndnía Me-
mf í í rd  hops virgo poimt ¿afeare , ora 
rúbiis b Aman? s de di i uta a:ixiíijs. Toda 
Vna Religión , en fu tiempo ehendida 
quauto disc la Igieña , y aora d; la rada 
en quanto el Sol alumbra , pudo fun
dar vna pobre muger: Humads dejíiiuta 
■ auxiiijs , y cüfiííguientemenre, ün obra 
de varón? Luego > virara agit ; dita es 
pyas 1 que mugar., frelidir álos ivey- 
nos,acaridilUr exerciros, como Sacrón,, 
como va Santiago Apodo! fque. lô  es.; 
de las Htpaíías , y como loes mf Sanra

D.IÍidoA
1 6. Críg.
§.dc sea- 
slbus.

rsíSíWVi

ñas de íu naturaleza , fu vna rafa de 4 e  ios-Reynosde Ñapóles, Portug-al>y-'y 
hombre ? vn ramo de varón no la ingi- Polonia , y de Hipada lo fue por Solas 
ricramy aplicaran, Etfxm'me.e cogitas i o- - por» ti Pidas , y de lado lo tueca , ti él ^artü-in

défeo,y el voto de! gran PheSpeQuar- . nOEat. ad 
to , y de! Arnaco Carlos no le nos vna- elas vic.

f?. iy ifC*
42 De quien vamos haLLm*' 

cíj A De aquella : Strema Malee (pa
labras bn dd Macún-ceno ) y celebra
da Salome? O de cita Sunífa Matee 
Tercia dé jcivs- De aquella , que 

fupea naturam, gemífue muí ¡m e  , fue 
en Las operacloucj: O de ella , cuyas 
coras necchiuron de vn valor, de vna 
capacidad : piufuam vir-lé , dizcn los 
Hminennfsimos o añores Cardenales? 
Feas an-icA-Jlo alia ; y aunque no lo 
apliquéis yyaíeioh an  aplicado vueT

lograra, es caí peno jCS encargo, es tan* 
don de muieri Luego Sama Lerda ..vi
rago : Vveam api , papales rvi/.e de va^. 
ron? D ir d minea, eaieüat, y graduar- 

■ fe de Ductor a H, magetes en la igieiia 
Chri! 11 -i;i : y o no í e lo con iien.ro , tiize 

en Saíauüiuea;Pli C<:; uüV< r.p'.jUul.
Adrante Pomife  Vtbauo Octavo die
ron h Lerda el grado de Doctora? Y  
como en noiubca de ui igieiia le pedí— 
¡ív;>’s' d Nos , nos aumente de Y cuela 

f  \  con"

d  \  . . . L d - ) « : « ,



3 1 S Sermón XXXTT. (De m i  Jira Sere f i  a ìvfche S a: tu Ttrefa ,
con la d odrina celeftíalí Cceíefiu eius
doStrinxpábulo nxtriamur, Ccmo; C o
m o  fu pone ,qüe aunque muger 5 tiene
informada lá cabeza , que es el aíslenlo 
de la íabidura, no de alma femenina, 
lino de vn animo virgíneo : que á íen- 
iir lo contrario , no íe io coníinrie
ra.

45 El Toftado pregunta , fi 
como Dios formó primero al hombre* 
y defpues hizo de íu coftilia á la aiu- 
«rer/pudo hazerlo al contrario » criar 
primero a Eva , y defpües darle fer a 
fu marido Adande vna coftilla de fu 
Efpofa? Rcfpotide , que bien pudoi 
pero ño quifo hazerlo» porque recono
c ió , que avían de fe guilde graves in
convenientes * obrando de cuc modo* 
Paliando a preguntarle , que inconve
nientes fueran eftos? De muchos* qué 
defeabre con fu gran diferedoa tocaré 

*m folo el vltimo:á7 vir formaretUv, ex fie -  
* ‘ mina, deberetfcernina primo efe formatá? 
' quod ejjet inconvemens , qmaejje prtus 

alia ,fdch quamdam exceliéntiám frafi- 
dendi y domiñandi, fe  docéndi. Quien es 
primero en fer ; en obrar Id há de fer¿ 
Es quien ha de mandar: ¿s quien ha de 
enfenat : es quien ha dé dar leyes: 
quien ha de aconfejar ¿ patrocinar , y  
prefidif. Da la razón > diziendo , qué 
nó por otro titulo , fegrin dixo San Pa
blo 5 exerdtá de fació el hombre elfos 
olidos, fino : Ex eo quód virfitérit prius 

formatos. Pues que indecencia fuera,y 
que dcfpropoíciori,que donde ay hom*i 
bres, la fiaran funciones de efte gene
ro á la ca be^a ñaca» y a ía capacidad 
corta de vna muger? Os pareciera 
bien ,que los primeros hombres , qué 
avia en aquel figlo, fe fugetarán , co
mo fi fueran vnos niños ,á  la enfeñan- 
za de vna muger , que les puñera lá 
cartilla en la mano?-Ño fuera difparate» 
que vn Exerdto de hombres , a! verfe 
acometido de las Efquadras enemigas»

, á vna muger cobarde, como a Patrón» 
Caudillo , Capitán General á gritos in- 

. vacaran? No fuera defatino , que para 
g o v ern arasi,y á  ftí República » los 
¡V atones mas do&os.á vna rhager natu-

la fberan à pedir cftaturo s , y leyes-co
mo fi fuera algún Liu-igc? ¿i íe diera 
efte cafo ; donde , quiíiera yo iaber» 
cupieran‘las n.ugeres* Quien , pre
gunto , con ellas pudiera averiguar
le?

46 Quien pudiera con ellas 
averiguarfe? Donde cupieran 3aí mu
ge resí Donde cupo nú Madre 1  cre
ía de Jesvs. Quien pudo aVcriguar- 
fe con efta Santa Virgen. Porque 
aquel Magifterio , Patrocinio , govier- 
ño, legislatura , prehdencia con los 
primeros hombres, que ha conocido 
el mundo,no negareis,que los esercitò 1 
Pues íi Teíefa í i , por que las demás 
ísoí Porque Tere fa ( dirà nueftra Vni- 
yerfidad ) fiendo muger en lo demás» 
que es ío de menosi la cabeza , el con*: 
fejo , el animo » la teíla no tiene de 
inuger : Véri ‘virgineum animnm , de vn 
ánimo virgíneo » para que vrrum agats 
la gracia ìa dotò. .

Acabé de exponer coñ mí corto 
caudal, y lengua tartamudá : ó Sama 
Madre mia j lo que de ti le dixo al. Pa
dre Santo mi Vnivéríidád en la Carta 
citada : que eres muger ; mas con ca- 
beca dé hombre : que pareciendo tañí 
to en la común reputación del mundo»; 
de las Sagrádás Religiones » Colegios» 
Tribunales eres én la verdad» todo lo 
<[ue pareces: que délos privilegios,que 
gozarán los hombres en el éftado de la 
Santa inocencia i aunque tu la perdiftc 
en el común naufragio* algunos no te 
faítan,que pudo dar la grada de Chrií- 
to fanariva- Goza mil vezes en hora,* 
buena eñas preíogatiVás ; y fávoreces 
defde donde las gozas,à laVniverfidad, 
que ha ciento , y tantos anos, que dió 
principio à tüs áplaiifos ; y  no ha aca^ 
bado ¿ora j pues fus M aéfttos, D0&0-; 
res , Colegios : A  mìnimo vfme ad ma
ximum con fu illufinísima cabeca te 
viene à feftefar. Favorécela , Madre, 
con los auxilios de la Gracia ,para que 

vaya à celebrarte entre los gozos 
‘ de la Gloria. A d qmms 

fec.

?68» 4 È* * i i *  «@9 * * |§ *
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T E R E S A  M U E R T A ,

S  E  R  M  O  N  X X X V -

D E  N U E S T R A  GL ORI OS A  M A D R ]g
Sanca Tercia de j  esvs 3 predicado en oue feo. Coa- . 

vento de pefcalças de la Villa de Ocaña* ,

fD oym itiiberim t omnes 3 &  n o rm e m it, Math» z§ , :

S A L U T A C IO N
S i  EN1S à o ír , Fíeles devoêos de mïëfira Santú M R ^  

en eñe dia 3 y oca ñon , la prodigio ía yída de mi Sa
grada Virgen Tercia de i esv\s? 'Refpqndereis todos5 
que ih-Pücsií venís con eñe ñn , qiñerodeíengbía- 
ros* bien os podéis Boives ; porqué yo, no. fu vida, 
í o la mente fu muerte me determino à predicar. Si 
queréis informaros-de fu admirable vida. , ay en eñe 
Convento áe R eligiólas Carmelitas ■ Deícalcaseon 

, todos ios primores d-s la doquenda , de la grada,de
la verdad, y enididon el día de San Lucas os ia predicaran. Yo quiero antes 
con antes, para empezar ( como íueien dezir) por donde otros acaban* contaros 
o v  fu muerte, ñipóme ndo Cu vida, ó fiando de quien lq heroico de ella, y alto d |  
fu virtud, ponderara mejor. ■ -  '■

Aconíejemc., para elegir eñe sífiimpto, coa va Predicador’dé  iosmas dieí- 
tros , y ara loados * que ha. conocido el mundo , y fue no menos, que el gran Pa- 
cre Aguftino. ■ D ixom eque la Igleña no celebra en ios Sautos, a quien día da 
culto , exceptuando qual ,'o quai los dias dedil vida, ó de íu nacimiento , fino 
los de ía muerte » que a (h vida dio fin: In San S is  , t¿r ele S i s  Dei ülur/dsiem  nc-m- jy^ ÍAvg; 
m us cali 7 quopoficonfim m ationem  labetum  m ryfens- hac v i ta p a r tu p j t .  La tazon es; Serm.ao. 
porque, como ha ña ei fin nadie, esdichofo-, eñe es buen argumento: Murió Sanáis 
bien í Luego es Santo:- Luego m croza , cac le  demos alaban cas, y cultos» Pero ■

. por ei contrario eñe cor-muye mal. Empezó como Santo i Proíig-uio corso tal?
Ruego por Santo io debemos celebrar.,-^aplaudir. Á quien os argüyere deba- 
.>:g de efia forma , d ’ñinga iréis el con ü guien te: S í qualis m i a  yji¿ u  i i a '■ concedo 
conjequenüdm \ íu as mego la., ü  n o : porque (i eftb:.probará y él Buen-Ladrón jC te 
vivió m al,en el iíifieraayudeciera:- 1 uñas , queatnpezo bien, e-rk  Gloriadef- ^  ̂
can í ara. Por año dixo Salo mon: -M e lk j  eft dies mor t i  s m e  r¡4 f t-vitat is- borlo mi f- ■— 
sr.o San Máximo: Lauslz p s fi raertsm  , m agnificapefi cenfurmeatíOM?n> Queréis ver ^  
íi voy Bien? Pues ei O rielo que resanaos anoche de nucfita Santa ¿Visare, fue 
quien me encaminó. En ios Maytin.es hazenn d ita  Madre ia Igíeha-relación , y ga,, — ' 
memoria áe íu muerte, y íu vida ; y piáiersáo eóbúen orden empezar por -íu v i - 
daty acabar en fu muerte, no lo depone.ai s i ; antes por ei contrario ivos acuerda ** 
í a muerte al principio deí B \  runo,con que cumiénca-eTGuho de ia danta, y dg ^
pÍos;peroxu vida ca ías LeccipuesuiosTefiete d é íp ^ t  Ei Texto io dirá.

ti.ee efi di.es.qma candide Indar columba CceUtum 
d d  Sacra T em p la Jp ir jt^ sy i tranflukt-Terefta.  ̂- .

•--> -i i'--.-1'  1
-i.-fr'

Ex Etranc 
ad
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rs3© Srimon  X X X ^ . (De m eftra  Serafica M adre Santa Terefk.
2 p e eiqa manera empieza contándonos ci rianimo , en que scavò là 

Le&-4 . Vida: T herejía virgo nata eji AhuU in Hjpania de elle modo pio ¿igne ■ mai ¡ae 
parece a mi , que proíigue ai reves, porque primero es ei nazer, y deípues el nu> 
rir^  |_úecro ay vna de dos , ò que nutrió antes de nacer nacftra Gloriola Madre,
¿  qUe ia Jgiefia no íe porta en lo que dme con buen orden. O! Mirar (i fe porra. 
En í eme jante pallo relpondió San Geronimo: Ordo prapojlerus .fsd necesario cm -  
mulatas. Vna cois es el hilo , y ferie de la Bidona ; otra d  motivo de los cul
tos , y aplaufos de la Santa. Al apúüfe , y al culto nos combida la Iglefia en el 
Invitatorio. Effo quiere dezir con la repetición del venite adoremus, y por effo fu 
muerte aìCantìco immediato nos reprefenradcfdelusgo}dexando para defpuesla 
Hidoria de íu vida. Yo lo diré mas claro.

5 Tiene ía ígleiia dos intentos, dize San Aguí!in , quando celebra la 
IT Aüg. mcr¿ j ria de vn Santo. En primer lugar quiere pa rad  Santo Ja Gloria ; mas de 
^"s-nc- camino felicita la validad de nueftras almas. Efta reluda del ejemplo , que nos 

anC~ dio con fu obrar: De aquella nue lie o culto es tediricacion. Elio quilo dezir en 
* aa uc 1 las palabras: Calus glorificati ani, Jicut congaudet EcdeJJa , fie euts provena je  - 

quenda veftigia. Pues veis aqui porque la muerte de Tercia primero nos acuerda 
Ednmt. ai vernie adoremus, con que nos llama al culto proteftativo de iu Gloria , y m vi- 
EccU da deípues, para que coníigamos d  fecundarlo fin: Adfecunda ve ¡lìgi a. Que fue 

dezir : ii queréis imitarla , ios ejemplos de fu vida , para vueitra eníenanca os 
cantare deípues. Siiatentais adorarla , y veneraría, como Santa, que es fin 
principal, à que aora os convoco, mirad como murio-->íhpueÜQ ? que la gloria, 
cue hinca vusílro culto, no fe canta balìa d  ña. £í Venite emltemus; El i ubile - 
mus D údela Solemnidad, en que adoráis al Rey Efpofe de' las Virgines , Y à 

■ Ter da con e l, no fe ha de tributar al riempo de fu vida , fino a! punto en que 
la ai rúa deñaüda del cuerpo, fe partió de la tierra, íe remontò à la Gloria.

Atiéndanme à va reparo, señores Eclefiaíticos ,que han de hazer quando 
rezón alia en el mes de Enero de la Gloriofa Virgen Sama Martina. £ i Hymno 
empieza de eñe modo.

~E% ofñc. Martina celebri plaudite nomini3
S. Marti Cross Romulei, plaudite gloria,
ni!: 5o.Ia r- t O

Irjtgnem mentis diche Virgìnem,Buan j* Santi am diche Martyrsm*

Heroá.c.
4- apud 
Còrnei. í 
Machab. 
20.2 3,,

Com.loc
lie.

Es hitan.

4 Reparo fojamente en el ches Romulei, Pues acafo , pregunto, no fe 
celebra mas que en Roma efta Santa? No es general fu culto para toda ia Igie^ 
lia? Claro eiià ; pero míren , aquel C hes Romulei base aluíion aqui al eftiio , y 
aplaufojCoo queia m uerte, y honras de fus Emperadores celebrò »antigua
mente ,como dize HeroeUano, aquella gran Ciudad. Erigían el Tumulo , le- 
vantauan la Pyra ; dentro de eiia ponían ei cadáver del Ceíar eu apariencia de 
doliente , recodado en fu cama. Prefa con ciertos lazos vna Aguila gallarda, co
mo aleandñ, y reboloteaudo.por deílafiríe, iaaiigavanal pecho..Concurría« 
al acto de aquella gran República la lealtad, la Nobleza , ío Secular, y Religio- 
íO-  ̂Eilaudo todos jautos, vno pegaba fuego diísimul-adamente ai combufijóle 
de iapyra ; rompíanle Us ataduras à diligencias de fu llama, con que la Aguila 
libre de ia prsíioa del cuerpo , ella ex rogo v o U b a t, íubia por el ay re , y el yacía 
en el fam ulo. Pues mirando el concurlo, como el ave altanera , burlando las 
prillo nes , quebrantada ia cárcel, cicalava los vientos , traías o ataba las nubes, ò 
creyeaao , o  fingiendo: Ammam Cajdris ad déos svolare , que era la alma del Ce- 
io.r delatada del cuerpo, al tea de chirimías, ò Híbnjeros, ò devotos, leb anta van 
el g'-Uo, y en coman aviarido: C hes Romulei pía udite C ujan  claoiayan, aplaudien
do íu muerte felkiisiuu, íu venturoío traníito.

nludemonftracion alia íuperíiicioía, le coníagrola Igleiia meritiísirna- 
fflenu àia V ifgea Martina ; pero con fu licencia, mirad ir viene bien al calo de 
mi Quiten alla del i  amulo el cadáver del Ceíar ; pongan en fu lugar dd
Celar de los Celares el Sacroíanco cuerpo de fu feliz Eípofa. En vez de la ga- 
ii.iida panceta de jas aves , imaginad en forma de Paloma la alma }ó el efpiritü
Ge lTs1 ^aSra£̂ a ^ «gen , que rompiendo los lazos áe íu mortalidad , à ia violen- 
c:a vie ia lianaa, que lleva va en íu punta aquel dardo fogoio,que dífearó el amor:

Divini



‘D iv in i dm oris cufpides mas ligera, que el viento, al Cielo fe remonta , buela fobre 
las nubes. Masquando? EIdiade oy: H ac eft d ie s , qua candida in fla r columba 
C odiíum  ad  Sacra Tem pla fp ir iíu s f e  t r  ¿influid T ere fia .Pues concurfo graviísimo de 
nobles, Religioíos , Seglares, £ el eíi áfricos , que la veis como Cube: T erefia  Ce~ 
lebri plaudite nonti m , cives Oleadla plaudite Gloria s infignem m eritis d k e te  V ira fi 
n e m , f i e .

Mas aguardad vn poco ? y fuípended el regocijo , que ay.ocra ob lbadoa, 
á que debo atender $ en orden á la qual propongo efte reparo. O y Te?efa no 
muere- Corpus humo tegitur fipiriiusadajera v&laviti Luego fin ella dos queda
mos: Luego nos falca de la tierra codo nueftro confuelo. Pues en tal defampa- 
ro , no podiendo feguirla, en lugar de aquel plaudite ¡ cur nos Meter deferís, aut 
cuinos dej'olatos re Imbuís enamoróla que xa me indino yoádeziria. No. No*: 
Buenos quedamos, m el conlóelo me falta,voy á Roma por todo.

5 Qiiando la Emperatriz en aquella Ciudad , el día de fu tr'mmpho fuá ■ 
bia al Capitolio , donde le daban la Corona, pata que no quedaíTe defeonfo* 
L-ida la mayor parte dei acompañamiento,que porque oo cabía en el Salan, tea
tro de la ruacion, era predio, que fe queda de mera; les repatrian , legan ¿dixo el 
erudito Nipos, cierras Medallas, ó Tarxecas, que ílamavan Congturios. Eftas 
eran libranzas, para que de las rroxes > ó públicos graneros , que por acá dezi
mos podras, á cada vno Hieden íu medida de trigo. Hazian bien ; porque como 
los duelos con pan fon menos, que {olemos dezir, acal lavan fu quexa, y cqu- 
folavan fu dolor , con que no les fzltaífe la materia del pan , que avian de co
mer : Luego íl ai Capitolio mas noble del Impyreo „ como la Emperatriz de 
Roma en d  Alcázar, oy a le leude Tercia, para íer coronada, íi á los que la íe- 
guimos , por no caber de pies en aquel gran Palacio los Coros de ios Angeles, 
no nos quieren dar puerca , confolatámonos, ó Soberana Emperatriz, pues te 
vas, y nos dexas, coa que nos dexes el Congiario, ñ es librauca de trigo, en 
quien aseguramos aquel Pan de la Gracia. Pidámosla á la Reyna de ia tierra, y  
Cielo con vn A v e  M a n a ,
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fDormkaìtemnè omnes ì CT dormlerunt, Mach. ¿$¿

M:
'dizen,

■LAS'nuevas tene
rnos , devotos de 
mí Santa. Tercia 
eftá en la cania , y 

; con nocas efperancas de vi-t í i J
ia. Quiero dar el Autor de sfta noti-
cia melancólica; porque á mi no me 
crean, fino a quien me lo ha dicho. Sañ 
Mitheo lo dixo,y es el SvangdioiDsr- 
m n a v e r u n t , f i  d r r m ie r ú n t. De erad  a v e -  
runt, f i  dormierunt\ Que i!gráfica dor
mitar? Y que cofa es dormir; San Gre
gorio lo expone: Dormiré e f i  m -ori-,fi 
a n te  fo m n u n i d o r m ita r e , e ft a n te  m o rtem  
k [ a h í te la n y ie f ie r e , Eí dormir es ma
rine! dormitar es enfermar- Qualquie- 
ra de las Virgmes,áe quien haze men
ción el Santo Evangelizo , interpreta 
do de ia Gloria , le viene á detpofar 
con Chrifto nueítro bien: O m nes f u  n i

f porfié. No es vna nuciera Virgen , y 
Madre Santa Tercfa? Quien lo -duda? 
I.uego duerme , y  dormita; quiero de- 
zir: Luego langasfe it hfiníate cria mala, 
y  con el morí á la muerte le acerca, 
Tal día como ayer, dize el f  ontnlce 
Gregorio: G ravi morbo decumbens , yua

fatal ¡enfermedad la tenia en los viti- 
mos. Venía ay dormitando, ideft-i ago
nizando; y tal noche corno eíh: Spi- 
r itu m  De& reddidit entregó la alma ea " 
manos de aquel, que ¡a crió; pues ven
ia ay durmiendo, quieto dezir, mu
riendo con vn Che ilio en la mano: 
C h rifti cruci f i n  effìgi em m ana tenens , f i t 
inclinato capite > como el Bipolo de fu al
ma: la m  e m ifs iífp in tu n t.

Siendo ais; la verdad ; bolvamos 
a lo  dicho, Pides oyentes arios. Te- 
refa día en la cama- Lerda dia en la 
cama? Y es cofa de cuydado? [n to lera -  
bili incendio. Padeze vn tabardillo into
lerable ,á  que no puede yá reíÍítir fu 
delicadacoitípicxíon, y le va entrando 
el crecimiento con tales accidentes ,y  
con tanto aparato , que con razón ie 
teme , que no h i de iaut cól. Eues íl 
eítá de peligro , y de tanto cuydauo, 
no la dexeu morir , imo Uzcueu ai Mo* 

dico. Mas a qual as ios Médicos!
S ta t e m  haber [ f a  de f e  lo q u m u r» 

JEiu nos io dira.

J í  2
m - ,l--



y íz  Smmn'XXM-f* mefim Seráfica Main Santa Tere/a;
jar la enfermedad , de que adolecí

§.

7 A  d)lVF.O v&s 3 im vem ritis
Cm,$ f  J \  díleBum  , v t  nuntie tis eu

quid tangueo* Amigas mías , dize , aja- 
iiísima^ne fiemo. Por vida vueítta, 
que le aviléis de nú dolencia á Salo
món mi amado* A Salomón pedís que 
os venga a vibrar , quando os hahais 
enferma! No me diréis, a que propo- 

■ Aponius, £ ro<; Apoma por la típoia reíponee 
spadGIi' mUy ¿ e[ calo: Vt vu ínera tam  c w e t\ vna 
|gj.hic* de Doctor es la que í o licito , pa

ra que a mis achaques Íes aplique re
medio. Pues Salomen, pregunto , en
tiende de curarí El Gran Padre Pine
da i en Artes , Ideología , en Cano
tié s , y Leyes, prueba, que fue Doc
tor. Mas en a  ¡ Aula áe Medicina le 
tío  curar alguno! en ella facultad íe 
graduó , fi quiera, de Bachiller? Llá
menlo , fin embargo , bueive a dezát ia 
Sunamitis: ${m a  amore tangueo > que 
de exceñbs de amor íe origino mi ca
lentura , y ios achaques dei amor no 
los alcanca Hippocrates, ni Galeno los 
cu ra ; el rimante no mas los entiende? 
y los fana: Vt vu ínera tam  carel-, . A d iá 
ronos , ft  invene r i d sd ile tíu m  , v tn m t ie -  
tis e i, cmui amore tangueo.

& Jn to ierm ii am sris incendio A h  
bo  cum dscuniberet. Del verdadero Sa
lomón aquella Eípoía feiidísiosa vén
ganla á vibrar Galenos , Avicenas, el 
Froto Medicaío a veríi niela dexan 
limpia de _ calentura. No llamen á los 
Médicos en trance fenaejante , dize 
Santa Te reía, que el mal de que ado
lezco , no ío alcanca fu ciencia. Si 
quieren que mejore , embien á lla
mar al Amante de la alma, á mi que
rido Salomón , á mi amado Jesvs: S i 
tn veneritis  diledfmn , v t  nnnciétis A, quia  
amore tangueo , aUiuro vos • porque toda 
la caula de. ayer cay do mala, fue vn 
hartazgo de amor , y quando de eñe 

K Cala a^ ĉ ° mxe D enfermedad: Fármaco, 
vú u ii. non profane t nulíam  m edicinojahttem  ere- 
Epáb 1 o. d itu r  ardori redderepcjjsm eo ; une ello 5 

achaque; originada de loa exccílos 
des amor, íoiaineiite d  amado los pue
de remediar.

2. Reg. 9  Fueteen e jl autem:: v t  Am non  
X3.a?.i agroidret. Cayó Amnon en la cama» 

jonatuh fu ponente íe vino á hazer 
vnaviíjta,y ím tomarle ei pu lió ,n i 
tocar ei ancua , conoció a pocos lan
ces ei mal que le aauexaba , y dixo de 
eíialuette : yo no puedo , íenor, cu-

vueftra Aliezajpeio aunque no es poí- 
íible ,que yo le  ce remedio, quiero 
darle va cotiíejo: Cubajuper le B u m ; no 
íe levante de efía cama , en que yace» 
fino díele que dito: EiRey m ladre? 
luego que k p a  que eítá n alo , es na
tura! , que ha de venir a Yif tario:C#j?2_ 
que verterá í  a ter i ñ u s , v t  v i jn e i  t e , díe  
e i , ve rn a l, oso, 7 hum ar ; pícale que le 
Cmbie a iu hermana Ih am ar; que 1-a 
ía á  cuuííüéiabic alivio , li ella le vie
ne a ver. Aséis oído cola mas fuera 
de propüftoí Del que ció eñe coníe 
jo ei nnímo Texto cuze: h r a tv h p r u . -  . 
deas valúe  , que era hombre prudeotif- 
ÍÍíiíq; En lo demás puede íer, que lo 
fucile; mas en cita ocalion poco le le 
conoce. Qualquier patona áe razois 
acorde jara ai Principe, que mandaffg 
hazer junta de Médicos de Casa ara, 
para que recetaran, en viña de íu mal, \ 
lo que á íu curación, y íalud convenia; 
pero á Thamac, que lela alcanca ds 
apltorilmosi De remedios, que labe? 
l¿ue labe de rernedíos, m e  reíponde- 
ra aquel aftuto Coníejetoí Anda, qu« 
no lo entiendes. T u labes de que acha
que cayó en la cama el Principe? En
tróle vna ardenúísima calentura de 
a mor: I t a v t  per arnorem eius o g ro ta re t, 
y  de fu amor ¡a prenda, el objeto, eí 
empleo , fue la miítna Thamar. Pues 
en ej enfermedad , dizeei pariente, 
ningún Medico te ha de tomar el pul
lo , ni ha de entrar por tus puerras. La 
feñora Ihamar , empleo de tu amor, 
te recetará vn cordial, que re ha de das 
la vida: V e n ia t, oro, T ham ar .

10 Alambiquemos, purifique-j 
m os, digo 3 como en vna alquitara el 
fuceflode Amnon délo que tiene d s  
profano, que ahí ea cafos como efte, 
dize que lo podemos executar el Se
ñor Saa Gregorio: N a m  v ir tu s  fa c r i  D.Greg. 
eioquijjic ge  f i a  d a m n a t, v i  hac m ifiiea  1 s * -/iS * 
g e  re rula p e fu n d e  a i. Coní lacrad , pues, cap.ií- 
a Tercia rnttderabili ¿zmorís incendio cum  
.decumberei , que íe muere de am or, y 
que íi ai otro fufucado de achaaue fe- 
mejame, no le llamaron Medico * fino 
á la prenda de iu amor , á ia Virgen 
Thamar ,que  remedió podéis buícar 
mas oportuno para nueííra doliente, 
que fu Lfpoío Jesvs,que fu amado, y fu 
amante: V ifi in v e n e r itis  d ileU nm  nm cie-  
t u  ei, ( f e .

No es meneñer irlo á llamar ; el 
mi fino íe ha venido ; T i  m orienti adejje Ex U&V  
■ v i fu s  efq C hriflus l e s v s : al inflante , que o íB ú f

fupo,



íupG , que citaba de peligro , acudió ia Philofophia fu penfamienro funda: 
como vn rayo. Pero yo digo lo que Oculis natura magnam potefia tem  corneja 
Be n ro, co m o 1 o debo haze c í 1 e na pr e , y ad  am ai orí as concili amias f i  dramas. O y - 
mas en mare rías de_tan grande impor- gan comp lo dize à fu jalón Medea: 
uncía : tengo diíkultad de li con
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viene 5 o no contiene , que pongamos 
en fus manos la eníenna. No,dudo que 
es gran Medico > Italas lo dize, y el'pe- 
ciahnente ( anude ) que tiene, habiii- 

Ifa i.ffi .1 dad pura curar el mal de cor a con : Vt 
m ederet coniritts cordi ; mas ay males, y 
males ; y en el de nueftra enferma , te
mo con fundamento , que en lugar de 
Panaria , hade acabar con ella, y nos 
|a  íu  de matar à la primera vifua. p e  
que es e! crecimiento , quepadeze? De 
amor : Intolerabili am oris incendio: Y 
amor de quien! Dèi raiírao.. Ea, pues, 
velo ay ; como ha 4P fanar, ü es el ia 
cura , y h  enfermedad! Ella (e e tu  
quemando , y lì lo vee es muy natural 
adelantarle el crecimiento,

1 1 En ciertas piedrecitas ( Para- 
Apua^a- bolosìasnombran ) dízen ios natura- 
kfíuia« les,que ay no sé que remedio de mari- 

dage, o delpoforio. Vna es d -, y otra 
es ella. Quando la piedra hem brilla  fe 
halla di dante de la piedra m aride  7 am
bas à dos conferían fu natural tempe
ramento ; pero en eftando, cerca la vna 
de la otra,fe afervorizan,fe acaloran, fe 
encienden , y fe avivan como ii fueran 
vnas braíás. 5i obra tanto e! amor ea lo 
inienuble de las piedras, qué podemos 
temer , G viniendo jesvs , añade leña 
al fuego de íu Hipóla T ercia } fino vn 
aquí me Troya!

Ca.nt. 2. Fuge dilecfe m i, llegó àdezir viti- 
manjente la querida- prenda de Salo
mon. Mira: mucho te quiero ; pero 
por vida tuya , y m ia, que te vayas de 
aquí ; no me vengas à ver , ni me alo
mes acá: Fugel Quien tal creyera! Ao- 
ra echo de ver , que bien dixo el que 

, díxo : que quien dixo muger, quilo de- 
^ >s ¿Ir, mudenca. Cotexad c lic  f d g e ,  c o n  

^aííts aqael erro: Veni diie¿de m i , ó el oficíale- 
:̂cór ~ tu r  m e , 0  s ì  te n u i, nec d im itam . Se aca

vó aquel anhelo! Faltaron ya ellas añ
ilas? No ; antes porque crecieron . pa
rece que rebufa la vibra, y pretenda 
de íu querido Efpofo. Amecedente- 
m entelavino aver vndia; clavó eo 
ella la vifta , y dize : hombre de Dios: 
A v e r íe  ocales a m e  : quitare allá, que 
por los ojos atrojas vivo fuego, y me 
ab rafas ia alma. Lo mifsno es que me 

Canr S'.a mures,que Dolarme con pGÍbora:A-zw- 
Sorlog. r e ocales titos à  m e , (jaia ip fim e  abalare 
uic. fe c e r u n t0 El Grande Padre Seripgo, ea

T une ego te  v i  d i , tune capí f ia r e  ^Wo.ÁptídOv* 
effes} Tyfii i?Epif-

lllafia. it m entís prim a ruina m ea ; ^ e*
E t  v i  di j &  p erij , nec nolis Ignitas a rff. *®í&*6*

Según lo qual,  parece , que le dize a 
Salomón fu Efpola : mucho te quieras 
pero finge dilecte zdjporíjue con eüa vif«¡ 
ta non nolis ignihas ardes , me pegas fue-* 
go, y tus ojos me matan.

12 Ello es afsi, dize el Ateo-, 
pagita , que G crece ei amor con la 
pretenda dd  amado , le facará de si, f f .
le arrancará la alma del cuerpo: Am o- f¡  7
rrs e ffecvusfuñ í amames e x tra  f e  p sn e re f'd sá  ivis«, |\y : 

qu a fi dim overe- Pero dixo nú Ma- aona® 
d i e , q o ando fe h 31 [.iba m on hunda:
Mi Eípoío viene a verme? Tiempo es 
de caminar; ya es l legada nú hora; en 
horahuena fea ; entreine a ver, y quí
teme la vida- A otes que nueftra enfer
ma feto embió a áezir á íu amante 
Laúd amia. Bien conozco ( le dixo cita 
a Protheülao, lino me engaña Ovidio)

■ que venirme tu á ver ¿y matarme es lo 
trúfalo; mas íi muero de pena, mien
tras que no te veo, que mas me da mo
rir de pena, que de gozo:

g u a n d o  ego te  reducam cupidis ampie x a  ^
ta certi s

Languida U titia  fo lv a r  ab tpfa m ea.

Quieren oír ío mifmoa nueftra Santa 
enamorada, que también fue Poeta? 
Efcuchen lo que canta ei Soberano 
Ciíne, no temiendo , anhelando por ia 
pretenda del Conforte á coila de há 
vida:

Eftando aufentedeti* . Ex pce-
Qué vida puedo tener? hiatíb. S.
Sino muerte , padecer, Therefiae
La m ayor, que nunca vi: calcé
Laftima tengo de im,
Per fer mi mal tan entero,
Y muero , porque no mueroi 
Jd orm itaverm t, ¿r dorm íerant.

§. I I



§. n .

Á  ^icionados de Tercia efto 
i \  va muy de veras, ella el» 

^rem atada ; no perdonemos diligen- 
ifjAcías ; bueno fofo, que reciba-el Viad- 
■y|f{vo, y fe ia déla Extrema-Unción à 

"nueítra moribunda , para que parta de 
ette mundo , corno canta la lgieíia en 
las Lecciones de in Rezo , que vamos 
comentando: E c d fa j l ic is  Sacramenti?  
m unita.

Mira 3 dize el Señor en el 'Deute
ronomio: Si à vna doneelia de tu caía, 
ò à vn hombre , que te ha fervido mu
chos años, le dieres libertad, te en
cargóla conciencia, que ün darle ei 

.. Viatico no le dexes partir: H ebreas,aaJ  
h eb re a , q m m  h á r ta te  donaveris, nequá
quam  vacim m  ahire perm utas -¡fed dabis 
Viaticara de arca , f f  torculari ino. £a, 
pues, Chrifto mio, elU ley habla de 

IhW.iS. hombres, y de mugeres: A ncilU  qm ~
’ quefim ü íter facies-, Terefa os haíervi- 

d o , como ti fuera vna eíclavita ; el eia* 
v o , que la difteis .no para errada vos, 
mas para que azettaíTe a íerviras a vos 
ea etta libre efclavímd de fu mayor no
bleza j no defayudaàia metafora:oy 
le dais libertad: dabis ei Viaticara, y por 
cífo el Viatico , en cumplimiento de 
ella ley , que vos efUblecifteis, pedi
mos, que le deis.

Aquí Viatico fe llama , como lo 
’wlcp. v. paferació: Cibus , pacunia ve , quam
jiaac. ¡ter facierites nobifeum circunferim os ; ia

proyííion , para los gados de qualquíe- 
ra camino; y la Ig lefia de aquí tomó 
el llamar Viaticóla Comunión délos 
enfermos, que les previene por ayuda- 
de colla en la jornada ,que han de ha- 
zer del vno al otro mundo. Pero repa
ro yo , queá nueñro Padre San Elias, 
err coni equen cía de efta ley , le embió 

'$> S.eg. vn Angel: E t ecce ad  caput f ib r in e -
r ìt ìu s  pañis , f r  va s  a q u a , con íu por
ción de pan , y con vn vaio de agua, 
corso el de la ablución, que le fucile 
Viatico en los cuarenta días , que hu- 
vo de caminar; E t am bulavii in fo r t i tu 
dine cibi ¡Unís v fq u e  a d  montem  Dei. £  ra
bio también Angeles ai Pueblo- ifrrae • 
lìtico, quando peregrinaba, que les hi- 
zieííen todo ei gaño , lío viéndoles Ma
ná , por quien íe dixo lo primero: P a
nera Angeíorum  : con que fl eíia ley ha
bla ds hombres ,y  de mugeres: A n d -  
IU  queque, fim ilite r  fa c ie s , echo menos 

. fineza de eñe genero s y que

'$ 3 4 Sermón X X X F . nuefira
baxara vn Angel con fu vidrio, y  fu 
pan , para darla el Viatico con algún 
modo extraordinario a la  ancíla Te
refa , quanáo vá de camino , 6 que los 
Angeles llovieran Maná fobre fus la
bios. Angeles! Nada menos. Ellos 
Miniñros bañantes Ion ,y ío b ráa  pa
ra dat ei Viatico á los Ifrraelitas, y á 
nueftro Padre San Elias ; pero ei Divi
no Eípoío no fiará tal mmilterio , aun 
de les miímos. Ángeles, quandofe le 
han de dar á íu hipóla Terefa. Ya 
habréis oido , que citando enferma 
nueñraSanta ,~tio tan de ¿u y dado , ba
zo el na ifino j  esvs, íem ole junto á ella,' 
y  la daba de pan ios tiernos bocaditos»
Pues por.que aora , quande eftáya ds 
partida , y ' necefsira de Viatico , de 
otro fe ha de fiar, que le adminiftre dd  
camino lá necefíária provifioní

d ^ u x e f i i f ta ^  qua a fen d it. 
de deferí o deliétjs c fA u e n s fc z i z  la familia 
de Salomón viendo á la Sunamitis, que 
por vna montaña yerma, y deíprovey- 
da caminaba á la Corte; en cuyas yo- Csnt. 
zes. que parecen, y fon de admiracións 
yo foy el que me admiro de que gañen 
el tiempo en admirar lo que iheede á 
fu fe ñor a peregrina , que mejor em
plearan en acudir á fu focorro. Quien 
es laSunamiris.á quien tanto celebran?
Vna alma, que cumplido el predfodef- 
fierro, que la tuvo en ei mundo t ya f¿ 
buelve á fu patria: Y ellos quien- fon?
Dos Angeles : Coeleftis C uria  Principes;
San Bernardo io dize. Por donde va?¡
Por vn defierto : A fcendit p er  deferíum*
És traslación de Alano. En efibs paraa 
mos ay algo de que fe pueda íuílentar?
De eflpañis , non fu ñ í  aqme , refpcndea 
los hijos de Ifrrael. No ay donde hazee 
venta, ni encontrará con quien le ds 
coa d  dinero , que dezis en la mano, 
fiquiera vn jarro de agua, 6 vn boca-: 
do de pan. Pues aora les hago , bud- 
ve á dezír Bernardo , vn cargo, y vna 
replica á ios Efpiritus Angélicos. La re
plica es : con que verdad fe atreven a 
dezír ,que va d elitijs  a fflu en s  , la cria
tura, que camina por vna foledad,don* 
de no ay que com er; porque el d e lk ijs  
affluens^ afirma San Ambicho > fe ha de 
entender de la comida , y no afsi como 
quiera, fino de regalo ; E t non árido l i 
bo iam  amplias fu f t  ente tu r . Vnde pues ei. 
profligue San Bernardo; T a n ta  a ffiu e n - 
tia  deíiciarara in deferí o , v b i n ih il efe, ni(l 
la b o r .fr  dolor.E l cargo: conque cara fe 
citan embelefados , y como dizen,con 
las bocas abiertas repitiendo :

Seráfica 'Madre Santa 'Terefa:
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i fta , quanáo facía mejor emplea y eífc pues engalanare con el traxe de bodas.
tiempo en bafearle , que coma? No íe 
encargaron ellos miímos de prevenir
les el infierno aí Pueblo de Ifrrael , y a 
nueftro Padre San Elias en igual defam- 
paro? Si á los criados f i; por que á la 
Efpofa 110 i Porque no tienen los 
criados , refponderan los Ange
les y quien Ies haga la cofia , y ad mi
ro fire ei Viatico,pero la Eípofa ü; pues 
dizen , que va : lm ixa> b f i f i  en ta ta , co 
mo leyó Ttrino : Super dilecíum  J u u m 7 
g x  cuius vben b u s tac f i r g e b a t  f u a v f s i -  
m u m , añadió aqui GisiSrio*

Av íuftentarfe la alma con alimen
tos ordinarios, y ay regalar fe con las 
dulceras dei Efpoío. Con el primer 
Viatico ios mas peregrinamos' por el 
mundo ; con eñe Pan los Angeles pue
den , y luden mantener ü los criados 
de fii dueño- Pero á la alma que fube a 
íer deChrífto efpofe, los Angeles no al
cancía á minifiraria la comida, por
que del mifrno pecho del Ce'efiíal Efi* 
polo , como San Juan Evangeliza; De 
i f  j o  Sacre Dominio i  peE bo n sfo n te , legan, 
la Igleüa canta , vrucamente fe alimen
ta; y am'mifirar efie Viatico no fe arro
ben ios Angeles. Mírenlo en nuefira 
Santa.

- Ya efiiba de partida, como dexó 
costado , para la Corte Celcftial por 
el dellerto de efíe mundo: E i m úrisnú  
adejje -vifus e fi Ínter Angei&rum agm ina  
C hrifia s le svs . A islilla el Eípofc; la 
Celda efiaba ilesa de Efpiritus Angé
licos: citas entendí yo la dieran d  Via
tico , por lo que dexo dicho de San 
Elias ,y  los otros ; peroapartenfe alia, 
dize el Dueño Divino, abrazefie eos 
migo , y vámonos caminando, que yo 
llevo ei Viatico , para Terefa mi que
rida , prevenido en el pecho: Ada# a f-  
eenditfu fa  entata  f i p e r  dilecfum fiara*

$> III.

T  TEnga ía Extrema-Vncion,- 
V que va ia enferma por la 

paña. Y á donde va? La Igíefia nos ío 
canta: Ve ni So ta r de vértice  Carm e ¡i a d  
A g id  nuptías. Pues ii va a. deípofaríe, á 
que propoüto ia Extrema-Vncion ia 
viene? Es lo mifmo, pregunto 5 d  def- 
ooíarfe , que motitfe? No se 5 mas 
lo que veo es, que antes de llegara! 

,j. ¿efpoforio de Booz , que reciba la 
Vacian la manda á Rut ,Noemi: L a v a 
re? Ó" smgsYSy ¿r intíue te  cukioribus v e f  - 
tim en tis  , prevente con el oleo ■, y deíb

La ínfima diligencia fe hazia con las 
Virgin es , que le avian de dar ia mano 
al Rey 'Ahuero ; purificarlas con el 
oleo , y defpues admitirlas de fu coo- 
íorcto al talamo: I t a v i  oleo vngereniur^  
v t  intrarent a d  Regem: y la razón de va
ginas , antes de deípolatlas , es ; por
que con el ole0,y à benefìcio de la Vn- 
Cion , quedaban hrnpias de las man
chas , que acato del poivilic , que fe 
nos pega de la tierra, en algún modo 
pudo afear fu hermofura ; y airi llegaf- 
fen à los brazos de fu Eipoío , y fu Rey. 
ia maculadas, y mas bellas.

 ̂1 6  üygaam e aora , pata traer
lo a nuefiro intento. A femepmza, y 
por analogía dé aquella Vacien ,y  de 
ía fin , píenlo yo que ifitrodaxo el 
Apofiol Santiago por mandado de 
Chrlfto Nuefiro Señor, y bien, y prac
tica la Igíefia , el dar la Extrema-Va
cian à ios que fe hallan de la vida en el. 
ila ; parque como fus almas han de Cu- 
bu ai talamo del Sfpoíb à la Gloria,lie- 
guen a íu bracos puras , bellas, y llrrs—= 
pías por elle Sacramento- , que tiene 
por efecto , legua el f  ridestino puriñ - 
car la alma de las Reliquias del pecado:
S  t gug deh Sta adhuc fu n t  ÉLxpianda■> v i r 
ia te  d ii as abflerguntur. E fiáis en ello,fu 
Luego qdando Terefa Spcn fi veces an
d iti fr sni Sor or de ve r tice  Carme li ad  A g  -„ o
m  n u p tìa s , quando là llaman à las bo
das , con aquel Oleo Santo de ía Gra- „ 
ciaDivinaferá razón Vngiriajparaqae fi 
dei m undo, que abfxn es criatura- y ha- 
vivido ea ía tierra fe ía ba pegado al
guna cofa , llegue al talamo- limpia, in
maculada, y pura.

Que nuefira Santa Madre llevó 
la Eftrema-Vncion Sacramental ene! 
fin de fu vida: Accepto humillime E x tre -  
ftte -¥ n th m s  Sacram ente * yàlo dize de 
fu Canonización la Bula ; - pero demás 
à mas , otra Miftícz Vncion, y con 
efectos fe orejan tes , proporcionábie- 
mente à la Sacramental, que i a dii'pu
fo al defpoforio de fu alma con Chrifi- 
to , quiero yo proponer: En el Conven
to dei Señor Santo Domingo de Segovia  
( palabras fon de nuefir 2 Santa ) efiaba 
coufider&ndo los muchos peepaos , en 
tiempospajfados a v ia  en aesueha Caja con

fas de mi ruin v id a i  pare cla
que -via v e f i r  v m  ropa de mucha 

claridad. Nuefira Señora, 
y San joíeph ,dize: Luego que fue
ron Mimfiros ae eitaaccion. Mss 
fign itóba  el candor.,.y blancura.'de

aquella.

Efihír s.
i %.

Tri4.Sef.
S4-.C.ÍV

Vita eíus 
c.n*

m e ,
blancura , y



aquella Santa Ropa? Viojeme ^ e nt ra
der ( proficue la Santa ) que jo  y  à eßaba 
fámpia dé mis pecados . E na Empieza no 
.es efecto piroporcionabicroenre de la 
tVncion?- Và nos lo dixc el Tridentino:

r3 ~3’¿ Sennen ÏOÔ&- ©* n&eßrä Serafica Maire Santa Tertfa.

ä'Reg.ti.

Ab.hìc.

SÌ qua deliba remanent e x p a n d a , wrw- 
te  illìus abftergm iux'. Luego nueftta do
liente con proporción hablando , tam
bién MiíUcamente lleva por aquí el 
oleo.

17 Mandò Dios à Elias , como 
à Miuiítro fu y o , que dieíTe la Vncion 
à Eiiieo: E ii f tu m  vnges. Y le la dio? Pa
recerá crac 110 , doto aquí él Abulcnie; 
mas yo entiendo quell. Quandoí Por 
que tal oleo ? ni Vncion echa con él, 
no me han de hallar ,á  lo que yo me 
acuerdo, en toda la Eícriptuta. Quan
do? No dize que: M fis it  paliara f im m  

fu p e r  M ùnti Quando ie dio la capa^biari- 
ca: Per hoc em m  vn^ehat eum  ; forte em m
non fe d a  aliqaam  aliara Vntionis c eremo- 
niara, fueses lo mil nao revellín e de 
aquellos ampos déla Capa de Elias, 
que vngirie con el oleo ', que le man
daron? Materialmente no ; pero en or 
den ai fin , y equivalentemente , à mi 
me parece, que fi ; pues ü la Vncion 

f z W  íig'imcaba la limpieza de culpas , con 
¿ que te diíponía, para ía dignidad à que

be.. ¿ io s  le llamaba ; la raiíma repreleota 
ei candor de aquel manto ; y ahi in 
¿equivalenti, ei vettirie la capa fue Vn- 

líñ ad Sa guíe con el oleo; M i f i a  paltura fu u m  
g, p z , Juper i llura ; p e r  hoc entra vngehat eum.

18 Aísi à mi Santa Madre, quan
do le parte de ette mundo à confirmar 
el matrimonio con ei Cordero Ceief- 
tialvéffida de purezas 5 en repreiéo- 
tacìon de ia limpieza de fu alma, que 
califa en los demás la Extrema-Vncion 
de lo leo , la confiderò yo ; pero dlra- 

Ssech. lo Ezequiel V ari te  oleo, dize al darle 
16.8.8c? ia mano de Efpofaà vna alma Santa, 

conveni teeara in opus coniugij , fegun fe 
Vid .ver f. faca del Hebreo. En lo dd  defpoíorio 

Ma- no fe me ofrece cofa digna de reparo? 
porque el converá tecum  » en fentir de 
los mas etto quiere dezír,- lo que me 
haze reparo es el v n x t  te  eleo ; pues en 
ette Capitulo que fupene la Vncion, 

> por hablar de preterito , ni en ios an- 
r  tecedentes ia V,ncion que aquí íupone 

■ executsda,no la vimos.Executada no la 
■ , viraos! fu sì mi fina es ai si ; pero en fu
y ■,; - - equivalente acra h  verán- E xp d d i arnie-

'metanjuper ie .d fc in x t te  byjjo dedique 
í‘- ' e to rquam  a rc a  collimi tuura , f i  Coronara
f f i  ' deegris in capite tuo . Dieronia vn manto 

^M aneo, va preeiofiisiino collar, y yua

2D.

íbená.

- m m a  - — -'V-y..y

Corona la pufieren de íóberano refi 
plandor. Conocen efias lenas? El man
to blanco ,1a Corona , el collar? Ha
ble de la alma, 6 la r.fpoía, que hablare 
literalmente el Santo Fropheta £ze- 
quiel, mientras que yo las miro en 
nuettra enferma > Eipola del Cordero 
D ivino, Terefa de Jesvs; á quien pue
do cantar, como á eífotra el Rey Da
vid: Dtiexijli iujh tiara , ¿r odijli imqui- 
tatem apropie red vnxit te Deas Deus tuus 
oleo UtitU. Ella es la Extrema-Vndona 
que el candor , y pureza de fu alma 
Sandísima quiere fignilkar.

19 A  Y mas que hazer? Y, 
mucho;porque aora 

fe ligue encomendaría la alma. Aquien 
le fiaremos eíta piadoía diligencia? No 
ha de faltará quien: E i m orí era i adejfe 
v i fu s  ejl ín ter  A ngslorum  agmina C h r ifa s  
le svs . No citan a y . ios Angeles? Vna 
Sagrada Comunidad de dios baxóáia 
Celda en compañía de fu querido Hf-, 
pofo 5 mas imagino yo > que no viole-* 
roña encomendaría la alma , fino que 
pretendían encomcnaarfe de ella,quie
ro dezír, de llevarla en Esliendo de fu 
cuerpo á i a Gloria: Que fi de condu
cir al feno de Abraham la alma venm-; 
roía de Lazaro el mendigo fe encarga
ron: rad ium  e fi a u te m , v t .  more re ta r  
m sn tucus, f i  p o r ta re tu r  ah Angelis ? no 
me pareze á mi rehufarán llevar en 
ombros la de mi Santa Virgen.

2 o Qué dama rehuíár,díze Da-'
vid en fentir de los Padres de ia Cate
na Griega? Llevar las almas de las 
Virgines en fus ombros al Cielo à lo s  
Ángeles toca: A dducentur Regi Virgmes 
pojl e a m , a íijs  eam  due e n t ib a s , nvmrrum  
Sandhs A ngeíis  5 cjui ea s fu U im es fe r a n te  
é r  m  altura e v ebani. Noten ei adducen-, 
tu r  ; no dize que fe irán, mas que fe
rali llevadas por ios Angeles; porque 
llevar al Cielo ia alma de vna Virgen? 
les toca à ellos.

2 1 Qué de buena gana fe aplR 
carao los Angeles à llevar, y no en 
ombros, fino ea palm as,h  alma de 
rmeftra Santa! Pero aguarden vn po-*< 
c o , que à difputaríes eí comboy píen- 
fo , que han de venir mas de dies ati! 
Soldados. Yá avreis oído , como los 
diez mil M artyres, quando yà ettaba 
agonizando nueftra Santa , Uegaíoa 
albís arai dii v e j ì i b u s , díze en fu Bula el
Padre de ia Iglefia Gregorio,, todos Ae

^ f44;
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S tn n o n  D e  ìmefltA Serafica Jbiadre Santa  Dereía ? a. -
punti e¡ì bianco: ìp/tas Cariartiìngredien
tes curiìì cìrcunfajjiìs. Adonde van, 
presunto , eitos hombres* Adonde* 
Orre ce! e me à m i, que a Conci ule el 
duelo , a reñir la pendencia, que le 
empegó entre las Familias de Abírae- 
lee , por vna parre , v por otra de ifac. 
En la tierra de aquellos broto vna fuen
te de arpan viva: ¡ n v e m r m t aquam  v i -  
m am . Etto ? apetecían la dulzura déla 
a g u a. V n o s ante ron; N ofira  eíl ag u a , 
puedo que nnzc , v i ale de nudità udì-, 
n u  tierra ; otros por d  contrario. ,que 
era tuya clnmavan: E t ibi iurg'mm f u i t  
p  aflor um  ge saris a d v e fk s P  aflores Ijac.

22 De la Virgen‘.Eílher, dixo 
ftt tío Mardocheo , que era vna fuen- 
tecìta , por cuyo furddor la agua , que 
la lia , como vn Rayo de luz , hafía el 
Cielo llegaba: F&asparvas ¡ q u i in lucsm 9 
¿r S ohm  isn v e r fu s  ejf* No diré yo lo 
milmo de U Virgen Tereíaí Qy fai© 
de la tierra fu alma en apariencia de 
v n R a yo de c ri da 1 ; Sjtiew hrem  chryfia li 
in fla r per fe n s íira m  egredientem  (pala
bras del Pontífice) ai punto qué efpiróó 
Donde nació ©da fuente! N a ta  efi A b a 
le  in P í[pam a. N udi raes , dizcn k s  
hombres (que hombres fueron ios diez 
mil Martyres ) pues nadó en nuestra, 
tierra: N ofira  efi aq iia*Q pk  llama no}» 
Z raejt &qm\ Vayanfe poco à poco. 
Dónde vànà pararlos rayos de eita 
fuente? Vàn a parar al Cielo. Á1 Cie
lo nueftra Patria , dizea-ios Ángeles! 
Luego no es fino nudità: Luego ios 
diez mil Martyres ,y  los diez miliares 
deHípiriros Angélicos vieoenápíey- 
tear iohre ¿quien perteneze llevar al 
Cielo Uahna de Tercia.

Es otiL» 25 E i ,  pues: Sub ven ite  SanÑ i 
fechare DA,- Afoi canta U I gisti a , venid ,  y  
édeíiüm. acompañadla alma de T erek  , que 

fiando humana > como Cok , à vofotros 
os toca: Occorrile Angeli Domìni \ pues 
no es tino ds vn A ngdíu alma , y os 
la quitan ; fino acudís aprila, mirad que 
fe la llevan, Competencia es dd  Cie
lo : el quiera que pare en bien , y que 
no les inceda Lo que à los T fídus de 
Ifrrad , y indà en la que tuvieron ío- 
bre d  combo y d d  Santo Rey Da
vid.

?4 Boivia el Principe de !a ba
talla de Ábfaion vkoriofoafu Corte, 
La Tribu de judà, por ferdefu Uaage, 
íe hizo k  capataz de -acompañarle , y 
conducir!s baita Jeruíaien ; peto los 
once Tribus d© los Krraeüsas asBarga^ 
íttente fe, quezaroa de d  Re v,diciendo»

que dios eran á quien dcrcch.tme.H-; 
pertenecía la íúci Ó ijfu a r e  te  f u  ra li fu  «t 

f r a t r e s  nojiri N r i íu d a í  fi fu ia  mihipr¡¿- 
prior efi Rexy reclamavan elfo tros- M r- 
g is  adrar per une t D a v id , qukm  a d  te  , I es 
replicáronlos primeros: Darías a  a tem  
rejpende runt v i n  luda  , dizc de los le- 
gundos.

Veis aquí la contienda, que ima
ginaba yo entre los dos Exereuos, vno 
de diez mil hom bres, otro de cien mil 
Angdes , que acudieron d  punto que 
iba a exalarla dlm  a la gran Terefa.y  
a la Corte Celdle , á la mejor jcruA - 
lea , pretendían llevarla: Terefia efi 
proprior m h is , los Ángeles dezian ■ a j  
nos per tin rt m agis , los hombres replica- 
van'. No es humana eíLi Virgen? A ie- 
ga van los hombres; Per tiñe? ergú ad nos, 
Lorio raifiao que es Virgen, y que 
afirmáis vofotros con vuestro bsn Am
brollo i que fe convierte en Angel 
quien exsreiu eíTa virtud , oponían ios 
Ángeles, es ya T erek  nueftra.

z% Parece que la Igíehsde tan 
glorióla competencia ful peída , y ad
mirada , ím querer defraudar de íu de-i 
techo a cada vna de las partes 3áetv  
trambas las avila , y base íeñal de aco
meter: Sabvem teSsffiSh  D e i , Santos dé 
D ios, mirad que le la lleva na O ccurnte  
Angelí D o m in i, Angeles dd Seíior,aeli
did, que os la quitan; S u fcm sn tes  an i
m am  eius = los que pudieren mas: Ojjre- 
ren tes eam  in confpeclu Á Ítifs im i fe lle
varan ©1 triumpho de tan lUiílre ac
ción. Pero porque no ciñan , concur
ran codos á llevar de Terda la alma: in  
P aradijum  deducán te  A ngelí♦ Van con
tentos los Angeles? Jn tuo advento, f u f -  
áp ia n t te M artyres. Van contentos los 
diez mil? bi. Pees tiren todos del Car - 
ro,arrímenle á las andas; y vnos,y otros 
enpaz: perducarn t e f e ú z  afffia in C tz f - 
ta ie m S a n fia M  lerujalem .

Como qué? Ni vnos > ni otros, 0.1 
todos juntos la han de Uebar. Angeles,
,v hombres le retiren, } r  f u fa  pía t  te  
Chr ifiu s  , qui vo ca vu  te i clue.fi fc!Pü °̂>' 
no mas , pata mas gloria de le rd a , no 
en andas, en fu peono la quiete con
ducir ai Trono dd  I tupi te o. ^

%6 Venga la ReVna fcfther, ít 
eftá para venir , la que de vr* par 
fe ha qp©daoo morid. Eiit^o en 01 - 
vm©to(potque nabiemos <il vfoj act>íT\-
oanada d© füs damas , y 
vn defotayo, que dio con cha en cmt- ; 
ra: Regina co rrít , inpaibrem adere 1 o 
gíisctato cajfum  fu p e r  áMÚl&ra. rcchiiüVii. y- 

V y ■ í m t u .
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ca fus a morolos labios á los de ía que
rida , y regalada Efpofa: Fefíinus , ac 
metuens ex iliv it dé f o l i o , f i j i f i e n ta n s  v i- 
n ii fu is  ofe d a ta s  e j l  eam . Efta demof- 
txacion 5 á quien no le haze novedad? 
Ya reconozco el peligCo de muerte, en 
que fe hallaba E íther; mas las miímas 
doncellas de fu acoinpañamien.o o a  
fe ella van alli para ia locorrer? Los 
grandes de la Corte , ó ios Soldados 
de U Guarda, no ía podían levantar? 
Eiío no , dize AíTuero* quítenle allá* 
que ella función a mí folo rne toca. Ya 
íabéis , que fue eftilo de la Gentilidad^ 
quando alguna moría, que el mas pa
riente , ó el mas amante íuyo 5 aplican
do los labios, embueka en el aliento^ 
al efpirar la moribunda, recibir en la 
boca , y-guardar en fu pecho, íégun 
ellos creían de la difunta la alma; y af- 
fi dixo la o tra , como Virgilio quenrar 
E xtrem a sfiq d sfiu p p ere fi balitas erd t oré  
legdm .27 Al modo de eíto fe me ofre
ce , que prefumiendo Alluero que ya 
Eíther cfpiraba: Ofia!atas efieam. fifia- 
fiSporfiará diíeBani , v t ¡¡fice híandiíijí 
eam quafiexanimerdfibi redderet , Cor- 
ndio glosó afsí; como quien dize: Ni 
á Jas doncelíasde fu acompañamiento, 
Angeles de üi guarda , ni a los Solda
dos de ía mia 3 fe ha de entregar fu al
m a, ó viva con mi alm a, abócemela 
luya í yo como el mas amante: E x t re- 
mus f i  qms f  tpsrsfi baiitus ore legara , la 
guardare en la mía, para dar cuenta de 
ella: Oficuíatns sfi eam*

Pues venrurofa Efther ( digo yo k  
nueftra enferma) ya eftas para efpirarj 
alrededor de tu Camita ios Ángeles. 
eftan;los Martyrcs fe ven: h ip a r  adi f i a n  
dedm&nt te  A n g e lí, i a tuo advertí u f i b f á ~  
p ia n t te  M aríj-res 5 f i  perducant te  m  
C iv ila tem  S m S ta m  íerufialem ; entrega* 
Ies la al nía. No tal , do- fe la entre
gues , entra diziendo Chrífto ; quí
tenle allá los Mart y res, a par te ufe Ios- 

Angeles, f i  f i f i i p ia t  te  C h r f iu s , no 
ráenos que en mi pecho tengo 

yo de llevarla al Trono dei 
■Impyreo.

s- v.
28 ~ \ f  si fin murió Terefa? Sí;

-I- que ai ñn mueren rodos. 
Bien ferá , que prevengamos para ei 
entierro cera, y lutos, y que traygan 
el feretro. Acerca de los lutos hazeree 
gran reparo > que fiendo la cohombre, 
que fea negro el lu to , vengan todos de 
blanco al acompañamiento: Plurirros 
a id s  am id a s  v e ji i bus ipfius Ccelam ingre
dientes Cubili circunfvjjcs. Santos, ó An- 

, gdes m íos, fi acuden ai entierro , han 
de venir de requiem, no de refurrec* 
cion. La veftidura blanca es de refur- 
reccion, no de difuntos es. Pruébelo 
de los hombres , y  también de los An
geles. La mañana de Paíqua de la Re- 
íurreCcion de Chrifto Señor Nueftro 
Ía Magdalena: V id itd m s  Angelas in a i-  
bis fedentes ; y la Igleíia e n e i Hymno 
manda, que en aquel ái& fe revihan los 
hombres de tunìcelas blancas? A d  Cor
nano agn iprov i d i  ,S to l is  am icìt candidisi 
pofi! tran fitu m  m orís r u b r i, Cb ri f i  o cana- 
m u s Principi*

2 9  Pues pregunto. La Efpofa 
del Principe, Cordero muere o y , ó
refu cita? O y muere, y relucha. Y por-; 
qué refucita? Por lo rntfrao que mue
re. Pues fì por lo mümoque muere re
fucila , ei di-a de íu traníiío no fe arrafe 
tren bayetas , lino todos acudan: Sto-* 
lis  am i Sii candidis  con fus blancas £f- 
tolas.

Qué es morir? Vn paffar de la vi
da à la muerte. Y qué es refacítar? Vn ■ 
boiver déla m u e r t e à Ja vida: Luego fi 
yo probare, que nueftra Santa, quan
do vivía , no vivía, quando murió boí- 
viò à vivir , convenceré, que fue fu 
muerte,muerte , y refurreccion : ella 
nos lo dirà-

V ìve  f in  v i v i r  en 
T  tan a lta  v ida  e/pero, 
d f i e  muero porque no muera.

En eftas vozes de mí Santa dos vidas 
reconozco : vna , que tiene de prefan
te :  V ivo  ¿ otra , que fe promete para 
defpues: Efipero. En la preferite, dize, 
que v i v e , íin v iv ir :  Luego en ella ei
rá muerta: Luego quando haga tran- 
Ero de la que tiene à la que aguarda^ 
bolverá déla muerte , gozará de Ja 
vida: Luego fu muerte fue la mifrna, 
■qué fu refurreccion. En vna gioii a de 
aquel m ote , dixo U Santa aísi;

Es BuIL 
canonìa-

E s Eicint 
D i e m al 
bis.

Fx p e s 
inoli b. S. 
Ther sé- 
calcé ops 
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Sois can id confiarla  
Vi vo ; de que he de morirá 
Peroné mur'er.áú > el v iv ir  
AJfegura m i efperanco.

Sino huvlera leído al Apoftol San Pa ¿ 
ble?, yo no acabara de entender , que 
nos quilo dezir A-auca Tercia en elfo. 
Vivir es otra cola , mas que tener vni- 
do el cuerpo con la alma? Pues como 
nueñra Santa , quando elle deíVnida fm 
al ai a de fu cuerpo , dise que tendrá vi
da? Porque ay cuerpos,«" cuerpos ref- 
ponderá el Apaño!: fif ia s  me- lih sréld t 
de c o ra re  m o rd í"  hadad  Ay vn cuerpo 
de muerte , y otro cuerpo de vida. P¿=- 
ra vivic en el cuerpo de vida, es pre
cito que dexe de vivir en el cuerpo de 
la muerte mi alma.

30 Vámonos poco á poco, 00 
fea que caygamos en el barranco de 
Pytagoras,y fu íranfímgracion. Pue
de pallar la alma de (pues de morir vnú 
á ínformarotto cuerpo? En lophyü- 
co n o ; ímílícamentefs. Ay caía mas 
vulgar, que dezir, que las ais* as eltán 
mas en quisa aman, que en el cuerpo? 
que animan? Ay verdad mas fohda, 
que la de San Diomíio: E x ta fim fa c i t  
am orl Porque á el amante fe le arran-

nor Nueftro: Luego dexando ei pri
mer nido U Gandida Paloma , quiero 
dezir, Caliendo la aima de Tercia del 
cuerpo , que animaba, en el cuerpo de 
Chrlfto , parece ís r , pufo fu nido eñz 
Paloma, y que vnidacon fu Efpofo? 
recuperó fu aliña nuevamente ia vida 
Veisía miftícamente , y á lo moral Te - 
Cucitada? Pues dexeaíe los lutos; ven
gan rodos de blanco al modo de la 
Paíqua de la Reíurreccion: Stolis ame* 
ti easdidis al acompañamiento.

$. VI.

32 1CT ay cera prevenida para 
A- el .entierro dei cadáver^ 

que dexa la alma de la Santa en eñe 
muodo?No. Pues ha fe. de quedar el ves 
nerable cuerpo á eícurgs^ y íjn luz? 
No ; que ya los blandones, conacbas, 
no de cera, que fe corren de ardor,mas 
de materia indeficiente,, prevenidos ef- 
tán: 'Alia eo n fb exk fu p er  t s ü u w  Ecckfia^ 
¿ r  m  choro , ¿ r  fuper decubends cubicuíum  
(díze el Ponriíice Gregorio ) m u ltitu -■ 
chns7n€oslefiittm  lu m im riu m \ Ei miñno 
Cíelo emola , puraque alumbren el 
Santo cuerpo de Terefa, fus luces. No 
efperaba yo menos. Merecidas las cie
ñe.

Ex Bul 
calíanle.

ca Ímpetu oía , ó a fectuo Carnéate la al
ma de las carnes, para poner la del 
amado en el cuerpo,Pues ao^pregun
to , de que murió Terefa? buolerdbiii 
am or is incendio animarn reddidit.áe va ex-* 
ceño de amor. Y amor de quien? De fu 
Eípoíb jesvs: Luego fe trasladó íu al
ma delatada dd  cuerpo de ia muerte, 
al cuerpo de íu vida ; quiero dezir , ai 
pecho de fesvs , que fue la vida de fu 
alma - S u h fp c d e  columba p u rifd m a m  a m - 
m am  Dso re d d id h : fe le arrancó la alma 
del cuerpo en apariencia de paloma.

M ac eft dies , gao candida , in flar <m-
iumbm Ccehtum

‘J d  Sacra  Tem pla[p iritas ,f e  tra n flu lk
T ere  fije ,

31 Preparo en aquel Tem pla  det
numero plural. Para el corona de Vir- 
gines no ay mas que vn Templo, que 
es ei Cíelo: AdJucentur Refit F irfines  
po fl ea,m :: adUue ene ar m  T em fiu m  Regis; 
mas para nueñra Virgen ay dos: A d  
Sacra Tem pla. Pero quai es el otrc?foU 
•vite T em p h m  hsc , avia dichoChrif- 
ío: lile du.tem, d ise la t de Tem plo co p o r is  

f u i . ei cuerpo Soberano de Chuflo SeT

Veamos vaa fombra de eftasliz-
ces del Cíelo en lasdel candelera, que '**- 
previno Moyfes para fu Tabernáculo. S 
En la verdad eran de fuego rubiana r , y  
materia común ; pero reprefencavanj 
íegun gíxo Phílon, á ía$ Eñreüas, ó i  pfejjoTa*. 
los fíete Planetas , y  que por cito mif- aaeusi.de 
neo comencavaa á arder en el punto? Canda!, 
que el Sol, aviendo muerto en. el Oc- 
cafoqdexaba de lucir: Ve diurna lucf 
nocturno, lamino, tanquam Solí Syderáfuc- 
cederent. Como quien da a entender? 
que quando muere vo Sol en ei fe- 
pulcro de fu O cea fo , las achas, que le 
alumbran no han de fer otras, bao las
Ettrellas de! Cieio.

33 Sol es Terefa: S k u t  Soloriens  
m undo in  a k  i f  sinus d ies ,/v  m n u e n s  bona
fp e c ie s  in  ornam ent one downs fa x .  Oy en 
Li Occafo o r i t u r f i f i  T  c c a d i f i n o ay 
que prevenir cera , qua y: Cscio quie- 
re hazer el gaif>> de las ecu as,para non- 
rar el enuerrode cite Sol dc la Igkba, 
y que lean los Llfros anrcrciias -de in 
rumba: Vtpurifsima loci tanquaw Soli 
S rJ e ro  fu c c e d e re n t, ¿ r f i p e r  d.ecumoejnis. 
cubical u m  o rd ere t m u h  ¡tu do oeciejnum - 
lu m ln a r  ‘ u m .

Micemosio a otro v lfo ? y con- 
f d z  . templa4



cap. 25 
Jixod.

Zacbar.4
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templad vna azuzena , no oiancaya, 
como folia fer, fino inorada , y cárde
na. Afsi íe halla champada lobre aquel, 

Inefig.-Cá caodelcro , que dixe de tVloyíes, en eU 
¿el.Glof. Libros de la Gioífa , y que todas las 
r ‘,°- x í- iUZes del Tabernáculo la cercan: £ t 

Lampas e iusfuper capul eins, añadió Za
charias. Su Lampara también? Y dif- 
currio el infigne Cárdenas, que las pa- 
veías 3 ö cenizas del fuego de d ía Lam
para venían ä caer íobre la > no ya can
dida 5Üuomorada,y cárdena azuze- 
na. Y íi Terefa, por lo Virgen purifc 
fnna azuzena , y Virgen con lia lampa
ra , por lo dei Evangelio > cubierta d e , 
ceniza, apagada fu iu z , cárdena como 
vn lirio la contemplamos? que cami
na al fepulero, Elirelias han de fer s y 
celábales luces las achas de fu entier
ro: Super teStwm Lcclefu  , f e  iri choro, 
f e fu p e r  decumbentis cubicalum v i f  a  f u i t  
rmdtitudo Coelefi'uim lurmnarmm .

3 4 0  Sermon nusßfa SeráficaIvíáare Santa ^Tereja,
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Almanaf. 
Scali) ap. 
Lahaye 
ia  M.B.

n e r, v de ella forma por las calles , y

Soto mai
hic.

'Aben Ef- 
lárasj a o.

plazas la difpufo llevar. Hable Soto- 
mayor: ?Aedia chantase c o n flra v it, hoc ' 
e fhm ed iam  f e r  culi pa-rtem ch a rka it , i d  
e fl j chdn fsim a  S p o n fa fe re n d a fe u  eslío- 
canda, d icavit,

3 5 Válgame D ios, que myfic- 
ríoías > que enigmáticas ion de los 
amantes las finezas! Á fu querida, Sa
lomón en el féretro , y la manda llevar 
en procefsíon , como fi fuera vna di
funta! Si. M iren, Silvio Itálico ( íi tie- - 
nefundamento la expoficionque figo) Silv.lEal.' 
me deicubñó el myfterío en ciertos b7-apuá 
verfos,que diré de aquí a vn pocojdon- Sarl* 
de me da a entender , que cierto Capi
tán vitoriofo á no se que Amazona? 
que fe llamaba Syphax vencida por fus 
armas, el dia que triumphó la hizo lle
var delante .reclinada en el féretro, con 
in lígalas de muerte, como defpojo de 
ia guerra , en que fino en la realidad, 
en h reprefentacion la defpojaron de la 
vida.

34 í-| _fRES cofitas me faltan. La 
-1- primera es el féretro ; la 

fepultura es la íégunda > ia tercera es 
el tiempo; pero íi k mis oyentes no les 
faltare ia paciencia, yo me defetnbara- 
za'ré de la íégunda, y la primera en me
nos de atedio quano de hora.He halla
do ca ía Efcriptura tres féretros no 
masi el de la Viuda de Nain; el de Ab- 
ncr ; y el que para fu Eípofa mando 
hazer Salomón. De todos tres he dif- 
currido fer muy á propoíka , para lle- 
Vir de la difunta el venerable cuerpo? 
mas no fe puede tanto; con que deso
íos dos > y en el que fue muerta de 
amor la Sulamifis 5 celebrada , y que
rida de Salomón, la tengo de poner.

E erculum fecitfih i RexSalom an-Fer- 
culum  como fe r tr u m  d iá tu r  a fe ra n d o ; y 
aunque vnos dizen 5 que íigninca el 
"Trono ; otros que 1a Litera; otros que 
la Carroza, légun la Letra Griega por 
fe tetro abfolaté Aúnan alar, y ios tres 
Padres de la Carena , la toman, y ape
llidan. En coníéquencia de lo qual* el 
gran Padre So torna y or , aíslen t a con 
cali todos ioS ciernas ? que fueron vnas 
andas en forma, ¿.apariencia de Tum
ba , o Átahuclj y el ajcenfm npurpureara, 
non f e  alara f u l  operime&tum , que tege-- 
biliarjHpernapars fercudi, dize Aben tf- 
dras , lignítica. Lamedlo ,pues, de 
aqueuas andas? ó aquel féretro reclina
da la Lípola , como en vn atahud , pa
dece íe?, que aaiomon la trato de po-

A n te  Spphax fe r e tr o  refidens captiva  
p ra ib a ts

L um ina  ,  f e  a u ra ta  fe ru a b a n t celiá, 
catena*

Según lo qual, fi lo aplicamos aí inten
to , podemos difeurnr > que dixo Salo
món: fe  las batallas del cariño á mi
Efpoí a muerta de amor no veis? Pues
ponedla enei feretro? que yo Como 
defpojo de la violencia de mis armas, 
el dia de mi triumpho la tengo de lle
var en medio de ía pompa. Gisierio 
Abad ¡o diga: Ferculum f u i t  g e f  amen  
pom paticum , in quo ante f e  de f e r r i  vo fa it  
ch a r ìta te m , quam  in flar oppim oram fpo - 
liorurn detraxïjjet-.

Yà dixe, que Terefa en las bata< 
Has del amor à la violencia de fus ar
mas vltimamence dio la vida: Livrpà 
m o r í s  cufpïde in vulnus iffœ  concides. Se
gún lo qual 1er à fu venerable cuerpo 
de la guerra defpojo* Pues llévenla à 
enterrar del verdadero Salomon en el 
triomphante feretro; Feretrurnfe c i t  S a 
lomon*

Gisi.tllc,

§. Vili.

3 9 A S adonde, pregunto, h
IV A  avenios de esterrar?EH- 

gio fepultura? Ya fabemos , que en 
Alba diziendo el Padre Provincial, que 
efeogiera fepulcro, le reipondiò la San- 
ta: E Jß  que no h a rè jo  j pues tengo de

tener,

VA*:i'-.isA.-i.SiE- ■CiOâCûiïiâù y.?-;
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tener alguna cofa propia 'A quí no ‘me dar ¡Un 
•vnpoquito  de t ie r ra l Y e.i e H  pac i berra 
podra caber el cuerpo de vna aiugec 
tan grande , que no cabe en el ni ando.»
Si Cceli Ccelar um  non te capiane ( propor- 
cionableinenie hablando) q m n tu s  ego 

f u m , v t  pofsvm ed ifica re  tib í domum.
37 A ora, pregunto , íaben 

en que lugar enterraron el cuerpo del 
Capitán jepte: E¡ Texto dize ie dieron 
fepultura en Galaad fu Ciudad : M a r 
in a s  e f l ; ac fe p u í tu s  in Ct v í t a te  f i t a  Q a -, 
load. En Gaiaad fu Ciudad: E ílo y o  
130lo enueado , ni pudo íer'a-fsi s. por
que Ga!aad no es nombre de -vna fola 
Ciudad , tino de vna Provincia, y ro
da vna Región. Es verdad; no Íq nie
go : en cuya eoníequenda el Texto 
Hebreo dize ; Sepultas e fi in vrhihus^ 
que le dieron fepuigbca, no en vna fin- 
guiar, lino, ea irradias Ciudades* Ya 
fe ofrece el reparo. A va cadáver no 
m as, aunque fuera el de Gerges 3 6  el 
de Alejandro Magno , en fíete píes de 
tierra no le fobra fu tumulo? Si : pero 
bien fabreis como el de Cínocephaio 
Emperador de Egypto fe repartió a pe
dazos, y á cada vna de las Ciudades de 
fu Rey no toco enterrar el fuyo : y aun 
he leído yo que ai A rao bi íp o Me -Alo - 
guncia, también partido en trozos p o r  
las Igíchasdeln- tRoeeíis do reparten,, 
y e i i úerr an ■ A teme] ansa de i os qualeS 
afirman los Hebreos, que difunto je p 
te: Corpus honeYís ergod jv iferun t, f v d *

34-1
tura fu querido difunto. Un Poeta mo* 
derno lo cauto en elle coito:

N e tum ula carene ^pedrus d e d it illa  f i -  ■̂n§<4UÍ 
pulebrum  { Calmi —

C o n iu g is -^  ciñeres ebibit ip fa fu L  ' RCUS'

Mas cariño fapongo en vueftros 
corazones ( devotos de mi Santa) reí- 
pedo dcTerefa, que debió Maufoleo 
á fu Efpofa Artedufla.Quereislo íepuí- 
tar cadavno-eacCfeyot' Acápite ¡.fe di* 
vídite intet vas tarpus eius,

19 Mudó.Nabuco Donqfor, 
como todos nos hemos de morir. Y 
donde lo encerraron? No io enterra
ron. Pues que hizieron con el? Su hi
ja  Eviiiíicrodad dividió el cuerpo de fu 
Padre difunto eo trecientas taxadas» 
Mandó juntar creedoras aves, y á cada 
Vna de ellas le dio á comer ia fuyá: Pa 
tr is  cadávér in trecentas partes d ifeem t, 
eafque to tid em a vw u s  obiecit, A quien lla
mamos aves en ia Santa Eícrintura? 
A v e s  d icuntur In jli ad J itp rm a  - volantes, 
Laurero alegoriza todos ios J altos, que 
procuran remontar fe aleando á las altu
ras de laGloria.Ay alguno en voíotros, 
que, no tenga elle anhelo? Luego to 
dos v  oí otros Hieles-Oyentes míoss aves 
podéis llamaros. Deios, contemplad- 
Vos Inaspamcalarffiente lo dixqxGre- 
gordo.» No es mi SantáTerefa i a madlra 
eípccial de la contemplación? Lue- 
góadosquefepreciímdefus devotos,

HA. api 
CornHré 
rem. J ? .

Luret. in 
Sylva ale 
sor»

ríjs  in v> a lb a s f ip u i t im fm t .  Como dan- ydifcipulos 5 aves puedo'llamar. Eq 
J ' L ' 1 ' vaefcrosqorazpheLaves pues, geoe-

rofaS j qtiifíera f o p  ie díeíedes .pur el 
afeito j yaque hoco eí efecto, honra
da fepulmra , cuque quede de pofí cades 
elSacrofaato qaüaverde nueftra Mifti- 
ca Dpdorá.

40-;. "'Falta otra cofa? No. Pues
r e q u i fd in p a c e  i que ü fu cima queda 
: Ch:;d-pecho de Chrifto por el afecto-, 
'como dexa ¡nos dicho, y fu cuerpo en ■ 
los vuefíros eípiritua!mente ; que nos 
queda que hazer , íioo entonarle va

Calep.v. 
Arte milla.

do a entender Fó que cadaCruáadj pa  ̂
rn tanto fugetÓi era corto fépulchro, ó 
que todas quer jan la hon'H > , y conve
niencia de guardar, y te n e r , para fu. 
protección, de aquel ca udlilo - va fcr o fa 
el Venerable Cuerpo.

3 8 Pues que razón avrá.para
que el Santo cuerpo de nueftra Capita
na ( tal epitedo dio nüeftfo ■martyro- 
logioáeíta fegunda Devora) íe acor
te a ia eftrechez de vna pequeña fepul
mra? N c la repartiremos in v rb ib u s  Ga
te a d , en todas las ígíefías, ó Ciudades 
de Efpaña? N o; que de otra manera: 
E n tfep u lch ru m  eius f o n o  fu r a  , tumulo 
masgioaoío la imagino yo dar. Sa
béis H monumento en que ArtemiíTa á 
fu querido Maufoleo cuentan , que hí- 
zo poner difunto: V in  m ortal ciñeres v i -

Pf. 4 9 .
recjuiefcat hipace. Mas quien ha de cata
tarlo? La Capilla Real- ín  pace in id  ip* 

f u m  dorm íam , r e q u i fa m  mando can -
taren fe mojan te calo á ib Real Capilla 
el Santo Rey D:: vrd. In pace cura á s ,  
leyó aquí Genebrardor/ en el verfo fí- 
guienre : Jguoniam tu  Domine jrngulart-

no co n m ix ta s  e b ib ít; redaxo i  polvos el te r in 'fpe  cohocafli me in tu to . Que lean 
amado cadáver de íu marido muerto,y citas voces de Chrifto señor imeítro,y
desleídos en vn vsfo de vino, fe los be
bió , para que dentro de m pecho ya- 
ceíEs,.y defcanfaíe como en la fepaT

aun profecía de fu muerte , la IgidUa 
io fuporie , pues las canta por el en la, 
primera andphona de las tinieblas*,-
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quando celebra por el Viernes ¿santo 
por ia tardefos exequias > y imierte:de 
calidad 5 que el reqnicjcard irpnce , que
en las nueíhras cantamos, alude , y cor- 
reíponde ai inpace requiefam, que can- 
tó alia David en períbaa de Cbriftc. 
finita aquí vamos bien :íolo me falta 
averiguar fobre aquella palabra , que 
leyó Geuebrardo: CoUocavit me in tuto, 
íupueilo que fu cuerpo quedó aparta
do de fu alma; donde quedó fu alma, 
y  á quien dexó fu cuerpo para verificar 
loquedize , que inpace \ y en íeguro 
depoíito la alma , y cuerpo , cada vno 
de por si , deícaaíaron. Congeturelo 
^Gilmente, conociendo quien fon los 
que David feñaia en aquellos pronom
bres eis al primer "verfo, y qn el fegua- 
do tu : lnpace cum eis dormíam , ¿r re- 
qmejeam, quoniam tu Domine , ¿re. El 

tnc. 13. tu escl Padre Eterno , en cuyas manos 
4.6. • encomendó fu úve&xPater in mames tua$

commeñdo fpiritum meum. En el eis con- 
\ j .Corint nota á los diícipulos, en cuyos pechos 

' depofitó fu cuerpo : Acápite ¡ ¿r come-

Seráfica Madre Santa Terefa,
di te ; b.oc ej¡ corpas rneímu <Pues pudo 
dezir Chullo por boca de David ii el Marh 
dia de mi muerte , mi alma entrego á 13* 
Dios, y el cuerpo á mis dilapides, pa
ra que cada vno io íepulte en íu pecho, 
no queda m2$ , que hazer :S ed  in pace 
req m tfca w . El reauiefcac in pace ya po
déis entonar : ln  pace ¡n id  ip ju m ■
¿r<t*

La alma Santa de Terefa , ya os 
acordáis, que la debamos en el pecho 
de Chrifio,eÍ cuerpo, h os preciáis, fie
les oyentes míos , de díícipuíos íuyost 
Acápite - ¿r dividí te Ínter vos Corpus áusi 
no 5acraaientalmente,hno por el afec
to , que en vuefíros corazones tendrá 
honrado íepuíchro 5 y  en citas circunf-
taaciasaodexaretnosdefeRtir que fe

• "  '  - -  -

O“ -— ----  j
de nueftro Rey,de imeftra Monarquía,,;

y alosque la celebran ayudará* - 
para que fean participantes 

de fu Gloria, Adquara,
& c‘-

Ja



543

S AN J U A N  H O M B R E .

£X
DE NUESTRO BEATO PADRE SAN ¡U'ÁN DE LA 

CruZjpredicadG en e! Convento de C a r m e! k a s D e fe a í c a s 
de Alcalá, al Señor Re&or 5 y Colegio Mayor  ̂

Religiones, y otros Colegioŝ -

' V o s ¡¡m ilesh o m in ib u s , jL,uca?, s i ,  $ 6 .

6

O S (¡miles hominibus\ Vos ¡¡m iles bom inilus: SÍ Señor, cla
ro eftá j que ios Discípulos de Challo , y  los ñervos 
deDÍos-,como los hombres han de kr,Corno ios hom
bres j y  no masS Por cierto , y por verdad , imagma- 
ba yo , que Chrifto Señor Nucftro avia de querer, 
que fuellen los A poli o Íes, y los Varones A podan eos, 
embuda , emulación de las Ceíeftes Qerarqmas, como 

los Cheriibínes , como los Seraphinesavieiido de paliar de lastexas arriba ,o ya 
que le quedaran . como dezís , debaxo de la-capa del cielo , vnos valientes Ele
fantes, y nos Leones delatad os, ó fe me jantes á Ls~ Aguilas , y parecidos a otras 

t cofas, como sitas de las mas campanadas, exceilas, y elevadas. Vero aora íaií- 
■.snos,con que nos hemos de quadar en la baxeza de hombros, y no mas que á ios 
■.hombres hemos de pareecx:Vc?sfimiles'homirábus!

2 MireEi: allá David , quando fe pufo á desir algo bueno de Saúl fu 
íeñor , y Jonatas fu amigo , en verdad , en verdad , que no ie quedó corro , y 

:afsi dixa:que d  vnode diosera vna Aguila, y era va León eí otro: S a ú l , ¿p ¡o m - 
th a s A qu í lis ve lo i i eres , heorúbitsfcrúores; Daniel, que los doctos íüu lucientes 
Eftr ellas: ¿@ui de£h f u e r i n t , qua/¿$ te íU , el Evangelio ,-que los jeitos, como ede 
Sol, que nos alumbra: Fulgebunt iu f t i , f ic u t  Sol. Bien ella; a edo me atengo. Daniel 
Ellos me digan , que parecen , y fon competentes elogios; pero dezir, que vn i a.j • 
hombre Apodolico , y Santo , de quien'yo voy a predicar, y cuy<is excelencias * 
voló tros venís á o ir , es como efíottos hombres , ó poco mas , o menos , lera de Mash 
xar yo al Santo en eímifmo parage , v aun peor , por ventura ; y que os boivais 4í ■ 
Vofotros con el concepto milmo , afsi del 'santo , como del Orador acabada ¡a 
íieña. Pues miren, vamos claros, no pieoíb dezir oras: Vos(trnúes bomuuous, eí- 
¿e ha de fer el Thema de mi Sermón , no he de faiinde aquí. No quiero que mi 
■Santo Lea Cielo , ni Edrella , ni Chembin , ni Seraplain, ni de texas abaxo Agui
la , m ave Pen is, ni Arm iño, ni León; porque tengo por cieno , y por aven-

* guade.
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feu- do V os aOéyuro de verdad , que no fue cofa de eflo, fino es vn hombre, eos 
mo lo* otros ho'Sbres , afsicomo noíbtros: V o s[m ile s  b m im b u s . Y efta feraala- 
t , ,  “ ene merezca ios votos de vueftra aprobación? M e  es elogio digno d d
Panegírico de nueiDo Santo Padre? Si feñor, claro efta. Pues ay quien eft©

^ J?C' Mirenialo'unos juzgan, que los Predicadores en no trayendo de fus Sanios 
dosò t res Epitedos defmefurados * y cxtefsivos, embueltos en vo par de pasfc-, 
ceres, ni el Santo queda bueno, ni d  Auditorio vacontento, ni el Orador acre, 
dirado de agudo , é ingeniólo. En no poniendo el otro al Santo que celebra,cq  ̂
mo dezis , à par de Dios ; en no dandole afsiento en el T ro n o ,à  lo menos de Í3 
Divinidad , y aun remontado fe oré las alas áb\ pareze  (obre las Fir^s I er¿oc^$*^ 
él tampoco pareze, que ha encarecido nada. No me falgo yo fuera. Bien pue
de íer , que en mis primeros an o s, como ignorante , y mozo aya caydo en effe 
error ; pero en los vltimos he caydo en la cuenta, y me quiero erjm^r.dai, ¡rs-» 
conociendo , que d  mejor Panegins , la mayor alabanca de cadacela s òdecaq 
da fegeto, íerádezir aquello que es en la realidad , y delante de Dios 5 y lo den 
m á s  es defvario*

4 El otro Rey fobervio dé Égyplo Pharaon, qüifo encarecer mucha 
Fu gran feberania, íu feberana Magedad , y diso: Ego f u m  Ehdrao- E g o fu m  Fhs*  
r á k  Muy poco nos ha dicho. No le queda otra cola de que precia riel Qué yjf 
à probar con dìo?Para qué fe me acorta,6 porqué no íé alaba de que es eimkdo.; 
el pavor,y elefpanro de todas las naciones, y ei aííomhro del mundo? Qaaotos 
quizá con menos reverendas , y  rituíos lo dixeron de si: Quantos con el renomq 
bre , no ¿oio de Monarcas, mas de .Diofes también , íiendo vnos pobres honM 
bres fe hizíeron adamar? Es la verdad ; pero dina cite difereto Principe: Yo mas 
de io que foy ! De ninguna manera: Ego fu m  Pharao ; la pura verdad es , que y© 
íoy Pharaon i y  íi algor* lifongero otra cofa me dize, yo no le daré credito,pos» 
que aunque yo quiera engañarme, bien coñozcd que miente'.

f Señor ( le replicaba en cierto encargo, que le hizo à nueítró Dsoá 
Moyfes) ya qué me áveis- encomendado , que vaya à predicar vuefíra grande^ 
Z fa  y Mageiíad al Pueblo de Ifrraéi, hafta donde os parece que yo podré alar- 

1 garme , fm quedar corto en el de* ir; S i d tx e rm t mih't , quod ejl nomea eius $ q u id  
f  gr';4* dieam eis\ Quien a ire ¡nos, que ibis? Hílate dà é ti y dad o , lé réíponde el Señor; 
L"í* " ' * no tienes que canfarte en prevenir dííeurfos ni té alambiques la«cabeca, para 

formar conceptos : di T que íoy d  que foy , con elfo tienes harto: S ic  dicesfiltjg  
I fr r a e l , qm  e fi m i/n t  m e a d  vos Av tal cofa en el mundo! Le replicara yo, í! íbgq 
Tá que Moyfes $ pues quien me oyere predicar ? por ventura eíperando sigma 
grande Sermón , y me viere ialir eoo lo que me dezis 5qué ha de feotirde 
Que pealará de vos? Si de los otros Diofecillos, que adoran en Egypro , íiendo 
fugatos tales, que no falco del íueio , dizen fus Oradores , que vno es ei jupítee 
Tonante ; otro el íabio Mere uria ; otro ei in v ido  Marte : otro el lúdeme Apoa 
lo ; no podré yo dszir con mas razón de vos¿ Anda que no ío entiendes, hazlo 
que yo^te mando , y no cuydes de mas.- De elfos , que nada fon , como dirà 

^ „ -q.poi.ioi: N ib il ej} Idelum  'm mundo , quando fe ofrezca predicar, íi han de hazes; 
2’, “r’nv aiS!Ja aulirò, fueren ferà que dígan lo que no fon , y callen ío que loo ; porque 

parezcan algo ; mas de m i, que foy tan to , à i qus íoy lo que íov: harto dizss ea 
ello j ao te metas en mas.

<5  ̂Aora.pregunto, qual de los Evarigelifras en las Divinas Letras es el ma$ 
eieveuo? No pregunto qual de ellos es mas , 6 menos Santo, porque sé que iyN 

^et.Da- ^ °naerdt0i‘f f t  Do ninus Imo qual es mas aplaudido? El Damiano me reía
i aa.Sei- Fon  ̂e el-ícnor San Vlatheo: In ter omnes plan? S  únüos qui exceíj9s g loria  t i  tu*j
S.Mar. E s Bsatus M a th a u s  m ihi v i  detur infignis , ¡si que confpñcuus, ¡T ejuer/nda-m

‘n t \ ^ 0j S g o ita r i;  obtinere pyr/natum . Que fe entiende prim a tum  le replicara yo; 
rcgmren lo, Plafones , ó las diviías de los quatro en el Apocaiypñ, 6 en el Proa 
pueu fczequia, y qual es mas s o menos íe reconocerá.La diviía de Juan es ?ns' 
ncrmoí.i Aguila , vn fogofo León , Rey de los animales, vn indomable Toro el 
mas caiiemoue las ñeras , las de M arcos, y Lucas-pero ei de ban Matheo aq 
rep: cierna mas que a vn hom bre, como qualquiera de ooforros: Luego mas alaa 
ba*,os quedan aquello^; eñe menos. Niego la confequencía ; porque mas es feí 

, que q e o n , 1 oro ¿ 6 Aguila. ^1 Llpiritu Santo tyyo allá fus 3iotivos¿

ip.í
dcS

A poc.q.
7-
Ezcq. 1. 
2 0.
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para teprefentarnos en los quarro animales aquellos quarro Sancos»- yo no"me- 
meco en eíFo ; pero ÍI humano moJ o liemos de diícurrír, diría y o , que de ios tres 
aquellas tres oitentacioíies dan á. encender loque no Con, no disen lo que fon, Y 
fi. callando lo que fon , y diziendo lo que no ton , dijeran algo,raas diísuBulable 
fuera i pero es io menos lo que dizea, y mas es lo que callan. De Juan áizen, 
que es Aguila, y no es Aguila el Santo, lino es hombre, que es mas en la nata- 
raleza > y en la Soberanía, que quantas Reynas délas aves 'han (arcado los visa- 
tos. No es mas hombre vn hombre, que becerro , ó León? Luego á los dos 
Ev¿gélidas en los dos Get agilíteos, no les hazen merced s pero de ^au Matheo 
di zea Lo que es puntualmente ; porque dizen , que es hombre , y en la verdad es 
hombre. Elle Ti quees elogio (olido , y bien fundado. Buelvome a la í catea-» 
cía, que el Damuuodixo: .^¡¿em daw ínter eos dignitatis o k in erep n m a tu m ,

7 Alsi de mi gran Padre vno dirá que es Aguila, que extendiendo las alas, y  
batíeado las plumas de ñillgeco eípiritugtraafcendiendo los ay res, dexando arras 
las nubes, penetrando los Cielos, ai Soiinaceísibie de¡la Divinidad labio á con-: 
tar los rayos. O tro que es va León ,que refpirando llamas > arrojando Gente- 
lias , fue terror deí lutiemo, dio calor á las aimas. Otro , que va Becerrillo,qu@ 
aaianíaodo la relia , doblando la cerviz al yugo, á la coyunda de aueíiras eltre- 
ehezes, la lozanía de fus prendas , y orgullo natural, humilde íugetó. Digan lo» 
que dixeren ; que yo no digo ta l, porque ao es cola de e llo , lino Tolo, que es 
hombre: V osfím íeshom lm has ,eoiaa qualqulera de noíotros ? y por i o animo 
qtiem d.im  obtiñere p r im d tu m .

Pero de mi Auditorio, qaando Vénga preciándome de dezir i a verdad, d<§ 
adular á ninguno , de aquel Sagrado Coro , de ede grave coaeucfo, dd  Cale-; 
glo Mayor , que nos honra la l id ia , del Sacramento oanco , que el Altar anrodq 
za , que tengo de dezir? Que tengo dedezirí Liana , yíeaeilíarnsate, í¿n aña
dir,ni quitar les diré lo que fon ¿A las almas que pueblan elle Sagrado C oro , íi 
yo tuviera cara para liíbugearías , diseca que es vn Cielo en la pureza cada vaa, 
y el Evangelio: ■ S im ile  e ft K egm m  CeeUrum V irghúhm  , bien puede fer que no me 
lo contradixera; pero no digcm li mas que íoavrrus Virgines Contagiadas a 
D ios: y  no les digo pocopo rque  no fuera poco íi á los Cielos pudiéramos de- 
sirles otro cauto, Reparad que no dize, que las Vírgenes fon al Cielo íemejan- 
tes , fmo que pone ai Cieio feniejante á las Virgiaes ? y con mucha ■honra luya, 
porque efio , que es fer Cielo , es vna cofa> aunque tan liada , que no excede 
los limites de la naturaleza ; mas la virginidadfk p r a m tis r a m  , es vna heroica vir 
tud de ías mas excelentes, que prodaze ia gracia ; con que vá de los Cielos á eíh 
t t  Sagrado Coro , lo que va de la grada á la naturaleza.

8 A elle do do  concurfo , fi cupiera en mi genio , y en íá verdad , y fen
chí ez de elle Sayal , que viíto,dezíc lo que no liento , me indinara a dezir ,que 
cada vno de los íugeros de que cónica es otro Salomen j pero miren , yo se que 
a Saloman no le caíto trabajo todo aquello que (upo : echándole a dormir, taa 
ignorante coma todos, á la mañana todo fe lo dieron Tábido ; mas á. vueiuo fap 
¿c ríe le  acrecienta el mérito , doctísimos oyentes,del empleo contiauo endei- 
velos, y afanes : y es mucho mas , aunque fuipuais meaos con la virtud , y Re
ligión ..efrrsaltar vueítraciencia , que la de Salomón deftituiáa de cite adorno, 
de quien Tableado tan to , no fupo aprovecharle para el bien de íu alma. San ha
blo lo dezia: S i h¿¡bítero aranera‘Ja en tia m  » chérh fuem  antera non babeara, fncSns 

Jura  ve lu t ¿sJbnuH ñ  porque íin U virtud es ciencia campanuda que á quien la tie
ne de nada le litve.

o A eñe gravjísífno Colegio ín ter M etiera M axhrmrn \Athenie.nfe ¿reopa» 
g iim  nova Cdriarfepher , C¡vitas h u e r a m a s , no Un mucha razón le actaman por ay» 
Pero baRa dezir le que es Colegio Mayor , que coníia de Varones nobtes^ > y( 
bien nacidos ] áridas, y Titeo logas ? DoAores Cathedcadcos. Ninguna cofa les 
añada , todo es pura verdad. M oyles, Santo Defcalco , convoca af i  abcrnaLUp 
lo , donde tu Santidad le conos e > y publícala gente principal: lo ¡age m ros as 
fr 'incipá tíbm  í fr r a e l ( al si del Texto Hebreo, legan !a Biblia Maxunaf^oj tu  n o .ty  
yu ia  Madores furrt D o lo re s  , M a g ijin . A ora heles, pregunto , cita y.O£i*,uni
dad , que vino al Tabernáculo de aquel Santo Deicalco , no rué la de¿ Colegio 
Ínligue de lírraeí, que por (lt erudición, fabíduria , y rectitud, *íh vn Conxmo 
M^xirno 3 que deíbues celebraron-^ mereeid dar fu voto? P ise  el Padre vorns-

Math.s^
Iv

¿.adCo- 
riní. 13. 
i M  a»

H u m a s
16. vid.
Eíbí.Ma-
xím.Ma-
luend.
alivs



Heb. ap. \\0  , qué de los Códices Hebreos el ahí io ha lacado: 7 ‘ra d m t Hebruá nb hijeec¿- 
Com.híc y f ia ta m  f¡ tifie  magnarn Synodum. Por queei T ex to , pregunto , no nos dize algo 

de ed oí £1 porque Dios ío labe , que fue quien lo dieta ; pero yo imaginé , que 
eüb vá fe día dicho: Coillge -viras principales^ M alares > D adores , M ag ijlro s ; ya 
no ex o re fíd que fon varones principales, Colegiales mayores, D odores, y Maéf. 
trosi No bada dezir ello , para dar á entender, que pudieran votar 3 íi fe orre4
clera, en vn Concilio.

10 Paito al ieñor Rector , a quien diré poquito. Oygaroe citas pala-: 
hras, que fon dei BdeUaííico: KeBorem  te p c jfu erm t 5 tito  m lilis , q u a fivn n s  ex  ip~ 

Eccll. j a yg,. ou¿ fea hombre no mas, quafi vntts e x  tp fis , como ios otros: N em a ría tus efi 
' '  ia térra-, qu&lis lofepb , dixo el animo Hcleíiaitico, Por qué es incomparabie,pre

gunto yo , jofephf fifia  m tu s e j i  hom o. Por que es hombre no mas? Pues los de
más no fueron hombres; A elle hombre Ungular , dixera yo , que mas encare
cidos epirectos ié deben* Saben quien fue joíeph? Aquel, que lien do vno de 
los mas nuevos de fu ilufiae Familia , entre los mas antiguos fe elevó fu macolla, 
v  como a íupeñor, viendole ya en el Trono , m al, ó bien de fu grado le dieron 
ía obediencia: íngrejfus efi lo fep b ::: f i  eider a v s r m t  prora tn terrara. ■ Aquel de los 
manípulos ,ao de iblas andas , y vanos caicaviüos , fino de la s  gravados. Aquel, 
de quien nos dize el Eípirita Santo , mereció íer.por fu valorfirm a m en tu m  gentis> 

Llama va f ta k lm e n tu m  popula, la firmeza, y con Rancia de fu Comunidad, K eB or f m r u m ,  
fe el R, quien cupo ía fuerte de que fuelle Rector. Y eífo fe dize Polo con eí aatus efit 
B. jofeph y omo , q u a fiv m s  ex ipfis , con dezitle , que es hombre nacido para ferio? Si; por- 
Granad. ae g ¿y no fuera , ¿ no humera nacido tan hombre , que baftaíTe á llenar eífes 

cargos, poca alabanca fu y a fuera el eftar en eiios: Ñera o v i  lo fe p b , qui natas efi\ 
horno-
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Gen. 4 3 . 
%6.

He cumplido con todos, y no con mucha cofia* V os, Anguila Señor, y  
Dios Sacramentado, de quien dize ía t b , fin encarecimiento , que fois la fuente 
de ía Gracia s comunicad fu liübia a nueftta íequedad ; baxen vueiiros criflalesá 
bañar efta lengua > para qué con el Angel t y mis oyentes, rezs fola vna Ave_ 
M a n a .

Vosfimiles hominibus. Lúes, i z ,
X x. ■ ■ f k  ORA pregunto

do dos oyentes
J L  j L ,  m ôs ( quien 

pregunta no- 
yerra , y mas donde concurren hom
bres , que fabeu tanto ) digan me\ f i n i d  
e fi homo-. Avrà quien me reíponda? Si 
avrà quien le rsfponáa? Pues no fe oye1 
otra cofa en el patio de abaso,y en las 
Aulas de Súmalas? Sil Pues han de fa- 
be r, que en ía Vniverfidad celebrada 
de Aíhenaqa ios Phüofophos mas doc
tos > y acreditados de fu afeuda , fe les 
propufo ella por ella ella rmfma quef- 
rionryhaiiandofe prefentes en la ocaíió 
los Ariftoreies,Sócrates, y Platones con 
los demás fugetos de fe ¡nejante gerar- 
quia , apenas huvo alguno , que à tan 
fácil pregunta dieífe cabal refpuefra. 
Ko lo levanto de mí cabecá* Helo leí
do en Sexto Empyrico, que dize eíhs 

Sestus pal a ora s : H om his nottonem ipfis queque
Bmpyrí - Phüejtq!ns f w j f e  amò iguane, f i e . Demo - 
cu$í. crito el primero dixo, haziendo fu ve- 
¿iypGth. n ía ,, y  acatamiento 2I auditorio : Homo  
gap. 7., efi-guod om nesfilm as:£ \ hombre faben

que es? Lo que todós (abemos. Con- 
tradixo Epycuro , que fe haüavaen H 
jauta: de tu dicho fe infiere, que tu di- 
íinicion : Convem t alijs a f m  de fin ito  , le 
conviene a otras cofas , que no pueden 
íer hombres, como el leño , y la pie
dra: Cura omnes fc ia .m usfa .xum  , ac j l ip i '  

f i t p e x , au t fa x u m  homo e ñ s , repli
cóle Democrito : puesdigaio él mejor; 
y teípondióle el otro : Homo efi quod tu  - 
i i fo rm a  ex te rn a p ra d itu m  e fi ; si hom
bre es vna cofa afsi como nofotros de 
cfta ñgura, y apariencia. Ambas á dos 
diüniciones fe defp?eciaron por ridicu
las.

Lebantófe Ariñoteles, di-; 
ze, fientenfe entrambos, que yo lo he 
de dezir : Homo efi a n im a l, qued ornnid 
e fi. No pareció tan mal cfta difinicion; 
porque aquelMicrocofmosaquel mun
do m enor, que dizcn íer d  hombre,de 
a q u í, fin conrroverfia ,fe debió de to
mar. Hablaron otros muchos ; pero 
Platonshazíendo,como folia del Maef- 
t ro , dixo5 efcuchenrne rodos, yo diré: 
f i f i i d  e fi homo ¡ no mas que en dos pa-.
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el hambre es amara i , que anda en ic
ios dos píes i y carece de plumas. D íg- 
•genes, que tal oyó , y no debió de ef- 
tár bien con el Cathedraríco : iaie del 
Generad coge vna ave domeíiica,, def- 
piumala muy bien; buelve al Aula con 
ella , y d ize : inlignes PhiioíbphoSjVeis 
aquí el hombre que dirimo vueiiro 
Piaron : Ca¡>um a¡Jlrm m  P íatom s Jcolam  
son iec it, ñádntj er>¡cbommaíe : Pe ce kom i- 
nem F iat oras ; con que el buen Cache- 
charleo le quedó algo corrido , y a Id 
■dihnicionporque tu elle adequada ,is 
añadió otras pardeólas , que voto tros 
ifabeis, y que yo dire luego.

13 Preguntareis acra donde 
y o  y a parar con eíia'nairaeioip luengo 
■ Vnas palabritas , que dixo nuslta Madre 
Sama ferefa. en alabanza de dan ‘Ja'aa 
de la Cruz en cierta cárta , que e im - 
- vio a vna hija luya,y ReligíolamiiNíra, 
y  eiíá en ia Hiitoña de raí Orden. Aisi 
dize ia Santa: En era d a  me ba cay de h ija , 
$ue fin  razón f e  que xa  , pues ¿¿ene alia i  
m i Padre Fray J u a n  dé ¡a C r u z , que es v n  
hombre celejtial , y divino. Mi primer 
peníarnieuto fue predicar del ¿auto to
das ellos tres puntos: Lo primero-, que 
es hombre : luego que es celefiiai: que 
es divino delpaesj peto es affampto 
largo , y temo ya que llevo cardado al 
auditorio ; con que en tolo el primero, 
íobre aquellas palabras , que propale 
por tema, me reiudvo quedar ; apo
yando ? que" es hombre aü .San Juan 
■de Li Cruz : para lo qual no neceísieo 
de hojear muchos libros,ni píenlo con
fuir ara los Padres iVLdtro'S. Vengan 
¡osSuíimlulas,para que le conozca,que 
iabea mas los Vinos de ella Vniveríi- 
dad , que ios Pailolbphos de Gre
cia.

14 Pregunto : fifi-id  eft heme,
corno dixe al principio? A nim al ra n o 
nade , reí pondera qual quiera de elfos 
leñares nuevas. mas vivo que vn re 
lámpago. £il¿ bien diñnído. Venga U 
ddenpnva : E jl animal riftbile. Áunao 
quedo contento : diga ia accidental, 
P o ñau e 1 o d i ga t o d o CHornc efl .mi m a lpa l 
ch non  implum e lipes fiaba is caput e-recta. 
Lita es L de Picion acabada , y perfec
ta , y la que tengo de gioíar, probando 
le conviene con roda propiedad, y con 
fuma excelencia a aquel hombre evan

gélico : Vos f im le s  homimbus , á el 
hombre de X creía, a dan Juan 

de ia Cruz»

§. L-

X J  Amos por fus partí«
* colas :Homo eft am« 

mmL Hs animal mi Santo? Sí cito fe pre
dicara allá en alguna aldea , y aunque 
fuera en í a Corre, nome atreviera yo> 
à dezirlo : pero bendito lea Dios , que 
podemos hablar,y tratamos con-genre¿ 
que nos Cabrá entender. Set animane! 
ho cobre ao-es otra coi a , mas que fes? 
viviente , y no íer ioienlible : A n im a l 
eft v ìv e te fien filile-, y  os and guio de ver
dad, que rní Gloriola- f  adre nada tenía 
de iaienñble, y mucho de viviente.
Perdáis que los azotes, que fe daba, 6 
le daban, riendo tan penitente s y tari 
mortiucado , no los teoria el Santo . q 
faenáis el látigo Cobre algún cuerpb 
muerta? Pues vivís engañadas, que en 
carne viva deícargavaa los golpes 3 y  
muy bienle dolían, imagináis, qug 
aquellos palos, que en Ahíla ie dieron* 
porque .convirtió vna alma , y ia íácé 
de va trato ilídto , no le deícabbra^ 
roa?: Dígalo el Cirujano. Eiíncranau 
Laxada, que le dieron en Vbeda fue 
con algún cuchillo de aigodon, ò man
tecai Fuecabeca dehyetro en laque 
reparó los puntapiés, con que fue el 
orroá peynarie el cerquillo? N o , noj 
que tan í entibie era como la mía. Y es 
alabanco. de han Juan de la Cruz, que 
lo lint íe líe , y ie doliera i Bueno : ay 
quien eüo dude? Pues ü fuera iníenü- 
ble , y üno ¡c doliera , qué fineza feria, 
ó que paciencia fu c u  darle azotes él 
miimo ,vconfcntir , que oírosle ios 
(cataraní Preguntare etra cola.

\ 6  Fue acción loable en ' Grinf
i a  Nueílro Señor, quando fe hallaba 
entre las agonías de fu Palsiou.y. muer
te , el eícupir U hiel> no tragar el vina- ■ 
gre? Dede runa ei v  w em  libere e um fe l le  
m ix tu m ,  i r  cum g i j l a ffe t noluìt Ubere.
Señor, dixeta yo . li avess pallado yà 
tantos tragos amargos , conto .repug
náis eite? Vaya por vina vuoi ita , y  
por nuc lira lai uà ; que quC^ lera eì vi- 
timo. IVirque no lea el vitíino ; paräE 
p¿lUr eiloíros quiero yo pañar clte9 
con tempi o yo , que 4  an ito nueato 
bien me teiponde i porque aqneU* be
bida iba conti clon ad a con cienos in
gredientes , que ha zen a quien iabebq 
tota Ì mente míe nume- f í  gr«n jurin 
coniali o Nicolás t dato arado Ue Ba- ^ ron 
romo es el que .ila lo gizzi lahrrAur/t 
-viftum cr&cidrft propinakatnr? qué f i  upóte q

■ Aa A q iío d m  a 05

Nicol -
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qrsodam in ctnmbus cor pori? memori $ con
fo più > efftcerentur dolori serper t ei. Pues 
íio quiero admitir¡o , cìize in MageC- 
t\à:Nolu:i: bibere, que no eftà la virtud, 
ni confide el valor en no femir las co
fas, fino en dexar que duelan , y ei 
cuezan , y  lattimen ; y  quando mas 
mortifican,y duelcnftufcirlas, y  tragar
las.

i j  A  nueftro Santo Padre Dios 
por elle camino de dolores, anguillas, 
y  mortificaciones le llevó fie ;n pee à 
imitación de Cbrido Señor Nueftroi 
En fu vida , y  fu muerte , quantas hie
les le dieron! Pues quando el Santo 
agonizaba puedo en aquella Cruz viti* 
bis , ò inviíibie(que en v r ¡a ,y  otra 
padeció ) yo le diera vn re medio , que 
no amargara tanto como eí de Chrif- 
to beñor Nueftro , y lo hi zi era i ufen si- 
ble , mas que la confección de hiel, y 
vinagre de los acudiciados ; de calidad, 
.queíiacatar la hiel, ó probare! vi
nagre de fu Divina Magete ad , ningu
na cofa fentiria trias que fi los azotes 
dieran, y  deícargaran en aquella pa- 
red. Áora - mas qué no faben qua i fue* 
raefte remedio? Para mi es imponible 
por mí falta de eípirítu ; pero para mi 
Santo, y  para otros como é l, íeria fa* 
cilifsimo. Como avia de fer? Con 
grande fuavidad: Con foio echar fe à 
pechos el río caudaiolo de la Divini
dad ; con aplicar ios labios , y Ucear à 
beber en el dulcifsimo ne&ar de la 
contemplación fus agonías, y congo- 
xas , por mas que le apreraíTen, no lle
gara à femir;

18 Quereislo ver en practica 
por vn exempío rauy fabido? Os acor- 
dais de aquei fue elfo de nueftro Ange
lico Dottor Santo Thomàs, quando 
le iban à dar el cauterio de fuegol Pu- 
fofe en oración : trafpufofde la alma: 
aplicó el Cirujano el mftminento ar
diendo fobre la carne viva ; empezó a 
chiípear , y á  levantar ampollas; pero 
el Angelico Doctor, que comodino 
era el paciente. no ílntió ¡ñas el fue^o, 
que fi le huvieran aplicado el cauterio 
al vecino. Nucltro Doctor Angelico, 
y  Dios principalmente , que fue quien 
io dilpufo, tuvo albísimos fines en 
ahorrar aquel- dolor, y lenti miento al 
Santo , por medio del arrobo ; mas mi 
Glorloíb Padre no fue Thomírta en ef- 
ío , fiendolo en lo demás, como lo foq 
fus Hijos. Dèi nos cuenta la Hiftoria, 
que en medio de fus penas, dolores , y  
trabajos, quando iè iba à arrobar, y  fa

tpadre San Juan  ¿le la Cru^. 
dulcura de la contemplación echaba, 
ya  de ver le enagen aba, fufpendia , y  
Tacaba de s i , íe daba recios golpes con 
los artexos en la mefa , ó los vancos; 
de fuerte, que lo vivo del vehemente 
dolor,refiítiendo al arrobo,le obilgafíe 
a bolver; como quien díze : yo  que 
por lo mifir.o que íoy hombre tengo 
de 1er (entibie, y  como dixo ei Efpiri-; 
tu Santo* Homo nafatur ¿id labórente na
cí para trabajos , avia de anegarme, y  
desarme abforver , aun de aquei dulce 
mar de fuavidades tan de lleno , que 
alga defraudaífen el derecho, que ten
go á padecerlos , y  íéntirios! O ver
dadero' imitador de Chriíto Señor 
Nueftro!

rp En aquella agonía que pac 
dedo fu Mageltad en él Gethfemam, Math.sS 
reparó mucho Ambrofio. Sudaba, s 9, 
rrafudaba , temblaba , eílrenieciafe(en 
opinión dq los Maeftcos déla lengua 
Latina, efto es agonizar) fufpiraba, ge
mía , entriftcciafe como hombre ver
dadero,y có el miedo de ia muerte cla
maba al verdadero Dios. Dize: Señor,
Dios de mi alma, amado Padre mió, 
efto yá es mucho padecer, fies pofisi- 
ble afioxad vn tanto ei torcedor, con 
que me atormentáis, que eftoy aquí, 
como en vn potro: Paterfi psfsibUe efl Luc. zzv 
tranfiat, ¿*c, Válgame Dios Señor! 43- 
M iren; yo no me eípanto que Chrif- 
toio fintieííe ; pero me maravillo de 
que al bueno del Angel, que vino á 
confortarle en aquella ocaíion, no le 
ocurrieííe vn medio , para librarle 
promptamente de todas fus anguítias, 
que con no faber tanto como faben ios 
Angeles, a mi fe me ofreciera. Hom
bre de Dios, ó por mejor dezir, Dios 
hombre, le aconíejara yo , fi fuera ei 
Angel , y  me hallara en el cafo ; por 
que re matas á ti nuíinoí Que te ellas, 
afligiendo ; quando -9 U quieres, tienes 
el remedio en la mano. Levanta ella 
compuerta ; dexa correr la agua , que 
tienes revaííada del rio Celcttial, que 
baña con dulzuras todos los corazones 
de aquellos coriclanosde la Ciudad de 
D ios, cuya corriente impetuofa , yo 
re doy mi palabra , que fe lleve de ca
lles tus adicciones, y agonías; quiero 
■ dezir ; da lugar a la gloriadcla viíion 
beatifica , de que goza tu alma , para 
que fe refunda juntamente en el cuer
po ; que ano tenerla turan recogida, 
ya haviera rebufado , y al inflante ce- 
farsa tus femiufientos todos. O y gao- 
feio dezir á nueftro Angélico £k;c£oc

Ssnro
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Santo Thomas; Nm adempia, ejjet à va Leon, que U dei pedazara ; ella va 
Chrijìo potejids derìvandi glori am anima citava prompra , que p or eüo fue íak- 
ad corpus. Ello yo melo sè > fin que el ta ,para datarie hazer pedazos, como 
Angel .òtutne lo acordéis aora , reí- vns corderia : liega el Leon cruel, co
pón deirà (u Magsítad. Pues por qué no mavna fiera, y quando todos efpera- 
lo hazeis , y os aliviáis vn poeoí Por van, que ie ia echara de va bocado, ò 
que no quiero; porque no bufeo ali- con las garras penetrantes , y agudos

yl í s—11* ás* t' i a _ *. n ■ __ — _ ■ í .̂fe * mvíos i porque foy hombre ,y  quiero? 
conio los hombres , por los hombres* 
y  para exetnpl© de íqs hombres, íes tir, 
y  padecer .O yganjoslo también* y qui
zá mas dei calo al Señorean Ambro- 
fio; p eh u ii enim  dokrem. fufeipe/e. , &  
’vìncere ; quia non b a h n t  fe r ittu d vn ìs  U n  - 
dem  , qui feuvorem  ■vulnerara ' p i tus tufó* 
r ìn t?. qukrn ek h re m .

v~Aisi mi danto Padre ( con fu de
bida proporcicn)ALf^f«^#fi? ea el 
Gethfemaiù, de cárceles, de acotes* 
de-golpes, y de Hagas , eo que la ma
no poderoía de Dios 5 para ejercicio 
fuyo, y para nueiito exemplq , las go
tas de ia fiangre de fu afligido coraron: 
S tcu t guia, ja n g u ìn is  elee a rren iti in ter-  
ta m  , convertidas en lagrimas , refue i - 
tas en fudor por ia freme , y ios ©jos íe 
obligó à derramar; fi el quifiera dexar- 
fe llevar de la corriente de las agua? 
dulciísur.as de ia contemplación,y mo
ler de reprefia: yoaffegur©., que todo 
el íemimiento te le delvanectera, el 
dolor fe íihorrára. Qué fe entiende 
ahorrarí dize , dandole golpes ? buei- 
va ai cuerpo el efpiritu:quando ay que 
padecer ; quando íe ofrece vn fenti- 
miento , no es oc aitón de arrobos: Se
pa la afina , que es forma de efte cuer
po animal, y  que como íeníible , fus 
penas , y dolores ha de femir , y pade
cer; AIon enim hahent f i n i t u d i n i s tandem, 
qa¡ (tu f orerà ■vuinerum  magìe tislerìnt^ 
¡qudm dolo rem ,

20 Señor, no dudo yo (fuer
za es decirlo todo ) que Dios fienc mil 
modos , y djfarencia;, de hazer dantos, 
como mil modos de hazer malos, filze, 
que tiene el demonio: Cui nomina rniHe^ 
fm lle -ascendí artes . Algunos i  amos ay, 
que quiere üios , qne fieman à feme- 
jaozá de ios hombres - Otros ay , que 
í e  van al Cielo Lip. íenrirfi nueftro parc- 
cerjccmo fi fueran vaos Angeles-buen 
provecho les haga. Mas quaiss fon mas 
Santos; Ni voíotros , ni "yo io hemos 
de difinír ; pero confici!© de m i, que íi

dientes ia dividiera en mil añicos, íc ia
arroxa á ios pies manlQ,como vna ove
ja , fe ios bola , y los lame , como pu
diera ya falderiHo •, y vna vandada de 
Adreles baxa botando defde ia cum
bre 4 A lmpyreo % traerla vn refref* 
©o:

^ u m y ¿ r  depofita fa v Í t ie  Leo 
t r i& H ^ m jc it aápeÁes:: 

bine lapji è j  uperù mfedii?us Angeli 
Cúnejti dape recreará.

no in ^ CA} 
fie. £. 
Martin1

me dieran á el coger, reino de mi iia-
queza , y de mí pocoieípiñtu , que qui
nera fer Santo, no con mucho trabajo,
asas coa aignnconiuelo*

AÜá a Santa Manina la echaroa

21 Qué dieramos acá por fer
Santo§ afsi? O porque nos tratara Dios 
comoá SantaTecía , ó-como à Santa p-A^h; 
Ines; A cita Gloriola Virgen arroxa- 111 ems v ‘l  
roñal fuego ; pero hazieodo las Ha- g 
m as, en lagar de abra farla ,de si m¡í- ' Ta_ 
mas alfoffipra,íkvieron de tapete à fus nuárlj. 
dichoías plantas. San Ambrofio lo 
cuenta ; 'U w  ? d t$M  Vdrncfefeùofospopa ■ Adra S. 
los e x u r fe a n t , fm" tocar àia Virgen , ò Teclees: ■ 
chamulcaria, como fiizen vn pelo de Lu¡:pra- 
la ropa. A Santa Tecla amenazo el ty- do mlvíar 
rano con vn horno encendido: ella, ini tylog.Hif 
aguardará que ía ediafien ios mi ni i- ?3' a3' 
tíos de la Sacrilega crueldad fearroxó 
allá de vn Cairo,y andaya ¿obre las bra- 
la s , con tal feguridad, como pudiera 
gatte iasflores de va jardín.

Ya yo sé,que eftas fueron providen
cias > milagros, y finezas de Dios , con 
que fin detrimento del merito, valor, y 
determinación de aquellas Santas Vit- 
gmes , las quilo regalar > coltrando de 
vn camino tu amor patacón ellas , fu 
poder en apoyo de'nuelfra Santa fe;
’Mas atended aora q San Ignacip mar- 
tyr 3 qne quilo led o , y pareced© , no 
fcmenniaineote ,1100 como muy hom
bre. Condenado á las fieras en el Ana- 
phitheatro,temió que ios Leones avian 
de temerlo ; Ne jìcut a li o rum M a rtp n m  D . Hyer. 
non auueam attingere Corpus, donde en L de EÍ- 
oración , y d ze : Chnpo mío , dios cnpc.Ec- 
prodigios , con que ddTnais las fieras,y cldAft^c. 
lempiais los ardores del voraz ciernen- f'
10 f  yo los citimo , como fi los huvie- ^  
rareabiUo ; pero por vida vuedra em
pleadlos en oíros , gaítadlus por a!lá? 
con quien ios aya meneííer, y  fi que
réis hazer me gudo, azotad ellas ¿evasa

%
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y  amenazadlas azis ira 
bsjtílS 5 cjlíds OVO ñíWi -VÉtOi SS Cjj£ dd̂  míé- 
Tlillffli ; y ££B£íÍ sriLCíU-Udü ,que íi c o " 
£EsO cobardas ellas no me acosijen:
S i  venire nolderim ¡egovvm  fa á a m  , v i
devoren vrgeoo} y o  las nsie , que aun
que no quieran, me hagan, dos mil pe
dazos , me delira en u ce n , y me tta- 
■ guen. ■

22 Aora pregunto; á vifta de 
sfte hombreo, y de eüotra-s deiicadiisi 
mas doncellas , como a qual.es quine--.. 
i á  nueí.tEG.gloriolo Padre , que el Se*, 
ñor le tratara? Vndiaeñava el Santa 
en extremo anguíhado : aparecióle!:; 
Chníto nuefíro lerior , y coa afecte! 
compulsivo le dixo : Juan , ya reco
nozco que padeces muembimu ; bien

. fabes í¿ i.aneza, con que debes tratar
m e: puedo aliviarte en algo? Pide lo 
que o unieres : lo vanes, quid vis  tro  l a 
bor i bu si Drze mi santo agradecido : íl 

' i e ido r , fi í e u or ,■ que' ve t ia.dera m en t e 
ib y hombre ñaco ., unís rabie , y m.e 
tiene afligido tan continuado padecer.

, pues ; no te acortes : pide lo que 
gaita res. Atiendan lo que pide al quid 
vis pro labor ¡bus. Domine pati , le reí.’- 
pande mi Santo; íi me aveis de aliviar, 
n-j me ha de fer de otro modo, lino au
mentando mis dolores , acrecentando 
sais trabajos.

23 Aora Tenores míos, eldia
es deítempiado , y afpera ia mañana. 
El que tuviere frío venga fe á calentar, 
que lumbre ay encendida en el fogón 
de Anthiochia, y á la boca dei horno 
de la Ciudad de Babilonia. Allí con al
go menos defeoavenienda- conferire
mos cierta dificultad, que aun ¿ los Pa
dres déla igldla j mas que mediana* 
meare ha dado en que entender. Ya 
faben que en el horno, por í en teda de i 
R ey Na buco Donoior, á los tres nidos, 
que por elfo llamamos áe Babilonia; 
echaron en el fuego; M j s i f i n t  m  medio 
fo m acis ignis arde ni n . Anrhioco en íu 
Corte,no con menos crueldad, mando 
poner pendiente de las llares vna gran
de íaneh. o profundo perol , en que a 
ñete manceoos amenazó , que avia de 
echarlos a freír; iujsií Ja r  1 árme ollas
ígneasjuccsnái,^¿y aabuc fpirantera torre- 
ri raja,-t agine. fon medio de la ladina a» 
y  compabion de ver , y oír freír á los 
íegundos , y alar a los primeros , íhpo- 
Biendo,qa£ gozan la Laureola de Mar* 
tyres los vires, y ios oíros; quiíiera yo  
íñDer lo que han dudado muchos. Por
que la Igleba ha ísñalado dia?en qu e %

Id:

los líete celebramos en el Coro , y Á k 
tar con íu Oficio , y fu Miña , y no le
acuerda de ios tres ñiños de Babilonia?. 
Si va poique ion martyres , vnos , f¡ 
otros lo íó n ; íi porque pertenecen ú  
TeñamenioViejüjioaos vienen de alias 
fies por aquel exempio , que nos die
ron los fíete hermanos jV.achabeosde 
las Divinas aiabancas , que áize San 
Ambroüo , que aiandok quemando. 
Super fiam m am  can i. a van a Dios 3 ios 
niños en el horno d  bencdicire , que 
cantamos en Cauces todas las aeches 
n o  rezaron también?

Al melinuo Bernardo le propuc 
flsron eíía onda en iü tiempo , y no le 
coííó poco dar ía diipanüad } Yegua 
confie fía él m dat o ; S i j i e s  ob f u á  vir-, 
i H í u m r i t i m f e j l r v e  p to jequi J a i m e  put^  
es i * tu r  non lim em  uejet tu r  , cr úks* £q 
quantoaia lubiilmcia Leía alentada 
efpiritu , y determinación, o ize Ber
nardo , no dele ubre, aun la menor de*, 
¿igualdad i nías mirando á ¡a forma ea 
que vnos 3 y otros padecieron , yo I4, 
fea alaré: D kendum  e ft v i r  ojque comunem  
h a b u ijjec u m M a rtv n b u sp ie ta tis  cdufam% 

f e d  non etiam  vtro fque parem  a d e p to s fu f ; 
J e  M u riy r ijfo rm a m . Hada aquí el han-; 
ro , que léñala cala ibrura del pade
cer algúnis diferencias. Denme aor^ 
licencia para dezír la 12ia.

2 a  Al entrar cu el hornG de los
oiños eí vno íe pulo en oración , y cla
maba: Dios mu? , aora es muy dei ca
fo hszer algún milagro , y moíirar tu 
poder: U nte  nos in m irabdious iu is ; lí
branos de las llamas , ó íacanos de 
aquí. Pero los Madrabcos le pidieron 
a "Dios , que los Acara de la íartení De 
ninguna manera, San Ambrollo lo di
ga: Cum exuererenim - non regabant , v t  
parces e l , j e d  invehe lan tur , v i  arrplms. 
perfec-uTor in jlam rnaretu r; con que mo
vido Dios de vnas,y otras oraciones,’ 
a ellos dexó freír; pero á los otros sor
bió vn Angel j para que el luego, ni 
vn cabello íes í lega fíe a quemar- Pues 
de efía forma paíkendole vn licmbre 
por el homo , y íus llamas s como por 
vna p rimavera» qualquicra de iioíbtros 
fe ho gara de íer irortyr ; mas no sé íi 
qualquiera ié avia de atrever., íi iupíe
la de cieno , que avian de quemarlo 
allí un rcmiíicn, \  en aqtH,pues;por- 

que ié me ha cí i:e cid o á roí, que la Igk» 
íia celebra á ios hete Machzbtcs ,y  a 
los tres niños no.

25 No era de niño 3a virtud . y 
soletan cia de sid Glorio lo valor,
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Sermón XXX/^Í. !Deí "Beato
y  fortaleza tenia de muy hombre: no 
fe íárisracia fu anüa de padecer con el 
amago tolo; fentir quería el golpe ; y " 
aísí rogaba a Oios , no que le defen
diere de los dolores ,y  trabajos , fino 
que te dexaíTe vivamente fentirios:/^«- 
n e s , quid v i  sí Domine p a ti. No eftá lo 
heroico, e invencible de la pacienciap/ 
tolerancia, en no fentir, fino en fentir, 
como hombre ; pero no darfe vn hom
bre por fentido de lo miímo que fien- 
te ? fino cerrar la boca , como fino fin-, 
riera, padecer , y callar, jamás me 
acuerdo a ver leído, que; mi Santo en
tre tantos dolores adicciones, perfe- 
cucioaes , y trabajos, dieffe ei menor 
gemido , fe le efcapaSe a- efe ufas de fu 
paciencia v n a j l  Que mas hiziera,o  
padeciera vn Job! Pues entender ', quq 
aquellos golpes , y azotes , que fe da ■ 
ba , ó le daban, dabáh por las paredes^

■ ólevantavan de algún maroiolias ron
chas; Quando el "demonio con vn le
ño le golpeábalas coft illas: l í h m m n  
hom im rn fo lum  , je d  dezmóme a tr 4  exci- 
p ir n t i r a , penfais que en hierro frió el 
enemigo machacaba? El rnifrno Santo 
parecía que lo juzgaba afsí; pues -en 
ella,ó en otras ocaüones como ella , ni 
díxoaquime duele, ni fe le oyoque- 
xar. Que mas hiziera, como ya ponde
raba ei pacten dfsirno job?

Que mas niziera? Que fabemosj 
quizá no hiziera tanto. Oygan loque 
le dize á vno de fus amigos: N e c fa r ti
zado lapidum fo r  ti tuda m ea , nec caro mea  
anea eft. Avíale tachado porque le 
oyóquexar en las heridas, y dolores 

.con que Oíos Icañigia: Venit fiuper te  
plaga . f i  d e fu i f i i ; te tig it t e , contur-: 
batas es1 Apenas (_ dize Eliphaz Themo- 
n ítes)teá  tocado ei Señor al pelo de 
la ropa , y ahiertote vna llaga , quan
do tan reciamente gritas ? y turbado te 
quexas? Y dize el Santo: Señor mió,no 
consideráis que me dais en lo vivo? 
Dios de mi alma , vámonos poco á po ■ 
co,y con tiento elfos golpes,que no 
naos de hierro: Nec fo rú iu d e  lapidum  for- 
tliúdo  me&> nec caro mea anea efh  Penfais 
por vida vueílra que dais en algún 
bcooze , ó fon de. ca l, y canto ipis de
licadas carnes? Entra aquí L y ra ,y  di
ze , buelto contra Eliphaz, y en favor 
del paciente: Tiene mucha razón,que - 
sedeen horabuena ; que no fiendo de 
piedra , ni de metal vn hombre, mila
gro de Dios fuera, mirandpfe" plagado 
de ía mano de D ios, y por la del de- 

- mofiio, el que no lo Jin tid ís , o que

Tadre San Juan de la Cru^. 
no fe quexafíc; Fortitudo enim lapidum  7 
d r  eft fin e  fe n fk  ; fo r t i tu c k  autem bo
mbáis ■> caro fu n t  in n a tu v a fe n jn iv a y u ^  a
de necefsítate percipit U fs io n e m , ftr  dolo- 
rem 7 m fi bic miraculo im pediatur p er  divi-- 
nam poten tiam .

26 Si fentir, y callar, fiendo 
de carne, y fangre, fuera milagro eá 
aquel Santo, aquí en Dios nos propo- 
ne por dechado , y exe tapiar de la Da- 
ciencia mas heroica ; que lera en eíxc, 
que fentia, y nunca fe quexaba, 6 daba 
por feaíido de aquello que fentia? No 
es maravilla rara de ía DivinaOauñpo- ' 
reacia? Quando fe oyó a mi. Padre dar f- 
fi quiera vn fufpiro , ha lian do fe en el 
cuerpo llagado como vo job? Eralas 
períecuciones afligido fu dpíritu, la
cerado üi crédito ? herido, en el honor, 
quando fe Le efeapo, ni (alio de fu boa 
ca , íi quiera vna palabra, para bol ver 
por si? Ei p a t i , y el co n  em ú  , era lo 
que jamás fe le cata de los labios. Suel
va acá el Santo Job,y hueivan íus ami
gos , que en fus converfacic.oes quiero %
yo introducirme , y entrar como ter
cero.

Vienen a viíltarie, compadecidos 
de fus penas: encuentranle dentado ea 
el montón de la balara ; íientanfe jun
to á e i : en vnos üete días,mi defpegasi Xob. 1.13 
la boca , ni le dizea palabra: Sedenm t 
cum  eo in té rra  fep tem  aiebtts, d r  jep tem  
noBibits , ¿o nemo loquebatur ei Verbum.
Ella de moftración , que á la primera 
vida pudiera parezer ridiculez de eftar- 
fe allí callando por toda vna fetnana, 
no poco ha dado que difeurrir á los In
terpretes Sagrados.No falto quien pen- 
faífe, por elfo , que ladilla na de aquel 
íuceílo , no era mas que parabola , ó 
fabula ,por que mas parecía fer algún 
paffo de comedia, que cola, fu cedida,
Pero e fe , como error edá ya conde
nado por vn decreto de la. ígleíja: Gon 
que a m i, fupytiendoio ,co-03o verdad 
pe Ee , otr-a cofa me ocurre fobre e fe  
punto que dudar. La Letra dize , que 
la caula de fuípenderle los amigos, y  
no hablarle palabra era el aturdimien
to , palmo, y admiración que les causó 
ver tan de cércalo que Job padecía: Cap. 3.1. 
Nem o kquehatur ei Verbum videbant enim  
dolorera ejje vehem ente. Aura mi reparo; Cap.4.1. 
la (emana íiguieate aperan lob o s fm m  
empezó a hablar elSanto, á reípoderie 
fus amigos: Refipondens autem  £ lip h a z? 
zfic. Y fueren tantos los argqmeatos, 
foluciones, replicas, contra replicas, 
que va os, v  otros hazian, y lo mucho, .

. > Y .  ^



f  -- a S e r m n  X X X f l ,  {D e l $ t m  T a i r e  S n n j m n  d e  U  C m p
<]us iisblabaa 5 que por treinta capicu
lo; , 6 d o c o  mas, o menos , nada que 
o?tg tercero , que le • samaba Dp. en-
Sroel montante , conto cuzer;, y  íes ta
pólas bocas , no ceso ia diputa.  ̂

27 Válgame Dios ¿eñe-res, fe 
svian mitigado con la viilta de ios tres 
ios dolores de Job: Alia baila, el vin
ero capitulo ao le facedlo tal. Pues ü  
si principio - porque vieron dolor em ejfe 
vehem entem  , fe palmaron de modo, 
o ce embargadas las lenguas por la ex
cedes admiración , no acertaron a ha
blar: Er ̂ icrno hauebazur ei Verbum , co
mo sora hablan tasto, durando, y per - 
feiieodo aquel mlÜBO modvoi Corno, 

Cbp-s-t. Como ya Job a empezado a qsexarfe: 
A~~rn-:r;- a  f  u m d i x i : : pe re a i dies, m  qua. 
m a n n f m  :: v im a m  appendamur pese a ta  
m ea &  eaLzm ieas, #4® p a n  er. Y ä da 
razón de s i , ya permite que cos aves, 
íoípiros - v gemidos reifere el coraeoa. 
Antes u  menor voz de íeatinüenro do 
fe k: o y ó ,, s i Alio de fus labios, lina 

*  ̂ alabar á Dios, y  futrir como vn Santo,
\ 1 f  coa la Divisa vofenrad coníonnando- 
V, de en rodo: di b szá  fu fe  ep iim s da m a m
P  Jdsmirft m ala amare r& n fa fim am us .Pues
fd ¿idea las ríes, k  lo que yo imagino;

padecer- y  qnexarfe, ao ay que efpan- 
esr * porque cita es vira cofa , que nos 
¿acede d rodos ; per o trag arfe va hom
bre eí fá n á m icn zQ  ,y  el dolor , ím te
uer occa , ya-qee sopara hablar, ¡i 
quiera para dar va foiplro, vn gemido, 
va la m e n to , y na: voz! Que ay aquí que 
d ez ir, ímo palmamos, admirarnos , y 
embargadas las lenguas , enmudecer, 
ctHar v no ddbegar la boca: Memo lo- 
q .chutar ei yerbara , videb&ni emrn dolé- 
xvvz fe? -vehementem.

Doctos oyentes míos,para la apli
cación. , no eftra haréis la e lanía la , que 
voy á proferir, puedo , que la emen
déis- As ís  ales ay $a aros: San & a q u a -  
türm ¿mhnaUa, Efia es de San Gregorio. 
Pues veis aquí porque áb e  yo , que mi 
Santo es asim al, como de cualquier 
hombre nos en lena Piaron: Homo e ft 
animal-, digo que tac Santo animal; -que 
ice animal, poique f entía ; Santo, por
que íiruieoao lo íhfda, y callaba*: y 
comió ios amigos del Santo Job, quim
bo le vieron bailar, y padecer: N on ¡o- 

. qu rban tu r e¡ Verb-um admirados , y ato
amos; no a mi menos me pafnnn la in- 
íenfibuidad en vn v'vvtns feafibUe, co

mo lo rué ím Santo: Homo e ft an i
m al. u le fl .  v í v  en s jen fb  ; A,

§- h .

2 8 \ T  A temo que me alargo. Ya 
X  con mas brevedad la fe- 

ganda partícula de la ú\títñóoT¡:EJl ara- 
rno.i rmplnme , del anim al, que es hom
bre , diee Piaron en ella, que no hade 
tener plumas.Y aquel hombre Evangé
lico: V es fra ile s  h c m m k its , las ten-allNo; 
ae ninguna mareta fe adornaba de 
días. El por fus prendas naturalesde 
ingenio ,y  ce íabiáuria , que empezó 
a d sí cubrir alia entre mediros Padres 
de la Antigua Oblervancia, uno lo bu- 
viera Dios, y nuefka Santa Madre acá, 
con lasPigueks de nueñraDcícakcz,y 
eñrecho encogimiento, tenido, y en
sarnado , pudiera rem ontarte, como 
ligera G arca, ó a imitación de ios Pe- 
gafos boiadores^el N ilo, como can
taba dom o, ¿vías íucediole ai Santo 
mozo loque á las avecinas, que íe la» 
criíicavan á Dios en el Capitulo prime
ro del Levitico , que allí al pie de la 
obra en la Peana del Altar , no id a 
mente Ies quebraron las alas , y tercie- 
roa el cuello ; mas ios ddcañonaron: 
R e is r to a d  cd lum eapite  f u m a s  v ro ú a e t E“vT:.íl 
fro p e  A lia re  , cenfringetque afsellas em s. 1 í 
Aísi aquel grande Carmelita Defcal- 
q o , aunque a lo natural, ü quinera bo-í 
lar, no ¿e falta van plumas, no íslamen- 
no fe valia de ellas, fino fe las pelaba.

Enera hombre para hazer orre 
tanto David con toda fu virtud? Yo no 
lo se por cierto ; mas fegun los indi
cios, que tengo para m i, no jurara por 
t i  i porque se , que no íbío no encogía 
las alas, o fe arranco las plumas , lino 
pedia plumas con anuas de bolar, y dea 
ieaba tener alas: f u u  dabit m i 'hi senp 
ñas, f  ve ía lo yá eziz i Volabisl v b i 'Á Q o n r  
d e , pregunto yo con Agmbno, adoaa 
de has á c  fnbir Aguila cuuddoíá, efe 
pintu altanero,íi coniigues las plumas^ 
que defeas , boleado: Vnos dirán, que 
ai C íelo, que allí por ei vetaba folo fe 
halla el re o fe fe a m . Otros, que á la emi
nencia del Trono de lírrael , á quiea 
tuvo derecho por elección Divina. Di- 
2en . pues, vnos que aquel Santo ape
teció las ai-aspara boiar, no menos,qn© 
hada la cumbre de la Gloria: Otros, 
que por entonces con remontarle, y  
iubír ala Alteza del Keyno deis tier
ra , que Dios le prom etió, no mas, fe 
contentaba. Pero mí Santo dlze: no * 
Señor , no Dios mío, ni á las Regio« 
sesdeslía  arriba,a i á ias alturas dg 
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Sermon X X X FL  D e !  (Beato T a ir e  San Jam  de U  C m ^  3 y ?
Ecä abaxo : h i fubir en La ti»rra , ni bo- Io miímo es para vn hombre , que pe
lar quiero al Cielo: adórnete David rccer, ò que echarle à morir: Ecce qu i
comas alas, y plumas, que yo ferè dongant/e  à te  p e r d a n e  bueno fora bufi
.viviente fin plumas, y fin alas.  ̂  ̂ caros jy  abrazarme con vos: M ih i ad~ I*f. 7».
. 29 N ía  la tierra, ai al Cielo! barer s Des benum efi. Predio avrà da *7*

¡Vámonos poco à poco. Que repugna- ferme k  abalearos alia amba , pues y à
va el aicédet à los altos de abaso, ano-* tengo noticia, que habitáis en lo aicot 
che lo rezamos en las Lecciones de fu ¿ ¿ u h fica i Dominus Deus no f t  e r , qu i m  d -  
Q ftc io iA  Deo po ftu laba tjv t nenfupperior? Us habitat. Pone para ehe ha los ojos. Pir~- il% - 

ß d f k b ä i t u s , f i  in loco , -ubi ejfet ignei m  ei Propheta en io iuhUme de los Cie- 
mareretur» Pero que al .Cielo noque- iosjbuelve los ojos juntamente' alas 
ría fubir * Pues claro efta , que-al Cíe- mas elevad ascelíímdcs del mundo. A 
Io no intentava bolar , fino eftarfe eu=¿ vaha, dé. vno, y .o tro en tra  en Gonfe- ' 
cogido adonde , y coma p ío s  le qui- jo con figo mifoao, y dize: si he de Lie- 
fiefíe poner. Ya aviéis yifio al prladr gar arriba paraafsirme de Dios,fuerza- 
pió de las Obras del Santo aquciiayí- ha de icr fubir del Cielo por las cum* /
-tampa, y reprefentacion de fu doari- bees, à déla tierra por ios montes» -Ì i 
n a , y de Tu efpkim. En ella ay tres ca- H a, por donde voy? fih iiá  m ih i eß  in /
minos por dondola alma puede llegar C celo ^q u ìd vd m fm er fe rram i Yaefpcra,-, p  {
à Dios. Vno por efcaloses , que atre- y a , fia duda, que pueilo yo en la fea-- ' f i f i  
chos tienen fus defea nías de los bienes da , fe remontara cornava ray o p ero - -fi
de aquí. Otros por la codicia , no tan el mifino allegara, que-ni botó, o i an- 
bien ordenada de alivios, y confine! os, duvo, uno que entorpecidos los píes, 
que fe gozan allá. Aquí la honra, la ri- las alas del coracqn feis- cayeron: Elèe 
queza, la dignidad , el pocho : y dize f e d i  caro m e a , fi* car ;«¿vmj.Qae fe en
ei Santo, que los que quieren ir por efi- tiende defech i hi de ficee e n o  ©scontra- ■*,
tos.efcaloñes, no llevan buen camino* puedo al boiar? V d a h m t , non- deficienti 
Los mas, yà que no todos, vienen à Pues dita es ocafiori de.defìnayat'Vq 
dar al fin en vn derrumbadero. Por no hom bre, ni dexaríe caer.? fih tld  Uhi efi 
caer en èl otros,, quieren afsirfc mas de in  Ceeloì Le pregunta San Aguirin, fia * ^ ’a%" 
lo que conviene , à la pureza del efpi- el Cielo no ay -sol? No -ay Luda? N o ' lCl 
rku , de los bienes del C ielo , al fofie- ay Eltrelias? No ay Angeles?-No. ay 
go , y quietud de la buena conciencia, Santos? No ay defeanfo? No ay-gozo ? 
de ios raticos de oración, al coníuelo. En la tierra no ay güilos? N o ay coa- 
y  regalo del gozo de la Gloria , el era- venicucias? No ay riquezas? No ay 
to con los Angeles. la compañía de los honras? No ay mandos? Pues yo no te 
Santos. Quien dirà, que efto es malo? aconfejo ,que no vayas à Dios > pero 
Tal fe me deparara? f ih á s  dahh  m ih i camina poraquì, que Dios, y güilos,- 
pennas , fi* volaba , f i-  reqm efcam í Pero gozos > Cíelo, riquezas, honras, quie- 
mi Santo dize alii : no digo yo que es tu d , y conveniencias , que malte pue- 
íiíaIo ; pero debo d ezk , que otra cofa de hazer? O! reíponde David: Si yo 
es mejor. Quieren íaber quaí es? Para baleara à Dios por míalo mal tneacoa- 
balear à Dios, caminar por la fenda ef- fej2vas ; pero bufcandolc puramente 
trecha de la nada , y por la pura nega-: por é l , como debo bufcarlp: ¿&uid unt
eli onde toda ío criado, bazar, y a o h i  efi in Ccelai ¿ fia d  voíut J ipen  t  erram i 
fubir. Suelen los que quifieren ; anhe- Todo lo que no es el > en la tierra, y 
len por los altos de dìe,ò del otro mua- el C ielo, no me vale à um cofa; Ñ eque ^ ra hie.
d o , yo encogiendo ¡as alas, cercenan- in  Codo , ñeque in terra  efi a-iqua creata*
do las plumas , apodaré con todos,que r a , qu¿g rnihiju f f ic ia i , expone el docto 
llego mas aprífa al bien 5 por quien Lyra. A villa de vno, y otro, ni álos 
anhelo. * .bienes del G elo  ni à conveniencias de

50 No yiftets à David . que co- ia tierra pretendo yo fubir f ò procuro 
diciofo andava por calcar ios Talares, bolar; desfaliecemfi ©fpkitu ; fe me 
que dizea de Mercurio , y por vskkíe caen las alas del miímo poracon; D efez  
de pLumages; Pues reparad, que quan- cit caro mea fico rm eurm . 
do mas necefskava de ellos, sa la oca- Afsí mi santo Padre por el carni a
íion que mas le pudieran íervir, los de- 00 mas feguro,que èl damò de la nada,
xa , y no los quiere. Dize él c a  el Pial- aada quifo coa Dios de los bienes del
,mo íetenta» y dos: fia vos en ehe mua- Cíelo , Ò de los gallos de la tierra. Ni,
do ao fe puede pafiaí : alexaríe de yqsa à la tierra, ni al Cielo anhelaba fu ef-,

' pingui ■



 ̂4* (D e l f J e  à t§
pìritu: ìteq u e  in Cáele , ncque in te rra  ejì 
aliqua crea tu ra  ,q u a  nubi fu f f ic ia i .  R e
petía mi Samo 5 por eiTo no bolava, il
i o  desfallecía; por elio fibre fer à Cerne- 
ianca del hombre de Platon , va animai 
fin plumas, vn viviente fin alas: V qs 
fim i tes ho minibus efi anim ai ìmplu-t
m e,

5 e Pero fi vna por vna le falta« 
ton las plumas * preguntarán ,como, ò 
conque bolo? Note acuerdan del ca
fo s en que tratando dei My&erio de la 
Inefable Trinidad, con mi gloriola Ma« 
dre Santa Teclea de jesvs, femada en 
vna filia del Locutorio 1 arrebatados,

• ella con el e íp in tu , el también con el 
cuerpo, llevándole tras si la filia, fida, 
y  Fray le balaron hafta dar en el techo? 
N o fe acuerdan de quando , empren
diéndole fuego en vn Convento de la 
O rden , le vieron ir Dolando íobrelas 
snilmas llamas, como en las del Altar 
del Sacrificio del Padre , y Madre de 
Saníonfiba balando el Angel? Pues co
mo huela vn hombre 5 fi es animal fiza- 
g lum e1. Porque ay bolar fin plumas, co
mo ay bolar con ellas, y bueia mas le
gara, y generofamenre el que huela fin 
¿lias, que el que huela con ellas.

32 ' Vámonos poco à poco, qué 
Voy dízienáo mucho , y no efioy ea 
concurfo donde me pallarán io mu- 
cfao , ni lo poco > fi fuete mal hablado* 
P e  vna de dos maneras puede bolar 
vns perfona: Com obudan las aves, 
como huelan las piedras. Como bue - 
lan las piedras! O s haze novedad? No 
aveis vífio bolar vn edificio, vna mura- 
lla ,vn  baluarte, ò vn Cadillo con var
illes de pólvora, y fiibirmas veloces, 
que días ligeras moradas del viento los 
filiares, y peñas? Yo me explicaré mas. 
Tos que huelan con plumas , como lo 
hazen las aves, íe mueven con el vien
to ,, el ayre es quien los iube. Los que 
huelan fin alas, como digímos de las 
piedras,efirivan enei luego,él es quien, 
los levanta : y ay grande diferencia 
m u y  digna de notar entre los vnos , y  
los otros ; que ios que Cuben por el ay
re, naturalmente , y por fu inclinación, 
como lo vemos en las aves,, apetecen 
bolar: pera por. el contrario los que 

' levanta el fuego por fu naturaleza , co
mo veis en las ’piedras , repugnan el af
eado,toda fu fuerza aplican para d iar
ie  en io bazo.

Pues veis aquí las alas? ò por me
jor dedr ia carencia de piuma$,y abun
dancia de pólvora ? con que mi Sansa

t p d l r e  S a n  J u a n  J e  Id C m  
Padre a fu pelar bolava. El por íh en
cogim iento, y natural inclinación,y 
mas principalmente por fu heroyea hu4 
miidad , al centro de la tierra; como la 
piedra mas pefada, íe procurava hun
dir. Aíii le acometia vn ímpetu de ef- 
piritu mas eficaz, y mas fogofo , que fi 
fuera vna pólvora, y le hasia bolar fin 
plumas, y fin alas, por mas que el San
to Fadte lo repugnava, y refiftia s y  
á pelar de si mifmo lo remonta va tan-: 
to ; veamoslo del Santo Ezequicl erg 
aquel Garro mifieriofo,

33 Aili vereis quatro animales^ 
que parecían Ckerubines; mas no eran 
Chcrubimes, ó animales; Vt mmqm> di-, 
ze Flavio Jofepho ,f e d  vo la tilia  , qua- 
tro velodísimas aves. De ia Aguila no 
ay duda; de los que parecían hombre^ 
León , y  Vítulo > danlo a entender 
fus alas: J^h ta ter p e n m  v m  , e f e ,  Vn 
hombre mas arriba, y  no afsí como 
quiera; Sedfuperfirm litud inem firm am en-  
t i ,  quoá era t im m inens capiúbus eorum y 
mas allá que aquel Cíelo , y fuperior 
á fus caberas, pareció que bolava. A o- 
ra reparad, que elle hombre remonta
do mas allá de las aves , y fuperior al 
C ielo , no tiene alas, ni plumas $ pero 
las aves quatro, quatro alas cada vna 
lleva van , quando menos; ¿ ^u a iu sr  
pernee m i , que dexamos dicho. Yá fe 
ofrece la duda. Como ha fuñido tan
to el hom bre, que no tiene conque 
bolar , y  cuya pefadumbre náíurai- 
¿neme le defayuda ái bocio; y las aves 
ligeras por fu naturaleza, han Libido 
tan poco? El porque verdadero, fabe- 
lo folo Dios ; pero por elfo mifmo , fe 
me há ofrecido á mí. Ellas naturalmen
te , dado que fueron aves, dando plu
mas al viento, eftriyando en el ayre, fe 
lebantan , y íuben ; mas fi al hombre 
le faltan plumas con que bolar, mirad
le ai pecho, donde guarda: V e k t  afpsc- 
tu m ig n is  intrin fecus eiu$, vna porción, 
de fuego 9 que le firvio de pólvora,con 
que mas alto q las aves pudo muy bien 
fubir.Suelen las aves por ei ayre , dize 
ei Propheta, adentras y a  admiro al 
hombre , que bolado con fuego, mu
cho mas alto fube: Super jú m ü tu d im m  

f írm a m e  n ú  , qued era t im m inens capí ¡ibas 
e s r u m , J tm ilkudo  quajt a fpeB us hominis 
de fu p e r , N o  puedo dereí nerme: ailálo 
aplicareis ámi Gloríelo Padre, Apo
niendo por cierto , que no afeendíó 
aquel Santo : Super pennas tventerum \ 
mas vna llamarada de ardentísimo, 
am or, como pudiera algún barril da

iTéch.ia
í 6 & 17j¡
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Sermón X X X F L  T)%1 ‘Beato fadre San Juan de la Crszr, 5, $y.
pólvora jbolo el cuerpo, y erplritu de bens caput erect&m* Júntatela con citaci
San Juan déla Cruz ; y aísl pudo ba
lar careciendo de plumas: E jl  anim al
implume*

% m*

34 alto va mi San
to , deícienda por 

acá , veníate a sueftro pallo 3 ü le he
mos de íeguir > que yo por vna parte 
3 0  calco alas , ó  plumas; y por otra 
ibí espíritu poco tiene de fuego , por 
fu extrema frialdad - y por fu cobardía 
mucho miedo á la polvera^ eomqpérhg 
de íer preciíd yíi ieixeinos deraicanzarj 
que nofotroS ; y- elSsoto-caminemos-á 
pie. Vaya , pues, lo tercero que nos 
dixo Piaron deí hombre que diñne , y  
del que yo predico,

£s ( fino os acordáis) que d  hora - 
brees animal, que'anda lelo en dos 
pies : E fl anim al impluma btps's. Que an - 
da en dos píes! Pues en qeanros avía 
de andar va hombre? Eaquantos? Pu
diera andar en tres , pudiera andar 
en quaíro , y pudiera también an
dar en vno foío : y no habió de los 
brutos 3 mas rara bien de los hom
bres. Nabuco Donoibi'iün dexarde íer 
hombre , ya (abemos que anduvo en 

-quatvopíes por vnosquantos m¡eíes; y 
Platina en ia vida de Sabiniano dixo; 
P nerum  quadrnpedem na tum  ejje B izu n íij, 
que vn muchacho en Bizancic (que es, 
ia que aora llamamos Conffantinopla) 
anda va de d k  modo. Por d  conrra- 
rio 3 de vna Provincia de las Indias de- 
xó eferipto So lino : Vno tantvrmpede ho- 
m im s am buL ire , que andavan ios hom
bres en va pie , porque no tienen otros 
y  de citas, que andan en vn p ie , dize 
Simón Mayoio f y la experiencia lo 
confirma - que no tienen firmeza ; con 
el mas leve impidió qadquiera ios tras
torna*

3 V PaíTemos de lo phyfico a 
lo moral, y lo lymbolico. Ya íabéis 
lo que el otro Phlioíapho dezia , que 
fe valen de tres para tenerle ios ancia
nos 3 y de quatro ios niños, porque ca
recen de la firmeza , que ha nseneffer 
vn hombre , ün U ayuda de cofia del 
báculo 3 ó las manos;peco los hombres 
hechos, dixo 3 íe afirman en dos píes, 
Íígnificando en d io  fu confianda , y 
valor : Luego el hom bre, que es hom
bre en temido moral, muy bien dize 
Platón , que ha de andar en dos píes: 
pipes. Lo mííuto yazgo yo, quifo dar 
k  entender en la v Itima. partícula; f k -

J
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y omitiré otras cofas, con que pudiera 
comentarla,porque la arena de mi hora, 
va corriendo à buen paífo , y antes 
del -.Satis c f t , quiero dexat el pulpi
to.

3^ 4 -ora , pregunto yo ; mí 
San Juan de la Cruz*. E rpt anim alblpesv 
habens caput ere tium  ; Eia hombre, que 
trae bien puefta la Cabeca< Se reala en 
dos pies, q en vno folo Te affienava? Ha 

.menefierva hotiibre , íi hade intentar, 
y coaíeguir empreñas, como las de mi 
Santo, ia cabera muy dolida, y ios pies
muy mazizos 3 porque fi en shas, o en 
aquella (ele conoze ia riaqueza: La ef- ? ^
tama deNabucaiCspjs; eius ex  auro,bien £ ¡
firme i a tenia ; pera ios pies de barro |;-
dieron cóñ todo en tierra. Al contra- *í 
río e¿ Gigante Goliat, ao lo avia de ios 
píes scorno disea ; toga fu mal fue ori
ginado délacabecmXL’ v lr ibusin fla tm ^  ^  . 
dixo dan Aguftia >que la traía i lena de • ' U= 
ay re, disi Dios, y David affettar gq 
el tiro al cimiento de barro , y à ia cor
re de viento, y. de pies à cubeca vng 
efiatua de carne y y  vna torre de bron
ce, fe hallaron arruinadas facihfsiqja-ì 
mente.

Voy à mi Santo Padre. Por fa 
heroyea humildad, y rendida obedien
cia , ia cabera tenia , no de bronce -, q  
de hierro , blanda como vna cera à ih 
menor inünuacioa doblara la cerviz^ 
finia mas leve repugnancia: àia vos 
del Prelado fiempre citava en vn pie, 
y íblo de vn cabello le podían traer 
por a q u i, ò por allá ; mas Dios nos li
bre de que íiegaffe el cafo ea que [q  
atraveUara punto: de E-digion , 6 de 
mas honra, y gloria de La Divina Ma~ 
gefiad , que en tal cafo à‘ pie firme, con 
y na tetta ferrea,todo el poder del mun
do no le torciera, qi-doblara. En conv 
íeqaenck de. offa , vn Rdigiofo infig4 
íie , y primitivo de n-ueítra Orden , lia- 
mudo ‘M anano, le dixo coa fu fai, y  
naturai grazejo , e(Undo en va CapM 
turo , dandole con la mano vn golpe 
sa la cabeca: Fray Juan , quando ten« 
deas madura efia maacaoaí A quien yo 
reípoadiera en nombre demi Padre: 
jen no bendo conforme à Lì Giona de 
Dios, hermano mie* ? tarde 5 ó nan
ea,

3 y Quiétenlo ver? Pues oygao, 
dexanáo otros escorpios de effe alenta
do eípirita , y de ia grao cabeca el emp 

. peno mas arduo logrado , y eonfeguí- 
d o  3 que a la prime« vida pareciera in- 

g y x  ' tento«

/
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-3 j á  Sermón X X X P l. fiel Beato 
¡entona loca» y »deíarinada , de refor
mas: 5 y eítablecer nucida Sagrada Re- 
Íi"SÍors. coadjutor invencible; ¿riíepsra- 
blé compañero de íu rcíiiumdora 
aueftra Gloríala Madre Santa Tercia 
de Jesvs. Acerca de eñe punto puedo 
dezir de nneftro i  auto, lo que de nueí- 
tra Madre , proporcionablecnente la 

ExGfíic. miima Iglefia dixo; Omnibus hum&nis 
S. Tere- á e f i íu ta  a u x iü js  , qmnimo adverfan tibus  

plerumque  ̂ ¿re. Pero mi Santo inmo
ble haziendo á todos frente, firme co
mo vnaroca.Oygarnos otra vez las vo- 

Xn Oífic. 2es de la I gleba: C arm ehtarum  D i fu l -  
S' cea torum  pareas ejfe m erm o , innum eñs  

pro  eornmderfi fund& tlene , f  propágano
sle e x b a n tla tís ,f e d  m ira fem p er , ¿n heroi
ca f  orilladm e J  upperdtis labor ibas*

38 El cafo fue , que Lucifer, 
capí cal enemigo de toda Religión, 
temiendo , y rezelando lo que le ha 
íucedido , todo el poder de íf> proter
via reveló contrae! Santo, En el pri
mer afiaito afeitó como afeuto ia artille
ría a la cabeca, probando á per íbadir- 
le , que íi cedía dd  empeño , ím duda 
lograda en la Sanó Lima, y dócilísima 
familia de nueftros PadresObíervantes, 
las Prelacias mas honradas. No hizo 
por aquí brecha , refiftiendo á elle tiro 
coa la gran íoliáez dd  muro meontraf- 
tabie de íu heroyea humildad. No fe 
dio por vencido a  común enemigo ; y 
2 pantana o a los pies !e diípato otra va- 
la. Aprisionado en vna eÜrechiísima 
cárcel, como de si dezia el Santo Job: 
p o fu jfti in  ñervo pederá meara : Le derri- 
bóí Logró íu tiro? De ninguna mane
ra. En fin elle gran hombre : Habens 
capia ereEbim  atropellando diñen 1 cades, 
venciendo inconvenientes; fuperando 
jmpoísibks: no me detengo m zsiV os ( i-  
m iles h m im b u s - tfx z  me digan que esco
mo lian de íer los hombres.

\9  Válgame Dios Señor! Dizcla 
Eípoíaíegunda de Abrahan , como fe- 
rá efte niño , que travgo en mis enrra- 
ñas?H ic e n tr e r a s  homo, vn Anee! ie re
vela ella paiabrz fe r u s  , íegun la trasla
ción ,y  expendan , que ya voy ii de- 
zir , no tznto fignifica fiereza . que es 
crueldad , U no aliento , y valor : Hie 

Gñeaíuo. e r iifo r iis . s t  Qnager , leyó > y expido 
M e. aquí Oieaitroj como aquel animal, que 

en ia Efcdpti.sra , y forra de día , dizea 
'Onagro 3 de quien afirma Opiano, 

apianas y  anade Gerenuas , que es robu ño 
apsjd.i-'i- íie pies : to r i is  > ¿ r  robufiá  vnguU ?

y  erguido de cerviz, tamo, que en em- 
V s ‘ yefiandsfoj, que hade  íaiiríe con la fu-

Xob. 13. 
* 7*

Gen. iC. 
*2-.

fpádre San Juan ie U Cruz»
ya , no ay que d p e ra r , que fe lo qní- ^ ieEem» 
te nadie de la cabeca 1 ídullus a v e r te t ** 
eum . Según eñe pronoflico, fe pronoR 
tica de Hmael , que es el íugeto de 
quien vamos hablando , hombre firme 
de pies , y de cabeca foiida: Fortis , <vt 
Q nuger, ya ¡o dexamos dicho. Pero fo
lió verdad aquel pronoiiico? Pues no!
Oygan el Baticirúo, que proíiguien- 
do , dlze afsi: e K eg io n e fra tru m  JuoYum ~ 

f ig e t  tabernáculo, fu á . La gran Gala , y  
familia de fu Padre Abrañan, halla li
mad , era vna fola ; y aunque pudo ef
te Joven con quietud, y conludo, per- 
fe ve taren ella i intento apartar cala, 
do para mas anchura * eligió mas aulle
ra, y retirada vida. Comía ei íe conju
ró todo el poder de muchos; A&íjmíí am -  
nhtm  contra eim *  pero confiante , y fir
me en íu reí oí u don haziendo rofiro á 
todos: M anas e'ms contra om nes, fin de- 
xarís rendir de las dificultades , v inos 
lograr fu intento  ̂haziendo que la ca
fa del gran Padre Abrahan t aviendo U- 
do baña fu tiempo vna familia fola, fe 
dividiefieen dos. Expoficion es á la le
tra dd gran Padre Maiuenda fobre el 
Texto , que llevo s fuyas fon las pala- Mak aá 
bras : ím ti t is . &  yeh íSÍM tibus} ¿ic im pe- texrü Ge- 
d ire  conantibu ¡ jr a tr ib u s  f u i s  , j tx a s  habe- neí 5 2 ̂  
bunt fed es  IJm aelita :: ¿TPer d  vn u m  cor- 
p u s  , &  vnam gen tem  a ijiin S a m  d f i - a tr i  - 
bus f u i s  f i l i js  A b ra b a  confBtuent. Pues 
quien ha confeguido vna empreña tan 
ardua, bien afirma el pronoílico , que 
avia de fer hombre , como dizen del 
Onagro , muy foíido de pies, y de ca
beca muy erguida : Onager homo : ra -  
b u jta  vnguU i nullus averies eum ,

40 £í por ei,y aun er¡ termD 
nos de mayor propiedad, y perfección, 
es el afiiimpto de auefiro danto Padre.
Hada íu tiempo - la familia 3 la cafa de 
nuefirsReligión,como la de Aibrshan,
Vna íola fue íiempre. Bien pudo imeí- 
tro Santo con gran cerdudo, y conve
niencia fuya , períe vetar en ella ; p e r o  
movióle Diosa que íólicitaOe profei’- 
íionmas aufiera , vida mas retirada.
Muchos lele opuüerou t M a n u s  vm~ 
n ium  contra e u m , halla cert iíicaríej que 
para tama empreña le gevernava butn 
eípiiiiu. Mantac ole confiante s y fir
me : C ontra  cmn.es , fiafia iaÜr con todo:
I n u i t i s , r e lu d a n ti lu s , re impediré coran- 
t i  bus , dividió ia familia , ccnihíu y co
do de vna dos, para decoro . g’ofia , y 
mas dilatación de a que.Ha antigua s y 

..venerable caía de] ni? - reble A biaban:
Per-fe vm m  i5-. pm  7 r; c nmgertcm d f  

1 tinct&m



Sermón X-XXKjT. (Del 'Beato'Padre San Juan de la Cru^
tií& A M  &fr a tr ib u s fn is  c m ftitu it . Mirad 
ñora,-po.es,quan ajanadamente le con
viene á aquel hombre Evangélico: 
Vos {¡miles hominibus eífi diñnicion ,con 
que á m i; J^sáá  ejl homo me reí'pon- 
diíieis ai principio : H omo eft animal 
implum e 5 hipes , habens capas ersc- 
iuffl..

Hombre de Dios , cuyo mayor 
elogio, en mi ponderación s es aver di
cho,que eres hombre,aquella gran mu- 
g-er,con quien tan ío lamen re tu valor, 
y virtud ha podido hombrear. Hom? 
brc-,hayavgiedio nombr-e^":como eila- 
si ifíqa con diícretq^grazcjo : aunque 
a© fin miiierlo, alguaaxvezyS te Mama-

3S 7
va ; uno es el hombre de fu cafa , co
mo con roda feriedad i y razón, fus hi
jos te dez-ian. Nd-íerás hombre, Samo 
m ío, para pedir á Dios 7 piiefto que ya 
con el en la cumbre delSinay á feme- 
janza de W LoyícsiTan^uam  homo a i  am i-  
c u m fu u m , tienes licencia para hablar: 
no leras hombre ( digo) para rogarle 
fe compadezca de las calamidades^que 
tantoshombres padecemos? Si todavía 
fiemes, como leonas qnando eftavas 
eaei rpundo^dhelante Ibs azotes de efi- 
fe afiigido Reyno j-óprcftanos ias plu-j 

mas de tus iigerasalas , para dexax 
la tierra , y balar á la gloria. 

J d q % a m iir c .

í JH & míSí

JUAN HOMBRE INTERIOR, Y
exterior. <

S E R M O N  X X X V &
DE NUESTRO BEATQ'PADRE SAN JUAN DE fiá  

Cruz, predicado en nueftro Colegio de Akaiá1, ai 
couciuíb de Religiones, y Cdiegios de la ., 

Univcrfidad.

S m t lambí 'veflrt prdcinclr, í S  Tses /¡miles honúnibus. Lúea?. 11¿

SA LU TA CIO N,
¡ N T  lumhi ve jlr ip raeinB U  Metengo-aora de:eenu?£i 
Evangelio me reíponde que no. Me re íp onde" que 
no? Pues que fignifica en aqueiías palabraSj-qüe áca- 

;í vq de citar? Quiere dezirme , no que me ;-ciña yo; 
lino que yo fea ceñido? S m t lambí y e jts i  p ra tin B i,  
Que tolere , y permita el que me ciñan otros. £1 
Evangelio ( Pieles míos) tiene mucha razón, no lo 
puedo negar ; porque fi el eitcecharme, ceñirme, y 

ajaftarjpc me lo dexan á m i, puedcler que en lugar de ceñirme me enfaache, 
y  no les quiera obedecer: Cura e j f m  im io r  ángebarn me , &  amkidapam vbiytna\~  
bam . Yo me alargava, y encogía folo por mi alvedrio, y  a la medica de mi güi
ro ,y  no leves motivos pata tomarme efia Ucencia de diícurrir lo que quena , y 
por donde quería, me ha dado antes-de a ora , d ía pía ateccion , o la o rea
cia de mis benignos A  udi tonos: Cum a u tem fenuenm  altas me cinget. , <gr ¿tuces. Ya 
íi , razón ferá que me dexe ceñir , que medexe guiar s no pop donde yo quier«; 
Buces , ¿guo m  ñon vis,. Sino por la vereda- que me mandare diícomr , y correr 
otro que fepa mas que yo. Mas quiea-£-$ aquel a liu sQ U t manda queras, «ma,.



Transla-
Armena
apudGor
hie. ad
Text.
Prov.

N o es a lia s i (ino alia : no ha de Ter otro , fino es otra ; y tal ,quc no ceñiros e,£L 
no embol verme pueda. Dìzen que ios ancianos comunmente fe buelven à la 

Lfalse 3. ¿U ád e io s  niños. El fu e r  esntum  am ora ta  , no fe dixo por eíTo dd  Propheta 
so. Ifaks? Yafsi como álos niños ciñe fu madre quando los embuelve , y les'pone 

deíUinfanciaiasfaxas 5afsiám i5 quem e debo tener.por el mas niño , aunque 
mis carias io defmientan , ha de faxatrae aora ,embQlverffies y ceñirme. Quien?. 
Mi a mor oía Madre Santa T  erefa.

2 Quantas vezes ke dicho io que el Pontífice Gregorio Decimoquinta 
dize, q u e  es nueftra Santa Madre , aunque no: l i m i t a t i v e f i r e p m je n td t iv i , de

frov.31. gaj0lli¿ n |a muger fuerte: f> ud  excelfìora m ollim i-, ¿ r v ì r tu te m fe x u s  anim i magni- 
i%4“ ¿m inefupergrediens .a c in x itfo r titu d in e  ¡a m bosfuos , &  roboran i t  bracbuim  fim m *

o , Eíta , pues , gran mattona: C in g d u m ir a à d it  Cbanane o $  p o n fo jm  , dixo la Trasla- 
i T ' Bulla cion Armena- A fu Efpofo David » que íiendo anciano , niño: In  doma D a v id  
Ca ii. S. f u e r i j m \p o r  encogido , y humillado le Llamó Sacharías ; dize , que le ciño co^ 
.Tercid. mo fi lo faxara: F ed i a n im a fu á  ( id eft Spanto f i o  dixo el dotto Com edo ) cingue-, 

h t m , ¡tve Zonam . Pues íi à  vn hombre como David ciño , metió en pretina , con 
mo íoleis dezir, fu Efpola Berfabe: Ego qui fu m p u e r  p á rvu la s  , à pefíar de mis 
años , ignorano eg re jju m . ¿r introitarti meara > que no sé como entrar , ò  por don
de falir en eñe laberinto , que al preferite me hallo i qué maravilla , que me dexe 
ceñir de mi querida Madre Santa Tereíade jesvs.-

3 Mas à que ha de ceñirme i A que fea mas breve que fuy la vez gaf
fa da en fu-Sermonf *No Io hize à mai hazer : yà vengo prevenido , qüe me coni 
mas que medianamente, quando cogiéndome el relox , conocí , que iba largo. 
Pues à qué? A vna palabra vnica j y íolamcnCé , que entre otras pocas dixo de 
aquel mi Santo Padre nueftra Gloriofa Madre. Y quai fue la palabra? Yo io di
ré a fu riempo. Mas refpondedme soca , que otra cofa pregunto. Quien os mué- 
Veàdàr Cuito corm a fina'expontan-ea, y efpecial devoción à San jmande la 
Cruz? A los Santos de todas las Religiones en fus dias , refpondereis , fe lo de
bemos ; y no fabernos, que aya cola particular porque venir aqui. Efia muy 
bien, y es muy bien empleado por la razón común à todos, el que le dais à ca
da vao. Pero al mío } y d d  mio , cierto que íe me ha pudro en la imaginación3 
que debe cada vnodelos prophos, y efiraños ,por eípecial motivo venir à ccr  
lebrar. Porque íi dar Culto à ios Santos, es para Gloría luya, y por nueíko p ro 
vecho; todos atiendes (quien lo duda) ánueñra vtiiidad. Mas no se con que 
ag radocon  queíolicitud, y con que buenos ojos m ira, y dà confianca de que 
en lo que pedimos-nos hade í ocorrer Sao Juan de la Cruz.

4  Sabéis lo que hizo Ma ñafies, aquel li tradita, aquel contemplativo (di u 
—  g° contemplativo , porque-lo fue algún tiempo: In ten te oravit a d 'D m ìm tm  ,0  

Reo- Porclas nombre lfa rd e lli a  quiere dezir contem plativo ) Sabéis , digo s lo que hi- 
. ; i. 20 Para ñevat:fs > u 'Á d a , y poderofamente los afeétos de todos; Pierio Valeria

no me io dira en fus Gerogüphícos. Mandòle retratar 3 no en Heneo, uno en 
Pier. Ya bronce, vaa efiatua défmifmo. En el lugar mas frequentado hizo íe colocafie, 
lerlo H ie No le pufo vna cara , y dos ojos no mas , como todos tenemos: Sed quintuplici 
rcgiihc. fa c ie i Con cinco rottros repartidos, mirando à todos lados, Diez ojos emp- cava 

€a  regi-ñrar aquel contorno. Y preguntándole 5 por qué tantas viñas, y caras 
DB.'- 32. mando poner alili Dixo : no la diípongo fin que , ni para que { fino porque co- 
0 ^ 3 2 .  iiozcao en eñe Gerogiiphico todos los que me verds aver, y à vifitar'que^à nin

guno me niego-, que á nadie buelvo las efpaldas , que no les merco d  roñro, 
¿moque míro-á todos con benigno fembiante para favorecerlos\J fu iin tup lm fac ie , 

j ì a t m m  fid i  f o j f u i t , v t  kn g e  p ia ra fe  videro tu r  pr&fpicere,
> Rata darme a entender, dos cofas presupongo. La vna , que mirar coa 

afeito , cariño, y  con agrado., al que nos viene à viíkar, ò nos ha meneiter, el 
^■enef.4.. buen deípacho-, y logro del favor que pretende, fuele pronoñlcar: R efpexit D o- 
B  ramas &d A b e l , f  ad  Caín non re fp ex it. Y notando Caín , que le torda d  gefto, y  

¿fu ¿1-srraano mirava: Concialiv u lfu s  ems3 áixo: E grediam ur fo r a s ^ j  echóla puer
ta fuera ; como quien dize : à d  otro adra bien, y à mi me budye las efpaldas; 
Aqm no z y  que aguardar ; él logrará fu pretenfion- Lo fegundo fupongo , que 
d-nombre M a n a j fe  íig n HI ca o lirv i o fu s  : dixò lo Arias Montano : Vn hombre ol
vidadizo , que atendiendo à sì mifmo ,;_y .à fu bien folamencs 3no hace memoria 

¿05 piros, d u m  debió sis qmsiss defiBcnàr L  ìbipechp  ̂qus en ios devotos^

r31 g S e m w  2DOOT. ÍDel (Beau Padre S a n jm n  de la Crm^
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que iban à viûtarle , ò dependientes , que venían à pedirle favor , effa Ethi- 
moiogia dei nombre M a n a jfis  pudiera originar. Por d io  dize : porque no 
de mi preíumaa efto, que a ninguno me aiego, que eftoy prekote à todos, y cae 
foy  para todos : Verán en effe Geroglifico, fi el mirar con agrado indica volun
tad de fiazer el beneficio , y el no m irar,quiere desir negarlo; viendo que à to
dos mito , yà reconocerán que à ninguno me niego , y que no foy olvidadizo, 
fino que atiendo à todos: Jpm ntuplici f a d e  f ia tm m f ib i  poffuit , efi lom e stu ra  fe  
•vH ere tu r fro jfu ere .  ̂ ^

6  Denos aora el Padre , me dirán mis oyentes, mas Cenas de quien era 
aquel Varón contemplativo , que llamo Manafles, para que conozcamos à que 
propofito nos viene ella noticia, que nos dà. En la Hiftoria EfcoUftica, dize 
aísi Comefton M anajfes reJfli tm t C u lw m  Dominifie m prias. , f i-  P o p u lu m d d  h f i m  
d&cuit. Et fis à priori cenverj.adone ¿nuia tas efi , vt -mn fine  grandi adm irât ione Bea- Hîft. BÍ-. 
tara c ita n t ageret. Man ailes (dize) en fu primera edad fe crió en vn eftado, don 
de le permitían alguna mas dilatación; 'Sed a priori converganone m u tâ t us -x no fo- 
laroeme à sì, uno à quantos quifierorrmmarie, y feguirlc, vida mas reformada, 4‘ 
inftituto mas aipero, incitò à que obier vaifen. R e f i  tuie C ulium  U om in i, ficai p r w x ca?' 5 5 G / 
fiy  Populara id  ip jìm  dacm t. Qoè masÌ.Capem.m M a m jjè m  vinStum^ f i ,  p¡uríym  t&r^ J? [
m entis a f f i ix e r m t .  Ejercitóle Dios ea vaa cárcel extrcchiisima ; pero tan alenta 3̂  ̂J  [ 
do , tan animofo efeapò de ella , que reforcò Iqs muros , y antemurales de la *
Santa Ciudad , á quien la injuria ce los-tiempos , en alalia modo amenazaba;
M u ro s quoque C h i  ta ti  s , fi? antem uralla  m u lta  m unitions f ir m a v ìi . Eftas, y otras 
hazañas le dieron tal reputacions que en ei credito, y Ialite de los Beatificados, 
lo llegó à venerar la admiración común: I t a v i  m n fin e  grandi adm iradm e v i t  am  
B eat ara ageret,

y " Elias fenas indican à Manares , ò à mi Gioriûfo Padre? Sí vais ers 
ello ya, pata que es nienefter que yo fe las aplique. Prefo , Reformado^ reftau- 
xador de la Obier van da Primitiva, que à mas Santa población , fortaleció mas 
las mu rallas. Como fegunfi® Manafles ; Qbíiviojfics , olii tu s  de quanto ay ene! 
mundo ; fo litar io, abft raido , que à la primera vida mirado , pone miedo para el 
efecfo de gozarlo. Mas para que gozenios nofotros de las luces, que goza él en gx ^ull 
el Cido.de ninguno fe olvida: Sed  m u lú p ü ú fa c ie ,a nadie buelvc las efpaldas, à Bsadfi 
todos apacible mira con buenos ojos. Porque ios refplandores que participa el 
Santo , en U contemplación de la Divina cara-, M u ltip ík i  c U n ta te  ( dize el Sam- 
m a  Pontífice , que lo Beatificó ) en beneficio nueftrolos comunica de ia fuyaExOffic. 
continuando en la Gloria, lo que hazia en el mundo,como dize la Ig le f ia j^ ? » , ad Matas 
v i s  S a cra  fo litudinis amantifs im a s  e j je t , qua  t antem  v i ta  a te r n a , fi- A rcana Dei. ib i le&.6. 
infisc res o aud ieba t, prox im is edam  in m am fefio  eructabat ; quorum fa lu t is  çelandfsi - 
m us era l. t _

8 A 1 os efpecialmente , 0 por fu Profefsion, ó por fu devoción, San- 7 -Dormí
tos contemplativos , llamó efpeculador es déla Gloria de Dios el Apofioi San 3*1 
Pablo; Gloriara Domini Spéculantes. Y noto Cayetano , que aquello que te llama 
efpecuíar . en la lengua Latina , no atalayar , íi efpegear debe romancearie en J * 
nueíua Cafte llana: Qf if i dura fpeculi exerçantes. Y qué es eípegear, ò esercitar del 
efpejo el oficio? Imitar al efpejo: I r t fu f id fs n d o , fir in redendo. Recibe en si el ei - 
pejo coda la luz de el S o i, y no !a efcon.de, ó guarda vaicamente para s i , antes 
la buelve , y comunica para iluftrar con ella à quamos le quieren^ mirar. Afri mi 
Santo Padre alla eftá contemplando las íoberanas luces, y aquí en quantoslç 

vienen à v e r , y feftejar, bara que tevetvecso j retornando el favor de 
los que le celebran, con eftos reíplandores de la Divina Gracia- 

Porqué à mi no me falte aísiiiidme à implorarla 
con vna A v e  M a n a .

^  dfe #
#  #  #  #  #  #

^  #
#  #

$ ¡ M
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S in t hm bi ’»efíri p ra d n fti  ti <F Iposfimiks hmsnibus. L u a z  i £ t

■ & antiguamente ■ cofa
1 ^  nueva, mas ya 00 es 
i  novedad, que vna mu

ge r á vn hombre, vna 
Cartaáe M adrea fu Hijo le obligafle á ceñir; 
K.S.M.á (3>uia c ré s .v it Dominas m v u m  fu p e r ie r -  
JaM.Ana yam i pcernina circundaba v ir u m . Y afsl 
de Jesvs ^ ae y Q me ¿ exe a0ra ceñir en mis dif- 
Friora e curfos ¿ e aquella gran-mugec , Madré3 
iSá' ‘ feñora mía estnta Tereía de jesvs, no 

parecerá suevo. A vna palabra íola, 
de algunas que mi Sanra, de mi Santo 
dize, esa lo que yo aquí determino 
edrecharme. De Tereia ton citas , en 
vna Carta efetita para coafuelo de fu 
efpirku 1 á cierta Rekgioía, ea cato de 
echármenos la doctrina 3y pretenda

' 1
m

T - c  v;i
« a c  m—  p0M 0 §

de fu Madre querida, para la dirección 
de fus acciones, y conciencia: Engra
cia me ha caído , hija mía, quefin razón 

fe  que xa ; pues tiene Mía a mi Padre Fray 
Juan de la Cruz, que es vn hombre celef- 
t id ,y  divino. Ellos tres epiteclos , que 
a mi Santo atribuye nuestra glorióla 
Madre ,vno que es hombre .otro que 
es celefiid , y que es divino ei otro. 
A vrá dos, ó tres años, que predicando 
aqu í, ó av en mis Madres Carmelitas, 
tomé yo por aíFumpto. Entrando en 
elprimero , y á fundar fu excelencia en 
.ello que es fer hombre , io que allí me 
ocurría por no tener habilidad para ex
plicarme en pocas vezes , me alargo de 
manera „ que ios otros dos puntos, Ce
le  f l i a l  , y  D iv in o , fue precífo dexa de, y 
proponiendo aora entrar'en ellos dos, 
me veo compelido á dexados también: 
porque en aquel primero, que dize, 
que es vn hombre mi San Juan de ía 
C ru z , he etefeubierto tantos fondos, y 
tal fecundidad , que me faltará tiempo, 
fi entera, y cabalmente, como lo ten
go concebido , quiero íácarlo á luz.

10 Vamos explicando, fifitees  
v n  hombre nos dize. Hagamos alto 
a q u í, no paífemos á mas. Que es vn 
hombre nos dize, mi San Juan de la 
Cruz: Qué es v n  hombre no mas? Que 
es vn hombre no mas! Pues quantos 
hombres ha de fer aquel hom bre, que 
por averie parecido á ía primera vida, 
que no feria hombre para defempenar- 
l a ? oque era m aypoco hombre , pa- 

■£% que d ía  fe quería, díxcr.JPae ts& tg -

d a  m as que medio hombre en él miefhá 
Madre Santa Tercia? No kos conten* 
taremos de que ya con el tiempo-, y la 
crianza de íu Madre aya crecido la 
otra mitad, que en él fe echava menos, 
y llegado á íer vn hombre? No me pa
rece á mi fino que debe fer dos hom-i 
hres.

11 Del Apoílol Sao P ab lo , .4 
quien mi Santo fe parecía mucho en 
io  fublime delefpintu , como orras ve-* 
zes he proposito, dezian por defpre-. 
do  , aun fus imítaos Dikipulos: Pr¿e~ 

Jen tia  im fir m a , carpera p a r v o ., contralle?  
¿ y  incurvo. Que no era mas que vn 
hombrecillo. Hombrecillo parezco? Pu- 
dodezir San Pabiorno foy lino vn h&m~ 
b re ,y  caique no vnofolOjfino dos hom
bres traygo íiempre identificados den
tro , y rueca de mi. Dos hombres.5 Si 
feñores. Os haze novedad?A cada vno 
de ooíotros le fucede io míímo , que 
tenemos , ó foraos dos hombres cada 
vno , como de si dixo el Apoftol. Ay 
digo en cada vno vn hom brea quien 
San Pablo llamo el hombre In te r io r , y  
otro , que hombre e x te r io r , dize , fe 
ha de llamar, el vno terreno ; el orto 
cele fii ai; El vno corruptible; el otro 
incorruptible : vno , que con el tiempo 
acaba, y eiibejeze; otro que cada día fe 
renueva, y renaze.Oyga como lo dize: 
Licet ifie  qiú fo r is  e fi nefier homo carrapa- 
tu r  yt am en qui in ius e fi renova tur de die in  
diem . Quizá por ello el Evangelio á ca
da vno de los Santos á quien lo aplica, 
dize: Vos en numero piural, y [m iles, 
húminibus: Luego no dixo bien Sama 
Terefa quandodixo, que Fray Juan 
de ía Cruz era vn hombre no mas ; pues 
San Pablo aífegura de s i , y de los de - 
más, qu® todos lomos dos. Digo,que 
lo que afirma San Pablo es la verdad, y  
fin contradezirle Santa Terefa dixo 
bien, Porque fi fon dos hombres los 
que San Pablo nombra , vno interior, 
y  otro exterior; vno mvifiblc, y eícon- 
dido allá dentro , y otro patente , que 
fe ve por la parte de afuera ; ea San 
Juan de la Cruz ei que citaba afuera, y 
el que andavaailá dentro, no fe dife- 
renciavan. Porque fue vna de dos, ó 
que d  hombre exterior era interior en 
é í , ó que d  hombre interior era en mi 
Santo hombre exterior. He formado 
mi piante : elfos Ion los dos puntos^

i ?

2. ' Cor  ̂
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S e r m s n X X X r i L 'S d S e a l a
que tengo de apoyar de mí Sermón eo 
el dpsc’to : de au cidra Sama Madre a 
y na palabra íoía eíuochado, y ceñí“ 
do.

$• II.'

12 \  J A m o s  con el primeras pe--
d  ro antes de yno , y otro 

he meneiier averiguar . quien ion ellos 
do, hombres en iemido Católico , de
no min.¡dos de San Pablo , interior, y 
exterior. En temido Caroüco digo, 
para excluir aquel error de Tertuliana,, 
que entre ¡nuches aciertos , que cUÜ-: 
corrió en otras materias, como. noiG\ 
mi Angélico Doctor Santo■■ Thomás, 
dio aquí en va deíaüno, y  confiíiia en 
cílo; A n im a n  efije egrpoream ju a m q u s
h a b a s  fig u ra ra  , f i  m em b ra  a d  m o d u m .. 
corpor ¡s , v i  in te r io r  homo csrrsfponder& t 
e x te r io r  i- Que demás de cite cuerpo 
que tocamos, y vemos, tiene allá den
tro ia alma otro cuerpo eícondidOjCOíl 
íus pies; fu cabera, íu coracon , y ma
nos. En confequencia de lo qual, aquel 
celebre Medico, llamado Juan Huar- 
te , en vn iibríiio , que intituló , JLxa- 
fn e n d e  Ingenies , y corroyó expurgado, 
de e lle , y otros dislates; porque la la- 
quiíicionlo tuvo recogido, perafaÜr 
de aquella grave dificultad, de como 
la alma del condenado , úendo efpid- 
tual d :l fuego material , como es eí del 
infierno , puede ¡emir , y padecer, di- 
ze : que a mas del que fe dexa en el íé- 
pulcro , o raonumemo , fe lleva alia á 
el infierno íu interior uruerpecillo.-^L# 
kahet anima jua anafe memora-, aut merâ  
bruñirá (¿mullera : f i  fiaosfsnfus , fijen -
/á s e n m e  x e ra tia . Trayendo por apo- 
v o  de ms gran deformo , m?J enten
dido , y peor aplicado, lo d-ei rico a va-* 
tiento ,quaado pidió que Lázaro .coa 
vius guras de agua . retngoraííe aquel 
ardor, que abraíaha íu lengua-: de don
de ¡nal infiere: Luego tenia lengua, 
ojos , labios , y boca , la alma fe para 7 
da j confuta vendo vn hombre interior 
Uiferenre del exterior, que k  que clava 
muerto en ia Íepulíura-

13 fifi os fon d tápara tes , no-fe-- 
lamente agenos de lo que dize nueítra. 
Fe , mas también repugnantes á la míf~- 
mti razón, Mi Angélico. Doctor dixo 
la verdad; hombre Ulterior, es lo ía-- 
teuoE que ay ea el hombre ; hom
bre extenor , lo exterior que veis ea 
di. fiíle cuerpo í odible , con fus cin- 
co leñados , y efiócras quaixo faculta" 
des , que tiene es la cabeca, y las pq-

~'Padre 6 an  j u a h  cié ¡<l z - &x- 
tencias materiales, concupilcible y. 
tratable, aun hablando á. lo. phytlca : 
hombre exterior fe llama j pero ime- 
nor la aleta con a q □ c lia spo te nulas puro 
clpicítiules , que ion en rendimiento, 
Voluntad, y memoria. De aquí „ fi le- 
vantais, y hazas botar el peqíamíea-: 
to al lem ido Mi frico , y Moral, d é la  ; 
fe o tibie , y phvíico f  explica ios dos 
hombres de cita manera el Preceptoc 
Ángdico. La alma racional, haze en 
noiotros dos oficios, V no , poique es 
eíp^ite, y porque es alma. U otro fe- 
gü.nTe lignifica por ella vozypíV/Vij,pa- ' 
raque atiendaàias. colas d ec io s , y 
à los bienes del Cielo , le da íer à fu, 
■cuerpo ; cero íegun, otro concepto . ea 
que íe dizen afina , -para que Urea , y 
coyde de-las cofas viíibies del mundo, 
y de ella vida., el mi imo cuerpo infor
ma. filie fegundo, ea pluma de San 
Pablo es el hombro exterior , aquel el ' 
interior porque vnq vivoadetìtrG don.-. ; 
de lo vé ninguno , - mas y! otro anda- : 
por fuera donde-todos lo ven. ,

14- " Sentada ella dodrína, yac; 
mos à nh.efiro afiqmpto, Que. aquel 
hombre-ioteñof de San juao de la 
Cruz , fiieííe interior, fupongpio^peía:, 
que íh exterio-r fuelle interior también,, 
mucho lo .dificulto. No tenía fu cuer
po, 3/ fus león dos exteriores? No veía? 
Palpava? Y atendía à las cofas.huma-; 
ñas, y vifibiesí filio parece que no, le 
puede negar ; i u ego e r a fio mb re exte-, 
rioripues con qué fundaméto de íu ex-, 
terior, que fue irqeiñor, como el hóote 
interior, tengo dé perfuádir? Vámonos; 
poco à poco, qué en verdad que' no es 
faqil. pqxiempelb.pdaíar*r fif exteriop 
no es ei hombre animahy el'interior ei 
gi-pírimai? Ya lo dexo notado,  ̂Pero 
por que íe ! lama eíle,elpHitual T por 
qué amm&lelottp; fiorqoe al íegun- 
cio coníUmye la airea , en quanto es a li 
ma , y por dio animal lo dexa , y de-, 
nomina ; pero a|prlmei-o en quanto ef- 
pirirci la afina ¡-niirna le da ei ter ; y por. 
ello íe dexa no convertido , y trocaco 
en cfpiritu , corno dczian los Hereges, 
que impugna nydtro Doctor Angeli
co, lino espiritual : Luego U la alma de 
mi Santo à íos dos daba vida , íegua 
aquel concepto, por quien. íe llama ef- 
pirita , y no íegun el otro , porque le 
efizen aima , a vno , y tato dai.«a l̂ -t ef- 
piiitaal, 6 íér boiubirc interior i uifl-; 
o uno quedada exterior, y ammal.
°  1 j  Sacsdìò a-'sVí i'regutareíe-t
lo à Ih Madre. Qu.e fue hombre ce- 

Zs leítiai¿
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ic-ftiaì',cn ìa carta íicsdiseí Los bom- 
bfecs-cdeífeiics disse eì Dodo? Angeii- 

B.Tham CGÌj ^ Grì(^ìrl de cuerpo , y alma, coa fus 
h i t  ^cCx R o e la s  *yMentidas; pero de alma, y 
apucLa:- ^  cii£i-p0 3 fetiddos, y potencias, efpi- 
mane. 1. L-jj-ija!jZÍ|dGS. animo, rationo.lis fp i-

5 rii«/ e f i  , corporei-fi? perfiB&ift uiforrfì& ■ 
timer/z.qmd^mfnodQ efidantur f p m m i t s .  
fflnqman-xtiir&rfc ■> ( fi vernatene corpone 
orm i a n i f e d  fa io  fpìrìtszdltter dds dom i- 
lemure ¿ r  n ìb il m  eìs improportìunatum re- 
iinquìt , qm dfpirìtuscondàtionem  non f a -  
p ia i. Elio gozan alià.dize Sacro Togiàs 
por vn dote de Gloria que llaman/aíz- 
ieza.. Pero no pudo Dios darle a mi 
Sanco Padre viviendo acà vu reuevCj 
ò  participación de aquel dote de G lo
ria per virtud de la Gracia?

1 6  Notad corno  aplìcava los
Íenridos à obrar ; Socavan los objetos 
fenfibles,temporales,o de acá baxo? 
No. Nada dezia f y repetía , deicd- 
hiendo el camino por donde iba ío al
ma , paia guiar d  ottdtro. Ni dio , ni 
esotro quiero- ver, ni oír, ni gozar, y íi 
isas menefier ver, asceí sitas de oír pa
ra que huele à Dios tu alma? En eííe 
cafo fi. Ya os avre predicado en otras 
ocafiones, que traía fu eí’piritu tan em - 
bebido,ò embobadasiasTacaitades ex
teriores,en las cofas Divinas, que quan
do avia ni ene iter vaisele de ellas aci ba- 
xo,le era predio darfe golpes recios en 
•íós artejos ; apretarfe con excedo los fi
líelos,y rallos, e (Lechar las cadenas,y à 
f a t o  azote, mal de íujgrado, como di- 
zb a , hazeries, que respondieran, y ba
saran. Quédeíorden osefte? Pregan* 
t-o , aquí, quien manda ea cafa? fcn la 
dei hombre’ter reno , la" alma en quan
to ral, es la que rodo ie govierna . y es 
el hombre exterior quien al hombre 
interior tan poderofamente lleva , 0 
por mejor dezi-r arrafira , que fino es 
cafiigado , y à purés latigazos, nunca 
dexaíaprcfa, ni le dà libertad para que 
huele arriba. Pero en elte hombre San
to, Cdeífial, y Divino experimento lo 
contrarío. La alma en quanto eípirhü 
es quien maneja ya el govierno , y ai 
hombre exterior tiene., no íoiotan fu
gete ,ímo tan echo de fu mifmz pandi
lla, tan interiorizado , que no ya hom- 

r.aáCor ^ re exterior, hombre interior puedo 
dezirío. Los hombrescdeílíales ,dize 
Santo Thomas gozan efio en la Gloria, 
pero por algo de efto , que goza va en 
h  tierra, he difeutrido yo , que llamó 
árdeüial à sii Santo , mi Santa.

. 1 y Sabéis, que à efios dos

0 .Thom

hombres en dos muges* er-, que io n  h fzr~  
ta , y María, nos reprcienta el Evange
lio, y Loéis ia queteiU, que dio contra 
María , María, en ci Tribuna; del Tez 
mar Soberano? Dornineq non d i  t i d  
quodj-srsr m e& refa m i m ejo íam  tn-rdfira- 
re í Maná eitava como va Angel , fij>, 
talmente embebida en la contempla
ción. Marta como vna negra en las 
haciendes de la caía. En barrer, y fre
gar j o en gulíar de comer. Llégale 4 
Clifiito nucido Señor, y d izde, deñoc 
ella rnager que haze ai mano íobre 
mano? Mandala que me ayude ,y  lar
va. en e fio animo en que yo d io  y hir
viendo. D k  iili me ádiu-ves, üexa - 
U efiar, que muy bien haze , y harto 
mejor que u¡ , á Marra la refponde 
Chnfto nueiiro Señor. M a n a  oaiim um  
fa ,rtem  elegít. Dos dudas me hazen to
pe. La primeraiporquedizíendoChra- 
to k Vierta , era mejor que el fuyo d-e 
María el empleo, no la dio gana á San* 
ía  Marta de íentaiTecUí vn poco , y e n  
compañía iefii hermana , .gozar aquel 
buen raro? La fsgunda; porque co-m-o 
Marta a Mirla fo rc e jó  por traer á los 
di vertí míe Fitos de las haziendas exte
riores, María no intentó que tViarta3ea 
fu interior ocupación la acompafiafiel 

iS Si mis preguntas proce
dieran de aquellas dos hermanas , le 
gan lo que en si fueron , reípjndlera 
otra cofa : paro porque proceden f de 
lo que íiguñean una , y o tra , aati Au* 
gafiirs á la primera, Santo Tanaias,reí* 
poFide á Sa iegunda. Ellos dos Padres 
de la 1 glefia f« ponen , que cada va a de 
Jas dos reprefetitava vna de las por
ciones que compoFien al hombre. La 
íuperior Mafia, que a u  contempla
ción , y demás ados interiores atiende. 
La inferior Marra, que en  !o extenor 
fe ocupa, y difiraida vive en las coLs 
de afuera. Pues iize aora Magdulciia, 
ó por mejor dezir Santo Thomásjquc- 
rer a M arta, cuyo empleo es lo ex:e- 
rior no mas , y que en toda iu vida n® 
ha echo lino bullir , hazer contcmpia- 
tivaCGmo lo es Magdalena , no ha de 
íalír con dio. Enb es de ios que vivea 
alia en U Gloria , y t ie n e n  ya rodo i o 
exterior d  pirita atizado : ya íleguta íu 
tiempo, díze San Agaíiin, b por hajlar 
mas propriamente ya iiegatá ib eter
nidad,en que a VIarta la den luí quñar
lo a ía hermana io que gozaíVMru.qub 
ta-adola Mafia con fu can Lucio > todo 
lo que á María la impide , para íer tau 
María , c o m o  María y Marta ; M a ría
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ab e¿¿- A te autem /Aurea qmd elegí ¡Vi au- 
fireturfed  tuo bono mferetur v t fyíiod me
llas eft detur.

Jeito , que a Santa M arta, y i  
quamos Santos ay , regularmente, por 
fer d e d o  de vna de las dotes de Gloria 
fe dá Tolo en el Cielo, inhiative por lo 
iSienoSjpor virtud déla gracia, en io fu- 

. biitne de iu¿ grados : aun viviendo en 
la tierra , dize Santo Tomás , lo han 

■.coaieguido algunos. De aquel hoír*- 
. bre deí Cielo san Vicente Ferrer , la 
' IgLeiiá sos lo ¿iz e: Vive batí ínter ¡s , níhil 

te rrenafapiens, cuim corcoérfatio erctt in 
Cseüs, X ia.de nne%o'Santo y a  lo . ha

■ dicho Yzzdkútfihíl isrrenájdjiiem, dul
zura de la tierra, nunca le topo bien; 
todo güito exterior , aun á fu paladar 
ledeíabria , y  amargara. La tnifma

■ Sanca dixo; reconocer en si que laaíif. 
tian juntos, Marta, y  M aría, Marta en 
fu exterior , pero María en íü interior. 
-Pero en mi Santo Padre , María era 
quien daba fer á fu hombre interior , y  
Marca convertida en Maria , no menos 
daba al hombre exterior , de hombre 
interior el fer.

§. III;

HiíhGen
toro 
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eptmam parteen degù , qttx non auferetur nos lo refere que loo de el Saoto^p^l

áre áifeurro de elle modo. LaMagef- 
tad de D ios. dice que vio Sanji?aa? 
Refponderà que íi. Dios , y  fu Ma©eí- 
tad fe puede ver acafo con efíos ojos 
corporales? Santo Tornas dize que no: 
ni ©11 Santo, ni yo pretendemos dezir, 
que fue v ilion beatifica la que gozóqs 
la Milla. Lien, que no ay repugnancia, 
ni fuera impofsible ,quc lo fuera, fino 
coDOCifiìiento ca otra eípecie ncbilifsi- 
■ ma.duaUi .participada, que en los gra-¡ 
dos íáas alto s de ia,coote.nr* plació n, Le
ve à ia ciencia irififia. Pues pregunto 
yo aora Padres Thediogos; por eíta ef- 
pecie pueden ver ios - ojos corporales? 
Mas que me dezis que; ©q! Antesha- 
zen eftotvo à la contemplaci en ; y por 
elfo dize mi Madre. Sd&ía^Tereía de Je- 
svs, que connaruraimentefe. nos cae© 
los parpados,y cerramosips ojos quan
do queremos contemplar., Enes para 
qué mi Santo úeae avienes los; íüvos, 
y  clavados, que dixe en-ei.Áugtifio'Sa
cíamete; De que íirven aqudíldá; rocíos 
de lu z , que qizeíTara qoe -toque.inte- 
riormente.por ia conr emp : aGon,ÍaMaf 
geitad de Dios con. eíta luz ienfible^oe« 
celsitavadeaiambrark? .

20 No íe como ;me .expliqu.e 
No es mi auditorio, para.;-quévle f u 
gáis à predicar los difpatates qüe en
tienden, que íclapan los aprendices"|dl 
oficio, con- añadirles, vnf&iecd Miren,, 
ay diferencias no pequeoas ^aun enfre!-- 
ellos fentidos , y, viítacorporal. A y  
ojos que embarazan; por demafiádq 
crafios, y  materializados à da contem
plación. Y ojos que à losqueya-efià© 
por fuerza de ì a gtacia;,y eipiriruallus 
de Dios eipiriruaiizados, aodolàmente 
.©o la im:piden,finGcocurrenenfij tàto, 
y  por la gran refìuencia , que - le viene 
de arriba à las operaciones delinterìoE 

. efpirim. Con vrt esempio darò dei 
Señor San-Martin, que.en iu ofieio rq- 
zamo§, aie tengo de explicar* Filava 
elSanto.'.en fu camilla moribundo.-, né 
fin penalidad agonizava puetlos dòg 
ojos en ei Cielo. Pidiéronle los enfer
meros, q a e  para fisi cania r de fu fatiga; 
frontis requiefeeret, Se bolvkfie de la
do : y ei enfermo les dixo : Smite ras 
Cceium potiti* quatn terram afpicere , v? 
f io  ìm  itinere flam ead ì)omlnm  > f i b  
rit us di rigai ur> Como que Santo mio, 
los ojos han de governai', al eipiritu. 
para que no yerre el eípiritu e'I cami
no dei Cíelo? Yo tenia penfado , que 
para errar ei camino,dei Gieio > era ei 

Zz 2

19 f~ \F erañ(no  dizen.quc) 
fequituradejfeíPues 

entender, y amar, de quai hombre di
remos Ion operaciones? Del interior 
diréis; porque vno es afro del eateadi- 
irneuto, y otro de la volnarad; y  vo
luntad , y  entendimiento , potencias 
fon que le radican en '.el hombre inte
rior. Y ü yo digo aors, que San Juan 
áe la Cruz, no íoUniente, amava,con- 
te rupia va , entendía con el entendi
miento , y con la voluntad , fino con 
Ciras facultades, y fentidos exteriores 
diréis que fu exterior también era in
terior. Efcando en Carabaca diziendo 
M ída, en el Convento de nuefiras fte- 
liglofás: cuenta d  Hiftoriaáor, que ad
vinieron en él : Y na atención f i f is n f i7 
-unos ojos chivados en el Santifsimo Sacra- 

' a [ mentó, queya tenia en el A ltar , vn&s ra
pos de luz que de les corporales en el rojlro 
del Santo hazian reflexión $ de donde coli
gieron y que recibía del Señor algún favor 
particular, Quhieronlo íaber, y  averi
guar,pregusta rolo luego. Con tmtaMu- 
geftadfe le ha maní fe  fiado Dios & mi alma 
( Íes reípondló aquel Santo, defpues de 
vn amo roía,y profundo fufpfeo) q u e  no  
podía acabarya la M ijfi, El cafo fapon
gamos : y  fobre las palabras s con ,quc
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anejar camino , na? la dirección de 
aueit?o eípkiíu á ios o;os: y que por 
€í contrario}para acercar,los ojos avian 
¿e feguir de nueílro cipiníu ei gpvier- 
BO; porque Arilioteles me dize , que 
fon de topo,y de lechuza ios humanos,

■ para ver, y tocar los divinos objetos: 
Concedo totsm es la pota verdad , en vo
sotros , y en'mi; pero los ojos de vnos 
hombres tan eípirkuaies como fue San 
■Manía , y San j  uan de ía Cruz hn que 
les fea impedimento fu materialidad» 
por participación de la luz interíor ,* las 
vezes deí eibirku, tal vez , pueden ha- 
ser.

21 Venga aca San Eítevaa, 
y  díganos, qae mnai Qué es aquello 
que na vÜioí Qué! La Gmria be Üigs, 
y á jefa Qxritto que la goza de hito en

^■Suuín. hiíOjeitoy mirando quanio menos : ib- 
?- 5 5v tendera m Coeium vídit Gl&n$m Bei , fj? 

ÁyLvs.QgéiLa Gloria de Diosl AJesvs 
en buen hora , porque en efeüo tiene 
cuerpos color, y quamidad , que fon 
objetos ae la vida. Mas la Gloria de 
I):os tan fácilmente , fe dexaria 
verí Pregúntele á Moyíes guando pi
dió le ía dexaran ver *, bfiende mihi gls- 
riam tuzm ; i o que íe facedlo! Mi Gio- 

* ña no es poblóle ; algún. efecto favo, 
l i  deiba viras otea la v ida, ya puede íes 
■<|ue alcances : Psjisri&r& ms& vi debí s* 
:th>rquecoa va amigo, Señor, tanta s i. 
-qrdvczí Ello no es esquivez, fino que 

i .Coria;'que no íe puede mas. Mee ocuhs z>¡dits 
me dítris O tmvii, fresar avii Deufj

-áiiigsrdibusfe, Pues como San £ deva a 
díze»queU eirá viendo de claro en 
ciarqi Como? Lachará comempLa
do con el entendimiento - s no tiendo 
con ios ojos, Algo vieron ios o jos,que 

-para concern piar dentro alia de ía men
te-, fíiperhuo era aquel: Eccs video Css*. 
Usatenos*

22 Oygan sota. Yiderumfa* 
czem ewst&TZssHám faciem Ar%éíi. Os eius 
'front-erA áas , expufo Hilario A reláten

s e ,  a 3 
iS.

'Achia».
f i 

zamos ? ios Argeles no ios. tienen. Es 
verdad. Pero míren :io que noíotrog 
vemos con efees ojos exteriores ; con 
ei entendimiento , les Argeles io vea 
mucho mas claramente : luego ai reves 
dezís , que los ojos ck Eíkvan ícn co
mo los dd  Angel', fi damos á enten
der , que lo que \ en los Angeles con si 
entendimiento. con los ojos títevan lo 
ha llegado a tocar ; y que fi el Ángel 
puede con ei entendimiento , y fus aca
tos internos tocar de Dios la Gloria- 
Eiieyan con los ojos, como b fueran 
ellos potencias interiores .algún relie
ve de la G loria, .que le puede llama? 
Gloria en fu proporción , percibe , v  
participa. Iniemiens in Cmlum vidit GU* 
. ri&m De?, fre*

Qué vio rsl Santo Padre en el 
fo propueñoí Con los ojos la Oftia , y  
la Gloria de Dios que aÜi efiava eí» 
-condida? Cierre los ojos digo ü la de* 
lea contemplar. que con eiios la Glo
ria de la Divina Mageflad, ninguno 
puede ver. Omhsmn vidit, fcc. Abier
tos , y clavados en d  A agüite Sacra
mento , dize la Hiftoria los tenia. De 
donde infero yo , que no déla yuca- 
van á la contemplación de aquel oh je-» 
to federado, üno que para ella quantc 
era de fu parte, y a ía modo isfuian.

*3

§. IVe

DEXO al entendimientos 
paífo á la voluntad, y  

buelva San Martin: La Igletia , en el 
Oiicio, que reza eo fu día , eSo nos di^ 
ze de el: G Beatum Pont i fie era 5 qui tstis 
vijíeribm ditigebat Chn/lum Regem¿ 
Con todas las entrañas, dize, que ama* 
va d  Señor San Martin a Carifto Se*' 
ñor Nucüro. Cieno , que yo caten*; 
d i , que las entrañas de ninguno po
dían influir en el amor de Chrhto, fi
no impedirlo ? y dtorvarlo. Eftas no 
io s  la fragua donde fe forjan los afee-

de. Qae la cara, los labios,L frente; yo tos defordenados del apetito , y la p a f  
dos ojos añado aqui por ía mifma ra- 
~%®n eran en San ELevan como los
ojos, L boca, y la cara de vn Angel. 
<¿üél Como los de vn Angelí EíTo'ya- 
‘ysfe , y cueoteíclo á los que no lo en
tienden s que por acá muy  biso iábe- 
s io s , que ni cara, ni ojos, ni labios tie- 

■áeslos Angeles. Tienen-entendimien
to, y voluntad aísi como nofotros, que 
€23 solo tros, y  eo dios deben ñamarle, 
'y  ion interiores potencias. Pero feati- 
tíos sorporaks como noíotxos ios go-

íion , y que conducen íbloá echar
nos á perder ía buena indinados de 
nueítra voluntad, viciándola , trayea* 
cola arraítaado tras sií San Martin 
amarla, como todos amamos, con bue
na voluntad á Chriílo Nueüro Bies.1 
Pero m is v i f t e r i b u t  , como le pudo 
amad Como le pudo amar! Como le 
amaba el Apollo! San Pedro , y San 
Juan de ía Cruz. Oyganíelo dezir á  
aue& o Santo,Padre , que en tercera 
pericos ¿is§ ,  lo .que él es si mifmo

es-
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esperirsiciìtav;' de-ios qae llaman aiftos ira erre¡rát amas me  ̂aagendo interrerà-
Analógicas ios Tneólogos My ftioos, ó 
inípiraciones a r o l a s .  Querido la vo
luntad ie mueve a dios , lleva coníigo 
el apetito íenudvo , y eñe ie ayuda, 
pava que fe vnueba ella mas faer teme ri
te a la profecucion de aqüd obreDa 
Soberano: Luego los actos dd  apeti
to leniinvo, q de uiyoj y por s¿ fon dd  

■hombreexterior  ̂ion dd  hombre in
terior. La ¡san Juan de la Cruz , pues, 

'de aquel foto nacen para íetvirá elle, 
como li dieran pregaos de fti amaróla''

' voluntad... Quieren el fundamento : Vbi 
" éji mum Propter aliad, , íbi tmtur/i efi 
'vrmm, Encendéis queedo es poco? Ra^
' zed “por ella dcmiBadre altiísimo con
cepto.

Anagogo 24. . Venga aoraSan Pedro. D/7¿-
Ioan.7 i i gis mei Le preguntó vna ved Chrifto 

é.&i 7. Kueitro Señor. Reí pendióle mi Samo: 
’Ta jéis Domine, Chnftc de la alma mía, 
cíTo me preguntas? Pues vos no lo ía- 
-beis? Aííegundóle Chdfto con la irdf- 
ma pregunta: Diligis rae', Ettám Domi
ne* Dice como aixo primero: El’ San
io  de mi alma repitia fü relpuefta; Di- 
cío ei t ertio amas meí Es- contriflatus efe 
Tetras, guia dixh ei tertis amas me ■’Pues 
av nos ella®os? Ya no he dicho que 
fi! Quintas veses, Dios m ió , fe ha de 
dezir la cofa para que nos den crédito? 
O  trece! eme aquí , que proponeros 
muchas dudas; pero tolo pretendo» 
que ventilemos vo poco de ellas. Es ía 
pr uñera ; por que Pedro fe melancolD 
za : Ei cmtrijlatus e jl; no á la primera, 
o a la legunda initancla; l i , quando a 
la tercera le preguntaron ammvné\ Es 
la legenda - porque Challo Nueftró 
'Señor en la tercera pregunta mudó el 
verbo ' Yo lo daré a entender, a quien 
no lo aya reparado. A la primera dixo: 
'Diligis me.Diligis me , repitió á la fegun- 
da. Peto amas me , desando el verbo 
di ligo , y ca tu lugar íubfticu vendo el 
amo , du:u a la vez tercera: Diligis me* 
D iíigis me .Amas me. Pregunto, que aña
de ei amas me  ̂íb-bre el diligis mei Que 
mas tiene vno , que otroí Algo'ay 
aquí ini dada , porque ni Chrifto ncéf
iro Señor , prefumo . que habló a calo, 
m -que ña runcha caula, oyendo el 
amas ?m fe entalleció San Pedro, 
aviendo eíiado akgrshafta el tercero
puntea

^  25 Solo de Cayetano la p-roíun-
v̂ aj'.níC. da agudeza pudo facili tarme el d cíeos- 

•peño de ciRs dudas» Refiero fas pala- 
'braSi Bis íntgyrfigavgrat diiigis me moda

i i mem. Diligere enim vsíuntntis loft eligen* 
tis bene usile ajcuk amare aiitem impe4 
tum addn ajfeehis. Significas, qmàbèm- 
ve lentìa adías extendí tu r , vfique ad apeti~ 
tum in quo ejl pajino amoris. £s de la yo» 
iuntad aquel acto diligere ; pero es del 
apetito feníidvo clamare. Pues dize 
aora Pedro: Mi voluntad que es po-1 
tenda del hombre ía tener, facilmente 
condfavoí.Divmola puedo emplear *
■ enCliñitoimiMáelfro, pero que à mi 
apetito j que es deh hombre exterior, 
le quieran obligar àcce dexe ei boca
do , y fe deshaga de la'preía; que le fa» 
be también -, como es'tó'feiifitivo , fa« 
broío , y ddeytable , yqubei hombre 
exterior, quedándote en ayunas de fu 
alimento natural , vaya, muerto de 
hambre , Gr viendo al intcriar à ganas 
de comer : Cofdrfiaim f i Peirusd Etto 
es mucho trabajo yeftoes' mudar do 
oficio. Puesaprendieba-buehoficio, le 
dize Chriftoà 'Pedio, ò - aprenda def«* 
de ora , íea:: t odo ■interior, fea- nada ex
terior , y Íeryirá-COH alegría , que bies 
puede Etpcaffey el exterior en loterios 
con la 'Gracia -Div ina de Chrifto. Oye-»' 
feio dezir à Cayetano: pUigk me. Amas 
me. Diligere efi volani atis , jg amareapéz 
titas , inqm ejl pctjsio amoris* A

De Pedro af Juan, fino de Pedro 
à Pedro. Si os acotdais'de lo que dixq: 
de mi Santo , al modo que lo reza de- 
Sars M a r tís) la ígle fia : jjhii m is v i f  :erh 
bus diíigebiU Dominum hfium- Chrfium? 
vereis que no vá mucho.. Eldiligere-gáfi 
zen , es de la voluntad, y  def hombre 
interior, del exterios.es el-amar; délas 
entrañas,y el apetito emoíros * pero ea 
mi-Santo » ya las entrañas , y el apeti
to hambrientos: mejor dirè , qne fafti- 
■diaáos de fus proprios manjares, de-va 
-miímo plato’-comen» Sentados:á vna 
-mefa ; y alimentados'de vn ' iuftento ■ 
el exterior ,y ' el interior ,fe rehazea* 
y  viven: Luego en hombre interior 
cali eftá convertido aquel hombree^é 
íeriorde 5aa Juan de la Cruz-,

§• -y . 1

2 6 T >  O í vamos *á San P^bìo, y  
nos darà otra prueba (de- 

-s ¿ré el otro punto, que ya voy coa 
miedo ano-de llenar U hora ) El Apof- 
10I nos dizexoi’oo aquel exterior hom* 
bre ea cU y en oofotroses corruptible; 
claro efià ; pero es iocorruptible , eífo- 
so hombre intesici, ea sofotros, y(

m
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«sa el: L k h  ifie qúi fm s  efi ñafiar boma Dios vn Angel, y derrabo íobre dios
esrrutnpatur tomen , <?#- intas efi renova- 
tutée die, in dknu Pues arguyamos k 
fsfieriori ea eda forma. Das tuercas na- 
rurales del fuego > que os agente 5 k 
quien ninguna criatura corruptible rĉ  
iiíle, no pueden deiiruir, no íblameu- 
ts la alma, ó el eípiritu; fino zm poco 
el cuerpo de Sao ]uan de la Ctus:Lue- 
go es incorruptible: Luego no es exre« 
rior, fino es hombre interior , como ía 
alna 5 y eípiritu diso San Pablo fer» 
Pruebo el antecedente f y no hablo de 
aquel fuego Celedia!, y Divino , que 
le abrafava la alma: Ingenti Divina cha- 
ritatis, afiaabat ardore , como rezamos 
en fu día , y  que fuera bailante a qui* 
tarleia vida, como felá quitó á fu Ma
dre 3 y la mia Santa Tereíá , fiel hor
no j, ü el bolean en que ardía fu llama, 
no eíta viera labrado de materia tan fo» 
lída: Trato del fuego natural, y cor« 

r . _ poreo, de quien dize Aricóles, y Ga - 
B^hom Isno,citados de nuesdro Angélico Doc- 

:f inV.díft. tor >que ningun otro cuerpo le pue- 
44. g, 5. de reMtir,tino que todos ios difuelve(y 

\ art. 3.^, coQfuaae coa fu voracidad. Que dio 
I 3-art.31 de ía Piraufta, y de la Salamandra , ó 
J  de Arido arenes Mexentio el coracon

^r- J°- emponzoñado , ¿o dan por fabuloíb̂  ó 
feph de (|Gan(io mucho , dizeo, que duran en
ri-'eneí *as ^a!13aspotbtevifimoeípacio, Pues 
¿¡bufo ^  ^vndedme aora lo que á mi Santo id- 

' * cedió, Vn Hermano Donado, porque 
go fe quemara la barda de la Cerca del 
Convento,ea que efhva mí San Juan de 
la C ruz , pegó fuego á va refixojo, no 
diñante de ai! i.. Soplava recto el ay re, 
prendió al punto la llama en vnos ma
torrales , y diípueftas malezas, país© 
de allí á la barda, reíaltó á las encinas, 
.y otras plantas enjutas de dentro , y 
fuera de la.Huerta. Vnos -traían agua, 
otros cortaban ramos, y defgajavao. a t
ibóles de aquí , y alli turbados, no fa- 
bían. que hazeríe. Entre el hum o, y  
las chiípas, todo era confuíion. Acu
dió alláxon los demás de ía Comuni
dad mí Padre San Juan de la Cruz. Ar
rojóle de vn falto de medio en medio 
de las aíceas, y las llamas. Y en medio 
de ellas cuenta la Hiñoria , que le vie
ron fe vastado ea d  ay re caíi dos varas 
-la tierra. Baxó luego de giii pifando 
¡braias , como fí fueran dores, fin ayer 
padecido en fu períona , ó Habito d d  
voraz elemento ia mas leve iefion.
( 27 Ponderad efio fides. Mires:

SDas. 5. día los niños de Sabiionia, es la ver
dad ? no fe quemaron ? per© «sabíales

’ICCC ....... v j

lana y nos tragos de fuego 
la leche

el rocío dei Cielo, que lino, labe Dios 
como fe huvicra negociado.Digan,co
as o les fue los que atizaban á la boca 
del horno. A los dos hijos dei hacer- 
dote A ro s , veo Natad , y otro Abiti, 
quatro , o feis aícuas , que í alta ron á 
ellos del fogoncillo dei A ltar, á en
trambos ios dexaroa hechos cali car
bón» Y lo que mayormente mi reparo 
pondera es, que allá el Serafín dei Pro- 
phets ífaias,no.fc atrevió á llegar, fien- 
do eípiritu puro , con la mano á las 
brafasj fino que tomó el afcua con voas 
tenacillas , ó defpaviladeras: y San 
Juan de ia C ruz , impávido fe arroja, y  
íepaííea por el fuego! Es por ventura 
incorruptible, como fu eípiritu fu cuer- 
po?0 íu cuerpo es eípiritu, como- es eí-, 
pirita el eípiritu?

z i  Os acordáis délo que dixe 
de San Elias la otra vez? Pues otra vif- 
ta quiero á diferente luz , darle al mif» 
mo lugar. Qixc , porque lo dize San 
Epiphanio, que le daban los Angeles, 
quando recien nacido , ea vna porce-

en legar de 
con que íu Madre avia de 

alimentar al n iño : Matris vberibus^ 
igmm evelUhmt qutm , d? fiammam ig- 
nis , cihi loco , minifirabant* No paró 
aquí el fue ello, ííao que aviendo de ha- 
zer , íiendo ya mas antiguo , jomada 
defde íu tierra al Parailo: Ecce curras 
igneus: dize eiTexto Sagrado,que le 
llevaron en vn Carro de fuego. Por 
eíío aquí difputao los Sagrados Inter
pretes,fiera de fuego phyfico, y mate
rial de eíío que quema. £1 Venerable 
.Gafpar Sánchez dize, que ios Padres 
de ia Iglelia , la ^arte afirmativa, ó lle
varon claramente , ó la daña enten
der: Ideo v t  ignis naturam , confentame 
loquantur P.P> quafihk curras infiammas? 
dr vrit. Como fingieron los Poetas 
de aquel Carro dd  S o l, que tomaron 
de aquí, conque dizea, que ai mundo 
pegó mego Phaeton.

% 9  Llevando efta íentencia, en
ira luego la á&áa.fihiomoáo Elias in cor- 
fore adhiicpafíbili, fiy mortali non comhu- 
ritur , ñeque pallium ad EJifeum mititur 
vfiumí Como pudo aquel hombre, 
antes paladearle , y fentarfe deípues 
en el fuego , yen  las llamas , fin arder, 
fio quemarle, ó á lo menos fin chamaf
earle vn pelo de ia ropa? Yá fabeis, que 
Elífeo le rogó le desalíe fa efpitita. 
doblado: Obyecta 3 v t fia t in vne duple$ 

/piritas mus, Y.íobre averiguar s que
fe

S Hpsph j 
de vi: y; 
Proplissa 
rúa.

4. Re»« 
i . 11,

GafparSa 
chez ad 
test. 4. 
Reg. 29* 
n. 9.

Sánchez
ioc.ck.



ÁeuU ad 
rexiuin.

4- &eg.

Sermon í&e¡ Beato Baire San Juan Je U Crup,
le quilo .dezir en aquella palabra: Ef- que codo es eípiritu à ieaìejar.ca de ih
pud tu dedada , duplex fpìrìtus tuar. han 
dííputado,y diícurrido los Interpre
tes mucho,íobre fi pidió roas,6 fi pedia 
menos de lo que avia ea fa Maeflxo.
El Abuleníe dize: Ni mas ni menos: fin 
añadirle ni quitarle, pidió el eípiritu de 
Elus ; pero damale duplex % porque 
a q nei gra v e CLpírnu a o erafenci ilo> Ù no 
dable- fu lo explicaremos. Válgame 
San Ambrollo. Ha todos los demás, el 
eípiritu es lim pie,ó quando mucho 
feaiidobie ; porque no es todo eípiritu, 
la mitad es d  pinto , y la- mitad carne. 
Pero eró Elias ,d izs Ambrofio jera'do
ble d  dpintu ; porque todo era eípiri- 
tu: Era eípiritu ía alma, y era eípiritu 
el cuerpo ; porque logra va ya los rela
bro > de eípiritu. Las palabras dei San
to: ddíiií humana viriate pofsit ígneos 
'carras afeendere • mifisipai natur&m cor- 
parís corrupiibilis, in sorruptìbìlìsJpir i i as 
viriate mutajfet. Enriendóla muy bien; 
pero me queda otra pregunta ; por que 
íeáize  duplexi Forile dapíatm fkpiritas, 
trasladó del Hebreo aquí el Padre Ma- 
iuenda. Mas à mi intento Cayetano: 
Succedere vali e i , in duplici portione/pi- 
ritas. Otra dinculrad: Elias ,-como to 
dos confta dedos porcionesj ía íupe- 
nor j y ta inferior : ia faperior de ef 
pirita : y ia inferior de carne. Pues fi 
pide las dos ; viu de carne ; otra de^eí- 
piritu avrà Eiiíeo de llevar. O fino 
quiere ei hijo, fino que todo fea eípl- 
ritu j vnaíoU porción ha de pedir à íu 
Ma elìco. Q uien, fino San Ámbrofio 
pudiera en d ia  obícuridad avernos da
do luz ; habla dei cuerpo , de la carne, 
y  porción inferior de nuefixo Padre, y 
dize afsí: Elias , notar&m humará carpa
ri s ‘.cüjítiídn viriate in novara fpìrìtum 
■mutaverat. Aunque con clava , como 
todos de dos porciones d ie Santo p.q_- 
-de eípiritu, y carne fe compoma ; fino 
de doseípirifus ; porque en el era efpi- 
■rira, por fu naturaleza fia que es ^P i
rita en ios otros , y la  que es cuerpo, 
y carne en todos los demás; por virtud' 
de la grafia ík> menos era e (pirita. Pues 
que m ucho, que el fuego corporeo, y 
m aterial, no le haga daño à Elias , ü à 
lo que goza calidades de eípiritu, aun
que no fea eípiritu con fa voracidad 
daño no puede hazet?

Vífteis Dolar por elfos ayres en 
Yo globo de llamas, y paüeatie por las 
braíasa San Juan de la Cruz, come en 
fa Carro à Elias? Ni-à elle co afume ei 
fuego 3 ni à el osto fé hazet mal. ; por-

Padre , mi San j  uan de la Crea. Y A ia 
incorrupción , es propriedad que al 
hombre intenor per teñese , hombre 
interior por efia propriedad también 
puede dezirfe el exterior de nuefito 
Santo Padre.

S VL

T
\í T Laníamente, av efta difec 
w  reacia entre aqueííosdos 

fiozul̂ xcs* .k̂I ínEerior  ̂ noro-**
das. muchas v ezes fe olegta ea ios tra^ 
bajos que padece ; porque venirle de 
la mano de Dios para provecho luyo, 
adviene, y reeonoze. Peto el bom
bte exterior, como por vna parte fe ve 
aüigido con ía pena , y por otra,fegUQ 
íq que tiene de luyo , las grandes con
ven, t encías , que en padecer conügue, 
no penetra, ni alcanqa; notable mente 
fe entriiiece ? y melancoliza. No digo 
ya en ios ñacos , y pecadores como 
yo  , fino en los raifirios. Santos.,-y aún
en el Santo dé los Sdnrós efiádeontra- 
riedad , y opaiido.s. ■ de. afectos-centre 
aquellos dos hombres' machas' vezes 
veréis traygassos para exempio ppre 
mi lie , tal , ó qnaí. Que nosdizetel 
Apofiol? dus palabras lo digan: Replp 
tas fura confdatiom ifiaperahundograudio 
in omnrinbaUüommoßmJn omnh Eh;-tb> 
das, elfo dixera yo yno puede-feh Por^ 
que en algunas yo le he> vilio trillé có
mo. Ja noche, y* meuncoltco fentir:;M7ja 
erdvivelmvasdgmrpre ws-de ■. tribufelie- 
ne noftra, t u  v t puderet m sé ti^vw eré*  
Ea : no ay que eípantai.1, pues'fiaría- 
Carillo Señor uueiiro: QEpiPfmsere^ ^  
i ¿dere , de fu Pafsioa entre las agonías, 
y  para coafola ríe Íes' dixoaius amigos^ ■ 
el t riß is efi anima mea r .porque eí hbmh, 
bre exterior - ä quien, la aitnaeu quao^ 
toral da vida ; ibntia íus- coagoxas -'di 
mií mo tiempo que el eípiritu , que-al 
interior anima, negociaba cqnél ’qqg. , 
íe regocijara. Efio figniñcó , quaódo 
le üixo al Padre: Spcritas mideto profkp-i 
tus efi , caro antera refirma. ' 4' :. ‘

C brido, y Pablo fintiefoh éntre 
aquellos dos hombres ella contradi* 
cion.- Chrifto porque ía quifo tolerát, 
y fenrir para coníuclo nuefito fi pero 
-San Pablo por ventura-, porque so pu
do mas. Y San Juan déla Cruz bieh 
puede fs¡r, que algunas vezes lé afii- 
gielfen como hombre, pero-lo mas có= 
mun cafas mayores penas , fe alegra-», 
van ea él. entrambos % dos - hombrésc 

'OygaaíeiQcantañ.
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§ £3 - Sermsn & el T a ire  San Juan de U Cru
de traydor de hombre de fas ir, abo, fus 

ín Cruce amare Crucera, mihifela > ¿f enemigos ios Cetros , en tal oprclioa 
' Vna volutas & pulieron , como ponen las vbas en

U  Cruce esntempi ,f ih  Cruce vofe me- la prenía , ó lagar* _ t  ño quícrc deztr
aou'cl ¡os íútcu'Ur'tbiis. Pues aera mi

La palabra vdupt&s, dize alegría, 
no quaiqoiera.E/? vucundusajfecfus quo 

fenfus hilar atar. Marco Juño dszia» 
Aquella , que fe goza en lo interior , y 
fe refunde hada el hombre exterior: 
Luego en la Cruz, las penas »contume
lias > ¿eíprecios, y períecuaones, á lo 
exterior le reboíava, de fu interior el 
alegría á San Juan de la Cruz. En la 
priiion ignonainiofa , que padeció de
pone el Carcelera , que jamas le noto, 
que fe acuvtaífe , que Horade , ó pro- 
ruvnpieíle el .oprimido natural en íi- 
qmera vn lufpiro. En todas ocaGones 
le hállala él; y los demás , que llega
ban á verle dulcemente bañado el rao- 
deítiís'mo fembiante ea foberano go
zo.. Qaando el Prior juzgando que 
acerraba.-- en quebrantar del pobre la 
entereza, que imagino rebelde terque
dad vy protervia, le refpondió coa lu - 
imísioir humilde , pero roanifeltando 
vnaboca derifajeílando en vna cama, 
de llagas ,dc accidentes, y aun de im
properios echo vn J o b ; flempreb ha- 
iíavan alegrifsimo, dize la Kiftoria, 
-qhantos ie iban á vi Citar. El Medico le 
d k a  : Padre FrMyjútan , (m remedio fe  
muere. A ratrmevg corno e íla : Omnium 
térrwilium, iemdíñlifsiffium e f  mors. ref- 
.pondiera. Aáftotelesipero ad  Santo di- 
xo en vez de. congo/arfe: ketatmfum 
inhis^q-mfitéafirit mlbi. Todo íifue, 
jiprqae ei gozo que le Cobraba á la ai- 

f fin poder atajarlo, fe derramava 
tpordeTdera. ■•Escílebaetnndicio, de 
.que íbíiiea mi Santo vn hombre mi fajo 
:ei interior, y-el exterior? Ahí parece 
Cerque meló dizea losiadicios.

y l ■; Cor meirm , fe  caro meé-, 
-Gay ce2CiGtmetfs mea caro mea exul-
lavensnt ¡nusum vtvium : mi alma ella 
aiegnfsima.y mí cuerpo no menos con 
ella eíh  falcandode alegría, y de gozo.
. La palabra exultare » dize Santo Tito- 
. roas , eíTas demoeitraciones exteriores 
.anadé, í obre aquello que indica el rer- 
. nn o oGandere, Mas mi reparo es,que Da* 
.f.vídvquandodeziaeíiaspalabras , no 
m e  parece a mi, que eítava para olgar- 
i"e:., ni en lo interior , ni en io de fuera., 
Tqtquelasdixo., íegun bel titulo, del
Tia.iüio. Preí arralar idus, lo diícurrió 
EUmiaeo, csaedo tratándole de Iqqq%

dtida.que el Santo íe alegrara iiuerior- 
mente en la opreíion , deíprecios , j  
congojas , por lo que conducían para 
ei bien de fu alma , ya lo percibie
ra: mas que el gozo interior, prciium- 
piclTe aca fuera que nc hiziefie íu ofi
cio ei natural; Uno por el contrario,tal- 
taííe de alegría: Meas meay ( f  caro mead 
No cachara novedad li tupiéramos 
quien es el Santo de quien habla.

3 2 Vnicus, ¿r pauperjunt ego, 
dixoél tKifmo de si. £1 Pauper no es 
del cafo. Que lignítica el vnicus rae 
importa averiguar. Rufina aviendo 
viíto la verfion de Ábenezira, de d ía  
maneta lo explicó : Vnicus efly cuius vnP 
i aten: ínter corpas , ¿r animara , nuíia■ 

feindit divifo i milla fehifmata tu. rhanv. 
Oiré como lo entiendo. Alma,y cuer
po tenemos todos como David ; pero 
desir, que Tomos , vnicos no podemos 
como ei. Porque aquella vnidad , coa 
que enlazó la graciadas almas con los 
cuerpos, convirtió en diviíion vn chif- 
m e , que inrroduxo entre la alma, y eí 
cuerpo el primero pecado.También yo 
en un íencia , dize aora David, por mis 
grandes pecados eífachifmofadiviüon3 
pero k la hora de ella,bendito íeaDlos: 
Nulláfchifmat-a , i arlan  la primitiva 
paz; y por e£ib fer va ico me atrevo yo 
á dezir. Lo que gaña ird alma, es gado 
para el cuerpo , y fe alegra mi carne, (i 
íe alegra mi efpiritü : Cor meara , ( f  ca
ro mea exuítavsrunt in Deura vivara quia 
vnicus ego. E íb  que de si dixo ei Santo 
Rey David es lo que dexo dicho de 
S.juan de la Cruz fuego dixo muy bies 
nucifra Gioríoía Madre , que no era mas 
que vn hombre; porque el hombre inte
rior , y ei exterior en el no fe diferea-t 
ciavan; acabe mi oración. Ei otro pun
to aue propufe , para eí año , que vie
ne , lo acabará quien predicare.

Aora, Santo mío, bien i abéis,que 
tengo mucho que pedir, ia neceísidad 
que tengo, y que tenemos de vueftra 
snrercefsian , ya vos ia conocéis. .La 
p az , la Monarquía , ios Reyes , íus 
exerciros , ías V itorias , y triunfos 
de las Armas Carbólicas , el reme
dio del mundo,el perdón de las. culpas* 

ios dones de la gracia , los gozos 
ds ¡s, Gloria, Ad q»am nos per- 

ducat f
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tais que naZe loia del afecióá mí, Santo?'Noi, lefeT

I>2BÍeí.3 
▼*4-& j¿

otra cofa naze, de otro principio fie origina; miícho 
I ír y iter io tiene/ - - , / y /

Qué myftedbf Ditelo a vozde Pregonero: finco 
clamabat vdlentèr alia en el Campo1 D ardysüicla

mava el otro: Vehìs dìàturpcfuììs tribúbus , ¿r Ungid s : ¡n dmhoìat audliniisfúm-  
tíim tnkx y &c. Manda Habucodonolbr , que ai punto * y al iafisnte qüeiiagaa 
Cenai las Chirimías >todo el mundo fe poltre ; y adore aquella dUtoa: Cadentes ■ - - 
adorate jtatuam ¿zureara. Miren : Cobre efte pallo i que id ni and afie d'R.ey^yodo 
e ? maravillo : ya Tabea que eravn barbaro, y qué los Polos de'ís gov-ierüG 
fueron eà fievole y fie i ¡de o. Pero lo que me a i  mira, es i la puntualidad, el rendi ■ 
misuro - y promptitud con que le obedecieron : Statlm vtandiermt/onhsmTii ̂  Ibív» y» 
ba , ¿r cadentes omnrs popoli ■> Tribus ,■ ¿r lingua adéraverstnt fiátuam. Xodtrefá 
razón , porque rae haze reparo. , ■

z Debax-o del Imperio de aquél grande Mcnáreha, eran Innumerables Iv£ T* J» 
las Naciones que avía: Satrapi > Magi fi ratas , índices, optimates , A la füb- 
c io n , dize el Sagrado Xexea s que concurrieron todas. Cada Nacido tema'fedi- ■ 
ferente Nos , à quien le daba G uita, con tan ardiente ; y efcrirpaloíó zeloYípie - 
no era fácil reducirlos à q¡ae ad ©rallen à otro. Quiza por elfo Eneas: Jdfi.emdi- ir§dfe2 
lunt paid¿ tecam portare penMtes. "Oree Virgilio , que fe llevo contigo ios Pea- 
nares de T  ro y a , por no verle obligado i  ofreser fus ineieníbs a !©$-Oiofes d e  ^ e<y.
lid ia ; y al quarto de ios Reyes fedi e , que vinieron à poblar á Samaría dediX. 
tintas Provincias,Colonias diferentes Et vnaauaque gens fabrieata e fi DeuTufumn. ,
Erigió cada vna Tu diferente Altar: porque ninguna tuvo ley con los agenos 
Dictes, Pues ven aquí mi dada: Siendo común , y como natural ei horror , y 
averíion i  Deidades age rías, por el amor, y se-tí ¿el Cui: o de U p ro p ri > ecmq 
à ìade Nabuco puntúales adoran las Naciones Eficangeras?

3 En tanta , y no que fe me ofrece alguna, cola que .refpónder ele èlio 
dificultad  ̂Q-rra dificultad que fe roe ofrece íobre d  mlíiuo lugar tengo de pro - 
poner. Quancas eíhiuas ¡evaaió NabqcodosGÍori deck fimmm Tn<m. Vna na 
ti^u-í PcQse que vac docena , que íaeron muchas, no pavees le puede negar; por Dantd.j 
que íes diso: Dees m ss ^  en numere plural N/bococlGeoíor , y ios tres Santos 14.1 s,

Aaa lim os



Niños en el miímo lengaagc , afsi le respondieron. El Rey afsi les dixo; Sidr&ch, 
Mifach y Ábdenago > Veos meos non tolitisi Y reípoadieron ellos: Hoturnfit ubi Kex 
dees tuosnonCdirms.Pn.es ven aquí el reparo que puede haberla letra. SI fueron 
muchos Diofes, por qué no dixo eftatuas? Y porque dixo Déos: 6iera vnaeR 
Eatua Íólaí Pudofer vno , y muchos aquel faeniego íupefticiafo fimulacro? r.3 
ellaraa, el fimulacro , vno fue, no era mas ; pero prefumo yo que no a vn Oíos 

S. Hyer. folo, fino atoáoslos JDioíés les daban Cuito quando leadoravan á éí a quien re- 
£d c. 1. preíentava. Dígalo San Gerónimo: Idolum boc fuhfimukchrum Belis, Era ima

gen de Bel, y Bel dize Dio doro Sicuio, que fue aquel grande Júpiter tan cono- 
Abacuc. ddo , y  celebrado en la Gentilidad: D eas v m s  yd/omnu :. le apellida , y aclama 

Valerio Soriano: Luego en aquella diam a que levantó , y mando adorar Na- 
Diodor. bucodonofor, todos ¿sD iotes.dc la Gentilidad encerrados en vno > intento 
SycuLi.3 pr0poner a ia corana veneración.
c*4- 4  Explicareme m as, y mas fundadamente: San AguEin dize que Bel

no fue Dios fabulolo , üno aquel hombre grande que llaman Beio lasHiíto- 
Va ' C°rf rías profanas, Padre de Niño , marido de Semyramis > y íe dize N embroth en 
vP!upiter el libro del Geneíis. Eos Setenta le llaman Gigante , no porque lo fuelle en la 

J P *’ eftatura, linó por lo elevado, dize j acobo de Bolduc>de fus v ir Ludes , por lo fu- 
D. Aug. bíime de íu elpirítu * y por lo exceífo de íus prendas , las quales eran tan de prí- 
ap.Com. mera magnitud , que excediendo en el Culto , y en ei concento íus Vasallos le 
Gen. 10 . levantaron vaaeliatua , y adoraron como ii fuera Dios ,.á quien mus .¿p mués 

aclamaban,Por quéí Por vna dedos colas, ó por íer él mifmiísirno , á quien cita 
BoId.de N aaoapor fu poder llamavaja/hír 5 por fu valor aquella le apeiiidava Marte, 
EccLano ¿ u e¿ a berra ie invocaban M e rc u r io  por fu eloqueme labia, En eflotra Pintón 
Eeg. 1.1, por £u milcba riqueza > Apolo en otra parte por íu íabiduria ; ó porque aquellos 
c‘ 11" atributos, de Poner, íabiduria * eloqusncia, y valor» que repartidos en lo» de

más , daban reputación á cada vno de Divino Bel s ó Nembroth en si ? En dexaí 
de íér vno los contenía todos;

5 Pues veis aquí porque(feguii que de lo dicho he llegado á inferí r)Na- 
bucodonoíor configuro que adoraiieu can diñincas naciones la eftatua que pro- 
pulo con tanca promptitud, porque íi era de B el, y en Bel citaba diiimulada- 
menuc ei Dios de cada vno, cada vno a íu Dios le tnhutava Cuito , de quantos 
a la enrama de Naoucodonolor adoraban.

. 3 j o  Sermón XXXFIIL D el Beatú fadre San Juan de la Cru^

Religiosísimas familias j no veis aquella drama de anejir© Santo Padres 
pues á la de Nabaeo, de Beí , o de Nembroth, o¿ quiero dar á conocer quatito 

D.Meih. *eparcze; ya dixe' que Boldac ( aunque sé ay algunos Autores que íientcn 
ap.Boid. orra COLa 3 afirma que a Nembroth lieado pequeño en la cftamrale llamaban 
loe. cic. Gigante por lo elevado de íu efpinru,por lo excelfo de la alma^qoe tuvo ciencia 

intuía: Eruditas a De o, nos dize uan Mechadlo , Dioniíio , Chaíoítomo , fuego 
celeítíal, que fue Maeftro de los Contemplativos, y Miítíco Dodor: Igne Cae- 
lefii delapfo eorufeum fprevit bis , fM ad •vera injiuenda , ad Deum esgnojeendum 
ejfem apti.

Eíloa no fon los epítetos que n¡ledra Madre Terefa le atribuye á Sais 
Juan de íaC tuz 5 pues atendedme. A los Gloriqíos Pacriarchas de la Sagradas 
Religiones: Eg& dixi dij eftis. David los Uama Dlotes , por participación, cada 
vno ea íu día,dirá lo que quiebre,yo dígo,que mi Santo es el vnusydr omniss pero 

Clem.X. miento , que yo no Coy el que lo digo ,Uno ei Sunnno Ponritice: Inter hos retid- 
In Buh. tiplkiter fervus Dsi lo ames d Cruce, £ a él fe hallarán juntos el recto , y dulce 
Scar eípiritu dd  Mdmuo Bernardo la fervoroíá, y Apoítolica predicación , de mí 

Santo Domingo,del Seráfico Fcaociico la profunda humanidad,del eximio Áeuf- 
tino el encendida amor, el zelo de mi Ellas 3 de los eres Redemptotes la charí- 
dad piadofa. La oración de Baíüio, áe Francifco de Paula la admirable 
abfnnencia , de mi gran Padre San Ignacio , y todos los demás el foliciro 
empleo de ganar almas á Dios. Es el vnus omnisí t  a ,  pues: Vcbis dicnur fo- 
pulís Tribuí as ^Tingáis , cum áudieritis/onitmn , quando yo haga leñas cadentes 
adórate , todo el mundo fe arroje pecho en tierra , y le de Cu to á Sao Juan de 

la C ruz, que fia faltar al que debe á fu gloríalo Patmrcha > bien lo 
pueden fiazer ,porque aunque cada vno es difunto dd  otro en U 

naturaleza, los á juntado en eñe ía virtud de la Gracia,
La Divina pidamos son vna Ave Mana*
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predicó-
fe Dan* 
5 ,deAdv

Sint lutnbi ytefirt prœcmffi , c. Lucæ. tz .

S* I.

REZANDOefta mana
na , quando me pule i  
dezir Mida , el Evan
gelio de !a Feria , me

teman los que las Leyes deíHrsavan § 
■predicar en ellas 5 con que para iabeg 
q^.al es ia de mi Santo he meneUec
averiguar laque corneó la anchá is-'
ion , digo ia que romo, ó la qUe le díeT 
ron , porque no fíempre donde las daa 
las toman , „ynos las toman porque 

pregunta: Tu qutsesí C ^ /-^ ‘q u ^ jj> (^ ó ^ u n q iie -n o  quieran-fe 
ierra . hizierqar-ál. las ñazen-ram ary^ íe las hechan á 

cueftas. No ay Santóqalgimo , ni aur  ̂
pecador a quien Dios no Te de tu Crus* 
determinada , y fiead¿-;kísi-que aquel; 
Señor es el que las reparte^ no ay pe«*- 
cador , ni aun- Santo ’ quede-acomode 
biea,íeganel natural con ¡a

yiñhal peníatmento entablar mi Ser-
' îojíiiden \
Áegurf^qqúa de ai 
: B autiñaiÍTrdsiadqlaüe f
la repito e'ueftai'ferma- GlórióíolEadre 
mío , y  Baiitiítd fegusdo como fe- 
gando Juan, fíen eifcbreve rato ten
go de darte á conocer neceísko pri
mero de conocerte yo , y pues maga icón-
no mas conoce a ti-que tu s reíponde- - viene, por lo quaí yo quifíemlaber la 
me por caridad, y dirne: Tu qms es? que á mi Santo le acomodo ím:Mage& 
Quien íois? Yá no io Tabes? Soy Fray 
Juan de ía Cruz. Mas quinera Caber,

D . lo a» . 
Cor lí . Tu
pe r ad 
R o m .iá

Mach. 1 &

lu ft.L ypf 
àc Crue. 
I. I . c. s .

IiíFí.LypT 
HL?. i . de 
Cruce c.

porque haze mucho al calo ( dixo San 
Juan Chriiofíomo ) examinar el nom
bre , y fobrenornbre del fugeto, y ob
jeto de quien hemos de hablar, que à 
vezes es ai calo, y tai vez myfíeriofo; 
Nonne di di a fris , noY?í‘'^  > ¿y cegnomd
na .diligenter ¡r¡ ahanis'fcripturu excu* 
tiendaí

T raygclo , pues, al cafo ; de San 
Juan de la Cruz me mandan predicar, 
y  quid era Caber de San Juan de 
que Cruz , preguntólo ; porque aun 
entre ¡osSantos he observado yo mu
chas diferencias de Cruces , y he nota
do también que no todas las Cruces à 
cada Santo le convienen: Et tollat Cru* 
esm fuam del Evangelio , ello parece 
fígmrica que cada vno feobraze con la 
Tuya, y ninguno Ce cargue' de las Cru
ces ageuas- fufto Lyoíio ■ repara en 
que ion diferentes por la forma , y fi
gura la Cruz de San André?, y ia de 
San Anton , y que fon muy- difíintas 
déla de Chrifío Señor NueSxo. Sin 
reçu rio à Paleóte , ó Bofsio , oh Grcr- 
fero , conocemos acá la Cruz dé Cara- 
baca , la de Santo Toribio , la de los 
Cavalíerosde San }uan, Calatraba , y 
y Santiago ; con que à mí viendotan
ta diverhdad de Cruces me ha puedo 
en confufíon averiguar quai de elld$ es 
la que dio nombre a mi Santo Pa
dre.

8 A  Cruce áidtur Cruda tus ,'/fí f 
qui efl Cruce dignus. Eter ive j uñe Lyp-

i .  ex D . Tío - porque en la Antigüedad elfob-r-y- 
lífá.Hííp nombre de la Cruz Tabre él proorio

rad j pero vamos primero ai-Evange
lio, que también es preaib’ aeorhodard 
me yo con é l/ ‘ G .; J

p Por que le manda Cbsiíko f^M  
lambí -vejlri praánStiqi - nneítrcGaijtiG 
que fe ciña? Porque ceñírfoésf&ílpt^-' 
nerfe á caminar en íegdmieBío.fuyb.:’: 
hwenn Híbenempr^cinBtmy párfáimmd Job. 5:$ 
ambulandum, y  quiere Om ito ■ Nucí- 
tro Bien -que fus' 'Siervos camiheis 
qu ando van en feguimiento - fuyó ' dé" ■ 
vacio,-6 cargados? Tdlat Crucmfmmj! 
¿rjcqitüíur me. Qiialquiem que medí-E 
gu fepa que ha áe llevarla carga dé fú.;;
Cruz: Luego el Siervo Evangelico-que 
celebramos oy „ no foíamente■nomm-; 
tenas ( c om p dizen) fíno enrla realidad ■ -
lleva fu propria'Cruz. Todo lo-qoal 
fupuefío , pretendo yo-que averigue- 
moséííe día5á quaí de aquellas mu
chas,diferencias de Cruces pertenece 
la Cruz que á nueftro Sauro Padre eí 
Evangelio le acomoda.- CaíEÍnavá;mi 
Santo con la de San Andrés ¿.queilene - 
forma de Hatpa-, y -demás de íes Grúas- 
firve de Sanbenito? tCon la deCala-- 
traca , de Santiago , o Saa joah? Qué 
fon Cruces fíe leda, y aunque no de-\ 
xan d® fer Cruces, Ton divKas de ho~ 
ñ o r , bkíbo de eavaiíeros?

No. Coa ninguna de efías. Id 
con migo al Calvario donde tres Cru
ces hallareis vna- de Chrlílo Senos 
Niteftro , otra del Boeñ Ladrón , otra 
del Mal Ladrón. De rodas efías C ru
ces fue San Juan déla Cruza cuaca 
oy en la Cruz de Chnfto ^Ñueüro 
Bien,ye.n la de Dunas, y aun la de 

. Cedas rengo yo de enclavar con mu- . ^
Awa. "
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Tafis'.'so. 
arar. a i .  
difp. 4.

3 7 *  , - .cha honra de irà Santo para gloria ac 
Dios.

§. IL

VAmos con io primero Fuc 
Sao ] uan de la Cruz de 

Chrifto Señor N udtro , porque eico- 
già la C r u z ,  quilo que le puheiìen ea 
ia Cruz como à vnChnfto » no por si, 
6 para s ì , que no lo a via mene Iter pa- 

dub.4.n, cierto modo.que
plicar ) Uno para qqiouos. Qae-CKnD 

íb  Oiìr Señor Nuderò no hovielle mene,- 
¿cus ho ter por sì , ni para sì moni crucificado 
eq© e. ninguno ay qùe io dude , porque bien 

labea todos que fin ponerle en Cruz, 
XJ.ch no fino coa-mucho alivio , y convenien- 
confe qué d a  fu y ahucie: a confegu ido i a m il m a 
set exalc. gracia, y gloria de que al prdenté go-
£anqu3m 
prEuñuoi 
Eie riti pa 
So áebi- 
tum ad
irne izm 
a.¿ eam 
pervenir.
ex alióla -no hirviera Cruz leía avían de dar, 

bien que de fació quilo ganarla por U 
Cruz.

. . i i  Ala manera de tPtt fervuta pro 
f  oríhne% fue el calo de U- C r uz d e n u e í - 
tro Santo Padre. Cruz fe llama, noío- 
16 aquel Patíbulo en que à Dios encía- 
vasroa, tino qualq alera que ato raleara, 
y,.aflige , fegun afirman los Latinos: 
Cfüx eji quidquid nos Cruciai , dp ter- 
quei) (fq fíg it, Aísi dizen allá , que el 
matrimonio es Cruz , y llamamos acá

Theologos , que no la mereció , y aun 
la-gloria. del cuerpo que mereció de 
ficto-, y la Rcfucreccion, y Exaltación 
del nombre de Jesvs por otros muchos 
Úpalos-( dixolo dan Áiíisltno) aunque

Cruz: Cmx non tantum la Tai patibuiumCafep.ex

Sunuch M p íu  vir turifiquepropof\mn.Y  afsi to
das las Sorteas Religiones lo fon, por- 

H. S. ¡ví. quédemenos quando entramos en ellas 
Cam. da ( come dixo mi Madre Santa Tercia) 
jDstfi nqá,regalarnos por ChrUio, lino amo-

rir por Chrifio. A ¡gun titulo tiene mas 
bípeda!, para llamarle Cruz la dd Car
men Defea!,co; pues íabeis que al anti
guo bbfon de la nobleza Carmelita 
■vaa Craz añadieron nucidos primeros 
Padres en el Efcudo de fus armas.

Por ella Cruz bendita quilo ñaf
iar mi Santo Padre, neccfskava de ella 
para íer Padre, o Santo? Anoche yo 
dixera que noo'’'quando resava tus 

Ex Oía. Mayónos: Adaiiicravocatm Carmeliú- 
ad Mar„ Ctg Keligimis nomsn dedit* Erad Reiigio- 
****&' ío de vna iníigne Familia obíervaatíf- 

fínsa , Sandísima , Dócilísima: Obtenta 
Mfkpericrtbus UcenciaJeverio rem lle^alam .

J e m p e r  objerxwvát. Si arúi.ej<sva fu eí- 
pintu á mayor perfección ffi es qu® 
la pudo aver ¡mas cuela deyadihiroa 
de íu Sagrada' Religión) aña úempre 
la Kigiaprimitiva guartíava, Áüa era 
Samo ,y como tal vena acto , y queri
do de Dios, y de los hombres ; pues 
los Ftelados conociendo íus memos, 
dize la Hiítoria le ofrecieron los puef- 
tos de mas efíimacion , y Dios a raaÁ 
nos llenas le hazla las mercedes. Eii.lá 
primera Viiffa , tiendo Carmelita Cal
cado , le cotifinnó íu Mageüadqp graS 
£ia,y ig reduxü de vn nipldpdo&año¿ 
a U pureza timplidísrriia j pues dixera- ■ 
le yo j qué os falta Padre mío! No t i-  
tais en eftado peifectiísimo? Ep el no 
Ibis vn Santo? No vivís entre San tosí 
No como quiera, finoxon toda efilma
ción , con fumo gozo , y confiado de 
la alma , y con grande quietud? Quica 
os mete en ruidos ,y  en bu fea r otra 
Cruz? Sino gozar en haz , y paz la di
cha que os ha dado el Señorí

12 ■ Que os falta? Bueno! Que 
me haze falta me preguntas? Para íer 
yo San Juan ninguna cofa me haze fal
ta , mas para íer San Juan de la Cruz 
de Cbrillo me haze Dita rodo ello, que 
me (obra. Budvo á.ío que dezia ; fue
ra Chriíto tan Santo hn la C ruz, como 
fue con Ja Cruz? Si í'eñor, y San Pa
blo nos dlze , fegun Ruperto expone, 
que padiendo íer; a.anto fin la C ruz , y 
en ü  Cruz, entre ¡a Cruz , y íu caren
cia le dio el Padre á eícoger: Parer 
AH ternas Chiifi& propofmi optionem sau- 
dij, Crucis ita vi f i  -veiísí ■> pojfet gau- 
dxns , (C delitia nsfahítem ojferre mande* 
Como efio íe, compone con nucí ira 
Titeo logia? Comed o dize , que muy 
bien, íi (echa cíendamedia; lo cierto es 
que propsficoJibi gauáio fufiinuil crucera, 
dizo d  ApKjftol; y fi queréis Cber por
que, íegu,n mi Angélico D odor , no 
hecho mano dd  gozo , y fe arrimó á ia 
Cruz , que prdeludiendo dd precep
to del Ihadre.por si , ni para si no avia 
roeaeífer tomarla,por n ufo tros en turna 

' gloria, , y crédito de íu excefivo amor: 
Ñufla} necefsitare compuijus , nulla (pe pro- 
frtjepvtiíiiatis i lie ¿fas Jed n o jiro ame* e, ad 
CrucerafponteUéjcendit. Dixo citando a 
nuoítro Angélico Doctor , el gran Pa-£3 ■ 'O
dr*; Corneho.

Afsi mi Padre qmfoíer San loan 
de; Confio , y como Chrifio: Propohto 

jidi gaudic fuftinuit Crucera. Abrazóle 
c-rn. ella olvidado dd gozo , v como-
cfidca que en íer San Juan ¿ p :ro no de 

la

Fr. Ger. 
<ie S. jo -  
feph , en 
!a vida... 
dei S. 1.' 
i . c. 7  ̂
&Ll £.

Ad ÍPxb:
14. I í .
Rup. ap.
Cornei.
híc.

Come!. 
h¡r. tr ín 
lid f iiás 
D.Th.j, 
pare.
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la Cruz fe le podía proponer , y ia eí- 
cogió por el con fue Lo , y amor de fus 
hijos s que en efta Cruz queíe anadio
s. vi Hiendo de nuelira Religión avia-

-V wn¡os deTer cruci tica dos.
13 Se acuerdan de Jofeph el 

hijo primogénito de la bella Raehel? 
Se ¿cuerdan de ía cárcel en que le pu
lo _v untar de quamoen ella padecía, 
como Qí¿e la Bieripiüra Dos colas que 
á mí ver parecen encontradas En el

¿1 animo de cadenas-, y grillos en tefti- 
monio de í'u amor , y de íacompaíion, 
quUo penar con ellos, y hazerles coa. 
pama ; N1J1 fmor JanSifsmus adoíefcent 

jub 'v$rfperumPedieas induebatfeque-vinc- Gen* 
íis reorum c¿ierorum mere caienis nervij- 
c¡ne mündavat re concuptmis ojlentatione- 
Iwerilitis eaiena.sfdeeret graviorés»

Aquí tenéis e¡ calo de San Juaa 
de I3 Cruz, las pníicnes , i a cárcel íe~ 
gao CaJphurniq, y j ufto Ly.püo, ¿ru-

C. a p Util o qua^vora dize > que en ella ces i e o.; n d e . lia mar. Eren puniera mi 
cita va prylyv Yk1 eraí vmltus ; pero en" Santo no padecer ei%Üa .que le añadió

Gen .cap. 
19-40-

6 d  arce tero- le cayo tan: engracia, que ro n po r alia conve u ie n c'ias l-par-a í ei v is
I -H —\  TF v < T-ri. r-i -L í í  ■. -i- 1-1 .< 1.-1 . rt * í1 C-I W*     O  i l ! / V r  d  d U  r. Hi A .- w  :?• < >

Paul.OH 
ad c. 40. 
Gen.

Lyr. ad 
40. Gen.

D. Ami’i 
I. de lof. 
cap.)-

ie d. ex. a va- palie ara lu arbitrio, y an 
churas , por donde quena; Dedii et Do-' 
ffimus gratiam m confpteftu P riña gis Car- 
ceas , ¿r quiáqmd jiebut fub ipfo erat. - 
bímguna cola ay utas opueílaa la pri
mera , que la íultura ; pues como ü 
Joíeph andava ladro , preío dize el 
Texto que chava: Vbierat 'vinBus lo- 

Jefb quomodó i¡ñ vindtus Ufepb dkitur 
vbi vincfis gráéfUi\ Et reormn ac nerum 
grafictaram adminiftrábát, A Nicolao de 
Lyra no dexo deiiuzer tope efta con- 
tradicion;qniíbla conTextos conciliar, 
peto nene menos que á san Ambrosio 
contra G.Jize que le compone t\vinc- 
tus por citar todavía cu la cárcel encer
rado > con andar libre por averie qui
tadlo d  carcelero ya los grillos: iam 
eraífirie vmcw'is , diatur tamen v indas 
qma wi tenebdiur i ne lufas. No es mala 
toiucion i pero no quedo. íatisfecho, 
poique me dize san Ambrollo , que ie. 
entrego d  Alcayds las llaves de ia Car
ecí , y ic cedió la oficio; láveme iofeph 
hmufmodi vratiam , vt qm fue yac cía ¡fus 
in Car c ere ipje por i as Careen se IdufuraM ■ 
Jervaret ceder ¿t muñere cía, ufe id anas, ¿r 
cídufos mines in eius pe tejí ai em commite 
ret, Ya vereis el reparo , íi las llaves te
nia no podía efeaparfe quando le dieíie 
ganaí ‘

14 A! grande Padre Paulo Oli
va, déla Sagrada Compañía, ineluo 
G eneral, por íalir del etc r.u pulo de ef- 
ra cor i-tradición , íe le ofreció vn pen- 
uiniento tan ako , y foberano. que ¡o- 
lo iu viveza erudición f y habilidad 
lo hirviera diíeurrido. Dize que es ver
dad , que tenía las ilabes , y que á tu 
libertad andava íin prifiones ; nías 
viendo padecer a tantos pobíecitos, 
como aherrojados-. .afiigídos ? y  car
gados de hierro, gemían en la cárcel 
ie ¿e enterneció la , v  cargándote

i
f tá Dios fin n cedras aprci_nras-,.;con li

bertad de eípinm , y coh - todaí quie
tud. Mas dxxo nueítro Padre; Yo def- ■ 
can íar, y v c r cr uc ifi cadusá mis hijos? " - ■
Sí para ellos ay Cruz , aya Cruz para
tOÜOS.

1) Eftá muy bien j pero Glcn ,
riólo Padre óyeme vna palabra. Cruz 
andas a-buicari Puesaiiá tedaTeíasy,
Pie alas tu que a y . cÜado, Profeísipn, 
ó excrcício en la igíctia de Liús,-y a:uii?- 
fneia de ía igkiia adonde.-hó-'ayd- - 
Cruz'. Quien duda eitava ¡muy en CíYQ 
nueítro ülonoio Santo  ̂ .pero -tanay' 
bies eítava en los díliintos modos;de. 
poner en la v ruz ¿ ó de ciüdficar, qué'v 
judo Lypüo nos ad vierte. Ge vna ;ác 
dos maneras dice eíte Autor cru'ciíka> 
van a ios hombres, ó teniendo la Cruz-1' 
ya puefta erí la peana , yJev.anrada - eu: 
aitOjO citando abaxo todavía,y tendida" 
en ei ludo. A ios del príamr iriodo.ppr 
oertas gradas,o efcalones, primero- ios ■ 
íubian,y delpues los eiavava, y los cru- luíi.Bof- 
chicaban ; pero á -los del legando há- íbc.apud 
¿Tendoles baxaí, y caer én el feeio def- L>'P' 
pues de averíos clavaao aüi, y cruel-- g j 
ñcaao , los iebañtavan, y p;oni-an-.-en" ' 1
aíro. De aquel modo primero ad m'oéh 

jcalis , Cubicad oías por la eCcaiergani- paLHift: 
ba , ¡uño dé Boíioro dice crucíficavan,- 
dios"¡ñas. A vhrilto ^eñor Nuedró,; Cm€t 
íegun afirma Paleoio,y San Laurencio 
juiUuianO, crucificaron-derribándolo Lanr.hií, 
hechandoio en eliueiopíin qfubieffevp Sena: ¿e 
cica l on: lacens crvcipxus eft. Pues atiea - -P*fa«*n. 
dan aora lo que a mi Santo incedio.

16 Dize íu Coronilla , que víen- 
do los Prelados en fiT primera edad ^r; 
aQuelías grandes prendas de quelcdO“  ̂
iq Dios > de ciencia-, de obíervancia, a ’ - * 
d e z e lo .y  de virtud le dittón cípé- 
r ancas, y aun í-e llega roa a ofrecer los 
ampíeos mas altos de mieííra B-eiigion- .
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El Santo muy bien füpo que ay erseí- 
ía$ alturas, no menos que en los baxos 
de las Sagradas Religiones Cruces, y 
muy pefíadas , porque reconocía lo 
oue rodos fabemos, y aun experimen-

.. _ !_n____ í f̂tíT Irtetamos, que no hallan menor Cruz los
que Tuberi arriba, que los que abaso

Pues acra fe dexa caer vn hombre 
( diseca yo a Jacob ) quando trepando 
por la Cruz puede fubir ai Cielo? Y 
aunque vaya en ei potro camina ai def- 
canfoí 0 1 Como no lo entiendes ,'íse 
relpop.deda el Santo mozo. Otros bue
nos efpídtus bien puede fer que por las

dcfcende'mos, Pero à viña de aquella gradas de la Cruz fubaa baila allá arri- 
riba, dize Juan: ba, yo por ai, ni al Cielo , porque ¡miCruz eu que eftàn arriba 

' tifano: Dios de mi coracon , no per- vocacíoYpara fubir al Cielo, es .edhac
snítas que viva, ó muera yo en feme- porabaxo.
jante Cruz. Anoche: lo . Afsi mi Santo Padre reconoció
¿  Dea fo jh d d a t , yé'm nfupeM r,fdfd~  que al Cielo vnos caminan.pqr .arriba, 
ditas merereiurdCQvaoi La Crazhuisi otros vaa pórabaxo^y.rib'dexó de cof 
Sois vos el-Santo de quien cantamos nocer que todos iievaii Crus, mas tanrn; 

Ih OflSc. c_ Crmis amat?rm exrmmm bien entendió ,qtíe a vnos en efta Cruz,
í?um3 e fc c fi íS i  i la Cruz ama> y balea, pe- Dios les dexa fubir. & otros por eña 

fo  repúgnalaefcakra, es San Juan de Cruz los compele a b a sa r , y dándole a 
la Cruz de jefu-Chrifto, donde fe ba^ efcoger dixo; Si á €  bruto mi Maefiro 
^a,y ap feiube,porG no tiene gradas, crucificaran en lo baxo, y íinfabír por 

i y fu vctho gradas , y efca¿ la eí calera , iiendo yo Juan , y de U 
lones me vino al penfamiento la efcala Cruz de Chriño como quieren que fu- 
de Jacob .jy ine hizo gran reparo, que bar 
viendo tantos Angeles, que alce odian
■por ella, no le dieffe apetito a fubir §e XIL
iras ellos-a eñe Santo Mancebo , y a
sonñtñb demi, que iì me hallara en 1« l i  ¿CAUedará muy conten*
cxhnoD^pienfo que avia de enfaldarme \ ^ j : o , y bieo hallado
losmabitos , y encaramarme á ella,por- nueftro Padre puefi
que hiziera mi quema, por aquí van al to èn la Graz de Chriño? Dirán todos

q ,  QiCíQ'.Caciír/iemferiingit Cosía,y los que que fi : mas yo liento que no : Defcen-
- ' van delante : Angelas afeendentes no fe dat nane de Cruce, que no es eífa la Cruz

puede negar que fon buenos efpiritus. que íe feñaia Bios\ en la del Buen La*
ü a , pues, vamos todos 7 porque fi pue- drou le tengo de enclavar: he reparado
áe vn hombre ir al Cielo Cabiendo pa- mucho ea aquel : Crxeemfuam de nuci
rá que ha. de ir rodando , pues que íérá tro Señor jeíu-Chriño ao dixo: Crucem
ia  cania de que elSanto Jacob cobarde- meam fed tollat Crucemfuam. Luego la
' mente fe detenga en la tierra, y al Cié- de fuSiervo quiere fuMageftad que fea
là por la efcala no proceraíie fubir. Mi- Cruz, pero diítiata de la luya , la del

"rea , bien puede fer que le ocurríeR Señor, y la de Dimas, dize San Aguf-
B.Aüf.aD — <3ue defpues dixo San Aguñia: tin en quanto à la fubñancia, eran sr>uy
Coro! ¿c '^ch'ala eft C m x , que fue la efcala vna íemejantes, mas por las circunda nei as
Per erra Gruz ngurofa y que aquel inftru- de los que en ellas padecían fueron
tic. mento en que a los del in quemes muy diferentes : ̂ uidfimilius hi¡ Crm-

Ies dan^ tormento , que le nombran basì ghiiddifimìlius bispacientibus.
SmdJ.i. los Antiguos ¿coleo , y aun llama- 15 Porqué padeció C hrifio ea ’
ea L tnos potro, e(calera fe llama , y ferio fu Cruz? Porque caifa : Oblatas eft aula.

■parecía , como Suydas añegura : Ad W kíí. Y eiSanto Dimas? Que quir
Scatarri aduchas eft vt fateretur , ¿*c. A ío } que no quilo en día lepan eromEf-

Abul.ap. viña de lo quai , no feria rmpoísible tefubióala Cruz ; pero à mas no po~
ei, 4C. q*jC diseñe Jacob. Yo por fubir avia der; aquel padeció en ella ( ociólo San

de ponerme en vn potro, y padecer tal Ambrcfio ) mas por fu voluntad, que
Cruz> Yo no le lo que tue, pero fe que à no querer todo el poder del mundo
Jacoo, íegiin advierte el Abálente , y no le puñera allí; ínteliipt non ex necef-
lo infiere del Texto, mientras durò U jitatefiojje 5 fed  voluntanam pf}'w?iemx
■viíionde la eícaía eíluvo ímmobil ea bien avrcls reparado en queá los dos
£; fueío cofido coa la tierra > el Ladrones ao los pintan clavados, fino
gran Padre Pereyra aun lignifica mas: es arados à fus ■ Cruces ( y no fue , fe-
'Ingenti cara animifaím ifsiane , poñrgdos ' gun dize Theoíilo E.amando porque 
los alientos ae ia alma,como eí cuerpo, no los clavaron como à nueílro Señor-
p iren  que traza de fubir. '  ¿n¿
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Ex lee- 
ÜÎCOÎÔaS 
©iti e.

Sermón X X X K 0 7 . 0 e l  i&eétto 'Padre San Ju a n  de ta C r u  ̂
íiao^ porque como dios à diferencia ;  21 Pues vamos aliménto fe-:
del Señor repugnaron ¿a C ruz, y lía niisífro Santo con rigu-rofas effei 
eiía padecían contra fa voluntad) pri- piinas fy raoniScacioaes p'oacEÍe co- 
mero los ataron fuertemente al made- mo va Chrifto , efiris contórno afeli fee 

' ro 5 7 claváronlos luego, para que pa- preguntarla yo à mi Santo, y  Juan refe 
decieran bien, 0 mal de íu grado. pondera : no porque afoiro à j a s .  A 

Y en íemejante Cruz imagino eia- qué raa$í Que me pongan 'dé mortifica» 
var à nuedro Padre. ■ Si luego quiero clones, y diítip-ioas, no fohméntéed- 
aezírqae colerò h  Cruz ; pero à mas aso va Chrifto, fino comoava ládroál 
no-poder , no quiero decir tal. h&hem Ya fabeisque à mi Santo en la materia 
poripique tienen las Cruces de peno- que tratamos-,ym-as que baíhmemeníe, 
fas ..efmifmo Santo por fu manóle la- -y ' Di os , y los 
cargavaeada^^m as. c q m q f q h o m f e r e s  le Uénarómjcomofe dize) D ^  
•de p a d é ë ^ ^ ^ ^ ê ^ d \ t à n i ^ ^ o  las medidas; eña-f^É^meCruzI Efia - ¿  T?V/ "¿c 
éí qnilicra je ra  S ;  mayor C ruz . y-defe fi que es virtud uiQlijeyÿ^poftoiica! loan.!*?/ ;yri 
cardava en cada v naaydecia eítamo, es Elia li que es fineza! líengq^fan reps* 7 3. ’ Jf/ pfep 
Croa , que en la Crûs fe padece fy e n  roen la*cómparación, ydefigi|al apré- | Í  t t  
efu fe deíCsmY; dadme Dios oáio afe cío que hizo San Agaftin dedos acciò- Vft
'gona Cruz en que yo no defeanié ? pa- nes iguales-à mi ver de San' f  edirò el ' 
i-a que en eiía, fio ei menor defcanfo Apoltol antes que Chrifto nudftro bien 
puramente padezca: Aquel Dominera- muriera diso: Animara meamjre tejo- 

1 ti que à Chafiro Señor núettro le pidió nam, fe re (bivio à morir po refjach as  
por merced, lino eftoy e o ganado efio años defpdes(bán Juan Chriíb'fto jd.-lo 
quiere decir. Percibirá lo palpable mea- dize ) porci también murió ; enríaíBañ ; 
te mi Auditorio por fer tan Methaphy- Aguftirt coa fu jufiifisiim eqáidáday- ■ :
fico , y formal, graduar erias ílnezas. De la: ftgúúí£fri

20 Bien fabeñ -que es el patì dice* fer acéíohperféwifsiáá^dá^feA-^* í 0*^ 
(Tenores Efeoia(ticos ) contrapuerta ¡ñera comparada, con élla de: œdy’pqy;fG“rf*a?- 
de d  agere „ y que cateris paribus ha ca Importancia; Hans ¡rnsenit- 
¿e padecer mas el que menos hiriere, Ule amai or, jr  pro ¿m nomine p&rfS&a u  * 
íegun io quai tiene mas que íufrir , y  dilezione morir et ur , ¿pii [¿moriilirám 
que ofrecer à Dios el que padece me- per verja féfiináñoné frmifferàt. Yó 
nos de mano ageüa,que el que por guf- co uñe So de mi quell hu viera-de -dar. 
to luyo, y de (u mano mayor trabajo mi voto, eh efta graduación compara- . ; 
taina, la experiencia lo enfeña , y lo riva entre las dos operaciones de mi 
confirma de uueítra Religion , y  de Ah Santo, ninguna de figliai hallará. Que 
cala eí honor , el Venerable (digo) obro Pedro deípués de-la muertc-de 
Fray Francifco del Niño jesvs , cuyo Chriftoí Hizo mas que poneríe por-él : 
vetrato veis allí, cuyo cuerpo eñá , y en vna Cruz: Gaudeas Pe tre cuvAatum 
eíperamos por horas fu beatificación e [ v í  ¡[rio Crucis fmererìs. e,n ella mli
to m.:. va cierto día (y  puede fer que ma Cruz aun ‘antes de ia -maerte-de. 
íueífe en efta ai lima Igleña) con la Chnfto ñuefiío Señor »fe queda.élpb- 
Comunidad vna íaagrienta dlfcipiina, nen Ammam meíimpúmmtsciPntnGrH-- 
alcanzóle vn azote acafo defmandado ce ( legan nú Lüíirano ) efio Uegóride- 
de la de la vecino , que jantámsme fe clr. Ven aquí nú reparó ; acá nofqftbs 
la daba , y no haz-endo caudal del do- que caminamos en la mula > y no en la 
lor de ios íuyos , ie eícoció efie niodo? gana ( como dezia el otro) damos todo 
que dix o > he tman.it o haga fe ailà , y el aprecio à las ejecuciones, y no à Iss 
cafiigae quanto quillere fu jumento, Intenciones, pero Dios que fe-paga da 
mas de>:e por mi quema los azotes dei los afectos mas que de ios efectos ,4.2. 
mío ; aunque faltara dìe esemplar del voiuurad recibe al meímo precio qu«
Venerable Hermano, yo confieíTo de lasobras>quaodoía execuaoarìo.que- 
m i , que íl el Prelado me da vna dlíci- da por nótateos. Pues qaw- íu-bió c  
píiaa ( que íiempre nos las dan coa panto aquella ejecución? .Qye baxc> 
grandlísinio tiento ) me duele mas que efia vohintad de rru Glorioíp ^po to  . 
diez j ò doce de las que yo me tomo, Que razón ay para que a -a pCAin-ia
aunque apriete la mano 3 y la difpari deve San Aguitm en l¿íi huiruaie repu-
dad es evideateao 1er otra , üao que tacion , áía íegunda pongala taq.a.to 
en las que tomo , íoy ei agente yo, pe - punto , ò concepto tan alto; ̂  
ro íoy  d  oademe quaads d  Prelado a 2 M trea; u  coaucer^o , e s  
me las da/ ' . ^üaüís



Sem m  lO Z X V ilL & d  %zm *?ààrt San Im n de k
quanto à b& fub&mda , la Cruz m  que 
S. Fedro quilo ponerle, y  ente quc le 
pulieron , no le ha de fcr polsible dar ia 
eiiiparidad al MethaphyGco Aguftino. 
Bn quanto al m odo, yo que no ioy tan 
preciíivG i facilmente la doy en cita 
.breve daufula de Chriílo nueftro bien: 
rml :eJfe-s iunior cmgebds te , &■ ambula- 

l1 8 * v4s "M volabas , cum auiemjemms dms
le cìnga , é° ^met i ua tu nm v u ' ^  cr£u’ 
llano : Petrus ab altero cjngitar cum Crue 

soatórs. í ; adjífmgitur^3SiXQ'ThQÚ^%fÉ4?^:pf 
^  irus cruci fixus eji non am  cU visfedfm k

bus. Yen aquí/todo el cafo. Como 
quería P ed í#  antes que Chriílo pade
ce dJnidkm  meampontini Pro te,tecum su 
Gruce p guelfo ©a la Cruz de Chrifto; 
Taras as f ìm  team  in Cdrcerem , ¿r in 
mortem fo.Yendoíe èl à la carcd por fu 
pie [ como dicen ) y por fu propria vo
luntad; r Cingebds te ¡ &  ambulabas, vbi 
volabas, y deípues? Yá lo he dicho» 
alimtacmget, & farei quo non vis. Elfo 
es lo ayentaxado. No que te pongas en 
la Cruz quando te diere gana ? íioo 
qne la toleres quando ¿riponga yo 
quote prenda , te azótente ponga eis 
d b re te5y te crucifique mano a gena, 

23 Yà-me aveís entendido. Al 
Biodo do efia Cruz fue la dei Buen La
drón 7 y la de sueftro Santo, que la 
de C follìa nueítro b ien, para iu Ma* 
-geífod era mas excelente > para nofo- 
tros masfa-dsfadoria, y meritoria , no 
fo ponga en quefifon. Aquel Señor 
por alíiirirnosEnes,que vudira discre
ción (como desia San Ambrollo ) tie
ne muy bien íabidos: guando v debut 
aapiebatur^ quando non ¿isba b aturdan  - 
ds vuít fufpendiiur t quando non vali mn 
tenetur.hdá en nofotros corre diferente 
razón- Mas Cruz , es yna Cruz que 
nos echan à cueftas , 6 en que nos da
va agena mano , quevn Calvario de 
Cruces > en que por nueftra voluntad 
.nos qbvamos nofotros ; porque mief- 
tra elección, y propria voluntad es yn 
cepillo imperceptible, f iya no digo 
vaa carcoma,que aligera la Cruz. Pues 
yo no quiero dice Chriílo, que aquel 
anciano , y Apodo i ico efpirim de San 
Juan de la Cruz padezca de elfo modo, 
imo qae mele pongan en la del Buen 
—aa.on ; o en.da Cruz dejan  Pedro: 
Gtomautemfemaris alias te cinga, rfc.

D. Ante
L £ ,in lue

■ H  

■que s i  ■

§., IV.
f j  $TÁ bien? No c£h\ bien: 

j Deferidas it&rum de Cruce, 
iloriüfo íbakonoes bau Juan

de cita Cruz, ni de la Cruz de 
fino de Ja de Celias , de. la dsf mal. La
drón?. De ia del mal. Ladro»?- Dfo;o 
que íh Quien ha penládo tais Yo per- 
íuadido eífoy que ü á mi Santo de tres 
la vna íe dieran s que eíeogieík á ¡3 
primera , y  te íegunda, diría iolíeaotte, 
y en viendo la tercera clamara oruci- 
f .x e , no por íet ia m ejor, fino por te 
peor, Yo date la razón expücaqdbme 
aífoN o podemos negar queaylnm ,

„chas Cruces buenas, y mas oíéfores 
que otras i pero tampoco me -negarán 
qae a-y. Cruces que otras,
y  malas ? y  maüísifoas. j Cruces ay rúa
las , como buenas? Puelfouien lo duda!
Si íeñor: 0 bom Qrux+ dixo á la foya 
San Andrés; Abi mákm Crucera-, como hnofHc.S 
añrma Calphunño, ie tüxeron a el otro Avdr.die 
llevándole á empalar 5 ay vnas Cruces J ° '^ 9Vo 
Santas: Crucera SanBdmjubijt, a quieta 
todos adoran , y ay otras Cruces peca* 
doras ; a quien tocios ddptedan , c<5- 
mo fue á ¿queda pecadora , de quien 
habla va Planto, quando ie dixo a der-
10 amigo ftiyo, que padecía en ella: ?iayt a?!

te rmkCrux agitan xVlas quiíiera i^ñXipfo 
decir, ay vnas Cruces que Ion muy ef- 1. de uW

g '

tinjablcs. Otras que aunque no lo iban; ce, 
peto en la humana aceptación pareces 
contetuptibies.En k  C aizde Santiago, 
y en la de Sano caico lo veréis clara
mente , vna, y otra fon Cruces » pero 
la de Santiago es Cruz de cavaUero , y 
la de Sambenito, Cruz de Penitencia-; 
d o . Pues vamos al aílumto.

25 La Cruz de chrlfio nuefiro 
bien era Santa, era buena: ía Cruz del 
Santo Dimas , aunque no era tas hue
lla } ai cavo , y à la poltre vino à fer 
Cruz honrada ;pucs dice Peiix Fabro, 
que en la Isla de Chipre, y en cierto 
Monailerío de los Conñnes de Nico- 
í ia , como Reliquia de aquel Santo fe FeKx ísb 
venera, y  eftima ; pero à la Cruz d d  spTbeop 
mal Ladrón à avido alguno que ia befo l-deBoc© 
ir quiera por fer Cruz? Que le enríen- Patron«* 
de bdada?Por Patíbulo infoine ladexò 
Santa hiena en,ci iViontc Calvario ,y  
ali i diz sa que d ì  avo halla quedar po
drida en intsuodo b^iurerG í qual as 
eftas eíccgiera ntiSan Juan de k  C rasi 
Si yo  fuera aquebanìO^quiUera ms pii- 
fieiíenenk de Chriito , con aquel sk 
rulo de Rey , 0 en la.dd Santa üimas, 
de quien afirma han B a filio , Obd po
de Sele Licia , que haz leudo de ella Ca
thedra , con üg a io allí ia honra , y ia 
reputación de Evangeülfo , que alias 
no lógrala: Latro Chnfum jsr oidi cavai

•mí
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: ' ^ í m m í ^ ^ ^ l l l M d ^ m ú ^ a d r e  S a i j s a n  ie  h  Crc*, pjpp
'vdCracfixum , &■ ven eras Evangsufim Chrifio Señor nueftrt? aprendió el s i  
Hito pudiera fcr que apeteciera , y es i-
giera mi necia vanidad; pero mi -ban&Q 
d.ize; No, Ponerme yo'en la Cruz para 
fer Cathedrarico , Evangeliza , Rey! 
A otros bien creo yo que les efiará 
bien ; pero no es para mú A ios que ío 
merezcan podéis, S@ñor honrar con 

.;;Vna de ellas Cruces , íiC mime aveis 
deidhvL que yo tengo merecida, fea 
Va.fi Cruz infame,a quien ninguno ado
re 5 fiqbísn todos elcupan: para lo q|ja|r¡ 
os-pido-j^íem ey^ 
veis sm ■■diSidoí pidió
á Chairo . nueiiro dSenorisfts^ ín tagne 
V ¿ron: hannet^mdvispro baborfbissíD i. 
xo fu fiiagefiad: y rdboiidió mi danto: 
Domiwpati, g° come ¡mi pro■ te, Si a Juan 
le contentara él padecer no m as, bien 
podrá lograrlo en vna de las dos; mas 
fu heroyea voluntad fin menoícabo 
de ía pena del pati le hizo íubir de pun - 
to con el realce del ccniemrú, A ora: 
quieren labor porque fae can infame la 
Cruz del mal Ladrón? Y tan honrada la 
deChniioiPorque la gloria,o vituperio 
de ¡as dos , ny íe mide, ó regala por lo 
que el y no, y otro en días padecieron, 
tómale de la cania , por la qual pade
cieron ; por qué púdrela Cfinito? Por 
Rede motor , por Santo: Pojjdzmnt fu- 
per capot e¡m caufacn lesvs Hazanms 
Rex , fie, También á siíotro pobre di
ce Theophiio R a y ruado , pulieron fu 
tablilla por delínqueme ,por vandidq, 
por malhechor , quitándole con la vi
da la honra. Ponderad efie exemplói 
Judas murió ahorcado,y á SanGor- 
gofio Martvr en vna horca le pulie
ron , qu ando yo pierdo en efia , fue lo 
dezirls á D ios, Señor , tal Je me do pa
rara : mas ay alguno que aya pedido a 
Dio i el 'Tuco de jadas? N o , porque 
fir: embargo de que d  Patíbulo es d  
ib i Ha o, judas mudó en el por rraydofa 
y  Sen Gorgoni o por defenfor de j  elu
d i r  i fio le colgaron.

26 Saben porque pulieron 
en la cárcel á Sao Juan de la ( ruz? 
Nuefiia Madre, y Sa haya "'anta Tere- 
fa ío dirá : Han!o llevado prejo le dice 
en vnu cana á ia Priora cU Sevilla) 
por qué? Por mal hechor, lo raifmo di-* 
xo el mozo que le ilevava el Santo, y 

' en eíTa Cruz infame Glorioío Padre 
mió queréis vos padeceriOlQpepoqui 
ios ha de aves: que imites vuefiro 
exemplo, y efeoiaa eífa Cruz! Pues 
aunque la propuse coma contradifdra- 
tz de la de Chriifi» Señor nueftre* de

prendió el e£j 
cogerla para si nueitro Santo., ■

Crac¡f xerímt carn eo Olios duotbiscj 
ér hm  rnediam autem leftem STbeodo» 
tere pregunta , que' motivo tendría 
aquella mala gente , ya que puíoá sS' 
jesvs en el Altar Mayor, para poser al 
vno, y al otro lado eftos Colaterales^ 
y aunxeparo yo íhaStGue San Marcos 
los pufo immediate del pues de aver 
c o nt a d o y  ’ áe la Targetade ia

íi'Sjs elus /criptas 
Pex hdeorum <fi ¿timbeo Crac fixerm f  
dúos lastrones. A o r TTfieq n or 21 o Me* Mhrc! s f  
dmn Inter daos fací ñoco jos ■.-añxsritnt 
Chrifium; mala, mm h-um ftfpi ti me Uhem |
aptiip opuhtm gravare enfrenté$: Tome? M
explicare mas: miren : penofo.Tiiatos %
le condenó á crucificar, pero y¿ qug 
n ovu vo a rj i mo par a rnas,quifo qfie pa
deciera en vna Cruz honrada , .yáfii' ^',n20̂ 0? 
mandó eícrivir que era Rey , que-ef^mraE* 
Santo co el renglón dé la tablillavAen-1 ’ c^IOTi 
do los Fariícos que aunóla vado ya:lav'
Cruz en ella padecía eób tai reputa^" . 
don,dizen: aguarde -/u poco, ooialtay 
rá otro medio que ío deutereditefí-,
Quierenfaber quien es? O que taí,óáy-V 
eí Rey déla Targetaí Pusayafedo-dCb;. 
rem os, miren allí-queSahto:?,-quanqó?; j  
es tal hom bre, que en. vaafera de lab- -. 
drones , comoU fuera .de Galeotes 
k  i!evan al íupíiciorKf crucfixeriint-cnm- 
eo daos Latrones 5 fi>. erat timtpi-fcrip^ 
tas.

Pues fi vos Chriítq mío, dize m i' 1 
Santo Padre Nendo quien ibis quifiídeis. 
padecer Cruz de tanta ignominia; que 
razón ay para que yo pretenda orr&
Cruz mas honrofa? Qashago ene icol 
ger i a de mayor afrenta? Que es la deí 
mal Ladrón, y abrazarme con ella? Eí# • 

que es la peor para mi > es la racjory 
En iadei Santo Dimas coníiguicra - el ■ , ■
Patl ; pero faltara me el c$Kts?nni\_iatí'y 
Cruz de Ge fias pido, ea quien áyb ; 
tiempo logro ei cmumrá, y el Bati. .

i j  £n otra cofa mas, y que fe 
le hizo mas terrible, fe parece ja  Crus 
de nueftro ]uan, á la de Gefias, que fus 
ei tor meato mas cruel y  horrorofo qus 
pudo í oí erar humana cnatu¡ra:para qas 
lo veals holy am os al Calvario, y ©id" 
me citas palabras de Chriftiano Adti# 
confio; )hl ccnfpiámr ida 5 fub ma* 
n% Chrfii leva , & a fü firls  pendents? Aárlcom 
íatr&nk in Cruce, fama eji fcifarA tmtajut In cd> 
<ver:¡un¡¡e fit ad ¡nfentm Qppas- penetrare, cdc.Hk 
dr qaernidmoiv/m ktrsni dentro via per 
Qhfifii m&rtem m Cglum referata. ej%

Bbb it&



¿«a Sernmn X X X I X .  (Del B̂eáto Taire S á n jm t de U Ctmr,
m  Utronifinlfíro viaininferaum aporta. 
»Quiere dezir, quezal pie de aquel i Uta-
m s palo fe le abrió/a el _ mal Ladrón la 
"boca del infierno, añadiendo ala pena, 
v  á la deshonra de tolerar san afrentó
la Cruz 5 el crudeliísimo tormento de 
conocer que defde aüi a padecer eter
namente í en los infiéraosle avían de 
arrojar.

Pudo llegar la paciencia heroyea de 
SjiSanto a efrár en vaa C?u2 no ya fok» 
tan vil,mas tan defeípSi ada;£imas im^  ̂
ponderable tormento entré fus penas 
fue 9 que e fiando en la cárcel , fe íc 
obfcuredó-M alma, fe le turbaron las 
potendas , fe ie retiro Dios > y olvida
do de j^uanto podía affegurarle,le per* 
fuadia el enemigo , aunque él imagi- 
-nava leraldavadasde fu miftna con
ciencia, que por aquel camino iba per- 
dido, y que fe condena va ; válgame 
Biosf Opacado fu Mageftad liega á po- 

" huer a vna alisa en tai efireeho , qué 
ahogos , que, congojas! Solo puede 

- eaiendério quien lo ha expe rimen ra
d a , Qué es choque me paña? (como 
decaes él mifmo , que aaftarguifsima- 
mente lameutava earre si de eícrúpa
los , y anguíhas inmergido en va mar) 
áefdichado de m i: dónde voy á caed 
Éfro es fer martyr del demonio ,al in
fierno me voy > todo 1g que padezco 
fe me origina de aver íido-contumaz* 
y  rebelde á ia Santa obediencia , y a 
mis obligaciones, coa que teniendo á 
Dios por enemigo en cita. Cruz infa
me, pafeo vn infierno aquí,y eo fallen do 
de aquí, folo puedo aguardar vna con
denación! Qual efratia combatido de 
tan feriólas ous el ícifte marinero que 
tal Cruz navega va!

2Ó O Santo job  prodigio de 
paciencia , huyóla en ti para futrir lo 
mifmoí En el pati? &  contemm , en pa
decer Cba ignominia no intento difpu- 
tar qual de los dos tuvo mas íufrimieto 
Mas llegó la padecía de jo b a  tolerar 
infame va fuplidOjca féntido compuef- 
to d ev n  redro de Dios í devoa apre- 
heníion vehemente ; aunque engaña
da,y faifa,, de fu condenación , y per
d idos eterna? Ea , Señor , dizc , ya 
he sitado en vna cárcel : Circunde- 
difú me carceres .ya en el cepo me echa« 
ron : Pofmftitnñervo pedern meum. £¡

- bafurcro.ios guíanos, las llagas: ^htajfi 
pxtredo cenjumenius fum. Mas que aca- 

. ven con migo. Queréis la honra íob re 
f  la vida? Vaya. Sujpendium^cl Hebreo: 

.Stragulationmelegít mima mea. Mué-:

ra yo como infame colgado de vna 
horca, ü es h o n r a y  glòria, vueftra. 
Pineda t ígmmmiofam firagidatioñeml 
Pacienciísimo Principe , vámonos po
co à ó o co , que defde ei dicho ' al he* 
d io  cay máy largo camino. Qigól« 
porque yo me acuerdo que vna ve-z ño 
mas de que penfaftels que amenaza* 
va vuelto* cuello effe viüfsímo do
gal de la sfiráguUcion en verdad, San
to mio,que temiheisccmohosibre^.y 
;al verdadero Dios clamavais que Os li- 
Erafíe. Que es eflo dedqga-Ifavongue- 
mas eh o. Han brdüdddf ;q el danto job 
ehuVo ó pique de mork ahorcadofPhi- 
ficarneme no, pero eñ fu miedo , en fu 
i m agi n ac 15 > pa. ree em e q ü vAuferat à me 
virgamfiuam, pavor eius mu me ter
rea*. Olimpiodorq : Non mefirariguletx 
pues aoía mi duda- Si defeava jo b  ei
ra muerte afretóla: Strangulatione elegís 
anima mea. Por qué ya la retiñe.5 Ñon 
mefirungule t. Porqué? hi/iingüe tem* 
pora como fe aliava j o b , quando eli
gió ehe padecer? Lyra ; muy faiisfe« 
cho de que fati en do de efte mundo 
avia de llegar al dcícanfo de Dios: 
Tollat me de miferta huius v ita ,v t quief- 
cara in futura , y quando la rehuía? 
Turbad©, temeroío de fu condena- 
Cíoq ; Nolü me condemnafe, clamó poco 
defpues , y de que avia de paliar def
de la muerte temporal à la eterna : Va- 
dam a i terram tenebrofam, ubi nullus or
do , fed fempiternus horror inhabitat. 
Oliropiodoro : Hác lo qui tur ver i tus ne 
fortefi cuvn cruciatiíus ; ¿r tormenti* 'vi- 
tam dimifeñt, à Divino afpe&u fit able- 
gmáus omnim , ádqus cum impijs in in
ferno mmerandm. Pues dize ei Santo 
Job,vivir en eíte mundo , y aun morir 
afrentado, para luego falvarme, y deí- 
€3ufar con Dios ; Efiranguíationem ele
gie anima mea. , defde aora lo efeojoj 
pero acá llagas , podre , guía ños,bafu- 
rero , cárcel ¿ horca , y cuchillo , y  
pallar dehe inüecno à padecer en otro 
infierno : Ñclii me f i  r anguiare, nclli me 
condemnare. Que no parece baña iá 
paciencia de vn job para aguantar con 
tanto.

Y en vos encarcelado , llagado, 
perfeguido , y clavado en la. Cruz ds 
mayor ignominia, huvo valor para fu . 
frir tan horrorofa pena? "Vos miür¡o 
Padre mio nos Informañris de que la 
padedheis ,y  vueheos Coroniftas de 
la invida paciencia con que la telerai- 
teis. Porefío digo yo, que San Juan 
de la C ruz, fue de la Crazano foia de

Píac
feis.

Icb £.5.4;

OlítBp. 
ibi apsá 
Plned.

Lyra hle,’

Vid Pin: 
in c’Iob. 
verf. z . 
fcd.S -Vs



Ser-msn K ’X 'S lt'iU . Oel •'cents <Pe¿re San^taas ¿e la Crwr * -a
Sm *s, y de Chtifto .fino <Mom1 L a .  d i e  « a l : * * * * *  * é r ¡  I W  Y í  
dron. V 8 ay para todos, y de todos tem í,h iR ep m  t&ms. Y paes",»*
sres géneros quanda en día noforros;
Jjigm fa B h  -/scjplxuis , vos Padre iíio- 
cearüsímo de quien puede desir 
aquel: Hic autáni q u id  mdifeeit s pues 
pos Mziíteis uaíq bka  h ie n d o , a o v

Pasctiío o5 condujío la gradaíBegociaíl
que os ligarnos al Reyrl.e4s.lá Cjrkruü, 

ddquam nos per ducal % quitum P<£*> 
ife3&  Sponu San&s vívu^ ̂

■ j u a n ; c h i  c o :
- - S - B :: R  M  O  N  - X X I I I  ' ;

D-E n u e s t r o  b e a t o "
Joan de 11 Cruz, predicada en náeítro Colê iu-dg y 

Carmelitas De!calco? de A Icala , a las. Coa^.  ̂ .-■ ■ ■>■; 
nidada de íu L invalidad, .1 1 ;

Smtlumhi Tpeftripr̂cmtU % ¿s lucenus arantes m minBas ■
i -u c ,c a p . i z , ■' ■■. .  • '

■- - %

SALUTACION. : C».
^  Que venís acá Corapt aten fes duchísimos!

V sais á oír, ó á hablar? A etcuchút eíla po-= 
ce que a mi me manden predicar? O  árpre? ■Y 
d:car io que yo me akgraire.de oír? Diceis5 ,' 
que a lo primero. En hersbütna fea . para 
honra , y gíaria de mi Santo., d a  sopará ,. c 
gloria , y honra de nuehro Sam -oquinto 
iatemais favoreasrle, com& tsaíusdevo-íoSs' " ... 
creo ha de íer mas acertado' »queiíponggk . ;.: 
mos lo legando f  que lean vudiras yozes*.\,v 
Jas que k  aplaudan cite di¿5 y íogremoyubv:;

(otros la viiddaá: de ek  de:, vaciles b ó a jm T  
perecí das a! abantas., Queréis darme k te  güilo? O por lo menosy fi os pñíecév 
partamos el trabajo. Y o tora j por mi qasnu el predicaros 5 m al, o bienelSer« 
gno n ; mas la Salar ación de vusíkos labios eruditos s aíe ct asías ̂  voces- * y  .elp* 
quontes palabras sita ves que me toca la tengo depilare _ V i o  c r  

2 Sabéis quien fue Pyrhagorss? Si quersts conocería eonfbusd bj.cn- 
sores Profanos j y Sagrados: De ios Profanos ei gran Poeta Ovidio iotormáras 0 ?ldd!b; 
que fue víaedro1 de la contetnoiacion; del trato con Oíos o con los Oktes^co- ¡ J* 
2£&p.dsz,iaa ios Gentiles} la aprehendió pata si j i¿ enfeñó ¿ los dsijiás.

dúents De-os á b jt, i f  qupd natura 
YiJ&us humarás ccults ea pe&orh baufii*

MerhafíU
P oreííb í y  por-sdbír^ dirá Soív j%nab¿o‘>o5 el grao Paáco-Cas^eliolo ac%^ Cora. *a
oíd ¿Viuhcoí MddkmeM?y  ed*hura V d ¿q la. isveciolt de I&,íe ■ Proxm.

‘ ' ' B bba a s m  ,
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, 8o Sermón X X X íX . <Del 'Beato T a ire  San Ju a n  de U C ru^ .
CíCTS'Thcofegiás ^ratinjlar úram'i ítcpuviído }x.csúáa por ei pfemer o ráeme,
Y como á ral ca las dificultades, que fe ofrecían en el camino del. efpimu ,mu- 
chos le coníulraVan. Voiaterrano dixo , que fue reformador de la Familia Cro7 
tom ta, refufcitando los fervores de fu Antigua Obictvancia: Ajsiduis monnis 

er' ad antiquá virsatis habitara Cr oto ni tas traduxit , y Thecdoreto que: Ciycunáfsio- 
ranusap- fe reformo á si ofifino , que de otra inerte , como fuera Poísiole re-
Ss?er* - fo r ja rá  ios otros? Entre los’EcIeíUfiicos. Eícritores, San. Ambrollo nos dirá*
T.blatIU que Pyrhagoras ascendió de M oyíes, y euíeño a fes Diicipulos á atrojar fe 
vlzixzh  patos, para ÍUbfealMome déla contemplación dcfealcos , deffaíidosde 
lib. i 8. io terreno por camino directísim o: Difcipulos Juos communem atfae vjitatam 
Ántrop. populo prohibáis iñgredi m am , nam legerat in éxodo , Moyft divina prdeeptum effe ora?

mío, /oheedeeamentum peétM tuorum, videiket, vt de tn U  acpopularis vita áepú-, 
X3Amb.i. jjgygf pulvstem , qd mam domimetmbulare dejiuerarsnt.
s-Epi&- j  pQgs a site Dotfcor Mifiico, á cite celebre oráculo de la' contempla-, 
adireneú ¿joft Maeftrü, que aprehendió, y enieríaba de Dfes,ófec los Di ofes el 
l i x ' IO‘ trato familiar ,áefte  reformador de fu Familia, y Padre de fus Hjjos Defcai^os, 

le aconteció, fegun me han informado Porphyno , y Apolo nio i y codo á pallas 
d  vado 5 o  la puente de vn rio , partía de eíta orilla, para fcazer tranfuo-á la otra* 
y  de las aguas, que bulliciofas le cerca van, ó debaxo corrían , fe levantó va 
murmullo ,.que iba creciendo poco á poco, y v Itima mente en voz humana * y 
aiia mas que humana * dulce , y afeduofa dixo: Salve Pytbdgord: Pues re vas 

A ollon Y -aos dexas, Dios te de buen viage Soberano Pythagoras: Tranfiens Sys bagaras 
¿ I  niírab vocem humana mdiorem audivit, qua díceres , fa h e  pytbagara. Ai sí que

de las-aguas, ó délos que tenían fu domicilio en ellas , prorrumpieron las voces 
de la Saíuracion (que la palabra/bfeá1 elfo quiere dezir ) con que del Do&oc 
Miíiico, reformado?, y Padre de los Defcalcos Crotondas, el cranfito feliz qui- 
fieron celebrar! Pues no me reparéis en vna letra mas., ó uaenosi fino, por Crasas 
m as  entended Carmelitas r y vamos aplicando.

Aquellos eplcedos de .Doctor Mullico, de Oráculo, de Reformado, de re-; 
fbr mador, Maelico , y Padre de la contemplación , y Defcafeez á quien mejor: 
le fieman , que á Saa Juan de la Cruz? Complutum > ya fabeis que es Congregaste 
■aquarum: le llamare naos rio? Mejor ferá dezir le mar: Congregationem aquarum 
apellavit maña, no dize ei Testo de Moyfes? Ya no es rio Alcalá , como fue 
antiguamente por la interpretación de fu nombre Complutum : ya han crecido fus 
ondas, y augmentadofe tanto por vueftras avenidas, que es vn mar profundif- 
íimo ; porque aquí fue férvido Dios de echar toda la agua de la íabiduria , para 
que la gran íed de vuefiro entendimiento en ella fe faciara; oy aveis concurn- 
,do á celebrar el ttanfito de aquel Pythagoras Ghrilfiano, que parte de cita playa 
para arribar alpaect© de la mayor feguridad t defpues de las zozobras de fe na
vegación; cuya ferá la voz humada mayor, que del profundo de las aguas pror- 
ruiBpaenaquel/á/w; y diga , buen viage,á efie dichafo M arinero,que paila 
de la vaaa la otra orilla? Atinqtie por impofsibíe fuera buena la mía: Vocem haz 
fftdnametíorem3 ít ha de 1er la mejor,á la de vueftros labios quiero mas apelar*

Mac maremagmm, fefpatiafum mandas, cantó David en trance femejaote: 
dbáde a veis de fáber, que la palabra manibus ha dado mucho que penfar á ios 
Tapo litotes, Desando pareceres , valgo me ib lamente de la fe nt encía que me 
viene á propoíito. Es.de San Antonino , y también de Anguiano. Sienten efe 
tos dos Padres * que la palabra mambíes, aquí no ñguiñea las manos ¿ fino los Ma- 
íxQSt.déamum 7 que tanto celebraron los Poetas antiguos»

Saipedibusjlyx aíra vtdet Manefque profkndi 
A/ calhgantem mgra fermidine lucum 
Ingrefus Manefq&$ adijt ¡ regemque twmerdnm.

4  Eftos que dizen /danés, imaginaron, que eran ciertos abfiraldós eípiri-^
tu s ; que feparaclos yá de todo fe carpo re©, como á Deidades, no del Ciclo, fi
no de la agua, ó de la tierra feperíticiofamente veneraron ; y celebraron los an= 
tíguos , aludiendo a los anales , dizen fes mas Interpretes ,que acabo de citar, 
que aquí (¿izo David: Hscmare m&gnum • &  fpatiofum manibus ; poique juzgaros 
los Gea tiles * aunque ignoran reme ote * .que dfebax© las aguas del mar aquellos

u. ” T gssero*

■fei
m
i%v

Pf. IOS 
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Virgil j,
»Georg.

Idem 4.r 
CSeorg.



Szrvtm X 'K YSKJD el ‘Beate Taire San Jwm  de fa tr u ^  - g x
geaerofos efpitims tenían palacios de criftal para fu habitación. Apuieyo lo dr ?
se: Manesqui Geni], &  ¿i] inferiores vscantur animafunt meíicñs maná corpM 
femntiattiesin maridé aparente*. 1 * ag- £ey.

£ños rueton los Manes tan . celebrados én las Humanas Letras* Claró éfta*
Luego ose repreieutaa a ios nobles efpirims 9 que viven . nadan} y bo^an, y ¿ h  
reman á las vccés';no ya (arcando, mas curiando las ondas formadas de íasa^uas 
de  eiie profundo mar: Boc mar? magmm 5 é ’fpatiofem mambís. Vofotros fots ios 
Manes s gencrofos Eípiritus, que como en el Alcázar mas criftaliño, y  claró de 
Ja íabídum , vivís eaefte mar ^ que dei contpiuyia? Ade la junta dé tus a^úás, 
Mmdiituyn vaeftro eftiwiio formó:-. Agaaixi Di] eflis; no por naturaleza , como es
ei Dios ¿e arriba, con quien fuera íacrilega^iaemúlacSOp;:,, ó competencia: Sed
dij inferior es •> como los otros le Hamapony par, ei empíeodeU ciencia ¿e Usos 
que quail.diviniza vueítros. entendímienios: Anima altioúsrMrki . de VueUras 
obras por-la1 alteza: Qorpori renuitcmnt.es; pues aveis renunciado, por catnicut ali
gerados á ia vereda-de vueftxa perfección, conveniencias corpóreas, ay fared 
y cedro mar > partiendo de efta playa, leguro dé arribar álpuerto dé la'Gloriaj 
isa el antiguo Pychagoras Füoibpho Gentil > lino ei nueVo Maeftfo de' ladeaste 
ilheoiogia de U eontempiacioa; aqdei, de quien con mas juila razón diré;

Mente Deum abije, ¿p quodnátura mgavk^ 
Vijibus hamanis eculis ea ̂ tSèorìs haujìt*

■ IA .Ovi<U® ;̂
? O y es día del traafito, en qué fe traslado de noeSra orilla a ládédsfi 

fien te ( quiero decir defáe ia tierra al Cielo) el reformado, Reformador,'y Def- 
calco , el D odor Miídco, aclamado por vueftro oráculo dd  marido: Moñen¿ 
Sem ignitus globus fbleadidifsimtes exce pie. E n v*n baxei de luz ( anoche lo rezamos 
en ei oficio de May unes) en vn baxd de Inz fe acaba de embarcar ; La falva Pct 
buen Viaxe , aquel Ja h s  Pyihagorá de fu lal uta, clon, a quién' fmo á vofotros-Md~: • 
ns¡ dé nueílro moré , ie toca repetir. Mirad efte íegundo San Pablo, -poraqueL 
Efpiritx Apoftolico, y ccleñiaí doésrinaj mirad la nave que leba de conducir^fia 
-B.Q ei miadle Le aguarda, que íi San Luis Rdtran dixo qué el Sacramento era-na- 
Ve lucida: Naflfecasac nAvis vento fecimdo a tfa , en qué las almas embarcada^’ 
transfieran el golfo de ella vida. ;

<^uidj¡bizm!t fugens quidgíolus ígnitas ijiñ
A/? quid Igannisfpirisus. A fir o petit. ¡ . • .

ei£=

aí) .aliad*
'.íBel'rraa
ApfNovs
rmiuag-

^olÉBcb»

Y fi al Ápofiol menores natu Écdsfia, fegun díxo Sari Lucas: Deducébént 
navem -, á yofotros.os toca acompañarlo, ddpedirlo, y fa Sudarlo 5 pues qùe Pois ir? 
mayores nat u %c<lefia. Y o folo aora quiero de vu euros labios eícuehar aquel^/yL; 
pj/th agora, de fu Salutación r fi enei Sermón queréis > en retí Guípenla delbs.-vp  ̂
se ios  ̂oy mas que nunca tartamudos , fus virtudes o ír , ¿yodad à io coirò de-ipiy,:; 
natura Lea 3 pidiendo me íbeotra la Madre de ia Gracia con vna Ave Marías .. ¿ á , Ap.

■. \ ; " ao-17- Sí

$¿;¿£ lambí Isefífi fr& únU i ¿Jínt lucerna arderéis m  m áitihs

L ú e ? , cap. i  2,.

$  / * \ U E  lleven vna lasen
1 I  la mano Ies manda 

ChridoN*Scñor á los 
Predicadores: Et h -  

eerna atientes in mambus vefirk j pero 
que las han de llevar s ó para que la 
han de menefter? Eífo no fe 1  ̂dize: 
di (curro yo íer prevención mas conve
niente , ó para no perderle a ó para ha- 

. llar vna pecio na lo que bafea »llevar M 
luz deUute. muger eyangelica, pd-

ra dar con la prenda ? qué; buicabdíb »  ̂ +
licita , dize dan L ucas ¡que énceddìò 
vna ■ candela $ y que a 1 umbiandofe ... ,
Con ella, coníiguió el encoéítdtla:: ^ í-  puc: j %- 
tendít íucernam 3 ¿t quint aonse ■ mvtnvaz s j . 
eam- El Santo ]ob , quando aéneede 
andava por lugares o b lcu ro s ' con vna 
lamparilla , linterna , o farol ; ños dà 
à ensenosr, que para no perder fe ,ó  
no errar camino s le ibaa üempre 
aiusrdicc&o: ■Ruandafgisnáebas mesrns



r$ f  % Sernim 2 £ S f X /X ’. íDk7 <Padre 8m Juan de la G a^.
$'wsfí¿pgr caput meunt » ad turnen sius iìs , ò Sa! smoms , ccmo aqui cipcnèg

tu  Boll, 
-•cao orna.

tcdos , y yo «aplicare iucgo) ? qua
eruáívit euwi IVíater jua. i  líos diicur~
íes que ie íiguen3en alabanza de fu Pa
dre iaicKico , ios recita > pero 
gran Madre ion todas las palabras: 
bilis vireias:'- •verba Saiomoms:: 
erudívit eum M&ttrjua,

g Pues 6auu Madre a n a , fhdL 
tte Beríabe, Soberana Tercia de vueí*- 
tro noble , no marido » vir eiusi pero 
vuefro Varo« , Coadjutor , y conloe« 

‘‘te i mi San Juan de ia Lrúz ,oy  predio 
car rae toca. ■■ Aunque yóy bapieaíhbñ 
í?.a 3 y verdadera Beríábe j.süera^ots© 
Salomo«,, no lera bien liar tal empeñó 
de fardadme vos las palabrassk>5có*3« 
septos 5 y voces sos que tengo de h a 
blar. De nseítra Santa Madre lóalas 
cus ya propongo, que eferivio en vos 
Carta de recomendación , y llevó asi 
gran Padre á Don rraneilco de Zalee« 
do, aquel noble Vár-cn, á quien iíansq« 
va nucida Madre el Cavadera Santí?«, 

Hable vw. k ejjé padre ,fupPcofzk¿ 
y  favorézcate en ejíe negocia , que amq&g 
&s chico, entiende es grande en íes opsdb 
Dios. Cierto, él ms ha ¿e hozar aquí hora

m huíécm  ¡n tenérts 
7 Andaba y o à bolear alguna cofa 

buena que desiros- de nuAiro bantq
l^adre , y entre la ohicundad de su  
poctorao entendimiento i cnuc la con
falón de los varias caminos » que ie 
ocumeron ai diícutfo » recelaba-per
derme , y me parece áora, que tengo 
de acertar y y  ballatóio que bufeo >1* 
llevo à imitación deh basto. J o b , o ,u-. 
eaiendo-el difamen de v n á s y Áff§- 
Evangelio ? mi -candela en la mano*
Mas adonde, icemos & encender ta can
dela! Adonde à bufear e&a luz que 
aos ffífáL Adonde iremos! La muges 
faertdÁeios Proverbios sos pretura 
la layó fquedisen fer tas pe tip ie» , y 
Vivaque AI la apaga el ay re, ni la ob;- 
c«róce las tin icb i as; Non extinguetur m 

Prov-vls, M(0 i  UeérnÁ eius- Quien es la mugec 
y .  i 3* ■’ . :.£í "gran Pontihce Gregorio

7 # á n b t e t a o  ,y  efta V'nivenüdart en 
voaC alta , que le efcáyidá clemente 
©étávo jdizen s que üno eo letra, en 

■ Tepvdfestación íbe «udita Madre han- 
ta  Aerefade ~ Jesvs , ía i ampara} el íu^

-, rolcon que.oynos alumora, que lis- f '
•t % ^m slucer¿€k  lengua Latina, dirà ta faMa, porque it cuerm,y  propnopam 
H  la v íd  -óo-es otea coíd, imo fas di- mejtro mono ¡ y  ajsi oréalo r,a tum o*  
zé ^.¡,03 y nalabras: Lacernapedihj más Nuejtro Señor para eje :m ay Brayle* qm 

fí!  ^ ^ r í k m ^ m é ^ n f e m í i i s ^ e i s .  Eí- nodìgahenaù , parpeaajuloJuvutes* 
¿  1Buy b i ^ . pues yo quiero tomar en grande pemtmia aunque poco tiempo, mas 

: W a r  d- cándela vnas palabras de nuef- Í£ uens sl S**9r def u ?nan0 »/
t r à c i a  Madre, p'áraouereanoy:L»- aunque hemos tenido aquí algmas scafa#

J  » mnfemtis ^ , ia lucerna , eí farol, ^  ........  -
que alumbren eru diícurío ? para hallar 

, ' 'ló'que huleo , opaca no perderme; Et 
■ ' '■ lucerna artientes in m m ihs vefíris*

- ' g .' Y.ü alguno me disere 3 que 
' ’ ú q  predico cola mia ; pues la S aiuta- 

xión dixèTer agens, y e n d  Sermón 
mi Sanca Madre me haze toda la cofhí 

' ¿1 tal djucere alguno, no íe me darà na- 
dalhni aunque yo fuera vn Salomon 
dádAenefe'perdieía» £fee íe halló en 
' eürecho s no sé con que ocaüon de 
predicarvi! Paoegyrico de fu Padrg 
David 3 y  no ñapdo mucho de fu eñu- 

: -d'o, y  deíydo 5 para He©ar d  dia , pi»
SesyciEí^ ‘0 y MadreBerfebè, no (blamente 
_ „ . los conceptos, mas también las pala-
MysUhs ^rag  ̂ ^  vltlmo Capirai© de fus Pro» 

verbios, dire-dé efta manera: Nohilis 
inportis. vhr eins : aquel m r eius, es el 

■ guando de ib. Madre Beríabé (Tegua 
, ^ñirm, Cayetano} à quien dedica d o - 

ígíos j y que toraaííe las palabras de la 
■SBÍÍma M adre, nanamente lo dine ea 
S¡ principio del Capitulo; Verba Lamue-

ms }yyo que fo j Ja míjrna scajxon, que ms 
he enojado con U k ratos , jamas ¡e hemsa 
'vijfo -vn<i imperfección. Dexad la plumas 
no deriváis erra letra, ni digáis mas 
palabra s glorióla Madre mía. Mi k r»  
mon hade íe¿ vas ponderación inade» 
qoada 3 y corta ( porque en eíe^o es 
sua }de eftasrazones vtieíHas* linea
da letra de ellas fe le deícnbre a mi eib 
peculado« va profundo myüerio: mas 
no fera poísible en poco rato ( y mas 
poco caudal) el regíltrailos todos»

| .  I-

10 Á Vnque es chico (aísi empieza 
nucida M adre, y la íuva) 

entiendo es grande en tos ojos de Dios, i  fíe 
es d  primer punto que tengo-de tratar* 
fer pequeño 5 y fer grande; pero no ay 
repugnancia eider grande, y pequeño^ 
fj la grandeza , y pequenez fe coníjde- 
ar¡ en vn miímo fugeto s íeguo difun
tas facultades. Que vn hombre fea cor-; 
■fó en ¿a capacidad , y en la ^eftatura

grande?

5.



grande ^ vemeslo cada dia ; y allá de camparas: vn Elefante, ò va camelb
rnin *r« ^   ' „ _ _ ^

SefMùi% X X X íX o  jO sÍ ¿tüfs Sdíi^uCúi á? la Ctucg.  ̂g -

CatuUus 
de Quar
t a .

no se quien io cantaba vn Poeta* 

ìJulU in tarn maguo corpore mea falls,

Como por ei contrario lleno de vani
dad , fe gloriaba el otro coico, que le 
dotó naturaleza de vaa anima gigante, 
aunque quedó en cuerpo enano. ■

^hilaos Námfk}t natura brevem me finxm ti
a r.

n-exiguo corpore msntjipppsf
i, y. Cf

^írgtl.in
Thebslá*

Afs i patal eo nfúelÓídeóíVps" cortos de  
tercios . que e n ¿i nombre de chica. fig- 
itidcó elóanto gracejo de  m íelkaban
ta  VXadre j. dUacadós Catologos de Va
rones iníignes, tan grandes en la ■ aíras, 
como pequeños en ei Cuerpo, encon
trareis en los Autores, de donde íe han 
movido a dezir muy en si ,„y aun muy 
fbbre los otros , ellos de la medida- de 
menor quantidad,que es mayor fu vir
tud 5 tanto quarito fe mira mas delem* 
barasada del.pello corporal j porque 
sos quieren per fiad ir , que cali todo 
es formaea ellos, lo que en los oíros 
Cali todo es materia, trayendo eí ver- 
ib de Virgilio en fu abono: Maior in 
exiguo regñaint corpore virtus: y de 
Q a u d ia n o , {i la quieren , yo les daré 
otra authoridad ,que de los hombre
citos de la región de Aloauia, cantan
do dixoa&i;

Clauddn
bello Ga
llico»

Cui natura brems, ammìs in gentilus*
drtus

Vinte?a t, immani qua aculas infecerat
ira*

C o m .U c
ex Xho-
lomeo.

Gencf.i.
ié .

N o ligo eíta verdad: mas royherio qui- 
ñera dele m bol ver mi coníideracion, 
de los dos epiteöos al parecer contra
rios, que atribuye la profundísima, 
y  diferetifsima Tercia en recomenda
ción de fu embiado ]uan.

11 Aüegura, que es grande en 
¡os ojos Je Dios 5 aunque parece chico 
Aora pregunto , por qué llaman lum
breras grandes á la Luna, y el Sol, tien
do pequeños? £1 Efpirim Santo, que 
las Üamaöfe grandes, confia de la Efcri- 
tura: Fecit dm luminaria magna: y  que 
lean pequeñas, comparativamente ha
blando, no ay cofa mas vulgaren i a

Ü
a

con vn mafqíiito ; ó va a hormiga, ££- 
trdus ay , que fon, fegun afir man los 
Aftralogos, que fe precian de averies 
tornado la medida, fus ciento y (iet<S; 
vezes mayores qu» la berra :y la Lu
na , aunque fuera treinta y feis veces- 
más crecida, no llegara a igualaría?
Sin embargo la Luna fe denomina gran-, 
de , fé apellida mayor: Velut ínter ig- 
nel  lunamyogesppvotQpíz nofotros taa- 
. teánibS'Aycbfasu -y.ia$ acreditamos de 
grandes ,ó 7pequeaay,,no legan lo que 
fon, íu o  conforme noslparecen, quan- 
dó las vemos defde aqmVÁmddyk Lu-
oa [ ya io i  abéis 1 muy cerca defúfotres^ 
eñ íd esfera mas baxa las; Bdreüai alia, 
en el octavo Cielo, de .nuedroVojüs 
abítraidas: Carpera & tange vî gír^diso el 
Filofopho ) apparent multa ' / / /
elfo a las Eftrellas, üendo tan.grafideVd11̂ ^ ^  | /  -J' 
endbs Oj-osde Dios, p equeñasidds:ide¿- 
zimos;y la Luna pequeña, que es-gra©£- 
de imagina rao?.„ * ■ y-‘y  v-*

M í Santo Padre, no íbío:.aó£g¿ - - ■  
que ya fu buena fuerte le trasladé^
Impyreodind quando vivía éheímixatf-
do., andaba retí radiísimo délo huida-.::-:' ; 
no ; porque los bueias de fu efphküife; : 
remo ata van a lo abo: le fubian álGie^-' \;x 
lo 5 y por d b  caula dtae mlSadtaMáy. -A 
dre a Don FraacLfco de Salevdo: -S im ff  
puede Jer , que U parezca .chicos perofital \" 
fe  kpropone, trátele mas de cerca ycom 
yo le he tratado ¡y me dirá que le parece* _ y. '

X2 Profeta Ezequieí, dims por 
vida tuya, que concepto has formado,; 7f 
de aquellos hombres, qüt enlaCin- ;;=- 
dad de Tyro' guarnecen la muralla? ' f 
Que concepto he formado de aquellos 'v.. 
hombres?Que no lo foniüno Pygnaeos; - 
Sed Ffgmeid qui erara in turnias. Ves 
ay que te engañas muy en agravio fu- 
y o ; porque ion hombres ,y can hqm -f  
bres, que poco menos que GsgamySy 
Jghtaji Gigantes les llama Hyñchíqbyá 
quien figuiecon otros* ñ z eda el repa- apeConL 
ro pacho: ya fabeis, que Pygaieosfa.e- He. 
ron vuos hombres ( íi acafo fueron 
hombres) a quienes llama van Cubitales? 
v de quienes dixo jubenafquc iu efta- 
tura no era ¡mayor, que la difrsmciá 
que ay defie el codG á la mano > ó dd. 
talón a la punta o el pié»

Iuven.S&
Vfsc&F.

fh\ tota chore ysde non eß d th r  vm*
Fib íbña, íi llegáis à medir eí cuerpo
'de la Luna, y ano el del S o l, como 
ion en si mifmos, o como los vé Dios
coa las Bñrdlas fesá lo sm m o  que

Gigantes ( ya fe vé lo que imposta eñe 
sbrabre )v-aos hombres de quantíded 
deícómiunL: torres de carne; Ibi

fueran*.

Baruca;



ÿ S&ÆOU ^ e í  iBeatú (padre San ju¿índe la Crug.
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f?I £3.1.5.'

gano que de lejos le véa,'le  repuíÜ
Pygoaeo* Masoygan loque üenteu? 
ponderen lo qíie diz, so de fu. e datura 
qaantas de cerca lo miran.

£1 Autor de la Hiftoria Pontifical 
le llamo Captan General de la Sacra Mi- ^ f is. 
fiel a ¡ El Hiíeno Segundo: Inclito , efcla- 
reciclo heroe de nuefiro tiempo; milagro ?

que medianamente á los Expofitores; ejéaedad, y  pórtente del mundo 5 cdwáM'xécn.iks 
vqos dizen> que es fábula, como fue- infatigable de Religiefas obfep\anádr> c'.-j. " Y*; 
ron las de H-yfopo»eñoíqqs dkse Pli-  ̂ brap derecho de U mas invineimfdéna^ \
nio de los P y goteos; y  delirío d'magi^'.' zona TersfkT B a f Re Magno en e f peder ce- Fr.Díes? 
nar , que huyiefío cales iugetos en e f tralss ffqimdrones Tartfriepl|e*áclama- Nífeno

ron á feípeíar aü ioslmíPnos^deaionios; Aprob.q 
aunque de &s Elogios-, rcó mc:; Taches f f

fu e ru n t Gigantes fa c e r a  m agna : e l P r o -
feta lo dize % pues como fe concierta’1 
que los Soldados de la Ciudad de T y- 
rorean Gigantes , y  Py goteos? Efto es 
dar á encender que en vna pieza fae
tón hoffi orones, y hombrecillos.

Dificultad es efta oyentes erudi
tos , que ha dado en que entender mas

Forlter.

mundo. Oíros que aunque los huvoj 
es engano-eatender, que la Ciudad de 
Tytofde Soldados tan débiles la guar- 
da dé-fas Muros avía de fiar-; otros afir
man.,’.que én aquella Ciudad: Ád irri- 

Jzonemhoflmm, para defprecio , y mofa 
y aelféfieíBigo guarnecían fus Cafiíüos, 

y/síntenas de elta gente menuda, dan- 
cBfe's'el picón de no aver roeneiíer 
hombres-de mas valar para defender la 

Xyr.hyc. Plaza.: afsí lo dize L yra; pero yo no 
• ló; puedo creer: porque ni tengo por 

cordura despreciar al contrario, qÍ fiar 
Stíi defenfa de la gente ruin.

13 Lo cierto e s , que ellos fue- 
vy ron certuíti homimmgenus pugnax totum 

héíli adiitumi Soldados belicofos de fu- 
v: . perlor alteza, y dé primera magnitud? 
;; tan alentados, que fiaba de fu brío , y 

esfuerza todo fu amparo la Ciudad; yo 
vengo en ello; pero Ja duda fe eftá eis 
pie,íi eraoGigateSjpor qué nueílta V al
ga a los ha dicho Pygmeosí Forfiero 

sp&am, mereípoede: Eo ¡qwdpmturrium
quibu-s e rm t , ahitadme, hominibus infra 

Jlardibus videkanturpigmei, Ellos en la 
verdad como Gigantes er2n, y los te
nias por Gigantes , los que de cerca 

Tos miraban $ pero como viviaa allá 
tan remontados, tan elevados, y dif- 
tantes de los humanos ojos ; la gente 

■ de acá baxa creyo^que eran P y guíeos: 
$ed,& Pigm¿i qm ermt m turribus^c, 

Que can aleo feria mi San Juan de 
la C ruz, qtiiíiera yo fabec :qué tan al
to feria?- Conforme deíde donde fe le 
pufiefiéa á mirar. A ouefira Santa Ma
dre en la primera vida ie pareció medio 
hombre, y que tenia Frayle %y  medio ea 
e l , y en otro 5 con lia graciofa álfcre- 
don  lo dixo ponaote/Jtf le.. O  Sanca de 
mi alma! Por vida tuya mírale mas de 
cerca: bien conoció Tercia á bueltas 
del apodo la ceífitud de fu Cíiamra, 
Como rae.el Santo va hombre rao re
tirado , vn Santo tan abftraido del hu- 

ihaa© comercio ¿ yá. puede íét que al-

de mentiras, yo né quiero baser cafo. ‘̂ íí't* 
Huevo Bìonifio Areopágita lo publica la 
£miaentifsin3a Congregación de Car- £. 
áenales. Dioni/to ve.ntajofo\éi muy iiluf- ¿a*¿ejsJ  
tre Don Framcifco de Contreras le di- w
ss. Elie es el Chico en la reputadon de D.Frana: 
nueítra Madre Santa Tercia? Si ; pero da Coa-- 
fi yo afirmo que es Chico ( responderá «reras íbt 
la Santa Madre ) à nuefiro parecer; 
también digo f que es grande en los 
ojos de Dios. Mas reparemos, que Te-- 
refa no dize , que rai Santo parece Chico 
al modo que los Gigantes ds la Ciudad 
de Tyro parecían Pygmeos % fino ab- 
folutamente, y fin parece afie vera -,gue 
es Chico.Hilo fue afsí ,que nasuto Ja sa  
so era muy alto dq efiátura: pero ima
gino y o , que tuvo masmyiterlo el di»; 
cho de là Santa. Miren , ion rsfpefH« 
vas las ds nominaciones de pequeño, y  
áegrande: y es grande, y pequeña vas 
cola conforme para lo que fe quiere, ò  
à lo que le compara, ò con lo que fe 
mide : lo que fuera pequeño parse! 
elefante , puede fer grande para hor
miga. Yádeícubro algo de efto en la 
feu renda de Tere fa. Salomon de vein
te anos , y gallarda prefeada quando, 
le coronaron, no feria pequeño ; mas 
èl dixo de sì, que no fola era pequeño, 
fino que fue chiquillo:!^ fu i  puer par- 
valus ; y es porque la gtandeza de fa 
entidad > aunque fuera m ayor, era vas 
pequenez . refpefto de la altura, que 
requería el ofinifierio, à que el Señoc 
le quería levantar. Explicarème afsí.

iq. De va Cortefano fuyo baxo 
en las dimenfiones, en el efpiritu fu- 
blime, dixo d  Rey Cario Magno, 
avia apoíentado naturaleza en el hueC- 
ped que requería para cafa vn Palacio 
en la efirechara de vn tabuco: Ctúus 
parva dorme habitatur hefpite magno.
Mas del pr apañe o es el cafo de la Rey- Carenad 
aa Taleíkes, aquella inñgne celebrada Carolum

AmazonaT Regem.

Í-Reg* l̂

Theed.1 
Eplf.
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Sermón X X X Í X ,  %>ei 'Beato Padre San Juan de la Cru .̂ 
Amazoaa , quando à Alexandro Mag- de eílatura pequeña opero al prmcipjj

G uaíter.. 
in Aísx,

na vio la primera vez , y con o cío, que 
el acríbate» de Magne^que te daban no 
era por la eílatura , pues antes declina
ba azia el extremo de pequeña; La 
alma ( diícurria la Emperatriz ) que 
no cabe en el roñado , d U  encerrada 
en aquel cuerpedüoí En jaula tan eí- 
treeda cabe tan grande paxaro.

■ Mh'dta e fi , fama noñ refpondere, 
t&iefi res, ' . . ,

JLxint í m corpus;tachar naque verfaM
■ apudjh ' d:
Principis ’ ■ indomiti virtus- tbi \ tm ta
.latieres* - — ■ %

Aísosidíeododa cdílrnd de la-aleñadla 
alteza dei dpi rito de mi Santo, a f  cre
ía ie pareció muy basco , para apóíento 
de tai huíped d  techo de la caía. C on
federad io deune dido de las hazañas de 
fu elevado eípincu, veréis como la Ma
dre formó bien íu concepto.

15 Magnas Sanadas Paulas , afsi 
canta la Ig id u  ; pero á mi me parece 
implicación d io  que canta: Magnas, 
todos (abemos ío que quiere dezin 
Pachte, ninguno duda que ügni&cu pe - 
qneñbz ¡ pues íi pequeño , comogran- 
d d  Si magnas, como Paul así Obi a Ca
yetano , y luego propondré reparo 
mas dúdelo. Pauló le llamó Sanio an ■ 
tes de convertido , tomando d  nom
bre define y Saúl, aquei Paral tan def- 

Cavet,lti c°hado , por quien fe dixo ñb humero9 
FpidVad ér/drfam  ,quando áSan Pablo llamó 
Romc.i Uios al Oíicio Ápoííoüco^ dexó elle 

nombre de Sado , que íigniñca alturaj 
y quilo le nombr aflea Paulas 4 pardea-* 
te , que como voz dnminuitiva quiere

InOHf.S.
Paul.

de¿u Dìxeza: Regio Sauiis nomine vii 
notàit ; jed burnìii. Paulas enim diminu- 
tvo-umeft apardi aie. Apra mi reparo: 
liamòie g ran d e , quando -citaba en el 
inundo ¿ y íe dize pequeño ya conver
tido à Dios? SI íeñor , que es menor 
eu ios ojos de Dios, d  mi tino} que pa
reció mayor à los de allá; ya me doy à 
entender.

16 Por lo rniflao qae Pablo tu
vo mayor eípirítu en el Apoiiolado, 
que tenia en el ligio , por ello fue me
nor de io que fue en el % lo , enei 
Apoftoiado. El animo Samo ai cuerpo 
de iu alma en vaa pártele ¿Urna cala: 
Terrefiris domes nafra-- ikb?maculo 
en o e rs : p? v amài a fama s in hoc Taberna- 

0 telo. Siempre fue , fegun di?e Nigefb-
'oallsr- h re Calisto: parvo, &  contralto sorgere;
S ‘ C .2J„

£ Corina 
5 ■ t . ibi 
veri.

era íu eípuxcu tan corto„  taa enana ñj 
alma, que le (obraba caíaóian en aquc_
Ha choza: creció íu almaicon ei tieoaJ 
P° ’ J  coa ei cxercicio de la virtud $ y 
llegó a (er por efte medio fu ofoirku 
tan alto,que el m  flirt oTaber nacido que 
antes ie_ venia tan ancho 5 faltándole 
muellísimo para llegar al techo, ya 1© 
tenia por pequeño, y lo juzgaba per 
corto; M agnas$an¿íus Paulas,

■TT -"  O je te a  faber. ios meritos¿ 
con que San Pablo’adquirió cita etais» 
deza f y  fintió aqudla::p£queñez<" 
pareo,que al capítulo trece délas haza 
ñas.. Ápoflolicas dize el Señor San Lu
cas , q u e .d  mombre ie  mudó. Sadus 
f d  i ¿r Paulas. Ei grande, que es pe
queño? No ha üdo íiempte-devaa-pro* 
prianiedidaí Como empieza a eckát -  
menos-k quaotidad aotaí Repafíemok 
la Hitloria , con que empieza el capí- 
ruio: ErdW aiítem in Pcclefia-ygud'erap 
AntieckU * Prsfite dn, ^mbus ydrSák~ . ■» 
lus‘\ dixh Spntus SmñmsfegregaterÁib 
hi Satdum , gT Barnabamin opus- ad^md * 
ajfumpfieos.- £1 cafo fusique Paffitma- 
vo dos vocaciones : vpa, coa que e i 
Señor ideándolo del figío s lo. 
ia Familia Santa de los Profetas; otray? : 
con que de aquella Prcícdca Eanúfi®;, 
el Eípiritu Santo lo-fegregó con. os:©; 
compañero , pata quepHiñituyefehf ... 
vna vida Apofíolíca, reformada ;y cf-' 
trecha , todo lo dize Lyra: Tune <üow~̂  
tusfais ad Apofhlatim; prius samen ve- J 
catusfuer atad fidsm; pues dize San L a -¡ 
cas: Mucho va creciendo óftc eíphk ' - 
tu ; el cuerpecillo todavía íe eílá 3 co
mo fe citaba, tamaño do. Si antigua
mente [e tuve por m ayor, y le llamaba \
Sanio ; ya íe viene tan corto , que no 
merece mas de que Lo digâ  Paulo-, nom
bre diminutivo: Saúles , pm, & Pauj

18 Pocos Santos, prefipnQí 
que aveis de haüar mas parecidos iSan 
Paolo que S. Juan de la Cruz: Parvus7 
Sj- contralto corpore\ eílo ya ío diximoss 
en las dos vocaciones también le pa- 
recíó: vita del íigío a la familia Cas* 
melita: p/auaerant Profeta ; que por 
antonomahá Profetice íe Ü¿ma ; otrSj 
quandoeí Efpsritu Santo)? ícgtegode 
íus miíscus hermanos: Segregáis m hi 
loanwm ¿rArPomú in efusad qaed afsup*
(¡ eos:?, huefteo Santo 4igo,y aiVenera- 
"ble P adr-sF r u y A a se n io de HerediOspa- 
ia eme coítiO Pablo ,_y Bernabé dief- 
fes priacipl© a vua vid^ Apoftdics-kf^

tsssSai.



Strm m  © x  í&fefe f-adre fefe Jm n  de la € p&?\
«W ^> 3 y  atíbrsnofe Qpssáy ^ c v a  
Ca Si £fe|o , 'QPZS fe Igfeíia. £B ¿OS L©C- 
d o a e s é e & ^ t í ^ ^ 0^ ^ ^ 1
^,s s  ¿e fer g rasds: ̂ stsm  mxpim

man- YC^s^-fetíS cero Senm Torda » Leí-
'' " * ^ '  ̂ C arm tífe Dtífctí-sm ssá z
¿ 0 ,gire fes r i f e  sac ¿fes : pass fefe 
3?̂ . ~n feCKBOfee á caen efe Crsccmos 

cfe-To? - Y o- pre&ssq ¡eps fe y por
que fecazsBbfe dfe. vado Apofeofeeo,, 
eneao- ~3gTi la  dprciKZ 3 yme b o  crs« 
cscsáa.sl caerlo 3 tí. ^ s :--p^i^Éi-':: 
■esíFsa 5 qres afeo. efe Ser gcastíe ̂ sfe tí?  
s a  Tfefee darco*  ■■•

:í - -Ssíims séisdsxoHS petía^ 
■H¿SmíS J03Oe t í  Slfel:S fegOtí dMCO&Z,
ysq  -& sáfeseos - áfee Sais Pdisls 5 qs,q
^gd3S:pEE^£"do5BO-^btSS- TOO áSS£- 

y n g^ T . croo 3 y  o ses  Cmcdo-r : L f e  m s  ,  | f e j f e  
*&» ■ ■. m ís-sfim efiep  é>¿ms tvn im a fM m  ? S£msM

m eses £§t T-sm ssstm * Sa tífen- fas  - 
W s& m  SoD-Ateese mor? ceqpesefe y orco 
gpfesfecgsarsoes :ssa"ac t í  grande*.

. fe m o q tílsc q m d fe  saqs0sqfetík>  parece., 
l£ stí£ :p ^ £ ^ ¡d k scd ^  y lo cotíkmq 
¥iaC£Sdd£t2. Samo Socnprqra , sa  
« s^ fca fe tí^ S 'lo s  Ifefearfe-sres z  tíí-  
■ia é z  los- ssssas Cagantes de H ebeem  
pasetíaa Issgofes: W l£iw m  m uzjrrji ¿*

. g<g& £& g£3£izv r %%sdm zsmd&zszrz ¿m m  
■■ • :é ¡ £ ^ ^ ’̂ ¿ idb^m m 'z .L-rssgo tais
!' t ík a  Sesee tíSíOSbce mcetícc .canco -~-----<. 

-^a^psi?sds^sa¿^?mP7esE:£áar7 coe 
dstíd tí^pss-D oadl i k s ' t í

2í> Sis^Ciio^deS* físaa ¿s is 
C ao s cffe  con tírfeS so fe  O ygaqm e ¿as- 
gfechseede ccefea S J X  cae yo Sera 
tís s d a s . sÍM w m s ( á t í e } a r p r x t í í  rg 
í&a-^íS'tíf OííSií tídffj.iáir t í  ¿aaar 
1 myrn Dasde ss aatír Doa-
S e  s s  de íer.; Aéo-itít t ít í Ssesii Tere- 

5ytíiSDds rfi;a Sasra Tertía ?^aede 
-25SS3-C tessr £tím Para ase  fe scharv 

, Para fez ¿e fes tímas , 3ara
M asfes,fefeafeor,Padre bía:r::aa. de 
fefe itoa i-ereia t ̂  de rodas ¿as bifesj 
fesfealaaí Deaqadfe de paiea *an:o¿ 

coa fe s e p r  fefeida- 
r^ & p seíd aa deDfeeoaioslfee aqaeda 

Yeaerabfe, y  Exceien- 
tsfemo ítííor D-oa Ja aa  de Sambx, 
ape a fes Oed po-í ..v ra ¿s pea res Xh-sa- 
fe ^ a s  pom a la cardda ea  las saoos - v 
Jesísfesa a deletrea* ea fe oración? 
t í  la Matífea mas ctíaferada de la c:ea- 
c k d s fe  ccmrespfedotí A fe Dofeo- 
T e a £ leípfefea paede :daacr ¿Xm la en- 
ízr..ss> .zz s e  Sao Joan d e  fe Crazí La 
^ífe&aSmira Madre Jo a-ceba de afer- 
^¿21* r y  roas afeo t í

Presideiere oe -Ctítfefe C a e r a s .- ,  « se  
iife^io© íbí Samo feazíofefe mitligfefe d , 
la Tdeolegfe m iScads Sao ■ Xiesfeo cifeo ¿t 
tírcopagira- X al fee fe a d i f e  -de 
apael so rb as  im:enor- Soes fedeies- 
cedoí coispaisda coa dlia?QL£ pedo 
parecer?

2 1 tíre fetíd o  aooel'Sfegfej,,
-tí P&kis es-qee eaa Líû cas 5 cara 

fepomes-do , qoe Sai® Pablo era grasa- 
de- fc apdiüo Droeeñfe rE:SS ¥cd s o  
rasqúe el saffeo' Apofeol coodellaaso- 
€£2. ssayoc , ¿e Slaasa peqoeSáfemor 
M&i^smm^s Smdersap mmsms^pspe fe 
dmefee pe^em£sSM0.?̂ ó ^ í^ 5 t í  Tcsso 
lo a& gsra r -ose s s  fe ocalk^ i  ntífe 
.ssayer ■* Sao jo a a  CfedS^aMiio lo oo - 
ra» Eífeeoooofífeoo di^o el Apo&cd^ 
qr^feo la gracia lo IfefeSfejO d grado 
ora d fe  5 íp s  fe dieres fe Carfesferau bo  ̂
á©feds.s3tc d d  M ^ iSe ife  ¿c la Igr-qis ¡ 
fe o  oa í en resma de Cnriiofeorno , do 
.los Ceros Asgefecos :oygao orí roer o 
tíT esra , y  Jerga fes psífeom d d  ¿er
re : M th.pmzxm S-^éisrzím Le-
Z&efi gr£ii£ :z ~t
sMñZefb-JS: &rra£-z$<s?2hu.s esTS¡ijZZ7dt;~. 
t í r e  aere C:.Xb 'orre : ?£■%!%£ Asíg*- 
f-arwm feoLyfXSe Sm í í j  ífej^geee?- PI
SO de PomiBar , íígün aifema Sao D íc?- 
rsdaoTes de tí mas alto atípe-feo del mz¿ 
qaXD: foego qoaodo S=s Pedio íiaefe:-a 
á los Angelas, el es raas-cr . y menores 
fe r  ellos : pees como en ss ocstron 
qc.e'c ifemsrie miofeDor Yo ir -cícera 
íEJici-a-o : =rY..v ^s.1  ̂3^-#r^íí? yr Ez>^z *
gdyr£  , ¿ar r 'lY El qoe defe
catífe caaro, tí-ga , cor. qfe verdea se 
poede apocar rearo? Yo re rcXoaaei ¿ 
prrere c ;:r ana Ifetíosporqae ay en 
mi dos c---ara-es. ;veo Y.r-e::„: ; y  caro 
esrenar : y  de los dos raneo baxa el 
f e g - o c - c acoro ürbe e. "cimero : v 
sié £í aoesDre eoedor fe res re: o ca  
roas peqoeñor qaaada tí nombre ir^e - 
feo: fea fudído  ira olio.

ae Yo llevo compirodo con 
sqacl Socio Acodo- r s-r.r Toan de la 
Croo . no 10100}enre los m bn os , y 
rfernaes : en edo greco íregalar :¿m- 
bfec le carecfe D oes¡n:ecc: lo 
efe a fe nororccco - pe: fe cafe 5' 
caído de e fe  mocera re fefeavo.

E&tí

D-X :vi. 
LfeSerea.

fe.CfeC 
Y fe Sena., 
fe

g:o-

YYr rsí-'&fK m z o r í x  i m n  /Ye c r

feY tífer íccpce?eym,

A m í,. dice rrd Podre . ítír-';
w m m p  i ocngae sre veis u n  pegceXfe



Sermón XXXIX.©*/ Seato t a i r e  San Juan  de la Cruz-
to: Vataefigraúahatmmmare muer, Envida? Ea vida';ciato------ " -J - &................... . .......... S
á todos! Quien fon todos? Hable San- 
ta Tercia. Al Coro da los- Angolés- de mis 
Hijas d mi: no masl Ei Preíidenrc de 
Caitilla Cpntreras: á San Díonlíio 
Áreopagíta, que es ei primero Maeftro 
dé la contemplación; el qual no fuera 
inteligible íin los eíctitos de San Juan

ta 5 que tenemos? Ei Sacerdote Qzié¿ 
y el Coafiftorio pleno de fus Presbí
teros a la Santa Judie viviendo enefte 
mundo no la Canonizaron? Et diñe- 
rmt ei Ovias? & Presbyri:: ora pro mbis,
^niarn mulier SanBa es'. Elias ellas pos

7 T ‘*“" " ‘ V  ”  ~..... “ — " "  q,—  elias fon las palabras, y hformula céd Ia&$* $
de ta v,ruz. ¡ oes poc que nucida San- que me han dicho los que vienen db 
ta Madre le llama Por lo mif- Roma , que alia d  Sttmmo Pontífice '

los Santos Canoniza , y para darnos á 
entender, quéno eralola ceremonia 
( fi bien de mucho menos authorilád, 
que la que vfa la ígfefiá) fu Canoniza
ción • y que no íe quedaba precisa
mente en las palabras, anadea , que 
nombre en U lifta » y Catalogo de los 
Santos fe imprima: Sit nomm tuüm in

mo> porque aquel exterior cuerpea 
to , qíie vemos, á vn hombre grande 
que novem os, ürve de Cafa , y Xcof
no. -d u  - t í

A i vero tennis dormnms in ecrpors 
f  enfas .

Sed e fuá mahrfit Troms ipfe ¡ti

Y porque quanta fnbe en ios ojos el 
interior, el exterior a naeftrajviíta mas 
parece basar.

§* H. '

¿3 T^kExairios comentada lá 
■SLJr clan lula primera de naef- 

tttí Santa M adre, can mayor brevedad 
explicare las que fe liguen: Ño ay Fray- 
k  ( dize) que no diga bien de¿L Haga
mos ¿íto en efta dauíalá,qiie de nú Sa
to Paire es excelencia grande, 6 ex- 
traordiuariá. dicha: Ño ay vn Fraylejí 
quiera que diga mal, b que no diga bien de 
Sanju.mde la Cruz: Áy algún Fray le 
Santo, de quien los no tan badtds Fray- 
Ies ayán hablado b ien , 6 no ayan di
cho mal? Del Patrktcha Sari Beiiitd 
ao falainente murmura van fus Mou- 
ges';íiiío diie le Intentaron quitar lá vi
da con veneno ; á San Bernardo , fierr- 
do i a mífma M diñuidad, caluma lavará 
de rígido * y íe quexahan de que faeííe 
mal acondicionado. Por no tocar en 
barrasqruygo eílos exempiaxes -de ios 
tiempos antiguos. ■ Y amigue á nuedro 
gran Padre santo Domingo, San Fcán- 
cü’c o , y demás Fátríarchas huyieráfa- 
cedido alguna cofa de e llo , ru fuera 
culpa Taya » ni porque lo digan que 
darán agraviados; pues aun de je íb  
C h a llo , en quien no capo falca: Ali] 
dicebam qma lonas eíi ; ali] autem non; 

fedfedt&cit turbas. En medio de d io , 
que ruede tan patente , tan inviolable, 
y taa averiguada la perfección de San 
Juan de la Cruz, que no hxxvitílz algún 
Frd'/ie.. que dlxera mal del, íi yo fuera 
Pontífice, pót eñe dicho folo de auef- 
u a  Santa Madre > en vida, entiendo 
que le avia de haser Caaonizar,

numero Santierñm. Aytail Yo no re
paro i óbre e de punto folo, en que JtC 
dihr de carne , y fangreauneñafavef-- luák& 
tida , y que mientras vivimos, edefe té.* , 
mundo expueíios á lás náüdaiiqasfd^. J 
nüeílra fácil voluntad ,-es muy -tem
prano para calificar "de > Santa '*¿: voá 
perfdná ; lo que rne hazegran tope:es, 
que ninguna virtud hecoyea d e  é&l  ̂ ■ ■
Santa muger j aunque defptes dé ella > 
fe celebraren muchas , fe ha contado 
hada aquí dolo fe díze que era voa;viúV:-. = 
da de pocos anos; de íiazieñda muchai'.f 
de eñremadd belleza; que ay uñaba, yy_ 
folia pone ríe algún filíelo , y quecoa 
fus doncellas dentro de caía fe eílabiq : 
comunmente retirada ; todo cíio' es| ■" 
linda cofa, y me parece muy bien: oja
la que lo hizíeran ía$ viudas por aeáj 
pero ay muy largo trecho ¿eídeeítáS'1 y 
obras de virtud, baña llegar a merecee. f 
la Canonización. Aguardenfe, quedí- - 
se dé la Santa Jiaditliei Efpírit-u San-- 
td- cofa más 'fingujari:¿ Nec erat, qui le-’ \ 
querstur de'día'uerbur/i ínalúr/i. En toda 
lá Ciddátf1, y en todaiífráéí ninguna ^ . 
abrió la-boca, ní huvó lengua átf¿\i-f'^dlíü' * 
d a , qué'a’éñá Señorá lafocáíieen yo 
p nn t o ,  níá i x eíle rnaf de elláfc í pues  ̂
a que aguardamos? O que necesidad { _
ay en eí te negocio dé averiguar viredy ' 13. , 
des, ó-examinar reítigosyfino entonár 
ei oratra nobis muher SanBafit nenien 
tuum in numero Sanciomm-

25 - Bidé mi Santo Padreya pu
fo el Padre Santo ea el numero kon;- 
roía de ios Beatificados, y en el Cd- 
taío^erdé ios Canonizados lo opera
mos ver preño ; querido vivía ensile
mundo 3 yadho^ei gran jtiizío de mi
Sanra Tereía: N o f i o  que era Santo? m ás 
que h  avíaíuíg toda fu- vída.i las heroy^

Ceca



'MM.

cas virtudes ; y los milagros eftupen- percepit, «a//á mufca , vel alié
dos, que obró ion pmebas abonadas immmdkia fuper menfameius mfedebm: 
de fu excelente Santidad , pero á txú el pues hombre (dize la buoamids) de Rsb.Sal, 
"breve, y compeudioio elogio de nuef- quien huyen , y a quien no manchan ap, Ly.r&
: traSanra Madre me le da á conocer,yo eftas imñauadas avecillas , rengóle por tic.

jS S  Sermón {padre San Juan de h  Cru^

'd iré  la razón.
No ay quien mejor conozca las 

que fon aparenres , ó fohdas virtudes, 
que los que eítan dentro de caía ; por-

'que fi la ficción, hipociefia , ó diü- 
; mulo puede engañar á los cífranos; no 
' vale con los propios;-y a pocos lances 
coh el trato frequente fe desbarata el 
artificio , y íc defeubre ia iia^a, íe co 
noce ia tela, la maleara le cae. Digo 
.usas-, na ay quien note con mayor ad- 
* vertdncia, y quien cenfure con mas ví- 
y  & acrimonia los mas leves defectos de 
los que tratan de virtud que los mií- 
ipos que y i ven en fu comunidad; por- 

. . ’ qéela'emulación fraternal, y domeíU- 
‘ca.nos l'iaze reparar eo los mas leves 
aromos vy ü la caridad no eftá muy en 
iq-p&nto , no nos podemos contener,. 
Bno que luego los contamos : Luego

■ qaando no.ay Srayle que diga mal de San 
Juan de ja Cruz , quaudo la cercanía 
domeñica no halla en fus acciones que 
tachar, fenal e s , que no tiene el mas

; . levedefe&o., y que es inmaculado ia 
.proceder, y trato.

: «j, . 16 Marido mió { dixo la Sn-
.namitis} el Padre Carmelita, que hofi 
.pedamos en caía., bigote , que es vn 
.Santo , y que fe le conoce , como fae- 

". leu deztr, por encima de la ropa : Áni- 
. rnadverto quod vir Sandias efl .ifie : de 
j.hqefipo Padre San huleo es :de quien 
Jaabia^ y yo me alegro mucho , que 
^procedan de fuerte fuera de caíalos 
. def Monte Carmelo, que los tengan 
„ por ..Santos. ■ Aquel animacherte, que 
.dignifica .reparardepreferir e y  aora

■ ^me ha dado que peníar. Nueílto gran 
" :: ; ,r . Padre ,dize..el Texto ,  que. muchas ve-

-•zes.pafiayapor a llí: Cumque frecuenten 
, inde tranfifet „ la gravedad , modeífia^y 
Tfebgioa ,1a hu mi i d ad de. fu porte, las 

4. ^ 4 \.gfpi rituales ? y palabras , pa-
-raqacantes.de aera le tuvíefien por 
- Santo ,. no  eran baílame prueba? 
Animaíveriói .Que ay aota de nuevo; 
KabbiSalomons4ize,qae,le pufo la tae- 

que por íer veta no,, y la hofpede* 
r£s aera añado cuy dadoí a, eitava,eí apo
sento-iieno toda de mofeas ,y  fien do, 
-como-fon ellas, tan atrevidas y tan 
-3#iga$ decaparlo, y de mancharlo to-

■ >do,;ainasliego ninguna al plato , ó á la 
-.mofa , quando comía el Santo Hsc

vo Santo , y o o  me puedo perfuadiqá ■
.otra cofa : Ammadvcrto quod vir fanc- 
ius efl ifie.

27 Expliquémonos mas , y 
aplicaremos de camino, porque tiene 
mas alma el Texto que deícubre.,
■Mofeas llamo San Juan Chrifofloma 
á los murmuradores: MufcasMqsappe- 
lemus, ( f  hu'msfallera apéllate orasprobro 
a prava hoc infirtuto revac entur, Ellos 
moleílos animalillos tienen ■ aquella Chrífort4 
propiedad, que íl ay vna Uaguita en Stírja* e. 
ei roftro mas teríb , ó en la mano mas de Prof. 
limpia, fin hazer cafo del candor , y °kfs* 
her mofara, allí luego ie van,aliiíe ciaba 
fu aguijón,allí muerde,y por morder,y 
cebar íu apetito-repara poco,en íi aque 
Ha cofa naashermofaíe mancha: pues 
ven aquí eldiferirlodéladiícretaSnna- 
iDÍris:vn fugeto,eo quien chas domeíti- 
cas mole has, immundas avecillas no 
hallan donde morder Ammadverio 
indicio es evidente , de que fu gran 
virtud no tiene en que topar : Eo quod 
milla mufcdy&c. Que nos ha dicho de 
Sao juarfde la Crezdel fegundo Eli- 
feo la Soberana Sunamitis nueílra Ma
dre Santa Tcreía? ¿fue no ay Frayíe que 
no diga bien de el enlaguna mofea , por 
amiga que fea. de ciavar fu aguijón, 
hallo donde cebarfe de fu virtud en la - 
hermofura: luego deíle Difcipulo de 
aquel grande Mae (tro bien podemos 
dczir : ■Anrmadve-río quod vir Dei f ie  
Sandias efh

§•- III-

2 l l^ O n d iry e  fu período 
. - nueftra G loriofa
Madre., cuyas vltimas vozes comen
tare fuciataíiteote; parece que le tiene el 
Señor de fu  manoy aunque-¿uyá hemos te
nido, algunas ocafimes y  yo quefey ía m f • 
mu beafton, que me he enojado con l ia r a - 
tos pamas le hemos vi ¡lo vna imperfección. 
Pondero las palabras.que fe enojo nnex
tra amaroía Madre Santa Tereía con 
San Juan de la Cruz» Qoefentimisn-' 
t o , qué dolor feria para el pobre ver k 
íu Santa Madre enojada con el! Bien 
era necdiario lo que dize la $2nTa,que 
le aísiíha Dios, pa.ra.que Juan pudieííe 
aquella pena .tolerar. Qukién_ ver 
qual era? Gygan á Salo mon i' ‘ Verba



§ £ r M o n X % ^ l X . B é l ! B e m $ ^ e $ m J k m d é h Í M £ %
prob*6 * LavnmVu : vifsie , qua erudimt fum  .ma,- (n hifo3mi fîioriofa Madre Îàm * r ?  
3'“ ** ter-faa* Que Lam ud foe el-HaifœQ Sa- ~

Hebreî
Arboreu
IDioniiî.
Ap. Cor. 
ài&i.

lo moa, démoslo por femado ; porque 
aísi lo aíTeguraa los Interpretes todos. 
Mas paliando a explicar ?-porque tien
do fu nombre mas conocido Salo
món , aquí le llaman Ldmueí, los ha
llo dividus-- los *mas aístentan , que- la 
palabra : Lamuel interpretatur Deas c&m 
eo : quiere dezít ; aquel á quien aísille 
Dios. Lo qual fupuefto , pongo ya roí 
reparo; afsilíÍG Dios a Sal orno a en elle 
láncelo! o i Toda fu vida halla que a-iíá 
ie dexo de fa mano cerca de la vejez,

, no ie tuvo debaxo del amparo, y cari
ño de Cu amocbfa protección? Pues 
porque en eñe cafo nías particular- 
tnentele ponen aquel nombre , figoíii- 
caodo ea el . que acra utas que nunca 
fu Magefiad le aísifte?

zonado quemo que lobre eñe lagar 
en los Interpretes he vifio. Salomón, 
dize, que folian dexax.cerrado el Tem
plo cada noche,y q debaxo de la almo 
hada deíu cama fe guardavá las llaves; 
era forzólo por las mañanas abrir las 
puercas muy temprano , porque de 
madrugada fe le oíreeja áOíos el Sacri-'

Holgaraníe de oir vn ía-

refo. Quien «fto dize r no .conoce 1© 
que Genten los Santos- » lo que atoe« 
menta á la alma de Tos barones mas 
perfectos; los que ío fon s jamás toma' 
ron peíadumbre, por lo que fofo es 
mal de pena; lo que les turba defeon- EcdeGaf- 
íuela, y aflige , es el temor de íi la oe» EÍCÜ l .
■na que padecen , fupene alguna culpa¿
Maíed¡Bus d Deo , qui matris fuá movtt Maledic- 
indignaiicnem, avia dicho el Eípírim ías^Dt'° 
^Santo , y nqcftro. Padre que no eftaria *** ex̂ ~ 
ignorante del Texto, difeurriria de efo ?erat™V 
te modo nucñraMadrq.y mi Santa Te- d¡ch<Teí 
refa'de jesvs que para todos c$ vn An- Eckfiaft. 
gel en La blandura dé fu araoroío na
tural enojada con añgol Sin duda que 
yo tengo toda la culpa/por mi mal 
proceder; mucha caula .-tendrá -.ple
gue á Dios no me alcance aquellai&ál«' 
dicion: MahdiBus 4 , \  f

30 Quieren verá  .yavhorabr® 
de valor, y c o n h a n c i ai] orand ó voz en 
grito .como vna criatura? Puesdeah 
el capitulo cfoze de- Ofeas fy  | j a M a  
á Jacob abrazado de y o ;Angel ¿pero Ofcj 1 1} 
como del otro cántaba, no se quieni 4* 
trilles iufpiros lauca, tremas iagrfi 
mas vierte: -DireBus efí cm  A n g e la |  -

ficio en eñe Altar: cierta mañana, por- v l t , ér rogavit eum: A veis viño -flái 
que ia noche antecedente -fe recogió queza como uña -de Jacob? -Pues qué 
muy tarde , fedatario el pobre mazo; á fucedido? Aora llora vn hombre que 
faltó la llave , y por no -defpertarle fe fabia aguantar--con los diíguftps, y 
le hizo mala obra al Sacerdote , que bajos , h a  que fo le faítaíe del cora-cotí
aguardaba para ofrecer el Sacrificio: t% 
yo noticia del ddcuydo ja Santa Ma
dre Berfabè. Monta, en colera , y -en
tra fe vera, y  enojad^ en la alcoba don
de dormía Salomon Wnàe amantar ̂ fed 
aerher Mater corripuil -eum .,. dióic vna 
reprehendan tan agrié , y. tan entera 
que à otro áe mas valor afligiera , y  
turbara; mas teparofque à vUf&dddpr 
Ip r, queje pudo cauíar ver vna Mac
ére s y Madre Santa enojada con él ,-fe 
quedó tan íereao , tau fofiegado ,'taa 
en-si ,que no vía que bretafie el -na
tural congojadofiquiera en la -mas le-; 
ve inaperteccion ;.-.^ues dice Berfabè, 
llamare Lammi^cvm quo Dem, porque 
Dios aoda por aquí : pues filu Mage-f- 
tad no te alslítiera mucho, y te tuviera 
de fu mano, algo mas te inquietara mi 
enojo, b indignación : Ver¡?a Lamueíis; 
vífiQy qaa erudivit eum mater fuá  : iftter- 
prêtâtur Veas enm ^.Parecerá que lleva 
eña ponderación mucho de voluntaria 
y  que no era materia de tanto fend* 
miento , que fe eacjaííc aiguna ves- 
íu Madre Berfobe coa Salcmou s ¿msoq

*J4 -

ai rodrokiBasiIeve feñaf de penaVó ^eorg. 
iciiilmíentoí Qué inas hízieravn ni- 
noí-.- Yá, íabemos.que el Angel (dize 
j orje V enero) fe le mofl.ró enojado-, y 
que halló ene! vn poeade opoficioaíy 
re hileacia, x pero.; compare o la refiftéa- 
cía ? y opaiicion-delAngeh con Ja,que 
de los hpbites el nfiímoiolerapinmutá-! 
ble folia,jkañaeehade^fo -cafoie, per.-: 
ilguíó Éíaú; pQr;nias-d£. .eatérce ::años: 
padeció, CQÓfoyn: yunosue, Íinrazonesí 
de fu- í n egr o-T ab a a p u e s  ya; hombres 
que tiene garganta;, y. efomagd-paras 
tragar ,ry digerir/- boca dos?t ana cebos,; 
y tap ate argos, tragos ,.afsí Ilota Ly &  
aflige?. pq:/qps.i dh&ésÁ^ eí,Ange Leí», 
tan  oche vn maUatoí :. -

. 3 1 ; - - ^  Be-íponde,Jacob:-pien- 
fan â ue todo es- vno; TI-padecer la 
opoficiop de-aqoeliosmalos hombres -̂- 
óioíerar íes- encuentros.dé .vn Angelf 
Eílomifmo por íer Angd, me aflige:q»e 
ü ellos fueran hombres dietafeme muy' 
poco. Quando á -mi le me enojan-, y  
perfiguenqos.hombr.es s puede &$ que 
y o  teaga-k rá-zon -parre; peso-fi- 

' '  vn



% «o Stnmn XXX l3t. GM featt fa ite  San J im  ¿t k  Crs
?a W » l fe ha eDojado eos migo, fe- con vii esempis. Si Daciaao pañera
eá cóñ  rancha calila » y o l  ayer dado 
Calila de ose va Angel dé Dios fe sao- 
|aCe caa migo , mi dolor acrecientas 
porque ais pess bq es ei trabaj© qué 
Oie afliges mi ítaiwjo es la culpa qu« 
nú pena fupoáe s pot cSo lloro-,quañdo 
gente enojado va Angel contra mijpoE 
dlbtro no Tiento que le conjuren con
tra mi, ni nai hermano Eíaü, ni mi fue* 
gro L aban ,jf^ií5 &&

Las terniísimas lagrimas - coa que. 
banana va fus mejillas Jacob por el eno
jo de aquel Angel, por ver otro Angel 

•enojado con figo no me hará novedad 
que mi Santo vemeffe. Males de pena 
jamás le dieron fufio ; antes en pade
cerlos fu eoofuelo , y  alivio tuvo libra
do  fiempre: y  Ti como aquel Angel 
( digo Santa Terefa) fs enojaba coa el, 
fe havierá levantado contra fu cuello* 
ó amenazado fus eípaldas el duro azo
te de Diodeciano, ó ei afilado cuchi- 
Uode Nerón * cantar alegre íu ventu
ra le vieran, no fu pena llorar. Lo que 
pudo exprimir1 lágrimas de Tusojds, 
eraiadudafoía deii la indignación de 
tmeftra Santa Madre fe originó de cal« 
pa,  que huviefie cometido. Y  he repa
rado yo que cali todos los trabajos dd 
Santo eran de eñe feníibie, y  congojo • 
í© genero- Si fuera nueftra Madre San- 
t&.Terefa vnicamente d  Angel, que 
luchaba con auefiro afligido Jacob, 
fácil, ó por lo menos no muy-dificul
tó la , fuera llegarlos co afolar; pexo 
avia otros Angeles en Tu opinión, y  cu 
la demuchos, que le pufieroa, y ©Áre * 
chacón en bathntes aprietos, acá , y 
allá,que en todas partes le movió Dios 
trabajos, por ícnse jantes inílrumentos. 
ElAngcLque tmndava que no acudief- 
íe s  a Ííi Celda quaoáo Te hallaba el po
bre cercado de dolores > y  peíkado en 
lucarna? El Angel quete daba pun
tapiés en la. Corona quando pidió puef- 
tos lo&labios ea la tierra, que le dexaí- 
fcadeeic Miííai Los Angeles de guar
da ¿si calabozo de Toledo? Los que 
en d-Refecfcori© h s  difeipiiaas k ;kn- 
taran? ■■ ■■■••

• 9-2 Éftos -azotes, per qué pea
láis que laffímávaa á mi Súma', por ios 
szozgs? No porque machó mas-reci© 
dé fia mano íé los daba él á si; fino por
que fi empuña lá difciplina vn Santo, y 
h- /acude contra ©tro s da el golpe en 
las efpglcas r  pero cania la herida en el 
&ono?, Ja í angra mancha, y íáípica en

íeganda ves fu Tribunal en Alcalá, co
mo i© pufo en tiempo de N .N . Santos 
Niñdfc j y ihahdara que á mi me (acu
dieran qktrodentos azotes por días 
calles publicas, ó en medio de día pla
za de! mercado , me dolieran , fin du
da , golpes tan duros : pero me honra
ran omcfto;porque dixera.ro do el mun
do s aquel es vn t y rano j cfte es vn iii-? 
nocente; y concibiera por ventura ef- 
■peranea .de que avian de poner irfi 
nombre en la Calenda, y . tenerme por 
Martyr > pero fi San Franrifco, ó f i 
Santa Tetefa empuñaran el látigo , y  
Te boDieran contra m i, dixeran todos: 
Malo! Filé es algún mal hombre s*fu- 
puefto que los Santos, y Santos rau 
píadofos, no le ahorran con él. De ci
ta calidad eran los golpes, y  trabajos 
de Sao Juan de la Cruz.

33 Á laquear el Templo Jero- 
Íolimitárío iba Helio doro , Procurador 
de Zeleferico 3 efcoicadó * y feguro de 
los Soldados de la Guarda.Saliéronle al 
encuentro dos gallardos mancebos,* 
trata cada vno íu látigo en la man©, y . 
defcargandolos alternativamente era 
los ombros s y efpaláas de Heliodoro, 
de cada golpe le obligaron á encor- 
barfe hafta d  fado: Apporueruni dua 
¡avenes} ¿r ** vtrafaé parte flagelaban*, 

flns iñierrmflone maltii pUgis verberan* 
tes; corrió la fama de elle Tucé fió ; He-» 
gó aí Rey la noticia de ella fatalidad: 
Va grande amigo del paciente, que lia- 
mabanSirdon echó vozade queOcias el 
Su muso Sacerdotqéra vn grande echi- 
cero , que par arte de encanta-meato . 
avia tíegociadO,que le dieííen de azores 
á fu amigó Heliodoro: Maleloquebatur 
de Onia tam-qaam ip/s znftigaJJH H'eiie- 
dbrummagicis ártrbus , expone aquí lá 
Gioíía d d  grande Padre Cornelia.' Ad, 
hacflagela fujfer£nia¿

14  Oixe h  H iíloria, y hago 
traoíiioá proponer.mi duda. Pregun
to-', fi al paciente podranle ya quitar; 
de- las efpsldas los azotes? De ninguna 
manera. Dolerianle menos por averíe 
ayudado d d  arte de ibs demonios 
quien Te los negoció, que fi íe los pe - 
garan al modo natural? Qué mas tiene 
v n o , que otro? Lo miímo viene á 
fer ; pues cuando perfuada 3 que íe los 
dieron por arte maglca , Sirior. , qué 
va á probar con efib? Qué faesrá de ai? 
Qué Tacará? Yayo no puedo quitarle 
los azotes;perotíro k quitarle otra cafa 
quem asqueios azstes. dude».Quien 

“ . . fe

£,M ScSj 
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Sermm XXXiXT. © r f S ^aire Sm Juan de ¡a Crut
iô? V uo  m U n es . C o r n e t e .^  .la  pena . lo g r e  y d d í e a f f i m  ¿ I  d e  lafe.los'dìò?

Angeñ, VHOS Ángeles Sancos: Ha  tai ignominia 3 y deshonra. Eüo aulete
diz-eel amigo ; el Mago hizo venir a 
execurar erta maldad a dos perv crios 
demonios.Quádó à vn hombre ietózo-

dezkconpipati, & contemsPf que mi-dio por -  i . ,  r 1;¡ Sdfor Nuef- 
tro; bastió es eì fa ú -, qiíe almadias hi-1,ty íx Crt *■»*• * -ta n , y  le pertiguea los demonios, aun- zo Santos; añadíanme ci conter/mCque 

que los canelones duden, petaos.®a- , el padecer es difaímuid© con mucha
honra, y y o  pretendo elfdefcredk 
to añadir ai padeces fu mayos coU 
rao.

teda de gran reputación ; porque co- 
mo enemigos de lo bueno, a los San
tos e s , á quien fuelen ellos períeguir,« 
y azocar; peso íi eran los ángeles e je 
cutores dei caftigo queda-el pobre., 
fielibdoro , por los golpes molidospor 
los nstnidros deshonrado p  que;-libios 
Angeles-ie.azotan,cada';vno dirá.; yo te 
que-nd es. pot bueiio*

j s  . EUa~es.Ia ctrcanftaacia 
que avía, no'de poca fubftaacia, que 
hazla mas fe n tibie , pero mas eñimá- 
bie en los.ojos as Dios los trabajos, y 
penas de San Juan de la Cruz, Mu 
ehus han padecido por la juñicia en ef- 
te mundo ; mas cuando ei initcumea
to de fus trabajos es vna mano tyrana, 
con si honor , dilatación , y laítima, 
que logran de los buenos, parece que 
el dolor fe alivia , .ó costrapeía. No 
me contento yo con eñe padecer, dize 
mi Santo Padre , fino que' lean vitos 
Angeles ios que me mortifiquen: coa 
que íin que fe pierda ei fen cimiento de

, Acabé- mLSerniQny cuyo Texto
Va Sa-

lo moa "avia yo de Ver paia glofado 
dignamente,però, paesAueuo^lcad-, 
za-mj cortedad à mas:J ífo:fe. inteligen
cia de fu profundidad, geae'fó£b audi= 
torio 5 à vueitraditerecion. Vqs -Sau< 
to  Padre mio , recibiréis mi afecto, y 
favoreceréis con Yueftra Inter cefálony: 
à quien devota,y carinola mente vicned 
oy á feñejarüs.La Monarchia os enco
miendo , Reyes , Principe ,: paz, y  
quanto ios que acienand peàirdo^iÿrd 
importa de bienes naturales } tempo
rales , y eternos, aquí os faetón pedir? 
alcanzad para todos d  perdón de las 
culpas , ios dones de la gracia , los 
triumphos de la Gloria : Àâ qttá 

tus perducatrfui cum Pâtre, ir  Spi
nta, SariBo vfair, &  Yëgnaïï

é c*



R E C T O R  P O R T E N S .

S E R M O N  XXXX
d e  n u e s t r o  b e a t o  p a d r e  s a n

Juan de la Cri$2, pregado' cala fiefta, que k confagra fe 
Colegio-de Carmelitas Dcfcaljos • de UUniverfidad -dé>

Alcalá .s de cuyo Colegio fue el Santo primer Rc&or» 
aí concurfc de las Sagradas Religiones* y Colegios 

de' dicfaaCni veríidad > patente el SanriC= 
fimo Sacramento»

■Sint haiéi htefiri ¡¡rácinfii ¿ <F hserm. ari&títs in mmihrn >^fri$c 
Lue. cap. ss,

: S A L U T A C I O N .

%
■T-
f i

■•-•I-:..

■X ENGAIS £o heraboena s concarfo ger^roío, que
yáios «chava menos, para que me ayudafíedes á
publicar las glorias demiento Padre iao Bernar
do 5 pues no fuera bien viño, que quando hazemos 
üefía de naefiro Padre Santo De id inge c£ Guarnan 
al tr aníltc feliz s d ia  Solemnidad de oí i grao Padre 
San Francifco no nos acudiefiedes todos á cumplir, 
y llenar. De mi gran Padre S. Frandíco? No sé , íi 

^oy equivocándome, ó fi lo he dicho bien. £ a , no ay que efpantaríé. Los 
diasque predican, aun a los hombres mas verfados en efta facultad fuelcn rur- 
barfe las efpedss por el miedo egceísivo de fu imaginación. Quiéreme foíTegars 
y buelvo á repetir, que feais bien venidos á honrarnos eíte dia, quando de 
nueíbro Padre Sao Aguftin os convocamos á la üe&a, San Aguftirfi Peor sfiá3 
queeíbva. Auc no he dado en ello. Que os agradezco (obre mi coracon ios 
¿ávoresquebazeisá-San Juan- déla Cruz , es fieles lo que digo: y fiel aves 
equivocada a nu sidra Padre con otros Santos Patriarchas de las Sagradas Reli-s 
giones, no fuera turbación, el mifmo yerro mío defetnpeñará mi cuydado , en 
lo que os debe agradecer. Mas íupuefio, que ya fea d  acafo, ó la elección ,<? el 
e rro r, ó el acierto me ha puefto en el camino, llevémoslo el cabo adelante , j  
convirtamos en myfierio, el que parecerá deíacierto, 6 scaío.

Venís s'fefíejar, gravifsimos oyentes á San Juan de U Cruz? Veois con 
gtffto? - Aunque ei dia es tan afpero, reíponáereis que íh Mas pretendo yo acra, 
que ase digáis, y confeséis , que por obligación. Ninguno me lo niegue , fino 
quiere que yo le pruebe, que no tiene obligación , ó devoción , aun á íu pro- 
•prio Patria-cha. Como lo h ad e  probar? Como? Probando, y perfuadiendo, 
que quien no le dá Culto á San Juan de la Cruz . ni aun d Bernardo, Fran&fco, 
Agüfiíno j Domingo , ni á otro alguno de tedos los demás Giotiofos Patriar chas 
dé  las Sagradas Religiones celebra.

Corseí.. 2 M-rtt Mm$ Jjsmtit Dcminu £í Profeta ¡fifis efias palabras dlzc: Mons
Mafo&l»! J&fiéxita + vinu-tis, gioíTan llegando aquí , cuáceos he vi fio interpretes. Vn 

'* Mmte> o vna Gafa consagrada al Señor, cayo exerdcic es la fabiduria, y cuyo



Sermón JYj T X í C (DelPeata ''Padre S á n ju a n  de Lt Cru^' - ..
empleo es la virtud 4 y allí concurrirán: Elusnt ad enm omnes gentes 4, . - T -»lj 
«íí? , dixo h  Let?a Hebrea. AUi fe han de junrai con nmchiísaoio g u d a \n a tS  Mr í ’ 
pro penilo a , y dw muy ouenagana , no eíta nación , ò clldrra j nò (jaa!, ò aual 
Ìauiìlia,(ino es eíM.y aquella, y la otra, y eííotra/m que falte ninguna:£n'f M a '
Demiss Domini. Mansf¿pientia , ¿r virtutis. Et Rentad sum Ímpetu ¿púntame owre« 
gentes. Preguntareis cariólos, qub Monte es cfte, o que Cafa de T>|GS, m ¿ ‘f i  
dedica à los empleos de la virtud, y la fabiduria? En Letra rigurofa é s h  Ip¿  
fia Ciiddíaña > en quien le ve cumplido: Eluent adeum omnes gentes, él baficmica 
dei Pfotv-tu i parque de las Naciones de là Gentilidad convertidas à Díósprine 
cipaime.it : coaita. Ello es lo mas íeguro, y lo mas verdadero ; mas los Hebreos 
lo e itemi se ron de fu Moaré Sioa, y de aquel Templo antiguo de Sabmoo ^taá 
aplaudido , y celebrado, ai qua! soTolarfieace los Hebreos , y propios acop 
tu .ñora van acudir en las funciones ¿'y'ocaídcníesMe-íñs'Sbfemnidades.i fmo cora 
eidos i y fin ellos también muchas FàmUias de los- eüraños »^-..Gentiles ; v eftá 
anunciùei Profeta en las paíab ras, ad eum omnesQentesl DixoMaíslel Xofis
rado , citando varios Textos del Libro de los Reyes, el £váageUorde San luán"' 
y  de ios Hechos Apoliplicos. Citacos yo los Textos fuera grande moleSia : po* 
dralos alia ver el quede hallare mas dé elpacio ¡ que y a  ya voy.de prifa à proa 
ponerán dada. Que acudíalos Hebreos, cuyo et a proprio el Templo r y ¿  
Solemnidad: Cual impetreípontañeo > parecerse muy bien; muslos Gentiles los 
eftraiíos, y de agenas familias a que van? Chulea los m ueve, y con gufto* las 
lleva?

y Glqdisn los lleva? Yo imagino iquefumUino defeo* ía obligación* 
devoción , nó tanto al Dios particular proprio de los Hebreos % masa cada N¿1 
d o n  à la ¡Deidad particular de iti propria Familia« Miren : han dé fabcr,quc e& 
el Mónte Sion, y La Puerta del Templo éntre oít-ásMriu£has ; y  viftofas alhajas 
colocó Silómori và i  hetmofiísida ¿ f  robuíliísima columna, que manteníafoi 
bre s i , como en om bros, ya a,, blanca'azu2cna: Qumque fiatuijjet edumnm. Eí 
fiiiínñó afirma, que ll mandò poner allí, páraátráhér las gentes à fu Templo^ 
que con notable gana la venían à ver: Dieendnm , quod ìftàs&Umm pofiafuit, 
venientes ad Portàm Templigaàderènt: Su macèria èra bronce. Afsì lo dize d  Texq 
to. . No de qaalquierà bronce, añade Comefto 1% ■ Sèdèx ars Corimbio, ElAbitf 
le n f : , que ab dexa cofa que uo averigüe, nos féfiere èl origen, y hoscuéíitkUt- 
Hifro rii de aqiiel broncepredofo, que dé Gorintlio fe Marnava.

4 Huvo en efta Ciudad va Templó fumptubfa ? én que varías Naciones 
i  diferenres-ídolos de la Gentilidad veneravan Patronos, ofrecían incienfos 5 y, 
couf.igiMvaa Culto. A Marte f  ñas Familias : á'Júpiter las Qt-ras. Mas à Yenusi' 
à Cupido , Ó 1 Apolo: à juno aquellas, à M inerva, Ó ¿Palas, cuyas efiamas -̂ 
vnas de o r a , otras de plata , otras de bronce ¡y  aun algunas de azero tenían1 
co locadas en diftiutós Altares , y diferentes nichos. Sucedió, pues, vn dia, que 
por deicuydo dei Sieri fían, ò por índufida de vn mal intencionado , ò que sé 
yo , fi por defgrácisfa emprendió va fuego mextingaiblé en todo él Templó;; 
y  fus CapiiUs. La plata, el oro, el bronqé, y ios demás metales, de que ios íáqy 
los confia van , fe derritió , y vino à quedar como identificada, ó mezclado , y  
váida en vra mifma pieza j y à elfia mezcla llamaron: el Bronee'Ug Corimbo, que 
dio ¡rute rii à la columna, de que vamos tratando: Fidi m Cerini ho quedara Tem- 
f u m  ihlcritm. ex ¿re . auro, argektd¿- que exufe s , metalk confiuxermt - ¿r ^nm 
m ¿¡orean erat anea, geasraliter talh coTrmirMo , di Cori$tbii*ffl, nppelíáta efí^de quo 
f ie n  Saí&mon columnas, ¿ v .

< Pues vean aquí yà , (i roí éifcúrío no fé engaña, eí atrádijo deles 
NasioQes codas: Mmnt ad eum emrursgentes ,áz las propríos, y eftrañqs ,pars, 
veair ¿ la Cafa de Dios, al Templo , que p-rofefia los exercícíos de la virtud, y  ' . 
fabiduria , como eagólofiaados, llamados, y trahidps de la columna myfier-iod 
fa. Á cada qtial de aquellas gentílicas Familias la a'rraürava el afe ti o delldolo’ 
adorado de fu propria Nación : y contempi anda ea k  columna de aquel iníigab,
Templo el fu y o , uo confafo , fino identificado coa rodos los demás, que mata-? 

villa fu e , que todos acudieuTea devotos, guftofos, y obligados, a venerar 
s s  vn© fole, los que bufeava cada víio: Fhent a i cura omnes gomes. Fute 

er, are Corinthìa» No oecefsita d# ápíkadpn ¿1 Texto; pero éí ’ke- 
dicàdorrsécefsita yataprófcgair de k  M am .

Ddd 1 Sí0 í



Sermón X X X X .  fDel (Beato Taire San Juan de U Cm^

Smt Irumbi laeftripr¿cixcli3 «5 c. Lucz. z .

6 UE fe ciñan les manda 
Chrifto nuefixo Señor 
a ios Predicadores, y 
yo * como vno de 

ellos yunque el menor de rodos, oy 
me píenlo ceñir en ei Serm ón. que de 
mí Santo Padre m e mandan predicar. 
No me.obligo por ello a (er mas breve 
que otras veces * aunque tampoco: íere 
largo. A lo que tengo de eílr echarme* 
y  ceñirme^ es ái Lugar , Colegio * y 
Pulpito., -enque aora predico. £fioy 
caníado ya * y  aun píenlo i que io íoy, 
y  que lo eítateis todos* de que en ios. 
cortos, y-raolcíios’Sermones, que luc
io predicar * dexo el camino carretero.* 
y  triUadó, y  por leudas cidradas , veri
cuetos > y cueftas os obligo á teguirmc* 
y  os compelo á fubír. Oy no ha de íce 

. afsi; fino que vengo á proponer vn af- 
fampfico llano, tomando la .m-areria 
.mas vulgar, y común que fe ofreciere 
alpeóíánñe^roi

7 Avreis oído muchas veces* 
como vulgar noticia, que San j  uan de 
la Cruz de eíte Gelegio Reiigiofo, que 
venís oy á honrar, fue el Prelado pri
mero , que fe encargó de fu go viento, 
como P. y Redfcor-Lo que obró en eñe 
oficio, es lo que tengo de predicar de 
íiueñro Santo. Vamos á verfi baila
mos Rector de algún Colegio de Reli- 
giofos Efiudiaates en el Santo Evan
gelio. _

Sint lumbi veftri frscinéB , f  An 
cern.s ardenles in manibus v&ftris.hx Co
legio Apoíto'ico ceñido* reformado* 
y  no se fi díga , que Defcalco , pues á 
fus Colegiales* que fueron íos Apolló
les , con-íandalias los pintan., como 
las víamos * y calcárnoslos Colegiales 
de -'mi'Cafa; á dios , pues , Colegiales 
fu M aefiroíes manda* que fe ddve- 
len : que qo duerman : que tomen luz 
denoche: Et lucerna ardente-s in mam- 
busvefiris. Cayetano pregunta; para 

.que pone tanto cuydadofu Maeftro,
en que íes vayan dando luz, ó
que madrugen, ó para que trafnoc___,
y. no fe lleve ei fueñoel tiempo, que 
el'eftudio de la lahiniiria ir* avB rte He-ej'eftudio de la fabidurla íe avía de He- 
varí Exi^it lucernas acc enfas ., f f ig n i f -  
'catur vigilamia vtfu ltti jcientia Jabais * 
Ixti expeBent, {fe. Y en verdad , que ei 
Regente , no roe parece á mi * .que fe 
■^eícuyda en vifiCarlos; In fecunda-vigi

lia , ¿r in tenia vigilia, que fon las hoe 
ras de ia vela. D ize, que viene a re- 
giürar en que gafan ei tiempo,y aveil- 
guar , ü citan ddpiertos 7 o dcirr.idos. 
rita  no es diligencia,que fe execura in- 
diípeni abísmente acá en nucltios C ele
gios apelar deicsñojosí

í¿ Yá-tenemos t  elegió de Ffíu- 
diames, que velan, y le ce Reían por 
aprehender las ciencias, “ uíquemof- 
le R ector:Axgectem 4  as Vcr/nnumjuum„
Eñe Señor a quien aguardan* en íen- 
tencia de todos, es Cbníío rredtro 
bien: y á Chriíto Señor nueífio , legua 
afirma Lyra, llamó Re&or el Eclebaf- 
tico , y Rector ato al tiempo de fu so 
viet no acertadísimo: Vtilem Reclesem Eckílio 

fucitavit intempus: Luego en el Evan- 4X7.ble 
gelio el primer Rector dei Colegio 
Apoílolicoíiosdáná conocer: Luego 
es aífumpto proprio del bvargebo en 
vn Colegio , que debe fer imitador del 
Apoítoiico, tratar de aueííro SantoF 
como de fu Refton.

9 Mas in verbaReBor 7 que po
demos tratar* que lo hallemos 2 ma
no , y a la primera viña , pata que ce 
va aíTumpto * no extraordinario , fino 
común * y fácil cumplamos la palabra?
En vn Libro lo hallé tan vulgar * y la
brado , que juzgo íc tenéis en tudUo 
nñfrao quarto , o en Vudlra Celda ca
da vnofsy aun me atrevo á dezir , que 
cafi tedos mis oyentes aveis leído en él 
efía mañana, pena de no aver farisfe- 
cho el Reiigiofo feudo de las horas 
Canónicas. Expíkareme mas. Yoeí- 
tavavndiade eíiosalgo ícbreíalsrado 
con el cuydado de ordenar mi Ser. 
molí. Faltavasme las horas menores, 
que rezar- Cumplí la Prima, y T er
cia ; y al entrar en la Sexta , noté , que 
aísiel Breviario en el Bymno dezia:
ReGtorpotens, verax Deas, quJ tempesás 
rertimvkes ,y  haziendo refiexion *di- 
xe: qué?. ReBsr portensi Ya no me da 
cuydado; que con efios dos ve tíos ten
go lo que me fobra para llenar mi af- 
íurapto: Rectorpotens 3 verax Veas .qut 
temperas rerumvices: De Dios, como 
primer Reclor de eíle Colegio Gran
de r Mayor, y Máximo de todo el vol
verlo ( pues quantos individuos le for
man* y componen, viven como en 
Colegio , entre si coligados) reza la 
ígieíia*y canta,que es ̂ Qáe.iok>:Poiens\

que
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j i l e  es verdadero? i ^e ra ^d d m p e M s  . grado ^aui^ei isas Ínfimo. dMer },.ea 
láb^ dar- tcrapie ■ que intercede

cOQrsnktiso á las colas: Luego che --■ p Quien ha. íeiqoylos admirables 
' temple-¿ aqueja veracidad .con. e-i- erro Libros de aueiko Sa-ntoBadrefQqxea. 
-podekferáa las .calidades- 5 -que al Rec- ha v idodacitaicpas ■ y  defc%c4okea 
co r  de va- Colegio. ünoM ayo.k b-Ma- . fu. ph-meradiója- .pdea^eíiroCauto.íRa** 
xicrs©;.Menor, como es eincio ,-hao de ,d r d  Al'íife -pi-ota., y ye 1.a- ■ icódadesla 
coníiiEáir:' Veamos íi-enel nu.eftro las . Bada .. por doode;iaaIma:fube;aiy@do 

«podeíijos- hallar: Re So? poiensyVer'&x 1 i - - —- - ■ - ?
yú temperas serum vises *-

§. L-
:& ii ■

'-■SECTOR PO-

zo mE C T D R yy podocofohe 
Me^pkyar que ms-rnioaa- 

to- Q a#taé Refeor, ó k¡Lan fiéfopa- 
n e r , ó cito el Ljbtoáei Becerro. .Mas' 
que fü¿ podercíb, ladglefe ¿a autori
za en las Lecciones de fu ¡kszoiiSic er~ 
go potens oyere ., ¿r Sermonee. Mas- -que 
f-ieae que ver fer va íugero poder óíq., 
«óhíer íugeto digno p a ra ^  empleo ;de 
ReclorrVao ya ios Recibí acosa! qqi 
fo tifl espere , capias > como fosen ; al 
qué pudiere mas? Por allá füermque sé 
yo. Aquí-en nueRto ColegiO-poila m- 
fluencia t y el exemplodeSan Juan-de 
la Cruz para jamás io ha tomado nin
guno , fino-a mas rio poder r y  cierto 

'-de verdad . que ana fia -récurío ai de- 
"seugáno , deiTafsimiento y-y iiumildad,
-andan tan alcaneados , y osiferabíés 
-ellos tiempos j y fon tales' los gaitas, 
mípedalmeure en mi Sagraddíleíigion* 
••donde le hfslite con vn todoy qué" guía 
•para fer Reblar vn hombre devsi Có- 
-legio de pobres 3- es meneíier brifear al
guno que fea poderofo. Mas es iá laíhi— 
una , y trabajo , quenm rnulti-fotentesa 
' aunqu e muk i / api entes - como San Pa
blo derive,

x i Vamos al cafo: ReS'cr poten? 
ejl Deu-s. Dios es el Poderoío-, y Dios 
es d  Re ñ o r. Veamos en que -mué Ü ra
d ie  Rector , y Promotypo de rodos 
los R celo res e X Divino poder , y para 
que io necesita , legón el rrdnifterio el 
nutráis de Rc¿lor. Míren: d  atributo 
de la Divina Omnipotencia fe dexa 
conocer , sfii en él orden de la narura- 
leza, como en eí de la grada. En aquel 
fe acredita por la acción creativa „ que 
lo produce.todo , eftrivaudo en la na
da: Crean o , s(t prodaSio tetms entis ex 
nihtío. Por eífo'ha-meoeíler teda i a 
‘Odimporencia, y e Acacia Infinita; pa~ 

’ ra vencer defde la nadafque es infinita 
en la razón de no fer)halla qnalquiera

íiü Cltriyárcn-aaa¿'íjtj&e en eflamadq 
.ihifina. Ni hontaf ni'guftomi tnreresíni 
deícanfo,nx.gÍoria5 nt en ios bienesdé!

:. bvnáp;de.Dlos abaso, oí en- cóla
- éèfMiefrarMPpdmct peniamiantoyhie 
; éa cairn ha rìna-por Aquí 5 .qua .ss la; ah- 
„goibìsima vereda^■ pbbdonde nueiko
■ gr%u.Padre cain'nìòa.;iaMìcvada cum<
, bse deia mas..aka-péffeccion. Mudasi
intento por ilevar'^^e 'B orp tem  mas 

•formai si ducurróv Al yccisi/deiagra- 
-cca voy à bufcai > al Rector ' podero
- fo; ‘ V \ì:
- ■ -la  . .. Afsicom'o Días tudefira- 
. fu poder eri criar, fido mÌramos.:eiida 
resfera de • la oamraiezaq -.en el fanti- 
. .ficai: ie dà à entender, y io dsfc-uhfees- 
efo-rdea de fa - grada,- Dìxomeio ,'S2;n 
Pablo s hablando- de si mifmo ya.cdn-

■ vetado ; y Snuso : icfàatis < quafit j z -
.pererdmns magnitudo virtutìs emsdn- 
nss jiscuwium opérat̂  ̂ I " i ■
tìseius. Eo hazer baatos 5 ie-cóaocé:él-

- poder; Cosque kadefor p$«cifovque - - .;
■■' ei^Rsdor haga dantos ■ ? para que M  
Reffiotpotent -le- véoga en quanto tiri, 
explicaremé sfsh 'fltèaoufore-^e^h?'
A diferenda‘-de -effos- 3 A-badq Prjof, 
"Frepoiito-, Gua-rdiaGj-d ̂ hñiñró,-quíe- " ' 
re dc2Ìr} hbéi quegovìemayb- si qbb 
manda *5 fmo d  que rectifica V dtngej 
guia ,y  i leva-derecha m ente à confe
rii ir fu fin, aì que a fa  cargo toma.Sf- 
tb executa Diosb ihfobdienda la gra
cia -eri tiuefirás almas : porqueMéVia 
cfincepto es- convérfion - habitual de' - 
las poténdas .-y de todo d  fcgéto .f ;a ‘
: quien inform adi ti gie n d c4o, "par-a que 
vaya , fin torcer fe ,haftaeí vltiaió Séj5 
'tiendo cita uddídacs -- cerno es •• Ádaxi 
-mura donan , qué de íuyo esfoa&nte-,
■ para que paííe, quien la gbzá- y id d e  
% nada dé aquel orden -, y aun ;áé ib 
que es menos 7 que as da . ( como San 
•Águfim dixo 5 fet d  pecado ) él 
fer feperior, Soberano ; y Divinó : en. 
fu admirable- pA>dncdon -fé exercita 
el poder, cunto dexamós dicho , que 
deícubre en ci criar:y conr©.-tiene por 
efedto redtmcarìa alma, foanaüídmá- 
nyesie enlaza ,'y vnivoca d  ?.ecic-r ron 
el potine y deu ovai nar.dole Rector , es 
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3^6 Serm m  {D d ¡Mui® $adre 'San Juan  deda Cm%^
. qaaato ■ reláfica , y  Fóderofo pstem, fia fer 5 fu denominación ; de C&Hdad, 

por el poder qaemaniñefta. que la forma del fuego-, pongamos por
Veis aquí Iz razón, por- ¡exemplo, comunicada á la materia*

, qUC ¿a jgicüa dize de nú Santo Rfi&or, que antes era de vn leño ni fe dizesni 
í q UQ fue tan pederofo : fútm s §pere, es teño por la materia, ó poda forma;
, Sermone: porque á los que sriava, gó- ñno ya es fuego? Lo rniírno la bfctncu- 
, ygrnava „ y regia eu eíte fu Colegio, ra , que es forma accidental , que de- 
so  íoiameütc les maadava a* mas los nomina, y coaftiruye todo el fageto 
hazla Santos , llevándolos derechos ai blanco» aunque antes de informad«

■ fin de íu infikuto. Comohaze Santos hirviera-fiáo negro?
píos? Ya lo hemos dicho. Infundiera- 15 Pues aora mi duda fobre
do ¿a gracia: comunicando a cada vnu aquel: FormafaBi G regís- Si el Paños
aquella íemejanza, y  participados de ha deíer forma de íu ganado; el Rec-, 
fu naturaleza? que íiendo el divinidad», tor , de ios que por el fon dirigidos,

. y  rectitud en orden á si míímo, que es fiiend© dios la materia,, de quien aquel
- él ña de si mifrao , al que la d a ; dexa - es forma', ya no forán eñe, ai aquel ni 
rectificado> en quanco es rectitud ; y  • efíbtro ; P edro , juaa , 6  Frandíco,fe*

l en quanío es fer Divino. dexa divini- gun fas diferencias; fino es el mlímsj
- 2ado. Pxoporcionableaiente á s e d e  : que los r ig e , los dirige. , é govierna;
- de cito lo cxecutava mi Rector» Era .. vendrá á 1er cada vno de la Grey , ó 
Redtor, y Santo. Santo por fu virtud; . manada , fapueíto s que la forma, qae

■ y  Reéfor por íu oficio. Por efi© le to- les da el fe t. es vna xxñíma. Puede fer 
cava rectificas fus Colegiales» Aque» . efio , doctos oyentes años? Puede fo-,

- Ha era la forma > por quien el milano la vna forma confite uir muchos cora- 
efecto avia de adquirirles : y era tan pudlos- Parece difparate. Pero con

■ poderoío paraca ufar en ellos eftee&c- rodoeíío no ha faltado quien diga®
. to formal-, que como por la gracia ca- que í i ; y cito al Abulen fe , que ea la
da Santo es va Dios por participación; queftion quarenta y tres al onze de los 
cada hijo de mi Padre , y de eñe fu Números de otros Authores lo refiere; 

■ “ Colegio, fia© era, parecía vn San Juan aunque iocontradize : Congrega mlhi
de ia Cruz» Jeptuaginta viras, auferam de Spirita

■ i 4 Vamos á otro Redfcor primero, . tm,tribuamqm rir,dixoDios áMoyfesjy
no ya folo de vn Colegio,y 00 mas; íi los Authores de efta opinión imagina- 

de toda ialglcfia.Al Apc-ltolS.Pcáro ia van, que íeparp Dios vnas breves par-
Iglefia naifaja coa eíte titulóle nobra; titulas de la forma déla alma , que a

Hymn_. Ovilistlle Pafior, ¿ r ReBor Gregis. Hite Moyfes daba vida, y que informó con
fá informando á los Redores , que le ellas los fetenta Oidores d d  Confejo
P-hí ád "av*an í"üceder en el Oficio, al Capí- R e a l, confiten y endo tantos Moy ibes, 
y^nc culo quinto de fu primera Epifiaia, Íes . comb avía Con juez es,ó Garnachas en

díze de eíte modo: Senioras»q«i m va- él. Sí lo entendéis materialmente,doy-
1 .Pe:r .5 &ufunt > obfecvs, eanfenior::pafeite, qui lo por deíatíno: pero no es deíatino.6 íi
í , ‘ in vabis eft ,gregem Bel i non v t Doral- & ib moral lo interpretamos. Tal ha de§ 

ñames ,fedforma f&Sti ¿regís. La pala- fer, díze S,Pedro.la habilidad, eficacia 
bra Séniores, quefignlfica los Prelados, y defíreza d d  Prelado, ó Redor en di> 

- expufonueftro Santo Padre por elfo, rigic á los que guia »dirige, ó.-redífi- 
v o z : Regentes- No vleae m al; auaque c a , que como fi refpedo de cada vno 
mejor íonara , íi dixsta Redores, fifia . hiziera el oficio deform a, refulte cada 
es quefoon de nombre. Veamos la vno rediñeado de el ,y  por él de tál
fubílancía» délo que fe lesdíse. Se- m odo»que diga quien lo viere .-que
ñores, vamos claros, aquí para ñafio- no es oteo fogeto , fino fu Redor rnif-
tros , que todos íbmos del oficio. Si mo , que el preprio íer les comunica:
efte fe ha de hazer biso ; no hemos de Forma fu i Gregisfa&us.

■mandar mucho , y dar de comer poco: 1 $ Quieren oír ella verdad
PéfateGregem,noñ v i dominantes feá fer-  de agen a , grave, y authorizada boca,
mafaSpí Gregis. fifia palabra/¿r??7tí,que por ii acafo i a mia padece la excepción 

, pone aquí San Pedro, me ha dado mu- de apaísionada por doniefiíca? Aquel; 
c h a »que entender. Sabéis , que toda infignefiadre Maefiro Dominico Fray 

.forma ,,do¿Üfsímos Phiiofophos : Per . Pedro Fernandez, Comí fiarlo Gene- 
f u i  exbib:timem úz íer k ia materia, o a! ral de la Orden del Carmen llegó en

;■ fugeto , en que inhiere, y junto con aquellos tremóos & viíltar efie C&legio
' '/  ;  ̂ dS



Sermón XX3 0 C, lPellBeat§ §*ádre San J,um de h-Cm^ 5- ay
<le-'DefcaIzos,y explicando el cóacep- fer indecente?) Y como Pos verbos'los 
tó , qncavia hecho mediante el éter»-, hijos deí parto inroateriaby ios-verbos 
si lito: de las habitadores % afsf dcfcíi- eCpejos, en que feveiáíormavd 'ana- 
ve , y pinta ios Rciigicfos Colegiales; mfoleza dd  agente , ó principio Ve fu
Vi vnes - hombre¿(yñx ma) Je pacas anos en 
la edad-,pero de muchos melfejfi) ¿jmziú? 
y-difcrécwn. Los ojos en el fa d o : los pen- 
rmenics'en el Cielo i elrofiro grave, mn- 

apacible -: el habito ejlreckifsirno : ios 
piéfáefcalzos }y  deftudas totalmente las 
-ptantas-hollando duros ¡délos , y dexando 
'eivlá rígida ,}> amsMcnddymevp por Di-, ; biehqdemoy e mo en mi Audito»

nAfq-íie'fepafiegótalto * de ■metafifi-
y^a^eddMdqnüUsifrigi'S de

generados ? (¿leu tas parecidos , que 
üá dsxar fu proprio fer , reprefenrati ■ 
en si todo el ■ efpitku , y la forma- de-ir 
Padre, que Íes ha dado el fer»

18 El P ectoral del Sacerdote 
Asíannos emprofaravn poco, dán
dole cuerpo mas feníibie ä eíla Philo-

lo s  p a tio s -d e  E f c á d m  '-donde en to n cesyu r- 
flvM *eftu& 8v0en^

' ■ que en los cartapacios \ bien que en lom ear- 
■'tapados epud idvan  m  poco-■ L a  in te rm if.
’ f i m  \y~ éefah& gode la s  ta r e a s  - d e l efluéo.^
~ era velar y  orar caßtodada ■■■ noche , fuß  

yenfos en el Choro, a en ios riñe anes ,y Ca - 
filias de efta’Iglefia , en que eftamos, cuyas 
paredes falpicad&s con fangre de riguro -

■ fa s  ddfciplims daban bien & entender fu
m ß cridadpenitencia. Eño dezia , y

■ publkava aquel gran Padre Domini
co. Que mas dixera; fi.. tratara de ha- 
zer alguna defcrípcion aj tifiada de fu 
Santo Prelado? Nada dixera mas; por
que mi Santo , como R eckst, ä feme-

■ janqade San Pedro champo en cada 
vna ?formafaBus gregis > fu mifma for-

' ma ; quiero dézir > fu miífflo efpititu,
- y fu propria virtud,

17 Ehe comunicar la forma pro- 
‘ pria 5 ó fe me janea en la naturakza?que 
' es ofícío de Padre , ó de Padre Reblar,
■ dize Sao Pablo, fe ccníigue ( y aun ay 

lo dezmaos en las materias eícoiafticas 
■de Grafía f y Trini tato ) ex vi generatis- 
nis, por va mí ideo parro , por vna ib-

- beratu generación inmaterial, trayen
do ä si los Subditos, como al obgeto la 
potencia, fecmídale con ellos , no ya 

-el entendimiento voica, y  idamente 
{ que ede foio no firve , fino es para

ea s y- delgada. Reyihafejel Prelado* 
dizé Dios’a May fes fd'efyñb Turnea, 
y luego de va fuperhútuerálfy eacima 
de c ite , fobre fu coraron vn Peelorai Exodos 
( que llama el Texto ikcíooal)-leifea 4 .5c 7$* 
de" poner; Hac entra vefi-mef-tai Tafia- 
MÍé, &  fuperhitmerale, ¿re. Portábit^ue 
Jaron nomina p lk n m  Ifrr&el in siam~ 
nalifiiper pechesfmtm\ Sobre la forma* 
y ia materia de ehe 3 que Úamaik&a- 
cional, quot capita ytot Íentendas:í en 
los Interpretes halle: Mas yo coh-poco 
mas efe lo que dize el Tejóos para mi 
penfamiento tengo fobrado apoyo:K¿?- Ibí v. 15 »■ 
tiende facies quadrangéum 5 ¿ r  dúplex: & j í . 
Era vna tela doble 5 de figura quadra- ; 
da: Ponefque mee quatuor erdijeslapm ^^'1?* 
dum x por la parte de afuera bordada, 
y guarnecida- de piedras'predofifsímas: 
'■Duodecsm nommhns- celabmtur :: Singuli 
lapides nominibus fingulomm z- gq. -cada - 
vaa de las piedras tenia vn íerreriro, era 
que Iqs doze nombres de los primeros \ k  
Padres de las doze Familias del Pueblo y. 
Ifrraeücico eftavan rotulados* Efio 
- manifehava la exterior fuperíicie; pe
ro alta en lo recóndito, ó en el fea® C 
intedor por layarte de adentro » dize, 
trahía vn in [frumento , mediante el 
‘qual fe coníeguia el juizlo mas cierto 
de la doctrina , y ia verdad: Pones in 
'ratiendi doBrinam , jy ventarem -, 
gefavit iiiilnium f  ¡iorara ífrr&el in -fec-

los partos furl efpcculativos ) Uno la tare fuo in confpeätt Dommfemper. So-

Ad Phi
lip- ¿7*
AdGalar
4=

voluotad , que los fomenta, ios abri
ga entre las telas calurofas del núfaio 
coraron. De efta quaíi nutriz , en que 
íe fraguan los hijos adoptivos - íaieo a 
luz ( como alia la noticia ex obieBo , y  
Potentia) en fueres, j  por- virtud, de 
aquel mili ico parto* El Apaño! Sea 
Pablo fue quien lo dixotoáo. El con
cibiólos; Eo qued habeam vos in cor de. El 
pariólos también; FÜtdimei, quospar- 
taris* (Pudiera y lar de otra palabra 
mas-pulida. Petó la voz pariurio , dé 
que vsb 3 quiea ha dicho > puede

bre de que materia, ó ds que forma 
fuefíe aquel raro inñtumento vque fe 
llamó verdad, por fer regulativo del 
verdadero, y acertado juizio, que de 
las cofas que ocurrían, era razón ha- 
zcr , ay varias opiniones. La que a 

: mi me haze al cafo, Aguftino Tomie- 
lo deícabrioen fus Anales. D ize, fer r-,ec 
vna lamina; Lucida  ̂ ¿* terfz inflar ‘ ¿ Á m  
fpeculi, qux veritatem intuenti. Saceydoti ^ UG¿ _ 
indicarepofet- Era vn eípejo {digo) en - ?^ .a ,  
que mirandofo Prelado, formava el S¡?. 
verdadero,y adequado juizio de quien 

C era:



53j¡8 S e r ; m J l ^ p £ r- W e l® eá t t ? ¿ & e S é t t J m n é k C r m í .
sra ^y lo-íiacTeic debia-a.cadüvno de . dentro dd  c o re a n  s coa:© en f e o  de. 
¿SSubditos. ■ .. , .- la alsKñ : de , como de obgeio ? y

19  ̂ .Supudlá la noticia ¿s  . de la voluntad , que alU tiene í& afelio, 
lo q u e  ¿eso dicho/íobre fia intéligea* c o ^ e  patencia fect¡ n diísi-m a > los t ecn- 
ciade ofrece va gran reparo. Para gendrava íu cariño: fu amor los par* 
sq re i 'S z ío  verdadero, y cabal , ám te tvs i Sacaba los á luz en el efpejo,co- 
quien erar, los Subditos del Sacerdote mo  cu verbo 5 reprefentandolos tan 
Xaron d  efpejo íervia? Vt intuestt £a- ■ otros delpires d d  parto m iítico, de lo' 
w htlvzríM tem  ¿¡en dered fcfíb quiere que avían íido (como dezis) s m e s d d  
dszir. Pero a mí me parece , quecftó parto , que los que en lo exterior; á j í -  
no tm edefet! antes por el contrario ¡ron , y parecían Rubenes, Simeones» 
era tnas conducente pataiacafeerradq, . . ju d a s , ¿.Benjamines , quien lostviéfíe, 
y en^añofo djuizi$..,-dc quieá'eráb -' Sitia ,-que pa redan A arenes, - -
los Subditos..^V-atóos al Primogénito 21. No qm erofdarybr cierta
Rubén. Era-ebpriinero , que ekava ro- cña interpretación de la verdad, y del
í  utado; por la parte de afuera. Quien |u izio ,que por el P eStorai íe ceníes
te  »ilibata d  fobretcrko > íer el milrao guia en aquel Pueblo. Ay muchas opi- 
Rabea fin duda imaginara: mas para ñíones de como ello fe hazla; mas yo
hazer fuizlo perfecio , y verdadeco^de para explicar mi penfamiento, prefeia,

■ fi el e ra , ó quien era el Sacerdote en diendo de íu verdad , b faifedad, qui-
fuefphjko fe poni a amirar, y no veta fe valerme de ella. Si fue afsi en aquel
ea fus edítales la cara de Rubén , lino verbo del Su tumo Sacerdote , no fue
elro.ñro de; Aaron , porque el efpejo mas que aparente s pintado , y mate-
ÍGlo buelve la efpecie de aquel , que nal ; pero verifkófe en eñe mi C elegió
en bife mirar Luego errara ei juizio, en el legando Aaron , ea íu Santo F re
le y e n d o  ,-.que es Aaron, el que Ru- lado , en fu Redlor prim ero, en San
bén-cca primero. De Simeón digo lo Juan de la Cruz. Cómo tenia el amo-
mifmo , de Nephíali, de judas: que xofo Padre , á imitación de aq u d p n -
íiendo badas, Nephtali , bímecn por pinero , y  mejor el Apoftol San Pablo,

v la parte de afuera ; que Aarones eran abrigado ea fu pecho: Eo quoci haheam
todos, e l ; cipe jo dezia*. Luego aquel ves in corde-, a cada vno de los Subditos,
in-drumenta no fue de la verdad; antes que medrados íaldiian del feno fecun-

■■ ■ -  por el contrario lo quc es la cofa calla, difsimo de fu 3morolo cariño en el mif
y-dizc lo. que no es. tico parto! En la apariencia, en lo exre-

20 Riláis en el reparo? Para rior , por la parte-de afuera, como Ru^
vencer eña dificultad, válgame a ora ben allá , Simeón, y Lev!; Fray Pe
la perfpicacia de Aguftino. Como íc dro era Fray Pedro $ Fray Juan era
llama aquella prenda! Racionad Afsi la Fray Juan : Fray Jofeph, Fray joíeph»
llaman los Latinos ,dize San Aguítm,- Pero miradles por adentro, ccinohl-

D. Ahg. psFO los Griegos la apellidaron Legos, jos de aquel Padre , partos de aquel
Ca^ilp. y- efsa palabra Lagos es lo mi;mo,que concepto: dixo d  V iütador, verds 

verb&mi JgLiod Latini rañónale interpre- en cada veo , na a Fray Juan , ni- q
ta t i fm t , Gr¿á habent Lagos, idefi , vér- Fray Pedro; pues cada vno me parece

1 hura : y el verbo no es aquel que Us- vn San Juan de U Cruz.
man los Theologos efpecie exprdTa, 22 Vn San Juan de la Cruz?, 
que-repreíenta en lo interior la forma, Uño ya es mucho encarecer. Ni tanto,’
que reciben los hijos as eíplntuporel ni tan poco. Que ferian muy buenos
parto mental? Santo Tilomas, y aun aquellos Padres Colegiales, yá lo con-
ÁriñoídeS ; refponderá que íh Pues cederemos ; pero fer cada vno vn San
atendedme.qora. Teaia aquel Prelado Juan de la Cruz , por ventura diréis,
ios Súh&Ebs^feritos materialmente ea que es demaíiado ponderar» Se enage«
lo exterior del Pectoral, para darle i  cavan todos ea la contemplación , co-
entender, dixo aquí Cayetano , que m olo hazíaei Santo? Se arroba van?
arraherlos debía con paternal carina: Subían- , tra afeen diendo los vientos^
.darles calor, y fomentados dentro del por elos ay res claros , n© k>k> con la

Gayé?, in cora con:. Nomina fiüorum gefianda erms almas fina también con el cuerpo? No
^pad.Cat. jitpsr cor * hoc ¿fi Jyabenda in miráis cor- _ quiero-dezir tal. Pongámonos en la ra« 

dis , <utperfendsret Ponsifex, mnfuperficie zon. Algo de eíto nos cuenta iaHiñoria,.
tbems ,fedfscundam intima vertíatis DL del Colegio : y mucho mas de lo que

Indicados ̂ ^Teniéndolos yá;gu.es- impotta mas; efto es de fa . ©hiervan«.
d a ,
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SeYiTlOH { ^ c l  lBsa,t& ááT£'\§iZ}i'Jííúil CÍC Í¿¿ CtU1̂ ,  ' 5 ,-
c ía , rigor , y penitencia ; pero cofa de del polvo : di afanas, y difpyefes * r^
arrobos, y elevaciones del eípiritu, no cfok la ina: opacáis por lo íblido a " 
me parece à mi que feria común. Ea profunda humildad* Faero-nfe iev-n^ 
medi® de Io qual nueftra gloriola Ma- randó al calor eficaz efe la ■contem ^ 
dre Santa Xereia de jesvs ao poco, me don : el refpUadoc del Sol Divino em-¡
prefam o, que nos dio à.. íofpechar: No biava fus rayos al pecho efe mi Padre-

fe  puede hablar ( dize ) de las cofas de Dios ca d  de nueftra Madre rsberveravaiuw
con el Padn Fray Jam  ; porque no ces. E a , nubes dichofas, -qne como

f dodi fe trafansfano que à los que trata, eiTotra aubecíUa de nueftro Padre Saffi
les hazs trajponer. N adita  gloriola Ma*. Elias os levantáis en el ¿amido idos
dtecqníabade IaFeria}y.habÍ^y:ade ex- -llegandobjyudko Santo Padre <%ue 
périexíeia. Dei M ifteno^Q èfàD l^d^ • como lo& ¿Tc-
(Beau-fsitpf XrinidadefeciertoDociito- reíd, Sal avrà paráfoaes* ò-ferds So
no  fe ptiíAorhabiaxfeon:èlvn dad. i in -  les todos, por fer ÍÉblftdád'dé-- Saa 
pozó d  Santo -h derramar nos de luz, jaan  de la G raz, comunicar lasquali- 
enabueltos en anjoroío. Fuego, de áque- dades de fu eípirku diados los ■dbWás; 
líos labios fober anos. El ardor, y la 24 Era de genero éftaeftfiaciÉpw 
luz paXaron a prender de Tete fa en el ~~--i a .  e-.-— - — - a
pecho: y viérzdes ( aísi lo afir ib an los 
teitigosde villa), vierades „digo , dé 
las dos partes de-la rssa , a  Fray Juan á 
efte lado bulando por él ayre ,  halla 
tocar con la cabera ai techo, UeVando- 
fe tras si juntamente la fifia: de ello tro 
á nueftra Santa , ao levantada de la 
tierra ; pero no menos arrobada;

23 La luz d d  jufto ,el calor dé 
fu fuego no tendrá la eficacia s que 

Math’r; tiene la del Sol? Fidgebunt iufii fku t 
4 3. PP13 Sol. Non efl, qui fe  abfcvndat a calore éius, 

deziad  Rey David. Eftá virtud énel 
quano Planeta eficaz , podsrofálevab- 
ta elvaporcitó: haze fubirla exhala
ción de ia tierra , 6 déla agua i ni ie 
impide lo baxo , ó vil dé ia materias ai 
le embaraza lo deleznable ; ó débil de 
fu fe ¡apara que dexe de veftkfede luz,, 
y claridad á beneficios de los rayos .del 
Sol.No es eftólo qué admiro; fino 
cierto Métheóró , á quien llama Arií- 

Ariíl.ap. totde's: Parpbelios » 6 Parpbeiia* Le- 
boíí.Có- vantanfe dsí fuelo dos , o mas nubes, 
plat. rondas, diafanas -por defuera-} par lo  

interior , opacas. Avecinan fe al Sol: 
cercanle por los lados *. reciben por ío- 
dufano-, y por lo Iblido, bualven toda 
la imageo de fu rueda , como ft fueran 
vnos cuitadnos eípejos ¿ y tan perfec
ta mente reprefentart en si ía hermofu
ra sy  beldad de - aquella fuente de ia 
luz., que ya no ay díftinguir , qual de 
ellos es el Sol voleo .* y por efiencia, 6 
qua íes íoa los Soles por participación.. 
De efta manera/egun dizen los Padres 
Cotnpluteafes, fe vieron muchas vezes 
en va falo ¿.misterio dos, tees , 6 qua- 
tro^oies.

- " O  Santas subes , rondas di-.'
,go , empapadas, yfecundasj del ro d o : 
del Cielo:, Juan, y; Tercia 3. levantabas.

poder ác mi Santo para-mfundií fufe^ 
pirita á los-demás, y ha-zer Santos i ' ■ 
rodos, que no fue limitado vnicameute 
a los de caía: también á los dé .fuera 
fe diíatava, y extendía* Mientras eíla- 
vo en Alcalá ( lo mifmó-digo' de- otras- 
partes ) véaian á bufe arlo (y  . acafo lo  
éncórxteavaa) el Seglar divertido:*- el 
ambiciolb pretendiente^l traviéloEfe 
radiante ( tantos como ay aqifi) y aba - -. . 
-la mozuela deshonefta, la perdida.mn- V-. . :-w
ger '■ (. dize la; Hiftoria. ;; que rezámof HxffeSL 
a no che] para, remedio íu y o } ó .psoai- 
randa la ruma del Santo.,, mas de vaa 
vez,y mas de dos fe las,traía d  enemi- 
go: Mulleres impúdicas d dfmnofufám- 
tas, &  ad labefadandom eius pudiáfeani 
7rÉmifhs\nedumfugmit féd ( quod rarvM 
efl )a,d mdiorem partera '.redkxk, A eítas, 
y á aqüefios recibía como -feadre.amo- , fe 
rofo :;y de fu ardiente-coracon en fu 
encendida fragua,lo-s limpiara de fuer- 
tede la inmundicia, y de la cíeoría: al 
calor inteníiísimo del horno de fu pe-, 
cko los recocía , y les dexava ;tan pur- - -: 
gado el veneno, y tan purificados.^# 
rarum eft) como fi fueran vnos celeftia- 
les efpkims. ■■ - f d f a

■ Trayganme acá oíta;V£zli 
Tuáica ,y  el Superhumeral.fcomo íi 
acá dixeramos el A¡va, y ia- G¿fulla)deí 
Sacerdote Aaron, que lovque iiigreri 
de mis oyentes aficionados á cfic-íáta 
noío eft odio de Coímqgtaüa_, y Ma
pas’; fin axovar con ios baftiísimos vo- 
iamenesde Gerardo Mercutor ,’ ó de 
Abraham Hortriio, el -Mapamundi de 
va Mathematico el mas dieifeo han de 
encontrar allí, dize mi Angedco Doc
tor* y auo Salomón lo afirma Sap. 1 sv j gj 
la -vsflé pédéjTis , quem babel Aaron , te- 2-4.E5.Ti1.'
titserat orb'is-ierrarura: Mas no í’ololá ^,3, zoz 
tierra ( expone Santo i. homás} fino íá anos. a¿b 

'■■-v * asna’', 10.



Esod-iS 
s i .GiöC 
Hsbr.sp. 
Seí?.r,

7roó Sermón (Del Beato ¡Padre San Ju m  de ik  Cm^
s°"aa5 clayre? el fuego con íes Cielos,- apariencia. : mas aquí en mii 
■y qaanto ay en cf mundo. Dexcmos 
Jilo baso > que üaáaau fubíua&t , y va
mos á io  de arriba* 11 Siaperhumeral¡¡
'„dize el Uoüqs Angélico * repcefenta- 
ya ei Ciclo , y las piedras preciólas, de 
que hize ya memoria, fus Luceros, y  
Eftrellas. Pareeeme muy bien,mas ao- 
sa pregunto: Avia también Angeles en 
aquel Cielo figurado? Para enterarme

oí6gio>y.
en fu Samo Prelado , verdad execo- 
tada. Tantos Angeles vengan poi 
nú alma , como Rubenes s Simeo
nes i quiero dezk , p arfen as vl~ 

ciofas , divergidas del veo , y otro 
fexo por rifa Portería , y en eíia pobre 
Igiefia /vinieron á hulear de efte fe- 
gando Aaraa cu el pecho capaz; el 
amorofo abrigo. Aquí purgados , y

de ello, nuevamente regifiro el mille** alquitarados en la oficina de fu fogofa
rioLo Pectoral; Mirólas doze^iedeás» 
de queya-fiizemsacioo - veo. j que en 
cada vhTeitava eferíto el nombre de 
vn hijo dejaccb. Ello ya lo hemos di-, 
cho,amas no hemos dicho , q en los le- 
treros avia Cobre cada ynovn Angel 
hermcÉiistmo ímpreSo, o cincelado; La 
Gíofía ri ebr.ea, Secar io,eíAbuleníe,foa 
los-Authores á quien cito. Ya he da-do 
Coa losAngeles:trus quien fon ellos Axu 
geles? Fácil es de Caber. Los letreros lo 
rtaen. En la peana $ ó á los pies del pri
mer Angel ay eferito : Rubén* Debaso 
;dai Cegando leo > que dize : Simeón : y 
■eon-íigüiente'meate afsi de los demás» 
Arriba va Angel , y debaxo ei apeük 
d a  de vn hijo de IfrracI? Agoarde.qac 
Rubén, y Simeón, Judas , y Benja
mín , da á entender > qúe fon- Angeles 
;d d  domicilio de aquel Cielo? A mi, 
-que ios conozco,no me lo harán creer, 
-aunque lo diga todo el genero humas 
. no.

2 é Va Rabea deshonefio, de 
.cuya impudicicia no fehalíava íegura 
de fu Padre la M-fpofa? Simeón, y Levi 
furia ios, vengativos,que en vna noche 
-Cok en fangre la Ciudad de Sichea 
Lanega ron l V n ] u d as- codiciofo, q ue a 
fu hen»a-no vendió , como judas á 

-Chriíto! Vn Benjamia voraz! Berna- 
miel lupus ráp&x. No íes levanto tefti. 
i o n i o s : fu rmfrao Padre fe io diso. A 

. efi-os me llaman Angeles? S i, -á ©fios 
Angeles; Ay eludía dife

rencia1 .de' mirarlos en si sá verlos en 
el pecho'del Sacerdote Aaron„ Ellos 
eran vidofos-, y de torcida quaiiúad: 
mas el Padre amorofo al calor de fu 
pecho los abrigó , los recodó , y aun 
los alambicó , fegun fe da á entender. 
Con que, fi fuera de aquel feno eran 
tan grandes pecadores $ purgada la- 
ponzofia , el deshoneftoy ei ha raga ns 
el ambíciofo, el broquel ero sodos fon 
Yüqs Angeles;

Sombra fue doctrinal dslo que 
dóbe obrar el Prelado en fus- Subditos* 
¿80 riaüdad «xecstada-la de coy d iz

charidad, de la inmundicia, déla  elco- 
r ia , de la vaícoüdad, ó fe bnlvian e k  
pirituaiizados , como fi -fueran vaos 
Angeles para exemplo del íigló | o fe 
quedavan revertidos del Habito, y del 
efpiriru de hueftra Religión, manifef- 
tandofu poder nueffcro primer Redor, 
ea imprimir à todos ? como en la. gra-a 
d a  , Dios infunde fu fenaejanza, la fe- ; 
mejanca de Ca efpitituu ReBor potens.

27 Excitóme vna eípecie pa
ra dar otro paff® acerca de lo dicho,io 
que canta la Xglefiaád primer R edor 
del Colegio Apoftolico el Apoílol S.
P edro , à quien k  Iglefia da nombre 
de Paftor * y también R edor, D i- es ^ yrs- 
ze 3 que en ahuyentar ios Lobos delinfeá. 
Rebano deCbrillo moflrava fu-poder: bk«,
O vi lis Ule Paßor, &  ReÊor Gregîs ovej*> 

fervât créditas, arcet tupos,
2% Fue notable el poder-que

mi R edor teífia , y  exerckava contra Ex 
ellos Lobos infernales. La Hi doria lo 
pondera , contando fus. hazañas : las 
Lecciones lo ávzó'MirstbiliJhper Domó
nos Imperio excellait : ellos mifmos à vo- 
zes (aunque viokßtss)verdaderas con- 
fefiavan fu miedo : d  feguudo Bafiü-o 
le llama vàn à gritos.. £ flava derío  diu 
en vna parte de la íglefia,oyendo con-; 
fefsiones. Efperava lugar, para gozar 
de fu dodrina machia gente. Vio con 
Divina luz vna Per fon a muy efpí ritual, 
que andavan por allí muchos demo
nios infilgando à ios fieles , para que 
no iíegaífen à ponerfe à fus pies. D e 
quando en qaando le van ta va la cabe
za , y los ojos , que tenia indinados, 
oyendo al penitente d  Apofloiico Va- 
ron: y como fi por la-vifia fiuviera dil- 
parado toda vna artillería , vierais., que 
losdeoioniosdeípavoridos., y auu(la
dos iban mas que de paffo, atropdlaa- 
dofe ios ynos à los otros ,poc las puer- AdepbL- 
tas afuera.

2$ E a , Chtifiianos m íos, dize
San Pablo à los Ejsbefios , no ay que 
temer ai enemigo. No . niego , que- os 
acomete, y procura vencer ; pero re-;

asedio

á. n .



Sermon X X X ’X . ^sîdBëM o  (Pádís-Sâh ju tin  de lé  Cruz '
_ medio,ay para tüáo: :,4dverfm 'Vrmci- 
g e s i& f otefiates Unebramm* Mas que 
rem edioA po§oi iiHO , paraiíbr araos 
de íu aftiito,y vioieatQ poder? Meamos 
yeta Carta que cfcdvió á los- Coriti- 

: i t h i o s : allí nos ío dirá; Nos glorí4m Do- 
fpeculantes, .Aquel ¿pecuUates no 

ñghiftpa Atalayando. Quiere dezk efye- 
Le- toma.dtss jpacda , que es 

a taá^^ id ize  danto rupm|s>^i.liO' ds
' Jpocalo-dé- 

tur hk kfyycuL 
n o , eadésd^dbl%iei|í _ 
corno 'es-ibéáia Ypara. ahuyentar los 
enemigos. víqo.sea.ü;ba4 e íereítoriQ  
que tai-veo he vifto iaazcr a ios-urnos 
travieíbs. a omua YU eífjejiUo: pausa-» 
lo  trenteá- frente á los- rayos d d . Sol-; 
recibe allí la luz: da, con d ía  ea los ojos 
4  si otro de í cay dado ,/y lo fuzea dc.f- 

iumhrar. Corita! in d u lja  , díze Gra
dan , que Don fem ando, e l Rey Ca- 
tholico, venció, y turbó tal vez a-fus 

Loretnp coartados. TraU de crida!la fupeyiidq 
Grac. el del Eícudo : tomava puelto én el com- 
IPoutíCi  ̂ bate acomodado para lograr fu inten- 
Fcta&a.; j o ; poriia lq yódela donde le hírídlé 

én. ei caita 1 con fus rayos el So l; daba 
al contrario ca la  cara, y Ibs ojos de 
golpe con la luz , nafta que deslum
brado jdeíabnado , ciego le opiigaya, 
á que huyeífe con defpedado cutio,

? o Pues aora San Pablo, ó San 
Juan de U Cruz , porque apliquemos 
detds luego: hlos glonam Domwi fpe 
culaates. Era la alau del Santo va eípe- 
jo cunísím o, iluminado con los rayos 
de la Divinidad. Los Atezados, y Tat- 
Uíeos Mmiftros de las tinieblas , que 
como tales aborrecen la lu z , andaban 
por aquí. Pero como los ojos de nuef- 
tro Santo Padre fueron vidriaras crifta- 
lioas, en que reverte raya la claridad 
inmenía de aquel Divino S o l, n*o mas 
que con mirarlos, fe deslumbravan á 
fu vífta ; íes hazla ir Envendo : y por 
ha  vet la luz, a quien canto aborrecen, 
atrope! la rae vnos a otros ¡ tal era fu po
der. Y tales eí poder áe mi Santo Rec- 

■ tor: Rector popen#,

§. I I

RECTOR VERAX DWS.

31 ] P |  IOS es Rector de veras. Y  
U  San Joan de la Cruz era 

Rector de veras? Como Rector de ve
ras? Pues q u e ; Señores, ay Rector de 
búrUsg M ó  pregunta? Me dirán* Fuer.

no fabesque aquitodosdo s.años eW »  
vao , cay-oeov'iernofexííd.n^ x ?  -— *aqueninguno eiludís , y  fia. diviertas todos
en. las Cameftaleudas? No Tamos pOt 
aquí 1 qné.ea-mi fevera Religión r odo 
el ano es- Q^areima , y fiempré, íkm ?  
po de trabajar.., y M  s&udfei* . t »

3 z Vamos'f ¿r otra v.ereda;R^
tor ve rax. Hita palabra vemx es à  ve i

vnq.,':iilhvy tenellRm^^ ■
muchas veces v ciñas- yuq-aef o: diíppt^ 
en la Y.nivérudad ;. petó:no tanfasA^i-' ' 
ces vep. .í:q,nefe practica en-ia \
fídaddia-ííiífma w u á ./M i ’ -
DqCfar Santo Tilomas A d ú rp u n m ^  
racipatispertinet, taíemfe exh'Dere’ex*
tenus , pedís efi. Hito de reveiar elinf 
reriopa todos, es razan qué k  admît» 
con íü .grano- de íak y  lo regalé lÿ-pjiuX 
dencíá ; que '-puede íer veracidad., -y’ 
ienclUéz ;..pero también atrevimiento^ 
íinipleza , ó hoberia. Yo ao sáoyj  ̂
bien vQíi.íqs que ñu cautela áizm d  -l.-TYTÍ 
todos ,1o qnefienten 1 y con haberla' 
falva , diziendo : yofop plaro-̂  di zea dbÿ i-II; 
daridad.es pata d¿r pdadumbre. Vino-1 . flil ; i 
-me al peníamientofobre aquellas ^ ,q 
labras de la dtímicion de la. veracidad: / f  ;' 
ydem  fe exhíbete exîerms, dezir aigu-* . .- , ó
pacofa contrae! foíapamiento , que “ > 
por parte de Padrç.y por parte de Ma-< 
d t e , por San Juan déla Cruz,-y por 
Santa Terefa , de nueftra Religión vi- l;y 
ve tan defterrado. Mas por tocay otro 
importante punto, quiero tomar el ve- ■ "l 
rax ,íegun que lo diftoéa ios Autores v- 
fte Caía.

3 3 Verackas efi habitus, fui ve- JíblíriSaÍ
rharem , ¿r noihiara ,in intelDtíu  ̂con- 
c&ptará-foát nos adextrafddt?rjtgáidy 
cure. Entremos yá en ei caío--Alq'ftéT’̂ )y 
pe n fa i s, q ue nueíírO R s¿por vertid>Uüef-. 
tro primee Re£lor, quito Diosqûÿ vi- 
meífe à efta Vniverüdadí-A dezir las 
verdades > que avia concebido, á -der- 
rams1' arroyos de celeftial íabidupa-jd? " 
quien era la mente fu iluminado,, y  çé- 
leftial entendimiento. Era ( reza la 
Isleña ) por extremo encogido, y .sil- 
donado à foledad ; peto U mdtuaaon 
dm kativadc inftruirá los próximos 
an el conocimiento ‘de ía verdad, qfte 
mas importa de fu retiro > Y ác íu paf- 
fo le oblieavaá íalk: ^uarmns m m  ^  ie^  
fdhu&ws ar&mtifshms # r Ï quaramm cm d

- - m  ^  é r m



- Sfera: S e f m ^ n X X ^ X . B d ^ e á t ^ a i r e - S a n J m n M á C r ^ :
féereta audiebai ypr orimi* eimm in ma- Moyfes halló _ dodifsimos. M acros?
tdfeflo ¿ñipabas. Parecsi&emety bies» 
que la luz , que recibe allá en lo redea- 
4o de fu contemplación para provecho 
de las almas, iiberal comunique ; mas 
que vengas efparcir los resplandores 
de ella luz, á eftajfeivsrhdad> no tari 
bien me parece, .%ie feexercite en la 
eafeñan^a , y M agiñerio, pareceres 
muy bien i porque aquqMaModrina 
Celeítial, que
bles Ubtqs^qq-err’ "bien chancaría?, y

£u h  vcrüon Caidé^tyaP

/Tlfieq,

:syvsicam eute;para si- 
elfdé  Eikmsit^i^iífapientia referios , admira* 

ledion, bHesfkin&dimiuffl indició- confcripfit ? y no 
.éjskrazon , qum dentro de - ías marge- 
-qesidbfo eícriturais quedailen; pero 
'sqnf en Alcalá me parece ,que íbbran 

. fussciendas ? y fus libros 5 porque aquí 
yádábets, andan íiempre de fobra los 
librosvy  las ciencias: las letras, y ‘le
trados. A  quien, pregunto, ba de en* 
leñar en Alcalá,por mas docto que fea, 
eReSaóto Varón? A quien? Alos Váro- 
nesvmas doctos, y Maeítrcs mas erudi
tos de Alcalá. -

, - ■ 34 Mifsit Rext &  fo h it eum?
' Princeps Populáritm , &  dimijsit eum , vt
erudiret Principes eius [Magiflério fuo^ 

■, ski el Hebreo) feut fe  ipfum, pf Sena- 
4.ores eiusfapienriam doceret. Embiolo 

. el Señor para enfeñat á fus Macftros, 
todo lo que fabía¿ paraque por Cu me
dio'los Senadores eoníigüieran den- 
d a  , y fabiduria, que por si no alean- 
cavan. Quien es el embiado de quien 
habla David? Ya nos lo dexa dicho: 
Mifsit ante eos virum , in fervum vemtn* 
datas ejl lefepk. jofephí ‘Aquel á quien 

Cen. §6. Pnnierí> echaron en va pozo? Aquel, 
¿''quien defpues, aunque innocente,es* 
carceíaron? Sí (eñor: aquel redimo que 

; ¿alió de .la cárcel, y íe libró del pozo 
. -■ ;cpq el:jfavor Divino. Aquel, a quien
Sccl.49. P íos hizo Rector de fus hermanos: 
' 7- Reidm-fiatrum. Y adonde lo embióla 

Soberana Providencia? A Egypto , á 
M emphis, á  Heliopoiis ,á  h^Ciadad 
doAiexanáriá. Yaque? Vano lo he

tblverí.
* 7- ,Jt¿

Eruditas ermifapitntia Egyptmrum^ De 
allí facava Pharon fus eruditos Senado
res: Mifsit adomnes Cmie&ores Egppti-, 
myiSéofquefapientes, Pues qué necefsk 
dad ay en tasta abundancia de Cabios» 
y  de letras, de la eofeñan^a de joieph^ 
ò fu literatura?

Í 5
mos-á\¿a^eEáguar , que ciénega 

-bava -, y-e3fe%yq:^qfeph.isÁ ^ !^ i^ H  
iiamikcere
Parafraste trasladó:, AyyYná^cibiicia^ 
que fe aprende con laiuz hatisral i : y  
©tra, que fe contigue xAfacie D§mim9 
can templando ías luces de la cara de 
Dios. Vna ciencia Eícolaffica $ que fe 
dicta en Efcuelas : mas otra ciencia 
m iltica s que en ia oradon Infunde 
aucítro Señor al alma. De p  primera 
eftavan fobradamente proveídos los 
Generales, y ías Aulas de Egypto: no 
avia en k  fegunda , ò para la feguncla» 
hombre matriculado : Non habebant 
fcientlam-, nifi kumarixtus acquijìtàm per 
exerátlumftuiüf Lyra fue quien lo di- 
xo. Notò el Rey, que Jofephde aque
lla ciencia infufa , y íobrgnararal ilu
minado citava : Ojlendit, tibí ( dize ) 
Thminus omnia: y añade : Hombre, co
mo c ite , gran falta nos disierà , fi fal
tara ea míReyno. A ios Maeítros d@ 
mi Yniveríidad quiero yo hazer Dif- 
cipulos de cite in íigoe-, elevado , fu- 
períor Cathedratico : Mifsit , ( f  f Qbvit 
eum. No fola mente fea R edor de fus 
hermanos: Rectorfratrum T  a rabien le 
coniti tuyo Mae Ciro de M soferos en la 
ciencia del Ciclo : Vi erudiret Principes 
eius fe  i enti a à facìe Domini Megjjierw 

fuG •
36 Para R edor de fus her

manos vino ( ya lo hemos oidio ) á ef* 
taVaiverñdad mi San Juan de la Cruz: 
aquel, que eftuvo prdo de Toledo en 
la cárcel, y echaron en el pozo ios 
enemigos en Medina del Campo a fe» 
mejanza de jofeph. Mas vino à eftOj; 
sio mas? Vt erudirei Magjìerìo fuo, para 
chfeñar àlos Madtros mas condona'-■dicho:Yt fapientìdm doterete &  erudirei 

Principe $ Magi ferio.fuo. cltà muy bien?, dos de aquel tiempo ; Jfju non h ab ebani
. P33,5 Y* propongo rm -reparo. Heljopo- f  lentiatn , nifihumandus acquiftam  per 
lis era ̂  como fu nombre tedihea) Givi- fu d ij exercuium : que en cita facultad 
tas Solis, Ciudad del Sol por la abun» de Ideologia mhtica los tnas doctos

.* Sf1‘r'  Lancia ée fu luz» Memphis, y Alexan- f® precian de Difcipulos íuyos. Avia
vU£f* ,>„ca,í3'¿ §°zava dentro deíus. mucho aquí de Letras Eícolatticas: 

vna litera ri fsi ma, noble Vai- mas que en las m ¡ñicas huviefle falta 
■ * Yerudad. Egypto en aquel Siglo Em- coníiderable3nos lo dirá Santa Tcreí?: 

porio de ías ciencias, en publicas Ef- Siempre olmos ¿que es buena la oración?y
B ®
f fd M é f fd r  

............ H i

^ueks ios mas las pr^eifay^p.. AlH Mófe nss declara mas f e  lo que podemos ns-
¡S R , ' ì ^ h

■ t%.~:

Aa.y.ta
Q0e. 47,S(

P a r a p h r a
ÍÍS Cald. 
Lyr* ble

S. Tersf. 
Mcr.l. Se 
Ylí ..c.s.



Setinon X X X I X .  5>ci Beate ’Padre San Juan de la Cru? 
faros,ydecofas^ u edn t dSUU rf* v m  àefta Vniverfidad, que fi f e  po7 g '
almo, ; dedar a/e poco-. Tuve mi Libro por 
Mastra aporque no halli confijJor,que me 
entendiere, aunque lo bufquì veinte años. 
Míren aquí, qué iaftima! Nueftro Gio-, 
ríoíb Padre, quan eminente fue para 
cite miniííeno , no es mene iter , qa@ 
•yoí^diga. La Iglefu io publica : las 
Vnidebidades mas celebres.,, de Euro-

: *&«■/-« <U <*«-«/% I rtsví4iw’í í s >.es - lr»e
E n jín e c ,  
O i r d .  i n  
Kcecf. R e  
m in o r .

KX osan 
exComìf. 
Sacr.Có - 
greg. de 
Bddb».

e q u i p a r l i S ^ ^ ^ ^ r í S ^ i  -- Biom bo
A t e < ^ á g Í ^ S p ' S # f ^ ^ o * -
res , y Datih J  nueíbro gran M-aeítro 
Juan BauñaL Lezana lia encareci
miento dixo en abono Tuy o ; que ape
nas fe podía bailar f abid ana mas -levan- 
tada, que ia de nueílro Padre, finó en 
ios Códices Sagrados.

Pues entra Dios , regido 
del dictamen de fu infinita Proyiden- 
cía , y dizc; En Alcalá , que es el mar 
de las ciencias, donde-florecen todas 
las facultades , Han de faltar Maeftros 
de la mas excelente! Nol Salga Juan 
de b  priücn, fi ya no de ia cárcel, de la 
deaquel retiro, donde íu animo enco
gimiento le tiene encarcelado: Mifsit-s, 
dr fd v it esm. .Vaya eñe ReBorfratrum

Xetras en todas las edades admirado® 
oei Mundo; ea tiempo de mi Samóla 
pudieron llamar por la afiaeada.de t í  
eípirita oráculo del Cielo, ■

3$ No ay mas vulsar noticie!
en la Vniverfiáad , que la Vnivenidad 
de Paleftina; digo, Cariarfepher, acetre 
ca de la qual propongo va repatito; > ’

; ̂ c °  ^ áo ganaron
- iírrael, parece*

que ía mudar o n eldí ó mbr ey-y^el ¿g 
Cariatíepber en DaHirfifeqCaro^:;^ tofste i j í  
nit ad;habitat-ores BMird'.qiu pnüeíygl 
cabatur Cariatfepberx:''^-ifieEa---.yqqar; ^ ^ : ̂  
ber, qnai fue la cauta.:, o  la Gcaüoafdé. ' - 
ella mudanza, Vn apellido ranhpnrqa - ’*
t íjC o m o C a n a tb p h e r^ C tíir^ ^ ^ I  '- ..
rum, deefia manera fe intitula: la-Cití 
dad délas Letras } porqué oo.peffevg& 
ra? Para qué fe lo mudan ; El Vene«»' - 
rabie Beda : Lo que yo sé defir -,-tí^ c:
que el nombre fegundo es mucho-más
honrado s..quanto va de Uamarfe ;ant§s T 
Ciudad de Letras; defpues de-Oráculo ■ — -V 
Dívhlo: Dábirintsrprgtatur - Qraculum Seá^etí 
Dei. Pero de quando.aeá fehagraq- 
geado Canaííephe.r nombre de tanta' 
ama; Lyra lo áixopportet dicere^quod

para Redor dsíu  Colegio que puedo vocabntur C hariatfephexrPMeqmraOth'Qr ^
en Alcalá, y a coo ella ocafion difundirá niel veniret illas, Defde que Othode)
los rayos de fu fab launa : Vt erudiret 
Magifierio fuo efte j  oleph legundo, co
mo en Aiexanuria, ¿Viemphis, ó Helio- 
qoii el primer loíeph-

A ía verdad, leñares, hazla fal
ta en efte Inteligible cele-ftuí firma
mento E (pañol entre tantas Efireílas, 
como le tachona van , clarificando fus 
cfpacios , y cfparciendo fu luz la- de 
Vn Adro nuevo, y luperior lumbre
ra ,pata que i Velut Ínter ignes Luna mi- 
ñorespr.eejjet noBi: quiero deztíen eíía 
noche obfeura, por donde nuefirasal- 
nias van caminado á Dios,lesnxo&rara 
el camino, las fendas iIuílratá,--A efia

entrò por fus EfaielasíO! juraralo yo*___ líífiítílE
Ya (abran io que dize de eile danto 
Varón La Sagrada Efcritura: Fuit ipes 

fpiritas'DominiHalla-vafe afsiftidodcí ' X 
Éfpintu Santo: Cuipeus rc/pendet:i ̂  ■_ 'f:
cracula revelat, dixo la ínterlineaLin- 
terpretando íu apellido. Que Diosic t?£Ííátí ; 
revélaya-dusprofundilsimos íecretps^.^á!L 
Quieren mas feñas? Han de faber,t x/ 
que -Otbomel vivió ptimerq, quando 
mozo eu la obferyancia de vnas leyes . 
algo mas áilatadascy que en Gharíatfe-. ■ V 
ph-er jias efitecbq : Les añadiqÉ^qX ‘ .
res: y rgformadas , lasöbierv0;;;cqn-|fis:J : " T: 
Familia: Jduh ieletajunt aljqpáddpiia ; b ̂  
de Libro LegisÖthoniel

tes, y mas deípiertos Palinuros, que en 
la que naufragaron las reliquias de 
Troya-, de vn farol, que avilará en los 
rumbos ,y  riefgos , ea los efcollos, 
arrezifes , y baxos, en que el elpirí- 
tu fiuéfua con riefgo ageno, y luyo. 
P-ues qué haze Dios?Embia á Sañjuas 
de la Cruz : y reíultó de fu venida pa
sa tan altos f e s  3 ssd aciecentajaie^iq

: / rí-

nave de letras,donde para regida,coa- 0 v :V i . _
curdan mas ojos ,y  mas defpavilados, fefpiruu Domini> n m v & v i t ñ f i a f: 
que los que en Argos admiraron los leca erant: Ea, pues ; acabemosVqpg ^
hombres , quaado fe cuentaaque arto- fi vn hombre , como eíte , reformádqy ■ 
jó la primera a las aguas: mas vigilan- de fu Familia, tan.eípiritual, tan

ttado con ios dones de profecía,y: afsiy ‘ 
tido. del Eípititu S.auto_jha. venido á d |
Vrevenidla; por ia doctrlaa que él ca
fería , aero xeooETrbte ha de -tener, y Í&- 
hafia aora por íus. ciencías-ia ínütak« I ■: 
van la Ciudad dé las herirás; Oracd" 
lo de- Dios-han de .aclamaría dsiae ap- 
ra: Venn alhéñtmges ̂ é k  s p 4prm

m dM
M



Senmn jX X JtX b  (Del ’Beato Badre Sanjuan de ¡a Cm%»
41 Porque" ( pregunto aors)29 O  grande Othonleí, Gloria- 

ÍÓ Padre m ió; Í1 el Eípiritu Santo os 
afsl&ió con aquel alio don de la íabi- 
áaria , bien lo daba á entender vna 
bknca Paloma , que vieron ir con vos 
de lugar en lugar ,y  aísiftir cafi íiemé 
pre íobrc vueítra Celdilla,. Que abra- 
aafteisla vida eftrécha deRannelo:que 
Diosos rebelava los fecrctos mas Ínti
mos , todos lo conocemos, y  anoche., 
lo rezamos. DexadVpües , kAD ehet- 
tos delaBe^íadd, de D ám elo, y Paí- 
íraiiav Eütbád en Alcalá , que necefsita 
deiá'Ctifenaaqa vueílrá efia Charlarle. 
gher. s para que íi hada aquí Ciudad 
^ t a ;;dé Letras; Oráculo del Cielo fe 
flfá-medefde o ra , y á ti nueítro Rector? 
'KeSfor verax te dígan.
■ — Eralo en ia verdad mí Santo Pa- 
■^re, no folo de Alcalá , ni tola íu Fa
milia , dize el Pontiñce en la Bula í ü-
■ ao generalmente de la ígleíia Chrifíia- 
na: N&&folumfocijsfms Magiftsrio Sttm -

Bx ■rnoprahixit ; f e i  e tiara Ecclefiam vniver-©£2ti£c.

I

Ges: xsd
5.9;

famfpiritadim-i aromatum adore profk- 
áit* Afsi venían á eonítiltar á cite Co
legio , y  á mi Santo materias miíticas 
los dedos déla Vníveríidad , y á fu 
difamen debieron los aciertos para fu 
dire^ion. Ven, todo elle favor, que 
recibimos de tan grave concurfo los 
Lijos de tal Padre? Defdeaíiá de mí 
Santo , y de efte Magilierio prefumo 
yo que viene.

40 Abrahan (dize-Dios) de- 
^temosd retiro. Nohasde tener em- 
"baeíto en díudarlo eífe grande talen
to . 1U nombre, quiero hazer, que fe 
conozca en publico : Magnificáis no-

■ m&n timm. Bien cita. Yo no dudo,que 
^cumplió Dios efta palabra: porque no ■ 
■-fofamente en Chañasn, y Caldea , íi- 
tío-en Damafcohafta oy en día (dize

. P-2VÍO jofepho) fe celebra fu nombre, 
Iofep . %fepqueqta fu-cafa ; Air a barra vero 

6 mil~ " nammemm m m  ejTapuáDam&fcenas ce- 
lébre^fe us ojiendi tur , quem vacante
Abrdhami Úsmicilium^ A ora Peñares, 
yó recelo , que fu cedió 2 Abra ha-a =, io 
quede San Gerónimo , hablando de

■ AnÜoreles he oido repetir. Dize: 
A y de tí A nitor d e s , que donde tu no

; -ortás, vanamente te alaban5 pero allá 
donde ellas» duramente te queman. 

vYose que tiene compañeros en la def- 
‘ gracia el gran Phiiofopho y ■ vno de 
d§ps parece, íer el Padre de las gentes^ 
Aqiriea alia en-fíz Tierra echaron en 
vu.horno para-quemarlo vivo -f y acá 

J | | r e l o s  erirarioslb llevo

qiiit.1.4.
C3.p.L;,_

N

m m

la’Ciudad de Damafco íu menseria ce
lebra : íu nombre victorea : y flequen- 
ta fu cafa? A1H folo vivió ( ya lo íabe
mos ) go ve mando vna coks familia. 
Que Abrahan fue de&ifsimo en todo 
genero de L etras, dize Betoío ,y  Pe-' 
dio  Comeftor : pero en ia dencím-de 
la contemplación r ripian ded a umueho 
■ mas iSdfkm támfrojit ebm ur, fednCodej- 
tiuní rerum ' cóhtefápÍMipne} oceupatus-, 

C orno eíiafac u i tad'bo- fe ■ adquie» 
re , ni logra en la Eícuela de la Tierra,

. fino en las experiencias de ios dones 
del Cíelo j abrir Cfcueias adonde fe 
curíafi’e, el íblamente pudo. Idlzolo 
afsi en Damafco?' Atiendan á Menc- 
ch io , que citando a Philon,dízc , que 
íe interpreta el nombre de Abrahan: 
Pater Jnbímis por ia contemplación, 
que excrcilava en si: Patee electa vaás 
frogter docsndi nmnus, fe  fapientiam por 
eloÉciode enfeñar. Con razón, pues, 
la Ciudad de Damafco, íi gozó eí M s- 
giflerio de fu Santa doctrinada memo
ria celebra, y frequenra fu caía. Abra 
barm nomeneft agudDamafcems, fec*.

42 _ No (aben , que fe Oama Ciu¿ 
dad laudable en Jeremías la Ciudad de 
Damafco? Y no faben tam bién, que 
ios primeros hombres del mundo fe 
criaron allá en el Campo Da mal ceno? 
Pues yo se bien , que no fue el mifmo 
el vn Cam po, que el otro. Pero esa 
efta Ciudad, y íu Campo laudable no 
dudo , que fe crian los fu ge tos prime
ros. Que mi eñatico Padre era vn nue
vo Abraham: Pater fublimis , por lo 
elevado de Íueípiritu s ninguno lo du
dó de quantos le conocen ; como ni 
que regó con ia agua dulcí Lima de-fu 
fabiduria eíte Campo laudable, qaasu
do Rector de fu Colegio merecimos 
tenerle. Entonces Alcalá cosió ios ir u- 
tos de fu miftica , y elevada Doctrina» 
Oy los coge mi Santo en el honor, cosa 
que fu nombre fe celebra, y frequen- 
ta íu Caía, Hitos ion los oficios de ari 
veraz Redíor ; porque fon las verda
des : que en leñó , como tal: Ketlcr vs~ 
rax*

, §• ni.
JffVl TEMPERAS RERVM FICES.

4 ?

......

'O O xque llegamos tarde . di- 
remos poco de efíe pun

to. Yo me holgare ,que n.o fea poco, 
y mal dicho. Lo que tenga de poco* 
«jÍ© ceadrá de b  ueno. De aiieRroKet:-. 
b , eo1

Hhl.Sch 
laít^Gen“ 
i  f B e io f*  
a p . C o 
m e  íl. i b i t

Mencch;
d e  R e p ^  
H  s i  r .  G 

7-c.*.q,



Sermón X X X X , (De! (Beato Badre San Juan de h  Crtt& é ¡é ¿  
totD em  cantamos en la Sexta aquel, doze panes para vaa fola prooofí^iorf 
r J  t e r n a s , que puede Ggmficar dos avemos de gallar? No ay cofa mas S  
cofas: f ia t (emperne rerum vites, o que blda , que el que los paaes eran doze* 
templa tas cofas, que íe rigen por el, o y la razón del numero dá'tel Texto • ln 
que a las cofas qué le rigen por. è i , le mmmextum , para memoria. Mas cte- : 
fuele atemperar, Dèi temperar aBive, ro el Abutenfe : ln mmoúam Biorum 
y  id p j/s iv e  atemperare , vaya ce cf- í f rraeL Y fe ofrece la duda. En el pete 
to Ícguíi.do para que vamos conciti- cho, v ios hombros del Summte ,
y
O

ro ci Ab ulcn fe; ln rnemonam filio 
lfrraeL Y fe ofrece la duda. En el

v. -■ r~-— i“ - '  -----— — cbo, y los hombros del bumnio'Sacera
,Teuióf.- D ios, que es primera caula, dore rotulados chavan losónos de I£j 
DmMpotente , laíatigabievcqmo^lpi- , rae!, y.dáfdMaxazon de traerlos all?' 
■ím rkrabte-con •ias^haturusanduvie- rí> _____Y*di¿eBdnhida:'éraexuo , qnS porque 

al Sacerdote no fe .Idñpuedan:- olvidar: 
ln recordatiomm. PuesSSf tieneoi aquí

’-i > “*■'-* '—  ----- - — -;—* la memoria , ó recuerdo , porque 4$
ge efayuno , ni le duden ios golpes los doze panes te repítelo mdmofy'stu 
de te jraas recia difeipiina ; pero como Todo es mene&et. A la duda teípoik

>4 f  ̂**r¿í fl i r̂lí î .fí n 'S A & t* fl/T 1 f* !> Cl r jfl ] j-Í a A d ̂  J . _ íl. _ 1 . _ * . ■ :

rím p u r o '- c o n  las  ̂Chat aras. an&dv íe 
ra à Ai paño ‘i à la Imitad de la carrera 
des&iücderán todas ; porque ni fíente 
el finjo , ni eí calar le moidia, ni te aiti-

_ --------------- —-«.reípqas.
do. Adonde eftavao las memorias del 
Pecioral? £n vnas dozepkdras i S f i f i  .. 
guli lapides nomnibus fingdotim. Pues.- 
pongan en la meía , y ea doze panes 
So reacios, diz© el Señor > otras dozct 
memorias : porque acordarle de los 
Subditos para las piedras, y no acor* 
da ríe para él pan , áemafíada duresaj 
poca blandura les ha de parecer. Aya,

Mé todo;delasptedgas,yel pan ; coa 
la blandura fe templará el rigor. Pora 
qué voy acabando, , allá lo puestea 
aplicar al temple diícrétifsiosq de Sam 
Juan de la Cruz.'

4 6 Pierdan que cueíb pecó
aquel templar: f u i  imperas} El redu
cir a fu debida proporción los defiera- 
piados mürementosjp genios? Tal ves 
le facedla recibir vn fugete, encontrar 
con vn Subdito corto T ignorante, ne
cio , y- de poco caudal s que los enten*? 
diiií lentos, y las capacidades, á los que 
no las traben de por allá, no te lás dan 
aquí. Mi Santo , por tenerlo consola
do , y contento , lo feompañava , lo 
guia va , te Uevava, y-trcpa, Miren poK 
vida luya, qqe carga tan pefíada!

q7 David 3 por vida tuya ( diz® . 
jelfe tu Padre) que te llegues ai Malte 
de Terebinto , donde eftáa tus herma-^
-nos. ACA á tes tres, como al Tribuno 
llevaras vn rcfrsfco de diez panes, y 
diez qudos , y yna faca de harina» 
Obedeció David, y cargado con todo 
fue á cumplir la obediencia: Etomftus 
abifi. So bree! on filas , no has de en- 
tender ( dizc aquí 4  Abuleqfe) que 
David ilevó á casitas los panes 2 y los 

, v, uw v ̂  3 ^  quefos con todo lo demás. Pufo k  « t-
js hijos vU de efta coudefceadea- ga en cierto jumcnnUo , y de ette mo-
;¡a? ; do fue: Non eje mtelligendm_ ¡ auod ea

en íióforrGS, á quiea ha de regir por el 
ofició de Rector , fucede la contrario; 
piadoío íe atempera con la flaqueza 
n ue Otra , las vez es aire-mando \Sp tende
re mane ilUiminas , -fi ignibus mendiemi 
porque ni todo fea fuego , ni frialdad 
todo fea ; fino que aya de todo : f i é  
temperas rerum vices: que trabajemos 
vnas vezes ; mas otras vezes deícaníe- 
mos. Afsi ha de fer, el que carao há 
de fe r , quiiiere executaf el cargo de 
Reótoc:y afsi te exccutav?4 aaiSan Juan 
d e \x Cruz.

44 No era efpiricu pu ro ; mas co- 
íuo (lio fuera, no hazlas mella en el 
las difciplioas, ios ayunos, las penas, 
las fatigas : de va huelo en la o radon 
fe reuíoutavapó? iosaytaá ,á  ios ílíh 
cíos, á las cadenas, á los rallas parecía 
iníéniible. Si quiíierallevar á fu pafíb 
los Subditos, en quatro diasr como di
sen , acabara son ellos. Mas no lo 
hazla afsi d íno  prudentemente at-em- 
peraudofe con ellos, aunque tenia,’por 
lo que a si toca va en el trabajo fu/def- 
canfo ; p cuque vUos de fea nía líen, por
que íe recrearen , bl también deícau- 
fava, te recrea va , y bastamente daba 
a entender , que fe aiiviava f y alegra- 
va con ellos. Entre muchos exemploS) 
que nos cuenta fu Biftoria, aire de vn 
O j ateca - que enfermo, y de íg a nado 
en Ia cama yacía, Para animarle á que 
comiera , d  piadoío Redor íe lenta va 
con e l : los bocaditos te ponía cu los 
labios , diztendole coa gracia: Elfo no 
come hermanilo urdo? Mire , como te 
como yo. No es admirable , oyentes 
m íos, 4  amor de vn Prelado , que por

i es
4 >

sn la mete
Moyfes, none doze pa- f e r n e t  ,  nifi fa p e r  a lis ta d  ram entH m  
i de la propoficiom Etpo- Aguardefe: Super w m tum . es io-

rr Menfmpanes propofitìwe* X >. t  P£recs coat &á J



al X e s to c o  dize , que Da? id « q u ie n  todos» Efioes cumplir ia obii£ a cien ,v
lleva la carga? Fues como afirma d  cars?o,en nns 1 j- T̂ níni nínc ^ D,

í© # Sermón X X X X , .. !BeÍWem0 ¿táre San Juanée la Crm^

lleva-- la carga? Fues como afirma d  
^ b d ea íe ,q u e  el jumemo lalíevaí-pif- 

' tingamos de cargas. Es verdad ; que 
aquel pefo de los panes 9 y haritía lio- 
vaya el animal jperoDavid es el carga
do; Gm[tu$ abijt i y mas peñada car
ga le imponen á David» El peío de Da
vid so cía todo aquel peí©; fino el ja-

cargo, en que le pulo Dios, y ilo tercero* 
que íe ofreces ReBorgotem^fivtemgeras 
xer.um vises»

diodo íb  Padre mió; fí huvícra de; 
dezir algo de las virtudes > que cu eita,ív 
ocupador),y en Jas demás.de vueñraíi 
vida exerdto vueítro 'fervor , 
corta oración , ni en dilatados Pkne|y-.

vn hprábrqqaqw^Éáreto - cpíuqrÍG fue car ¿los hijos á l g i á d i a f . 
Dayidqudaí^añqde^ va. b ru to : tened© &é, quefois verdddéE a^^p Ídq4  que 
qudgúiát^dgóvétnaj:, y  m over, yo alumbréis-.4 eftq Volver íÉ b #  coja las 
-pqtdb:iueRos mas.quiíiera llevar toda verdades de la mejor íabiduria. S£ que 

Jif^ea& ga, que tomar á mi cargo feme- fupiüeís atemperares a io4aco dé la na 
■■d^dcpmoieílía; Onujlus abijt» turaleza: que nos alcancareis los dones
"VbVVEftas- s y  otras tnay ores tomo mi de la gracia, para que coniigarrtqs 

Santo ea la demanda de fu oñcio,arem- la dicte. de la'Gíbna, Ad ;
, petando fus alientos, la ligereza de fu fm m , ¿rr.

'éfgiritu?y  fa capacidad á los genios de

F I N I S .



L P R N F  M E R O  SS ü AL  A
e t  f e g u n d a  e l  ñ u t ie r a  m a rg in a li

<t F S .T M .g I T S S T 4 M M N T Q ,  C

i . verf i . Fiat lu x , & £a£la eft lux: Efi 
ta luzfue figura deJesvs reden nacido S ttm ,  

3»n. 2. Veri. 7. Fiat finrnajBeacum in medio 
aqüai' küí; S í muy.probable a-ver aguas Job re ¡i¡ 
Cáf/e.Serra.31. n.29. Veri. iór. Fecitduo la
mí natía magna: Si la Luna es tan pequeña r-ef 
pccio de el Sol,por que también la llama grande* 
Seroi. 38.0. 11. Veri. 17. Mafculum, & fce- 
mínam creavit eos: Vea fe 4 Enguiño.Scm. 32. 
mus. 20,

Cáp.2 $. Requicvit Deusdie feptimó: ¿V bol■*
gb de ver el mundo tan bueno? que avia criado? 
como f i  necefsitúra de el para dlegrarfi? 17.0.1 j e 
CunpievitDeus die íepfimó opus fu nmififiai 
es efia obra fuyat 17 ¡m  2-Verf. 7. Infpicavit i a 
íaciem eias,&c. El Hebreo leyó:SuípIrmAiupues 
fífe  alegra tamo con ejjk Criatura? por que fufpi
ra* 20. n, 18»

Cap. 3. verf. 7. Pecera¡re íibi pensomata: db c i
ñen ..por aver andado tan fu e lla sy  libres, 7, a» 
jo , Verfo. í 8. Somas., & tríbulos ^germinabit 
tibí: EfidJi de la culpa. x 1 .n. 1 %. Verf.20.Va- 
c ?. v i r 110 m e n v 2o r ís fu 3 H eva; Antes i enian 
rrdfmo nombre. 30. a. 9. Veri. 24. Coíocavít 
Cherubin: 'Tema efpecieen quefe reprefentuba 
todo el Par cafo? 2 5 .n .12.

Cap, 4. verf. 4. Reípexk Dominas ad Abel, & 
ad muñera eius^adCaín vero non reipe^Ít:I>í 
aqé c o meneo ¡a per di cien >/ fibervia de Cah 5 4 . 
*1.7. & íer. 37.11.).

Cap.5. ver [.34. Ambuíavk Heaoc cuna P sg\For 
eJfi jfido? 3 i.n.20.

Cap.  ̂13. verf. 9. Rackel fu rata eíl ídola Pairis 
fui: Paraconfultar con ellos,3. ti. €><,

Cap. 15.2 2 ó lie erit íeras homo: No di xo el Á'&t 
gel j que feria cruel ? fjm  vdsrofi? athmj, fe-

ip. 16.1 i.Pereufemnr excitase ámtQÍmo:ív íi 
que ad mai-us: No quedaron fola àegos Jfimde\ 
fat maño s y  8.11,21. Magniti cabo soipen 
&c. 40.11.40.vid:verb. Abrahatn,

fardero , que & Ifici 6, n. % 1. Ibi. Quia fiviffe-V; 
rem hanc: Al Padre fe  ofrecía d  prendo ? porp f i  : ' ! 
era amor el que obraba. 27.ii.2S; ? ‘'[ÈP: %

Cap. 24.1Paux.1Uum aqux ad feibeadam
<3. num. 13.Verf.óq.Egrefus eft in agnina. 2Vp 
podía yàfufrir là tardane a de quii émabay 324^ 

Cap.27. ven, 1 f . Et ve hi bus Efaù valete bohis$
. quas apud íe habebat máme dum: MfiefE&eb;

origen de fus malares dichas à Jacob, 2 4.15.13 .
Cap- 2 8. v. i . V ocavic autem Ifac, Iacob,& bène-?
■ dirán Por qui repite lo bendición à el mifmo bìfo\
. p  n. io. Verf. 12. Vidìc lacob fcalam r-'.Ap:

gelos aícendentes: No qui/0 ir fe  ? porquef&ìfifi
■ do k  pare ah di fieli, 38.-0.07. v;

C aP*S5- verf.s-Os£Ìus grandi lapide daudebsp
cut: ¡sto podían ranchos, io que fola Jacob pitMfiyyc
n*4‘r Verf. 2-Q. Et videbanrur iJJi pauci dies
prar arnor is m agnitadine; Mucha es de admirar*
que à ei f  us ama ? leparécspm timpdffique e f  •
pera? j 4.11.7. Veri. ¡0. Pophas opratisnuptijss 
Utnoreai fequentis priori ^tctdlm Sfqùierf 
mas le qus es de nueftrn elección? 3 3,a* ̂ 9r 

Cap. 3 2 .veri. zó. Duo irte me, iam enim aiteudit 
aurora: Porquì el Ángel no f i  f i e  5 ÒMfi
detiene nasi'17.vt.1q* t

Carí.ia..8.EUij radha^u t anima tüm  v e te :
j?uÌ transformación f ie  efiaí 23m.11. Verf.g. 
Conglutinata eft anima dus cuiji ea. Mí

Cap
no f i  contenta con menor vmm  $ v-n .21. 
tp.'V.^.Vidi per ibipsiuoì adorare iue:Àb b j
ga reparo averfi fonaào fuperìor elrnas pequeñof 
mudo no U tenían por tal? ni lo finaban. í C 15*/e

raE§ ,£Up y  pe ina'1 
hisulo^



sapillos vefttos t a s a r é  nwaípuiata saeumi Cap.>2*i.Hacísobis D éos,quinos prscedams 
C o m a E fa e lU s adoran i U p é r fid a  p e r n io f i f i  f i e  C m fd o s d e  p n  P re h jio fie fia a p á ro , 34. 5-_ _q
p  Am efeúpuh. Ibidem. 2 &* a. 3. V-erf. 3 5 * . Cap» 33 -2 fe^fifi v¿osbi£ íDe^aoso , & vívet:
Isk  eosíbladoüem-accipc£cs tcd ait: Deícets- M uera  a jsi el nombre,Por fa r v k e n  Dios»27.11 „
daiBká'áíinin roeam lo iafemum; Ab hdl&  Cap»3<5. l»Quídusdedil Domarasíapiemiaprdc 
eiá sn  ble num ere confiado f in c e n fu  querida pnen- isteleetam: P or qué tan  doBos tos q u e ^ f f a n

13. fl.Í£Á e x í S ^  Sdíiique y eftiiMs > ía- r d T a b e r n á c u lo *o ó . 13, f i
aucas e lid id o : T a l  rm tacion causo ¿ fifi única Cap» 3 7-4- Sedít pópalas mandpd||^"& bibere} 
e n f r e n t a d a  de f u  h f i ,  i t .n . i  ?. - - ‘ " '& far-r exeruac lúdete'; A q fa í f f f i f i f ib  la  alegría

J -* "  ■ f ---- r ' - dVmtmddsnfi nacirmentúfififffifio^ 1. n. 17.. '
ipb vota onére-
*"■*-' * -  i»»»- -- 2-

Eg Indice de Ies lugares

auìmrajè retira* ib.a.11 •
,€20.36. vaEdqdvil^&d:;DomÍruis gtatlam irt 

confpedd BriadBTs carcerls : Aunque pudorrjt 
de las prífmfis , leldetuzc el amor i  ííj encarce- 
Í^ j : ;^ S |:nnkE» 14-

lejitios^.ruii

-csrpam’ ajsisn-

qq
Sacerdpds Heüppoleosi Fue fremì» de fu  vir- 

P:$ u ¡ f qpffih iáúnay 37.0. Veri- 46. Filias aersf- 
;C£asJoíbphñlias acEeíCensuñÍis difeurreraní 
•■ dsper. manías: Pàsque èra tan gracwfo > que feri
timi perderle de fafia, i . i i .

Cáp».44» i .  Imple faceos c o ra s  crìtico; Proprio  
de liberales , d t r f i n  tafia, 14.31.- 

^ap»45»3, i  5. Nimio terrore perterriti* Ofcula- 
fCrbsoeb loíepb. fratres mos? & ploravit íuper 
Atmgulos: S e  sfpantsm los hermanos por e l temor 

' f e  A r e  f e  am es vendido i i z . y .

L  EFI-TYC FS.-

A?» i  *17; i 6 1  Recorto sd-coliam capite ;plu^ 
mas proljdet props altare , coniti ngetque 

aííeiias eiu$: L a s alm as que i  Dios f e  ofrecen en 
Sacri (¡cíe , ni a l a i , ni á im  f la m a s  han  de tener  
propriits-¡ 30. n. 2 J %

Cap. s.7. Ofterat duos tortures 5 vnurs in holo- 
caoñum, & altero pro pecato; A i  principie los 
nombra vnidos - y de [pues fe v  arados^ 8.7.

Cap. 2 3 =36, Dies hic celebérrimas etit > arque 
tandil simas*. f i f i  dia  era  e f e  t a n f i f i v c í z y , q  „

N Y  M E R  ORVM*
' / ^ Á P . 1 3 .  34. Vidimus.monÜta de genere gd 

í gam eo, quides comparad, quail íocuüs- 
videbamur; Siempre ¡o pequeño parece menos à 
vifia de lo grande, pg-.i 4.

T ;Mre. ifrdf 
z'fr&iS

E X O D F S .

g.verCa» Vadam ; &  vídebo viFonem 
1̂ hanc maqnam: ìdolo confane baila am fej  r  * ^ T̂.  ̂  ̂ ¿ i J

. .Aejsalcavt 1 o . 1 5*V eri.14.SiC dices íiiijs Ifrra- 
; ííatqiXi Sít j miDit me au vos; fe  o tlizé de si otras 
^ffcekgcsasporque ía mayor esfer quien es. 3 6.6» 

'Cáptq^tif.Solemnitatem quoque in exira a nap 
-yGpaiido congrega veris ornees ft ages tuas d e' 
:^ ro ;  Daomz gradas por los beneficios, y pedían 

.■ju n ta m e n te  perdón de fus pecados i 2. 18.
S^tpíciaot fe m ti cao; A i faciós d izen>

pfizfefish'j&Sffiuf bazos fes ojos? 2 <r. 14. Veri.3 a.
ietpodesidpér-mé'afani panes propoúnoaís; 
terog 12» enmfatoria deles doze Tribus, Ser. 4. 
a .4o .g r5 . 16. 'ay*

Cap.aS.e,- Facietbee "edé in glori am , & deco- 
rem. Daormm vero ad pedes mila o unica ra- 

■■ tñsq ex parpara ; Por que hazsa los pies las gra - 
m ia s f  yarpurd 19p..¿.VerC9.Sumefque daos 

. dápsdes pojcqmos: & pones in »Troque Ute-

‘ atíécsca. sos nòe cs/ca efosca

. if p 7 "fefifa ifififta r  memeria n, = _ A, 
. ■ ffp fjT zm dffiw  también en ¡as piedras.1 ir/'F-i ~n .. J‘ m.

tantas piedras ,■ fio rr̂  .\s¿p. 41.6:
m que* 31, 17 1bid. fu e  tapie
is íingulomm: Ide fe
7 doz Tribus Te!i•s en
■ pi edras,fo .4 5. Ibid. 
;na lisio rom lirraei; prias »

Ù E  V T  H  E R Ó  N O  A4 1 L  
aP.X,. 14cNequáquam vaceum abite pér
micas; fed da ms viaticum de 2rca;& toreri- 

lari tuo : H aziardes el gofio  del c a m i n o d e  aquí 
f e  Tamo d a r  e lV ta iK o  a le s  q u e fe  parten  p a ra  el 
otro muralo, 35.13.

Cap- 32.4. ¿c 6 .Del perfecta font opera;: Hóc
eme reddis Doiainopopule ítubemon ne ipíé 
Cí-t puivi íuus.qui poleiit te>ót fecit-St oseavxt 
td.Ajui sfa .Mofes de la figura di map o srade» 
lis ¡que esfufe r de U menos àio mas , 10 .7 . V.8» 
Conítimit términos popuioraroduxta numem 
Angdc-rumiM/ ay p erf nafa Pueblo que no ten- 
g ffa  Ángel de guarda, 29.15.

Cap.3 3.2 3. Nepiaii ¿bundñna perfraetur: VhnA  
en vn Caini lo no lejos del Templo 3 cuya cercanía le 
enriquecía con abundancia, 17 .6 . Verde f . Si cm 
dies-mventutis u u . ira ,&  ìeaedus tua: B u m  
corejeqopara R en g u jcs , 4. ¡o.

Cap. 3 4. 6» Non cognovit Hc-rso íeouichruni 
no fe ador afifna p e r  D i-vino,z 6 2 o.
»6r.'\ r”7 i S.-*-?.Tvt-í (T7 ys*’. t-rt M’ J* /** L¡rr-« fiz\

IO S  VE,
Venir ad inbitatores Dabir^ous 
batarCariaih Sepaer:£/fe ve-cabio 

quiere Uezvr. Ctvitas litterarum, 40. 38»
Cap.

ía- rdX-.x. 
-



S)e ia Sagrada Efer ¡Mura,
Cap.22» 23; N e q u á q u a m dbíérun 1t vr afeeirde- ~ ' 1

rent coacta cos > at que pugnarent: -Par qué 
mudan de ¡Mento qerando- temiinan cm animo de 
pet'earl ¿4.1 ~j*

1 V D Ï C V M

rtf.-Filij atîtém Ginæi afeendérunr de
\ - J  d  vitare palm a turn, dJ-m ftftjs luda , .ih cle-
- fer ni m lodiS'<ms: L oc Céneos eran enemigos de

tos ifrraeliTa-s-yépor que hazen facesi 24Í dd- * - , 2  J ... _  ,--^Éú

tUzir esr U&Vé&fi»
Dios, 4- 2. .■-;■* •;■■■'' ’ \  ■■ q ■

Cap. 12.7. Mortmis'eft.,aefepukus m Civítare 
Galaad: E s nombre dé tena T to -v in c íd  G u ia d ,y  
p e r  ejja d ize n  a lgunos , queda -dividieron m -m n ?  
chas Ciudades, 3 4.37. Verí. o 5. Quomodo <fl~ 
cis , quod amas me? in jiere -q u e  n o Í S  arda, 
■porque rebu fa  padecer, ¡o.-ió. ■

Cap. 17,17. V i nota ai ca r e ms, &  el au íb sí id e a r- . 
ce re, mol ere fecerunt: Atante efireme le' tra
zo fu  ufeBa, 7=17* ' ■■-*■■■ V'-

Cap, *9. 1.4* Ocurrir ei lérnsam pielaras eft 
s u rr», q üsfo í e v t m a aeás, par i terque d ise  - - 

. mar'.Tiene gran motivo para tanta vrkanidady p
ato ; 2?V£l. 2

x  r H*

/~VAP. 3 4 .  Lavare,&  vngeré.Sc iríditerecbí- 
\ ^ J  íioñbus veftimeatis: El alma, qué va a 1st 

¡aña à de (pojar fe con Chrijlo > debe fer- vngjáa,T f . ' 1 11cr
y  ¡abadapara-llevar mas p a ra , t  >. i  i ,

Ï. R E G V M .

4 0 ^
Gap. 17. ^o.Ec oauftus abijv. No debata carga, 

mas ténia que governor & quiera la ¿leba 4.0.4.7. 
3 3. ; o-Non vales rd îüere PhlUiteo huic. Va
de: Sino puedepara qué le dize que pelee} 13.3, 

Cap. 18.4-dam expoiiavií fe ionathas tuóíca 
íua '.Fue defuse de la viêtorM defGigmte , 2.4.- 
10. Serin. 6. io. ■-v? . v,... . ;.e 

Cap. i‘). í 3: Tall ir Michoi áztü.zmv Era vna de 
los Di of es llamados Benares', 1. 54 

Gap,' 20. 14. Si 'perfeveraverír pacris met malí- 
tía ru adveríum te, reve i abo aurem turara b&c

...«... .:..r. I - a — V_írtlCÍíLU£r
libar cr-afeno , & -i&dereioleo iuxta- Re-
^tccsí-^üifoteazérdifépMmá,.24V40. Xu á e
mteríteéfijúere 'morirá pianos dequiéftietmá*

- j  fe  conduela, -3.7«. v ■ ■■ ; ¡c
Gap ;-25'.-44 ."Saul id e^ í^b o i-6 riaa^ fe® ^o *

reni- Davi'd, Phaiti: bto 'ay e f  añadopereque: iá>
■ fmbidiú repare 27,19- ' '\ :■,

Cap. 2B, i.t-í ego cudodení eapitis meiponáta
ce: Ño''es-poli teca fiar el Rey/ ú defnfds-sjteñTiy

- gerrks v aviendo-náturdes, 1 i, 17. ■ ■■' ;■- ■
Cap. 3 4. Evagina- gladüxmq 6<r percute -Hret

F or no morir à manos- de fus enemigos f  (kfpsr4%
0,2-.

 ̂ ÎI. R EGF Ah.
gAPvi¿ ¿3.Saul, Si idnathasÂquÎUâvefep 
 ̂ dores ,'L'êo-nibûS ioníoribus: ig m im m tfy  

alaba deIam igo.j-ene-m igey %j* 3.
Cap.q vi dNor) videbis faeiem fueam^aoieqdàsiv. 

.aduxeris M icho \ : M? ayrcûmpHâo gu jîs , aufsnisf: 
el amado, 33*33. Vetf. <?.■ delà ivxoreDavidl; 
M u ch a s  te d a ,  mas efia fo i  â f i  nombra porqueif;- 

- fig u s^ i'% 6 . ~ i;

CA P.r.î.aa .Puer auré Samuel-él Hëbrë-Ex- 
eufus S a ni Del J f i i è n  le f.cu d W . 19.17-Verf, 

4= Inuimolavlr Eicana dedkque euabtis par
tes. Annæ aurera dedir pariera; f i j à  paries  

f i n  e f ia s , y  por qu i llora A n d  Serra.21. n.4, 
Gap.a. 30. Locuens locuras fura , vr dooms tüá 

raiuiltrareE in confpeâu raeoraunc antera ab- 
fit hoc à me: For qué lo d fm erec ieron  aquellos 
S  acerdo te  si Ibï. 19 - Veri? 3 5 , O imire rae obl
eero ad vnam partem Sacerdotaíem: Parque  

f e  coatenta con parte de la  prebenda i Sbí, n. 29. 
ïbid. Puer eral miuiíler Domini ante faciera. 
Helio: qui. mxta cor meara,& animara rasara 
faciet: L e alaba por là fu tu ro  , no por lo p re fin ía ,  
ni p a jado  4^ 4;

Cap. 4 ,17. Cssciátt de fella retrorfum , & frac- 
tis cmríbus mortuus eft: S e  pregunta  f i  B e l l f e  
Ja lvo i S i  fef a h a r i a ,  16. 17.

Cap, c. y. Caput aurem Dagon ,&  duas paimæ 
raanuum eiusabfciiæ erant fu per iimiaai'D ef- 
de entonces nadie p ifa  los vm hra les de aquel Tatos- 
fio  , hpor defengaño , o p o r  re v e ren c ia , t i .  24e 
Verb 7. Hon maneat arca Dei lirraet apud 
nos; Tor qm  la  echan de fu  tie r r a l ip .i 6.

Gap, r j .  ,4= Virara iuxta cor metí®; B uqué:  
c o n ffib e fa  conform idadl z p c f y

Gap, 17.6, Faíium eft autem vt Amora egtotaX- 
ret; Conociojom dab[u dolencia,y ilam á¿m _kU T  
m edí eos fin o  f i l o  a quien f e  la cure \ f-í?»

Cap. 14,tííro. .Air H.ex ad eum , SícrSi es nmgepT 
con qmehDdi’-dhabla , porqm le/felddávím^te 
Euro, i O; r 6: V. s 8, Qui inteircígaiioteEragedf 
io Abela. Vea fe queC iu-dad era eft a ,ro,24,V. zSs. 
Revertatut Abuíon , íe¿ fadem meam nond 

qddeat; Si levaran el de fierro ,por qüknelépérAr 
V mitefu vijia, <4,20. ■ ' --d i

Cap. 1 y, iO.Da iftd alcendebat áivüra'-bE^3'rum¿ 
éc outnis populas,qui erar curar eodp'erto»ca- 
pire alcendebat pIorans: Toda áemofracwsfiíé 
conveniente enfisnsutntecqfi, z 1. 11. - -

Cap. 1 >3. Confluím ÁcdtOphel jquóddabad 
jn díebus lilis;;: fufpenáio interijr. ’F ftunáe-  

- fajhado merecióla conjuración, contrajuTeys A i

9. 42. Quia mini proprior eft Rexi 'É$s
---a ,f/?c FllVfíS . 1 Î'?— 'Sl& Î C«

jen tes te: Se querella de que f i  œûêfifiinap 
únante "de f u s  enemigos, que défis éàffiîk& 'iAi
:9. - i V' ' :
2.24= ipiDepreaar Domine, v« transféras

vttf . wiíírni»;



ér'ÍO Indice ie hs lugares
ixiiquitatem férA íuVyquía -%ileeegi: ¿naque 
cenfìfiiò fita necedad/. 5* 3* '■■■'■ 1

III. Z'EGVM.
'À F -1.20. fcriffiBSCgo>& fiiius me us Salo- 
4 ,^Q^yzccztoiQsFarayaover propone el peli- 

uro que amenaza en la fama* a .9...
jtX a fcis; qa& feèferit jaabofìUus Sai- 

vix: non deducss^om itiem  .eius- gkeiiice: 
cs a/¿Wrtf hijo el porte qusr

~vna FrafeifmtqM habitaba en amellas EfmArs. 
32.27- ’ }■

Cap. -2 5.15* Tburibula 5 & phi alas, qna; 3orea, 
aurea-; &  quae argéntea, argéntea: £>¿2 Cuja 
de Di as no áy disfraz * cada toja es le que parece* 
I 23.

'. :; l. P'A R A L  l PG M  E; N-G MFC A  ■ 
A p g .i . Seeundus Dar.kl de Abigail Gurx 

oiciif de \ Nofue Aliga H Carmina:,por hk. 
ja  de Elias finoporque habitMerdéToito Carme-,

- - M ’e-ohjféUfdr con émidos,  p  amigos- %6¿. 3 7 .  V. . íodpmndjfifNabaU  * 5.  .
p. Filias Éetceílabreddes . ^ p ^ ^ f ?.P p r ^  f  C$p, ?#. ^ ^ ^ ^ p s .^ a f i s |d p ,^ n s  DeE con-
encomienda David contmmfingmdfdddufdim  

. f d m i l i a i ipxá urrexi t IVexiii Se
car fu m
:,milík elMeyÁlafAreconaz/Madm  ¿ 3-^0. 

Cap^^Xgó'dtiLe-mdum pueuparvuhsU ^
. ■ ^ ^ ^ j a s ^ a ^ É í f i é d f c i o ^ j t e ñ o i v ^ i  

Cap*-<f-2%fXexk -Gbqtubí ® amo:: red & clavos 
fscit anreo sz-pocas yezesfalca quien. clave aun 

. ■_- d  hs -ifiasAoBos*.x f- X - - ■■ . ,
Cap, .7 .1I7- damodum catcnaram íibi caito or- 

• tas granadas coronadas y pe-
^pffgetas'pvprfds' , 1 ó.4. Vertí. 2-1 * CuEnque. 

 ̂v ftapalffei- soluinnana d ex teta si -ürninter tere- 
Xít CGlaiiuiam fecunda®; Si ilarna k, la vna 

‘ dere cha por que llama a lá otra fegund a j m  ii- 
oJiieitra-? rs'.xV VetEzz* Eiiuper capad ob- 
k  latniiamín opas in modum lili-;:Uiaiogmoato- 

OOfam  aüíém duceatt or diñes eraatin ckcaiíu 
,fffJfite]Xí:M as ’altadas fiares que lesfrutosfihiá. 
:',Capfí-0-.2o. Non eíl fadmrn tale opasin vniyer* 
‘ regnís: La acompafib el afe80, <sa 9»
' ^ a p -:ii , 1. Adamavic omiieres alienígenas plu- 
r; orimas: ais copularas eít ardcntiísimo a reore: 

-For fue ame mas Saloman a las ejlrangsras , que 
-V dlaspropriaií a. i z .S l  S. 11 - 9*
- Cap. 19. 1 ¡s. Eliíeum vnges Fropbetam pro te; 
:": ^Servio de vncion echarle fu  Me!ota y 35. x~. Et 
. Héccead capad íliuiii -luocioericiuspañis: Dks 
"l Sfrpf ierra para los trabajos 5 3» 1 3 .•

fractis, ciau^d i^é a d ^^ fd d e x a ro n d e  aman 
à Dios porque m  le v e iú f- i f-11.

c
ÌU P A R  A L I P  O M  E N G  N. 

i-Ap. 1 . 10.. Da iBihifcieatiaia, &  iotellgea = 
da m : Por efia inteligencia -entienden vn Án~ 

'gel algunos* 2 9 .1 6.
/. ES DR<£ .

J O  Ap.3 . í 2,F íébánt voce magna p/ociferaaíes 
m letitia- : I>e donde nacen tan encontrados, 

afecüosi 20’21.
lis  " ES DRj g .

CÁp. S. id-Fécerunt tabe macula in platea
non:porese aquaturo i Apíkqfe à el Convento de 
Carmelitas, P¿fealzas de Alcalá} 27. 3«

C Ap‘mí
2. 

mea
14-

r O B l A S .
Nc- reminifearis Domine delira  

: fifuanie mas Sanios mas temen* 31^

IV , R E GVM.
>.3.li.EccecarEUsigQeiis,&  equi ig

nei : Algunosfienten que aqudfuegofue ma-

Cap.q.-o^Aaim-adverte quodvir Sandtus ed die: 
/CmeoiMe en que no f  e ìe actrcdvan las mofeas> 39

<rZl 'Cap*(5*i 7.Ecce moasplenus equo ni a i , & cor
ra tn igneorum: Eran efquadrai de Angeles  ̂̂ 4.

, xA.Veri, i 8,Percate gemem haac cxcìm s} 
2Ss2I.

Cap.i 3. 21- Potè aria ne aio vicit ilium : Es que 
hìze milagr os nofilo en- vi da -fimo aun majores 

' -‘defpuesdefumuemy ¡3. 13.
. .Cap.a 2.14. ferunt itaque Heldas Sacerdos, & 

Ahic-^nv & Achóbor, & Saphar, adHoldam 
CfgcgjjQ pìizTtàzm> qux  habitabst in ieruiaìem in 

d u r JLosJugetos mas clafcos confultavan à

iW J d f & W f A  -
Xy;;'d^

Cap. 6 .2o.In copula tloneSanclarum Patnsíctsa-i 
ruíTí admitteris; Fue premio Aefufngular fura* 
z a ,  27.2 3.

Cap.B-v.S-Non erar, qulioquer^tm de día vete 
bum maluffi. V-.io.Ora pro nobis,quia mu« 
llvi Sanda es : Bien pueden canonizar á f e r í 
jante s verf mas, porque es muy rara la viriud^qm 
na es murmurada-i 3 9 -a. 24.

Cap,i6.S,Non excedí Gigantes oppofuerjan-t íb 
i íü , ícd Iudith filia Merari diüoívit eum. A
quien nofe-atrevieron les mas roluftes varones* 
venció v m  mugen-,porque era Sama. 3 2. n. 2 2- 
jV,2 5 .iudith magna facía eft ii;Beihidia;AAis' 
porfu virtud . que por fufangr$i2 q.n, 2 3.

E S T H E R .
/^A p. 2.v. 7. QaifuiE nilrtitius filise fratris fm

HdiiÌae, qua: alierò nomine vocabstur Et"- 
ther: A n te sd e  R em a r  f e  lla m a la  Ediiiavd$f-  

p m s  m u d a tim m b re -g o . a. 30. Verf. 12.ira v i  
eleo VBgercEiìur, vt intrarent ad regem : E s  
m uy h m n u  di/ptfitcicn p a ra  d e fp e fir je  con Chrifio  
m  U  Gloria la  È xtrem a- Vncien A S  m, r ? * V. 17- 
E t  adamaviì ea-m rex piuiqusm osnnes malie- 
i c s  : Probo f u  carino con las f r a s y  3 3. n. 30. Se 
S. io . n. 12. V. 18.Et dona largirus ed iusta 
magnìfkemiarn, Era tìempotUbodas s S. 
3 i<n.2 . >

' Gap.



íDe ¡a Sagrada Efcriptura.
Op.í.'V'-x i «Sivc víCjílvs nmlíer,noñ vocams in

íerms arrium regís tarraverir,&c: Erd de pie
dad aquella vara , aunque td  vez muy injufta, 
i 6 .ii 33. _

£3¿p 6’Jv.ií?.GaádídíB)hoaorj& cripudmm:F>í*~
Je la ca ifa de tanto regocije, 17.a.21.& S. 19.a,
3 2. V . 17. Et piares alterius gcntis, & íects¿ 
eorurn rdígioai, & ceremoaijsiungerentur,
24,0.19. _ . ,

Cap. 4 5.10, Regina eorruirj& m pallorem colo
re ■. norato , tallo ib íaper ancUiutaoV reclina* 
vit capot: fu te n  ama no da lugar dqueot ros f f '  
corroa i f t  amado en. los peligros, 35 ;n 2 y*

pos.
CAp, 2 .y. x g.Sedei'UBt cum eo in térra:: & de* 

mo loquebami el verbiiss: Si Han & Con- 
jetarle, como enmudecen por tanto tiempo! $<S. 

n.zd.Ibiáeia ícUifque veltibas, fparíeruat ci- 
nesreui luper capLit.20.n- 16,

.Cap. 3.1. Aper teosos fuurp dixitipereat dies» iq 
quu natas íam. 3 6.11-2 6.

.Gsp.tr.a.Vtinatn appendan-tur peccata theá,&Có 
Lüego que ¡os amigos dsfób le oyeron hablar ¡fa- 
lie ron de fu  admiración, 36.Q.26. V  crf. x 2 .Nec 
íom m do lápiduTi forritudo mea , nec cáro 
mea a::iea cihNo quita el quefsjieniany dudan 
ios tr.-.bajoslá macha paciencia en ellos> 3 6.0.24.

Cap.9.3 4. Auffetat á me virgam fuam , & payar 
cías non me terrea?: Lo que mas atemorizaron 
al Santo Job,fue roníos miedos de el inferno ¡¡ 3 8» 
num. 2 8.

Cap. zp,$, Quando íplfendebat lucerna eius fu-
per caput rneum. S, 29.1x64 

Cap.3 9.27. Numquid ad preceptúas tumis eíe- 
babiíur aquilaí No parece muy buen medio pará 

■ mofirdr Diosfu poder , ha-zsr que bucle la aguilai 
X 2 , UÜÍB.! 2 ,. . - ..

Cap. 40.20.Ltgabis6.iac UnguaSí EvdSiSolo Dios 
puede bazar callar ai malo. 28.0 A.

Cap.4 Ocuíi eius, vt palpebríc dílucuíi; Son
ims que linces los demonios: zZ.n, ij*

Cap.qáóí 1. Venar unt ad eunx oran es frailes íüi5 
& volvería: íororcs,&c- No haze entonces me na
ción de ios amigos: fno de ¡os parientes, 2o.a.33

■ - ú S t e f
rIaun* 2o-v-6-Magna eft gloria eius"m Tglnam  ‘¿ 

tuo; gionain,& magtmm decorem}& ¿ -fyaa 
les ¡eran las dos glorias, que aquí mem¡t¡aDar
Vtd: 27.il. X f.

Píam. 2 ¡ .3 i ,  Anima meaiJli viyet ; & feilieu 
meum lerviet ipil: Soto reparafinio futuro, y m  
en lo pajjaao, ni prefente, 4.41. 7, ■ .

1 ía!m.2 6.ó. Circuivi , & inimoíavi in taberna-? 
culoemshoftiam v o c i f e r a n o Por qui das 
m b ant aspara ofrecer f i a  vna kojhdi%. f ^

p S A L M O l i V M .
TpSalm. 4.9. /n pace in idipíum dürratam , B¿ 
i -  tequie team i  En que ajfegma Da vid eftapazf 

21 .n."i S. & S, 24.0. 11. be aqui fe  torno el de-s 
zir d tos difuntos: Requieícant in pace 5 35-n.
4 °-  ̂ t

Pfalrn. 9.1. Narrabo omñia mirabilll tna: Tefe  
el titule ele e fe  Pfabos* S. 4. n,S. 

ííam.S. 4. Quoaiatn videho Ccelos tuosuLü-

X101.10. ¡y. Muca fiant Ubiadoioía , qt4  loe 
quun turadvetlus iuítum ■ L0.s ¡fios queje abren 

.^ontra^Sdmoynejorefiubieran cofidos,zH.n. 1 ó. 
i lalm. 3 y.7. Hommes, A: m aient a faiyabis, Do

mine. Rabia de hspemúoresy dales el merecida 
nombre dejumentos\ 7.11. 6.

Pfam. 47. lo . suicepibaus Deus: ■ - r ---------- «w.Mcordíam.
tuam in medio Templi túu Sorjàenmedìdy 
no¿n algún otro lugárí 19.0.4;''

Ffaira. 50. 12. Spintum redum innova ihvif- 
íen mus meis: Las entrañas fignfeán. sqsá el 
lugar , ò a fám e de las pifiones, 34.44 3. 

Fíaím. 54.7. Quis dabd miai pennasVdcboís- 
bo; Acafelas àèfaria para [ubiral'Erano 4% 
Ijrraeh, pere mejor para el Cieli, 36. n.27.

Pfalns. 67. 19< Afcendidi in almm, cépífií cap- 
úvkazzíü: Nofo/ofíée, fino que lleva configo & 

fu s  cautivos, para darlos la mejor Ubertosi j i
n. r 6. Veri. y.& jq.Quiafcendit fiiperCce-i 
ímn Costi ad Orienterò:: Qui áfceadit %pecp 
fcjccaíurh: Comò puedefer Juhir è efios dépxj:

■ iremos juntamente, 12- n. 14. ■ '
h a lm .7 t.d -  Defcendet ficai pia via in vdiuSs 

Como baxd como agua,fèndo fu ego ih. a 3-,oijp ■- 
Pfalm. 1 7 .16. Ecapparneruütfüiitesaqnarums 

En efas fuentes efian fignficades los ¡medicado-, 
res, 3 i. hüm. 3.

pía un- 72.25’. Quid mihiedin Cí̂ Ío? Et a. te  
quid volai fu per terram? f u i  en bufa à Dios 
no quiere mas gloria, m Cielo que & el mfm'o, 3 6* 
huía. gp. Vcrf. 27. Se 28. Qui elongaetibà 
tè Vperibant:: Midi autem adhasrera Debbo* 
num eft S. 1 ?. n= 3.  ̂ q ’

Pfálíin ‘t imo  Sieutsípidlsfurd$ ,Sc\obtarantis 
- ames fu as: Es 'mucha malta Á lafordsrSifngjdai 

o voluntaria ,28 .0 .25. *. i, ' " Vii
Pfalm-75.12. Vüvete,&reddke Dommbpeb 

yeta o,o mués qui in circuiti! cías after lis mu
ñera tAV fe  pide filo que prometamos , f m  -m& 
ampiamos ¡o prometidoy y. n. 2. ^

PC77. i f .oZ ¡o. Aáaqfiáík eosítini imabySo 
malta, Et adusit aaaam de petra: f f ie  haze 
j !  cafo quejad effe di la piedrai 18 - n. 17, V erk 
41. Et cc-nveríi lunt > & teataveruht Deuíai 

« &^0RÍium Ifrrae] exaKrbaveruht:7m  m grfim.c. x. viuoniarn viaeoo n ucios luuo.. : c ' . , -r
nam , 8c Stellas , quanta fundaíki: for que nefe ■:  ̂ in id-¡y defconpanpa ya?see mieu ma, ma
admira David de el Sdì 18. n. 2 . . fifnmC, 5 lj  rb 2 5 • . ^  r, ■ * exccm

Pfam.xó'. y, 6c i y. Saturati font fiiijs :: ego -Pfalm. B-v. fcgodtxi: Dq <■ > a .
autem fatiabor cam «ppuoeiit gloria: S ta i • iìomnes: ddm  ili m ora . M U 34- 
ahifion à algunos, que cruelmsrje varazosf j  f  folta
mían àfat hijos?, j.a . » j ,



• í

Indice de los Ligares
§?kh&.-8j,a. Concupì fcít 3 Z¿ deficit aoinaa mea.

&.c. El defeo la animaba ; el temar ía detema,^ c.. 
ss. 13. Veri. 3. Cor meuca, 8c cayó mea exuU 
taverna tío  Deum.vivüm: Ejlodíxo David tf-  
tandó ffit&y atribulado', yorqut. faina la ganancia 
eme traen les trabajos, . «*3 *• Veri, s 1« idegi 
abiertas ciíe in doni o Dei mes, , magìs (|uaiu 

. habitaré in raberaaculis peccaídtpm: Porque 
conocía Davidfer vanidad ¡odas las humanas 
honras, las defpreciaba* 15 * n. 2 o.

Píalm- %6. 2. D digit DominusportasSioníüpet 
omnia Tabernacüla Iacob; f i f t i  fgnficati 
aquellaspuertas que tanto efiima Dmi 
14. .

Píaun.9201. Dominñsiegrtavit decorem indu
raseli:. El Hebreo leyó Superbiam. J?ué 
aunque nocche en Dios algún vicio , fiempre trae 
alguna gloria elfeñorio, 5*11.9.

Ffálm. kos. ^ Q ci íacis angelesruos* fpirims ; & 
raiaiítrQSrruosjigaem vrenzzni'.Lo- mifmo es en 
phm ffdfla  -Efcriptura fac^o, que eípkiiu, 34

Fíalm. 147, 17. Ante fariem-frigoris. plus quh
íuftiaebir? ¿Ví? av.ra quien no tiemble de la cotm 
de Dios aj/rado-ti.n.Q.

Pial 01.149.2 A a; tetar lira el in eo,quÍ fecít ame:
E l gozo ha de jer de abjeto ex fíente, 1 o .n. 8.

P R O P E R B I O R F M .

0 %.p.6.6,Yade ad formkam : Ve todas (asm- 
fas, aunque pequeñas, podemos fúcar enjeñ&- 
za,2$.íi.i%-

Gap.9.!,■& ‘3. Sapientia sedificavit íibi dcmmu^ 
Hiísit aricUlasfuas vt vocarent ad arcem , 5 c 
.ad m cenia civitatis ijp lka fe á la Vniverfidad
de Alcalá,}4.0,2.

Cap. 16. z, Spmtuum pondetator efi Dorrdmis; 
Son muy odi (¡fas las comparaciones, y  mas en'rs 
Santos,29-n.iS.

Cap.22.8Qui ferninat iníquitatem5metet mala:
Es necedad efperdrgrandes frutos depocdyma- 
lafimiente,grñ. 15.

n.22.y.io. Qui emitis fonres-in convaliibus: Cap.31.2 Quid fili mi? Quid fili vieti meivquidi
T> . . V . 7 . ’ ' . » . _ 2 n— -C. 7̂ it Je 1 ‘ .. .. * «A mi *irt? A' \ ** 1  C J3porque admira tanto d David q aya fuentes en loa 
vallesí 12.0.25.Y .25 Hoc tnarc magnum, 8>C 
fpatiofum manibus. Efte manibus, mfignlficd 

, aquilas manos-fino los Manes.F&#/£ en fu  verbo, 
Bíalmj i04. 3.8. Latcacaeft ¿Egyptus in pr ofeo 

tione ̂ .avam . Mucho es que fe alegrende que hu*
. jtan los que f e  llevanfus joyas, 1. n. 8. Ibidem* 

... MUsit rex>&folvít eumi.vr crudireiprincipes 
;-^eips r Diabla dsjofeph vendido’de fus hermanos f i  
v cijmen hizoPharaoñMaefiro defm >lagna tes^o. 

34.
Éfaltp. 109.2. Virgan vírtutis tuf emíttccOoiuí* 
,>nus ex Sion. Es verdaderametefdida lavara dé 
ñ Chrfh- porque no f e  queda en parecer lo, como las 
v rddmundo, ■ f.n.2 2.

PEalra.i 1 i.i.Beatus vir,quinmer Dorninum in
. ítiandatís eíus volei níaús'Junta d  amor con el 
-4 emor, 27.D.9.

Pfáhn. 113.1. & 4* In exltu Ifrael de ^gypto ::
- ■-Montes-exuluveront. Exultare figrúfica 

rmvrmeniú exterior explicativo de el interno ge- 
zo-.ica  ̂t3.V.<5.Aures habenc!& non audie^t; 
Troles, erran los Dio-fes ,que liebovanfus atenciones, 
2 8 X^ 7. ■

Ffabn.r-¿§ .4.T a 'mandafií man data tua cufiodi- 
ri niíñis.: Ño manda mpofsiUes en rigor pbyfio; 
per&Jofe-ran fino ay dmor ,13 a-X-.v. 105. L u 
cerna pedibus ¡neis y'erbum tuuna s & lamen 
femáis me;s: Ño ay mejor guia , qué las laces de 
V’ñ buen- c enfilo, 3 9 ,r>7.

• Si afcendero in cíelum ? tu ilüc es: 
íi deíc¿ndero in i n re mu ni , ades : De aquí fe  

h* prueba la immenjidai deDi¿¡s,y cfsjlenaa en |p- 
■%>; do.lugar,ÍA..Í1.1 $.8c 3 3.H.2 I ,No jufre A ifinof ? 

quien mna. ?Ki
r^-.Alíevát Do-mlnus omnes , qui 

Qmaes ellíos: Ejla, hecho vn 
’res,y  enfermos todo elrnunds.}r iq^

'„y \
■rCiD/ y.g:  ̂ "'
sfe.> ‘:"írrí.? rc r  ■■.= t-C-

fili votorum meorusn? Quid dile¿^e avi-quM 
eüíecte vteri meí.quid' düe-dé votorum meo- 
rain? Lía-mete hijo defus entrarías, de fu s defensa 
y  fu  entendimiento, 2 2.n. 20. V. 10. Muiiereia 
forte mj,quisinvenie tí &c.c^X telafue la qm 
compufo ,y  quien fon fu s domefikosl 21 . n . c . 
zS. Non extinguetur in noíte lucerna einse 
La luz de td buena ,y  fdna ÁoSnnd m  fe  apaga 
en los vientos, ni tempefadesgyg’n.q. V.aBXusa 
rexerunE ñüf eius.6; beatifsímam p¡miícave* 
vune ’.fitzgb Saloman na bafiovanfus alabanpas¿ 
para celebrar d fu Madree y  por ejfo las juma co& 
las Je fus hermanos, 34. n.3, V.29 Muírx filis 
congregaveruBt divítiast tu íupergrefia ss 
vni verías: Ño debía Saloman dfk Madre 
elogio, 3 3 .0 .7 ,

E C C L E S 1 J S T S S .

I^A p.i-x .V erba  Ecclefiaíta:,fili) David,,regs 
^  le raíale m : Veafs vna verjton curio]a de efis 

lagarto , n.x I .
Cap.7.2. Melloreít dies m on is , die nativitatis; 

JjfuandaId muerte es buena. 3 j.n .i.V ^.M dm s 
eífc iré ad domum lu d u s , quam sd denmm 

, conviví]: Entre dos extremes de gozo , y flama5 
mejor es efe , que aquel j qu&ndo m  es tiempo 

fsñaladopara el gozo, ¡ .4.

C A Ñ T I C Q R V M .

CAp. x. 11. Dum eíTet res m  accubixu fuo* 
fijue recCinatorio es efle\ 1 S. n.'y. 

Cap.2.2.Sicut lílium ínter fpinas: Ñaze la azu
cena de el mifnofuelo que brota las efpinas x $. 
2-0, V. 9. En ípíe itat poíí pariere¡re nofiruí% 
refpidens per íen-edras:. f f ie ñ a  ajjegurúrfe de 
la-lealtad de fu  Efpfia, y  por-ejfo la acechaba en
cubierto, 14.a. 19. Cap,



§)e ía Sagrada Efiriplífiá. 
C a p . 3 c f t  !&*•>q^22 afecndicper de- 

" íercaáj delicijs aduens : Em Lzfdedad tema fu s
.delicias aparque d h  regala mas el divino Pfpofo., :

'. 25*11* *4*
¡qap^.i 6.V  ehi Auítcr, perfla hortmn racum,&

iiuanc arómala iilius : Las almas Santas entre 
, contradi cienes dan mejor fragancia 531 .a . 2-7.
Ibid.Veni de Libano>vení,vem : coronave- 
üs 1 No bafiava Humada foto vna vezi ^9.-8.
Ibid., Vulnerati i cor meum: Comoomle quitóla 
vida, fendo la herida en el coraron'iy~- xy - '

Cap- 5. o .Adiara, v fi ¡¿seder uiaìemyiì ínvene- ! 
batís' diiectaiB :.ei; 1. quia amore
--latigueo: CoMú érd'd&wáor la dolencia, na buf- 
.gavaotros médicosy 5.2.a 17.& 35.a-y-v. 1 2,
Ocal! eius íicat calumbe fuper avalas aqua- 

,.max : Dóspah/nas [obre los furti dores de agüe
llasfuentes, j'o.a 6.0,2.

Cap. 0.4. Averte ©culos mos à me, qqia ipü me 
avolare feceraat : El fuego que def pedían fu s  
ejosde derret tan el alma ,3 ?.n.i i.v.7. bexagin- 

■ fa inai recinse, óc o&oyùnta concubina: , 8c 
adoisicenmlarum non efl: mimerus: Nojob 
tenia de f u  patria pfimfjr ají eras, 6. a. i 2. V.
I I .  Ani na mea conturbava me propter qua-- 
drigas Aísioadab: No oividuda de las hazañas 
de aquel Capitán > ponía en el fa  cordeon, t 1. a*

' -19."
Cap. 7 .4 . Oculi tui ficut pifeinss in H debos,

■ qua: lune in pona íllíae muUitudisis: Eran dos 
fuentes con dos tazas , vnapara recibir, otrapa- 
' taderramar. \6- n. z. Veri. 5. Caput mam 
vi Carme!a:;: La cabera de ta Iglefia , Chrjlo, 
escomo el Carmelo, que fe interpreta > Agnus 

Arircumcilus, bañado defangre, 2. n. 17* VerC
7. Statura m a ai'simílataelt pairase, 3 2. n .io .

Cáp.1£. i.'Qais midi det le fratrem meum íu- 
genrem vbera ma tris mea: Le qui fiera la iij* 
fofa como Infante tierno > parafi mayor regalo5 
. 3. n, 1 b*. Verf. 6, Péneme vt ñgaaealum lu
pe r cor tua m, No diz-e que ponga vna Imagen 

-fitya, fino à fu perfetta mifma, 13. ¡1.31. Ihid« 
partís eli vt rrsors diieclío.düra ücut infernas 
xmalsuo :Bisn claro en embidia de el amor-Vea- 
f e ,  23. ti.7'. & 3 2. n. 30. Veri'. 8. boror nof- 

: tra parva 5 & vbera uon haber: Antes la en
grandece m ucho ; y  luego dize , que es muy peque - 
ña, Al contrario > parece , debía fer, 32.1111111.
XO.Verf ia . Fugc dÜecie mí: Macho es que 
áfu querido pida la Efpofa que fe  4%fendes 3 3 - a »
14. & 35. ru s í .

Cap. 3. verf, 9. Ferculutn fecit Cibi res Salo- 
- mon: Era à modo de vna tumba>3 y.n. 34. ¡

E C C L E S I A  S T I C  I,

^ A P .2 4 .  24. Ego mater pakhr® dilc&io-' 
ms: Es hermofo am or é l que j¿  proporciona 
con-el amado, 22 ,n«8. t ■

Cap 2 6.2r.bicutSoloriens^-uadoiaaki&imis 
Dei »lie muliedsbonar ípcciesin ornamen-P 

tura domas eius: Lo contrariofitcede quandss 
fa l t a  la- campo f u r a  ,31.a. 2. & ;a- n. 3. : ' 

Cap. 32.1. Rcctorem te pofueruni? Eko'ihÉís 
\ ’ qcali vnus ex ipüs: S i quiere d  Prelado ganar i  
■ fu s-S u b d ito s , hagajfe d  modo de ellos, 2 6 , num*

10, . ■ p C . ■>
Cap. 48.4 . Sic ampíiíieatus eft Elias in miraM- 

libas luis- D eque fó n L tamas akh a yyd d '-:2é. 
tmm. 12. '* **

I S A I M .

AP. %. 1. Et edt:: mons Doraist:: &■ flüeat 
^  adeum omnes gentes: Efie M o n t e a d  de 

SiM,do?tde efiaba el Templo deSalofnom^QCí, 
C ap.. i. -Viái Dominara í'edeatera fiipcr fs- 

■lium excdlum j' &c. En aquellos Serafines f e  H -  
prefentaha la naturaleza hum ana, como en com- ’ 
petenáa  coa la  A ngélica , u .  a. 4 & 28. n. 2o. 
Veri.-3.pi clamabant "ialter ad: aUemra: -Mas,, ■■ 
agrada a Dios la- oración de rmch&s vn idrs, d::¿ '

- de todos faparados, 8. n. 17. Veri. 6. Et in -limji&ls 
nu cías ’calealus, &c¿E fie caicala^ E e n M ltM l  
con el calor de d fuego  enpncio fo  carbunco ffifií 
nuau 2 >. ' v í ;

Cap. 9. 2. Populas, qui ambüíabat m tene8ds> 
vidi.c lucera raagnaai- Es cofa admirable, qns'vfi

I

,.iï. 2.Chiquito diejfe tanta luz , /  refpUnder , 3 
Vcrf.4. iugam oaeriseÍus,& virgamhame-V 
ri eius 5 & fcepmm exactoris eius; Razecetmys 
y  látigoprora fmámente } lo que también es pefa-c, 
da cargax 1 y. a. 18. V e d .  6 , Fadus eñprinaV 
patas fuper huraerum eias: Efie Prhcipáddeslfi 
mi fimo queco roña \pero escofia fmgularihvârl.â 
msiembro, z 6 .n .i;. .3 ' ¡̂3

Cap* í l . 4. Spiritu labiorum íuorum' snrernciet 
impío m: Lo mi fino que da (a vida- à- iqscuénesy 
es-Miarte ,y  perdición de iosonaldsyf.firff 

Cap. 16 . i ,  Ermrte agnuni vpdiáine-ívéomlaa- 
rem terræ: Râb'a’dé Cbtlfio-, que-ficúdo-feon 
por liey , es también Co-dero,L.tí. :3* . ,3 - f  

Cap. 19. i-" Et iogtedictur in Æegyprfm, & 
comraovebuntur liroülicra: ■fjíó'núo ' C lrifio  
entra en vn  alma , no quepan en sha Idolos-çiz%»

S A P I E N T I & .

^ A P . 38. 24. Et magniiieentia oiain diade« 
^  mate capitis iilius ieuipta erat: Llama mag- 
' raficencia k vna joya pequerdta s aus trataenla, 
■jrente dSumme Sacerd»u> i ,  n. 5. *

aura. U* _ . ,
Cap. 4?- !>• dorare -CceU defuper , de nubes 

pluant infti-HTi: A l  nacer C h r jio , todo es juc tv i - 
d a d rVMdnfeäumbre, ^3 .

Cap* ^  r* f t  uuaíquiániihieñ-hiCydícrt-Domi- 
m $ í  Parece f e  admira; Dips de m  fic s ire r  tan  
prede à ìu  Pueblo cautive, 12*17* . _

Cap. 6©,.. io . Noa occidct-Sto-- S c á ^ aa sa ^ g



Jn Sce as fm hgdres
crìi ubi DomlñOS la  lucera fempàteràsan. LA -aquel Mmhrs Jìk-MMt àUs
è^eSolfe entiende eléfpìrituSanto,^ a. i i. males, g é .n .p .  _ ^  ;■

C ap,6i i . Vt medèret contntis corde: A todos Cap. io . 20. Ipiutn eft ammai, quòd vidi:: mzt%
" mina Bice kfm àr  « y parees que mmpalrnsnte à fluvium Chobar: & imedsxi quia cherubim

I P - l ' T l f ™  effent: Como aera-U ftreceGbirvUn j h  ?a2^
'Can 6z '  Et eaudebit fune? tc Deus mas: Dà tesanrmdi 16. n. 12.

- -  -  - -  Cap. i 5 . 8. Vnxitcoieo::& coñv<mita u te V i*qmhadefer ejlegezol 5 .17 . 21.
Cap.6y.' 11* Et vos qui 'pomos Fcrtnnfe men- 
 ̂ . ízm  > & iibacis foper cara: Haze afafon ales 

banquetes de ¡os Gentiles en honor de la Bi&Jé 
fortuna* i l .n ,  15. Ibid. Etvos, qui deteíi- 
quiftisDominurñ:: qui panitisFortuns, mea» 
lam:Era la Farcana vn Idolo de m jlá ii 4 0.13 ¿ 

Cap. 66. r 2, Bece-ego declinaba fupcr.eam 
-qüab fi a v lum pads: Vino Chnfto él mando ¡co4 
mo slPipMdo Á ¡oí campos de Egypt o , 2« n. 4b

H l E T h E M i  AL

CAP. r.£. Domine Deus: ecce nefeio loquii 
Siñ hablar quéria Dios que preácújjl , 34;
.14.-

Cap. 2- 20. A fafcdlbconfrcgifti iugum roeum,
rupifti vi nca ■ a vciestiRonspieron les pecadores las 
ligaduras de la ley por andarfuellas ,7 . 1» V.

. 30í Frú&a.pttcdfit ñiios vcftros:: Videte
Verbum Dominó Lo que hazen los malos per se«

. - mcr del CiiftigOi lo harán por ver eqfiigada al BE  
.. f e  de Dios, 2 n. 12.

?• 7 * Fiiijruidercljqaeruntájc: Conocíanlo 
Ijffén-quedefpreciabanfus obligaciones, 7.0,8.
•Cap, 48.$ 60 Plus fccit qoam potuít; Como pudú 
’ fe r  efe impofsiblel 1'3-0.5.
’Cap. 5 2. i# . Quocquoc ae rea , atarea *, Se quot-» 
-Uquot argéntea, argén rea -.Talesfon las joyas con 

que el Efpofo Divino regala ajas Ejpojas, Bada 
' '̂j.4pfi?tgfdai 3q.<ín 35.

. ; ' T B t L E Ñ O R V M»

-S.-Piorass. ploravle m noSle: J  ejfs 
v f fo  cerrefponde en vn Vfúmo d  confitebor 

fíbi, &c. Veajevn curiofo enlazo, zo^„ Ibid¿ 
-Non eíl.qui con folemr cara ;Ab cambíe hMdñá 
dolorojffam aun el Angel que la noche antes baxú 
&fh B fó  querido  ̂1 0. n, 13. Fadl fuñí bofies 
eius4h;capííe^4d í^ ld  ems iocupletati íuns: 

^azemos-aldemprne-dueño ds naf re  teforo por U 
¿upa a. 1% Tóxcuiar cakavit Domisus 
ÍVir gini filis luda.' ladreó ego ploran?: Lío- 
t& tl profeta averfe manchado -en la culpa', lo 
qualno tuvo la Virgen Por ju  privilegio de inmu^ 
?jdad,n..n. 23. * ■

E 2 Z C H I E L 1S.

’̂ A P ,i . t5.27SinfiUtudo quafi afpe^üs hpnaí» 
^  nis deíapet: Ei Hebreo áize fer vx Angel 

quien iba en la Carroza, ?o. n. 25. Ibid. Sopee 
ttEiìiuidinem firmamenti 5 quod. erat ¿stiisí- 

im&czpixlbdá BXRiOiiCmá pudoffU r m te.

fe  la diverfidad. ds unciones , que fe  vfaba-  ̂ zgé
nuoi. 18.

Cap. 27.; 3. Sede? Pigmsi, qui érantfo turrir 
busj&c. ¡Jamé Pigmeos dios qué mirados dé 
abúxo Uparmán, por íq altura dé los muros, 3 
nUíH. 12. <5¿ 13, ■ ' ■; " - ■

Cap.» 2 8.v. 1 1 .& -t3. s §¿ Filibomiais leva plano: 
tum foper regem Tyri :OoaoislapÍspretiofe-s 
opedmeomm tuum: La coteja -déaquel Ihñi® 
eran las riquezas, 15. n. 16.Froducatn ignéía 
demedióla!:: & dabo teÉn ’dnesrem::nibil 
fiadas es: Se dize que fue  aniquilado per ios zades 
corafas acciones qué executb, tQ. t¡¿ i£ .

Cap. 40.4. Fifi hominis vide bCúlis tú ls ^ £ r^  
día mirajfen á vn hombre Con v m  &m& ¡ypiré  
quíí 15.0. 18.

D A N I E U S *

|^ Á P ;  3 .4jiVol»sdtdmr PopuHSsTribubósí 
& liaguis , &c. Come adoraron la éjlatuó 
tantas Nociones, no teniendo buena ley d ios 

ágenos Biojesí 38. n. 1. & 2-V.21. Míísk fuá?' 
in médium fcraacisigníS arden th, 3d.fi,22- 

Cap. 5 . 25?. Et pr.sdi.camm efi de e o , quod Ha- 
beret pe teftatem tertius m regno Porqué U, 

fablimaroñJob re tantos principes: 2 á.n. 16.
Cap. 1 J.42.&  4?.Esdaniavit:; Su!ana::& faf- 

citavir Dominus Spiátum Sandum: Süfana 
quiere dezir Sufis ( ejlo es ) rofa :y  Ana ( efio es) 
gracia, 8. n. 1 ?.

Cap. 14. 6. Et ait Daniel arrldens, &rc, Retafe de 
que parecía vnac$fa,y era muy ai contrario, 34= 
.»♦ 37. Verf. 26. Dimptus Vft draco: No fue  
meneftsr efpada,, nifuego para derrytário j 2-Ŝ

. smm. ¿y.
Q S S E & *

/^A P . 11* ib, Leo rugiera Et fbrnSáab'aos 
filij maris: Mas parece 5 deben temer ai Leen 
¡os mimóles de la tierra, qué del mar 2. aein; 

10.
Cap. 12. 2.&4,Direfíus eft cum angelo:dievírj 

Se rogavít eum: Mas jiehte enojo de vn Aiigef 
que muchos jsnrazsnes ,y  amenazas de fas LeM* 
Ir es, 3$r.n* ?o.

Cap. .14. 6, Ero qtiafi ros y Ifrrael gérmiíiabk 
quafi lilium: Cumplbfe e f  a'profecía m  el Ñach 
sm m to  de Qhrffa nuejlro bien, s .a .iz>Sc i%¿ ¡

M I C H E M í
g^Á P ,7 .1  .Va:mihi^uia fadssrufa' íicutqui 

roliígit in autusnno racemos' vmciemis: 
ssoa ekbouu's ad comedendum a Tanto

cuydcAù

K a



§)e la S d ^ a h  Èfcrtp&ra.
, 'ctéydmfa-en cogerlosfrutos jypara Dios m ay ni Cap. 3.3, t 
vn racimo y9.0.25. m ■

A G G r E L

G^AP. x .i 4. Et fufcitavit Dominus {pirita m 
Zorobabch: Et fpirkum lefu fili) lofedec:

■ : ' Habla en YMtsfborA de ciertos psfionages, z 3 * 
/siisi,. 4. .

Z A C H A R I M .
API 4 ^ ¿ í,Et lampas eins íupmcap^fípñüsV 

PorqmìkkyJaì^frb^lba'CdbepÀjy'-nos-en 
-sfornasi»*'3- f i 1 ' •■

. ^ ■ ■ ■ : ' - M M É À C H I M .  _ _ ■
-|C?> AB. 14.:.z„ Ckietur vobis S o l, Se fanitas in 

pe ani & QìmPPor que trae ìafalud en las alas, 
----- finoen^ebcmrpoi

^ ' I . A ^ M - A e H A B M Ó R V M .
AP- i .  6. Et cognovit quia mor ere tur. Si et
-fío lo btíviefd conocido ,no bu-viera quien fe  lo 

- i y  avifafre x porque al Principe pocos, o nadie le 
dizen lo que conviene, ó. n. 2•

Cap. 4. 54. í 9¿ '£e -fenovatam eft in cantieis, 
&e. á quinta, Se vigeítmá díe raenüs Casíeu:

, ■ Efe  di a es el veintey cinco de Diziembre, qmndo 
{ - nacióQhrifio nueflro Señor, i»n¿ a.

II. M  A C H  ABALO R V M .
/~^Ap«i.2 2.Cumqus hoc fadam eñe ti & tem» 

pus afluir * quo ooi refulCitiaccenms eft íg» 
nis magnos, ita vr admiraren tur orones: 

Se admiraron de aquel fuego pues era del tiempo 
ae Moyfes, 12.4.

C ap .j.i.E t appatueruní dúo Iiwenes}§£e5t vtra* 
que parte flagelaban!: Fueron Angeles,y fed u 
dafi bu ¡nos , límalos, 59* ti.3 3. 54.

Cap.7. 3. %. íuíitfarragines, & ollas Ígneas fuc- 
■. cendi, adhuc fpiranrem totrerí in íartagine: 

Porque fe  celebra el martyrio de los Mac babeos, y  
no el de tos niños de Babilonia*. 36.22.23. V-2 í . 
seppleta fapiétia^&foemirieES cogitationi maf- 
culínurn animum iníerens : Efia matrona junto 
la firmeza de las razones f  olidas, con la perfu&fi- 

J va femenil, ;a . 19. 34. f r  4o*
Cap. 14.45! Irwocans domínatorem tetra: , vt 

hato Eli iterüm redderet: Poco amor parece dar 
- la vida por tiempo limitado, 2 3. 17.

E X  Ñ O P O T E S T A M E N T O .
M attai

/"''A B. 2. §. Vidi mus ftellam eius :: Se vení- 
^  mus: Siendo mas hermofd que el Solllebo tras 

t i  a muy pocos, 1 6 .6. Ved'. 12. Et reíponío 
accepto in íomnis :ElmifinoDios les dio efe avi- 

^ f i y 14.
^ aP- 8. 9, Homo futn in poteñate conftitntus:

Puede lo que fus Subditos, porque ejfas le ebede- 
^> 26 .26*

-, r - -Vique ad 'meÉfem;
Por que acoge m i a  a r r a n c ó  lAm Veri. 46. 
EnlgebuntiulUficat SoU yim  jor efU  mf*
pueden ocultar fu s  luces, : . .. .

Cap. 15 .ló . Homo peregré pffoj5dfceas:;e íe£ít 
to julio k el Cielo el dia de fmAfcenfimremo-pe* 
regnnoli2.iQ. ----a,-:, . v “

Cap. 16. TollatCtucemíuaai: No laque ilefco* 
j a  y f m  taque f u  M a g fr M k  diere i-
p-Verf. 17. Beatos es Simón. Bár-ionat- Tá  

. ^  San Pedro bienaventurado de ire fe n te ,-27 r i  
Cap. i f - ¿nVeftímenta zm tm énsÚ & zG m zX  

: f  ^ t-n ìx :  F o r m  frcen ferbaA  c a k r  ̂ mara- 
do , que an tes^y dfipnts, tuvP  2o. iS .V e íf  
1 í  . Hie-e Jfdius m eas^eaus: ,ip(um-nudi- - 
te: Por que no d ize  ,  qu i le m ir e n ffr o ^ m  de era 
gañí 6.11;-ip:. 1. .. f r  ‘

Cap. 22. ii.Qüomodó hacíntrañi-nori-kabens 
veftem auptialemí N s es nuevo '■dejgrm ar&  
pobre 28. 102

Cap. 2 y. 1. Simile eft regnnmCoeíoram deceiS 
virginibus: £ / Cielo fe  affimela á h i Vírgenes, 
no ai contrario aporque mas es la pureza que e&

- Cielo, 3 6 .  7 .

Cap. 27.3 4. Üederunt ei vinum bibece cufflfe- 
le mixtum:: & nokutbìbere: No fise per evi- '
far el tormento , f i  por dar lugar a otros mayo-, 
res, Veri*. 51. Velum tempii fdfum- efc -Paffi. 
manifefiar en aquella ocafion à todos el SaaÉlÉs 
S anctorum j i 3. 2 o. „

Cap. 28. i.Venit María Magdalena, Se -alteré; 
Maria: No llama primera ni íegunda ; porqm 
no conviene mucbasvez.es/emejante antelmpt^

. 8 . 9 .  J
M A R C I ,

CAP. 1. X S- Et rogare oxperant, vr diícede¿ 
ret de finibus eorum: por vn vil ínteres 
echaron de fu  tierra à el fumo bien, ro. 12.. 

Cap. 4-38. Magiiter non ad te pemaet quia,' 
periifius? 7a les parece tarda elfocurro, 12215, 

Cap. iq. 33. Velum templi ícifumeftin duo;
Por que no dize queje hizo dos partes, firn dò y  

• velasi 8. 8.
LVCM.

CAP. 1.16. Ave M. Dominus tecüm:
infiere el Angel' tantasprerrogativas^.$• 

Cap. a. 1 z.Hocerit voitisíigau-m invénieósm- 
iantetn pao rus iovobitufíi: En el vefitdo cono
cenfer Hijo de Mdr'ut, 21 • 9. Pepcrit fflitan 
funai pncaogenimm: Maria Santifisifíia £uv& 
o tros Hjjos, no naturales ,jt adoptivos, zz. -* .tn- 
veneranl Mariam , & lofeph, & Jnfantem.; 
Solo los Paliares confia que vieron afúfepb. 2 5,2- 

Cap-4.a2.Et omnes cdbmomum iUidabadt::& 
duxerunt ìn üipeteíüum montis vt prpcípita^ 
rem eu mipor que cafa le quieren defpmarl 19.8 

C ap-f-2?-Vjdit hominem fedenteniia t&o- 
: Np k ferrai ten las riquezas confia pe/o ej»mam:

^ ^ S / l e W v V v a  Esfinabdeque
U



I

ï

' , M dkèrde ìm  J^gdrèS.
^  W Î h * & * h # é f â k V'«f- 3s - C*aV Ip* 1$. c*B»-e<s^uos k tro -

ó'pùffiaw:.£aììcro cfc£Ï« -P- ^ f  <fi- nés > ^c<iinni azteca tefvtn: hvttinczdi&hciH
. ¿ J sr- d e m m m f ^ ^ d‘ 23* ^* 'V .«M ?.
& diqim  me fola®. miniftwrer JVr ̂  Ato** 
nofèqueAUde que' Mariala èêXâ Jûlü ¿H la ¿o%h.
■umptâdmi LJ* 2 8. 1 ' ■■■'■ ■■

Cap. i £.2stCvm forés armatus : Effe fuerte *tr- 
,madû es el dt'tTtvïiïffï 28^8. ■. ;

Can.ii 2 4  5 flint lumbs vefid prædn&b Ho quie* ................._ .. _
1 ' ïezmeùn mi/mùsfe únan, fine w&fmn. ’ceñidos fâfc« «4 îerîl°  > am a^iç^ Eî céa^

1 r^.ôc 4®-J* ■ "■ ■'■■■ .-.,■ * " b 'iàâàm isie fe£ë |ç^

eaptiâdefact editarlof usdheelretino,3,8 . 26̂  
Csp. 20, 4, Currebanîduo iimui dite aîms dii- 
! -.cipuius venir ptioi: Fer qsà àqmpcr.e pDfliép 

ïg j y poûrero ,p m en las MnrUd;8, 9» Ycrfi
1 ÿ. Si tu iubftuiifttÉum s dictemihi, 
eum toiiarn: Jfjeguràqueìe ¡Ubarà f r n f t  
lo machoque fejfa, <3. 2.

T̂-

ÿ m s tv m y i  •
CâWW-PcccaW.ioCæluna> ̂ çommite^ÿ xajfl& • ' pregunta, fc.regàer-d$^p0^iiÿliüpz ht.q&

- — «î. s-tUUS :-tJ$0-:dìxlFta- «*•*. 0». • •• v*.*jî«3c• ■ £■* -¿0» fàœdignUSi^ocad-filros-tUus v i d i m a -  proponen, 37. 25. A D -flfi■
. îîïiîî méfêfÊ& fiX . î  3 tac ficus Cap. 3 x. 18. C um éffes. rcbiqfitefegebas te , 6s

^ i â e x ^ c à î a ^ s ' . : ? ptmquejetfrosè&rjor* „ / ambüjabasU,& ïo kb & : Lzi&¿t*4px¡xaf2m %
^ d e r m ÿ ÿ o r  efckÀài 5.13;Accènda. iucctn, . fdeU pagdfeH efugufio,m é0d^rkhm  pOtàm
& qué'tipiàpuec"inveuiat : N¿»fd-haliarû'la jsyâ do agen# recibe loŝ rtmoreM-} 3$:* '"•
de 'ruddcidjîfiUi^dddieía^yy.ó* .

Cap-'ziírSiWa-. facbum'.e.it aüiem yt motétetus «rf CT  FT A i j MP 0 íT $ .¿ 0 J ÍF ¿ T .
mendtcûi', & 'ponaretur ab Augeiis: : .AJos
q&amiê'fcpMf iitriàngeksUs bazen Im exe* f ^ A P .r .  4. Præeepk eis ab!€r.ofoH®ls' Bf<

T K M rm ^d-io , ■■. ^  cedcrenì :£/ zdtmò vale de ChrìÉo-Àpis DifF
C m .ìrv ^ a f  ater&pûêbils elìrranleatà æeca» cmdos^fue darles/dudables confejosy 12.S-

iìxifìe: "Bienpodici Chrifto evitar aquellas'penas} Cap. ¡5. 15. Videront- Cades e ías. tanquam là- ■
dmas, qmpfiïitïr como komhs , 3 ó„-x¿>, d e  ¡-li Angeli: No limefigura el Angel tomoei 

'homhre pere por il  ¡e explkan/m grucìm, pjuz 3 
Cap. 7 .5? ' Iaicadens,-m C d a m  ridit gloriaaa

Ud: Como pu'do ver la gloriai 3 7. 21«
Ì p :;; cepin:iis: Bajìa m dos Angeles ìnjhfb Chrìjìe Cap, 5 1. Segregate uh ih! Saulum , & Barila-»

. ‘ Ì O A N N ì S*
f7ÌS;ÀF. 1 .1^.. De plenitudine eiusj oirmesaè

U,iiuellro bien, il*  6.
'Cap. 2. i . 'io .  Si quis verni ad me:: Nec ave ei 
' BFéirxmis-Por aià les Prohibe ejhicoriefiaiS. 20 8 
^ a p ,6 , 5 ì ; Qui ui au ducat hunc panem viver in 
■ 'Çeternuiiî: qui manducai me a en carnem haber 

Vìiàin etemam: For qué vna vez dize, que vivi- 
Nrd-jfotra.que Uvei ¡q .23. Verf. ^4. Spirims 
- eihqui viv ideati caro autem non prodeil: qaki

barn: A vida mas retirada, 39,17.
Cap.- í j ,  % 3. ipfe dar omnibus vi;am , ipirad^-r' 

nem ,&  omnia ; in iplo enim vivimos move»
, mur j & ftunus: Habla de aquel Ignoto fuco 

. de les Athenìenfes , y  prueba por los efiilmfc?
- verdadero Dws, io - 15. Veri. 24. Quod ergo 

ignorantes colitis» hoc ego anmino vobis; 
Antes adoraban Jtn conozer, 29. 14»

fqpata: Ñofé entiende de la. carne dsChrìflo , \.Cap. 22-. 25.H oimnsnì Eomanum Ìicèt tfcbls
\ftambien da vida, 13. 12. Veri". 71, -Luigabant 
v^ergoiudicij &c. De vna verdad mal entendida, 

' rio es mucho fe  fgan pkytos, 14.4.
• lap. 7 . 3 Dixeraat frates dus ad etirii. rranís 

liiBc:^A'rv,v/Av ¡os hermanos deChrifioi 2 7.2. V» 
10. A-ítendíí m cuem fedum , non manífeíre5 

C fedqaaf iu oculto:Como Sacramentado, 27. 4,
■ V. 2í>du dio siagno-Dilivitans , fiabat Iesvs¡
&- ciamabaí;: q u sfh n fo  es elpredicador de
aguelU granfifd tzgfi. V. 46. Nunqaam íic 
-ioquams eíthomo^fhd muchofi sráBiosl 29 2.

^Gap. 11. 26. -Si quis iniui ^ in iítra t, rse íequa- 
- -tur: Los gafos han dsferfegunfu mnifisrio, 51, 
A 22A/eEl. 31. Nunc princeps liuius maodi eíj-
■ acto r meas Llama Chrtfo h el demonio adefa- 
y e  y por tomar de llfuá-sfacción, i>, 7.

Cap. u .  2. CumdHediíIer Define® diiexít: En 
. .. aval amar de e p s fs  mcftrb Chrijio mas m A

m ^ 19‘ . ■
i  ¿viciorem nac Qíle&oneui .;cno

Sabe?, vr animaci fsam pona:; Ji ¿ ejfofelk- 
g&áar k  un grandes' traba iosM ^sysA
ZO-* zq, V J

flagelare.5 Tpor quénslesera licito azotar Á h 4 
Ciudadanas de R.omaí 21.20.

^ÍP  R O M A N O S .

f ^ A p . B .  t j* Qoodíl fíli] 3. & heredes: £f 
pecado nos avia privado del derecho de í& 
gloria i i ,  14.

Cap, 5-. 13. Jacob dilexit, Efau antem odio ha4 
huir: B,xempiares áspreáejhn&dosy refutas,2
iG.

A A D  C0 R I N T B 1 0 S .

f^ A P .2  9. Nec ocuius vidit>necacrijaudivitj
íkcFTaks fon las grandezas de la Gloria,que tez 

f  n  vijiAs ni oídas, 32.1,
Cap, 15. 24. Cura tradíderit Regnum 0 e&, 6¿

Fzuh Pareze habla de dos difiintos,2 6  30.
Cap. 22.4. Diviflor.es grauarum , íunt aurem 

Idem fpiri tus*. Siendo vn o Lies f e  puede ir £ el 
par diverjas c a m in o s jv  -

"m a l

\



B. ß p  p O R m r m o S .  .

CAP. l .  i S. Sermo aofier nos d b  eftj&nonf 
fzd eftjcft; No difeordaban fus vozes äe el 

, interior y porgue grafel Difapulo de Chr'ißox
34- 3 3- ,

£ap.£.: (8. Gloriasi Donimi fpccalan'tes: 
reBiosfeän los -cmemflfilvos como 'ejpejos-i £  
porque-': 3 7 .^ .^  aq. 29.

Cap- 4- v. ì ¿-.Licèi is , qui foris eft ,-softer ho- . 
me edxr u mpacur vide. Ap èri cada psrffgufìg -g 
ma na-dos SombreAint e ri or gfxtsrìoYy %j\T6f  

Cap, '■. i l  Terreitris domnsnoirra: Era cort&cì$- 
f a  aquel cuerpo par^vn alma como là de èlApcfE 
td> 39. 17. ‘ ' :

Cap^.p. ¿L, Éepieiù? ft?S2 coniolatìdne * fu-pera- 
bando gàdoipj ia omoì t r ì 6 ti I a ti o n e o  Como 
dìze in omni fi ¿negofe  mexa de v iv ir en tantk 
■pendi 37.29. - ' • ^

C ap-15 - 1. Si habuero omnem fcìentìam , cha,« 
rifascili autem non? &c. La major Jabìdmik 
■fin vìrtmy es 'eampaniìda{tnprovechoy 50* 8,

AB E P H E S Ì Q S ,  .

CAP. 1; 9. V tfciatis, qusefir ftiper ènfiriené 
magnitudo viri ut ss eros in nos: En hazer 
Santos fe  cono zela poder o f a virtud de Dios§

■40. ; 2.
'Cap. _3* g. Mihi oihnmiii Sati-fìoram minimot 

fuando le encargan el Magi feria  de Pedes -¡fe 
tiene por el menor de ellos y 39.21.

Cap-4-2 - A ícen di t íilpeé ornees Goelosivt adim- . 
pleret cmnia: T no menos por colmar de grácié 
msftras. abrías y 12= 1 9»

.. A B  P H I L I P E N S E S .

CAP*4, 3-Omniapoftum in eo ,qui mecort-
fort ai; Como puede vita criatura todás las cd-, 

fa si  26. 27*

B e  la Sagrada E/cripturdz
Cap. 417

c
11. J d t e e s  a l o n i c e n s  e s .
AP.2.S.T uric revd abitar ille íaiquus, que® 
Domínus lesvs interñdet ípírituons fui: 
El efgiritu y que para otres es efphácidú de 

amor y£ vida \fera para él pecador de mué ríe y 
9 .9 .

/. A B  T I M O T H E E M .  *

GAP. i . 10. Q inftus venir peccatorcs íaivds 
faceres quorum primus ego faro; Bs error 
dezir , que San Pablo tuvo ¡a mifmd numero 

alma que Adan* 39. 9 .

A D  HETBREOS ,

2 5 , T a ’ds nobis decebat vt d ie t Pon-
rifes, Sandus , ír.nocens: f u e  generó de 
Innocencia era. efidi 34. 12.

Cap. 10,29'. Ofiamto magis putatis deteriora
tnereri fupplícia> qui ñlinm Del coacüiczvs- 
rit? S iemprg que peca el hombret pfa-k Bies J%
verdMersduem.9. 1 &

5 -Moyfes grandis Cöus- Neeavit fe
eíTeftímm Pharaoni$,!Baáfe:eligens4d L î lU,r - . o— —grieqss 
populo- Del; El amor defíi fdeUo k  hazerehun .̂ 

. áár la diadema, 10. 1av... ,’ '¡D'S íA.- V
Lap. 13. i 4. bion habenms man entern civica-*

i Cié*

i  A c o s e

CAP. i . x'8. Volunts/negenuitnosserbove^
dítzús: Tado hombre es efecco del amor Bivk

- PO y >- O. *5 ,c , .. ■ . ' -
Cap- <* 12. Sit [enab vefer. Eft, eft*. Non, noni;. 

No bajía el ü de labocdyfno sgot-tó fi
p»> 34 - S ^ " " - ^  ; f r

.. i " %  T E J t R L  .

CÀP. f  a * ’¿Qcm , qui in vóhis eftlgrègedg 
Dci> non quali domÌDd.me:s:BsbeiifrJosfé 
permresformadefsfdditos, 46- i 4;

U> B . P E T K L

CAP. i r iò .  V tpcr bona opera.cectam: yéCi 
tram v o cat ì o n e ni facia cis : La ferMmasfe~ 

- gurú de la pred.efiiñmonfon tas, buenas abrasi
21 . 15.

A P O C A I T P S  IS.

Ìg*  AP. 4  i .  Sedès polita erste, & Ìapei.fede^i. 
icdens, &ct Amque michosk adcrabanfeìf 
dize tè daban glori a Ics animalesg por p k c f f i  

Cap. 6. 2. Et data eli ei _corona , &' esivit viftd:-, 
ceas, vt vincerei:.Noparsec àceri&é dhrlecef^ 
rena ardes de là pelea. i i . 9 .  . ■

fcap. 13 i t - 4> Vidi B elf km afcendèritems&4ek; 
cero diademata la capkeeius, & adoray^iì: 
irririt eam dicentes:quis iìmilis bèftiièi 
idfimofa i jue vnd$ racmales viäoreen & vm'C 
b e m a jjìi . - ; , f d

Càp» i j l  4. Et mttUer erst drcundata purpurdj- 
Goccino: habens pocniumpleoum;iffimns- 

dirla fornicauoms cius; Aqmje exprsffan - tes. 
profano s atabtos-de Ics mandar o s g g j f  

Cap. 19, s 1. Giadius es vtraque marce, àbutus;
No baß a vnfilo filo para caßgo de las- cuigàs%
9 .9 . , ■ . ■ ■ i -

Cao, 12.2. Vidi dvicatcin SaaCtam Israfdleidv 
nova re d efee ad c n te ®, 1 & c. Pize me La xc IÉ ; 
C?tidadj prquefus haoitadores aaxizrojìy x, 1 do.
V a li ì 8. Aurutn mundam limile vitro murik 
do: Es mìfierìofa cmgaràcim li  aé d  vìhogm-
4  $rs?_ ; 5. S4 “

F I N Ì S ,
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I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

E L  E S J M E R  MEMBRO SIGNIFICA EL SERMONj
\EjJegmdQ3el numeró marginal del mlj'mü 

r- ' . .  S e r  m e n *

A
XAároft' Á1 contadlo de fu vara quedaron (ordos, 

ufados 1 y ciegos los ídolos de que habla el 
Pfaimo i33.Sernív 28. o. 2.

|á¿¡¿LSa pellico-fe guardaba ene! Templo3 y  
-..:y en cierros días fudabavn humor fanguineo 
y'f-cón que ios Hebreos humedecían vnos gra- 

J;i:aÓs de tngo ,que temblados daban coUna- 
:-wdpstroTG$, S- 2. m 17.guando ofreció fu Sa- 
‘ Gtincíc tenia 139. añosq. 7.

A niveríidad celebre de. Galilea en que 
..GSoredóvna Marrona imíxre, 29.2  j .

Supo juncar con las armas el govier- 
v~. .fio , y  las jerras, 2$. 5. preguntan mucho , y 

^equeo tan  los Dámaíecnos la. cafad« Ábra- . 
■ . celebran íu nombre, 40.41 *¡ e:
A'Aan: Significa grande valor , y robufiez.'Cu- 

' yo  hombre tuvo- Eva antes de caer, 30^x0 
Áámiraám . Naze muchas y ezes de so  conocer 

-las-canias de loque fe admiran, 12, 17. mas 
la caula ca los hombres, lo nuevo qu e  lo 

;. grande, íbi n. 4.
Adonis. Dixeroalos Peerás, que con fu fartgre 

: rególos prados- dando á las ñores toda íu De- 
.. liosa* e.-i i . 9

fA¿oración. -Solicitar adoradones entre iguales 
esoauia de mu chas inquietudes., y.mas í 1 í e 

en.folasfantaüasv 16.7= vnos adoran 
■í 'fiaos krpéríena: otros intereíados ia mano,

■ ss¿a royas, de Jas aves por lo mucho 
Oiic le remonta, y perspicacia de íu villa,3 1. 
j. 7 -_ - I  sumo Sacerdote traía yna eícuipida 
ea ía  pecho, soid. No ie permite el amor de
fas- por lucios aparta ríe de chas, 12- 13. 

-'Aiadâ, Sus elogies 39.5. 4. Q¿edo ¿ f u
i?03ra5flÍ3BM*nr<= nnr -S>_: ' ..UskO-s'>£yqoiam entegor ¿ver teayáo

iiafirada 
uias

s San Juan de la Cruz, 40. 38. Paga en fies- 
ras á fus hijos Los- Carmelitas, los beneficios 
que de íu Padre recibió, ibi-n. 41 .42 .

Alma. No tiene miembros, y íentldos como el 
cuerpo.fegun dixo,cá errocTermlianc^Huar- 
te ,t  7.x 1 .fíase dos oficios , vno íegus que f? 
dize alma;otro en quanto efpiritü, &ím. 13.Se 
S, 29. a .13 . £a que fenrido es lorrñ&RO que 
■mentsi 2$. iz¿

Aguinaldo. De donde tomó principio, y fuEthl«; 
mologia, Sera?. y. a .9 .

S.AguJlin. En vna de fus cafas le le  infundió,® 
nucirra Madre Sania Tereía fu amor abraía- 
do, 29. 34, Va Angel Cacó de fu cadáver íu 
coracon, y lellevó al 5* Obifpo Sígisbeko, 
que era muy íu devoto, ibf ¿b.Falto defpu^s 

. dei Relicario en que íe guardaba, íhíd.
Ami fiad. No la tiene verdadera el que dexa al 

amigo en fus contratiempos, 20. 8 ,9 . guan
do los amigos ion fiaos, mas que hermanos 
fe ayudan . y ib corren , ibid. Han de guar
dar los íecretoscomo fino los fupiera, 24.20*

Ar/ícry amante. Se engendra, y crece con la fe- ' 
niejanza, 16. 5. Lo que mas fe ama fe ha de 
apartar mas de ios peligros , 24. 11. Haze" 
rnartvres no menos que el fuego , y cuchi
llo, 27. 27, las propiedades que tiene e lq u s  
es fino 3 3. per tot. D i fie uk oíame ote fe encu
bre 3 ?. s. 8. 9, folo fe alivia con la preíea- 
cia de fu objeto , y ñ es tino crece mas coa 
ella, ibid. debelar liberal, s. xo. ral vez es 
mayor por pedir, que por dar , 6 .4 . el de la 
patria es mas perfecto que el del deifimOs 
15 .es mas fino el que mas padece por el ama
do, íbi. 2 1. ha de ier entre iguales , ó fino el 
los iguala 10. x 2 .íu mejor prueba es pesan 
haíta morir, ibi.14. deiprecia Reynos,y Co
ran as,, ibid- fe conoce en. obras, y trabados,
n. 1 £ »di fp òrafe en que le prueha*mejor,S, 1 o. 
, ' ' ' per tót.



j$tt tút, d  que ama fe arroja primero & ios 
peligras, 11 • i 8. es mas fino quando fe inca- 
¡naá quien le ofende,íbí.20.coaocefe en ias 
seceísidades, ibidl tiene fu centro donde fu 
objeto»*, 12.I I ,  es mas valerofo que el poder, 
yjorqueYeace impoísibles, 13,per tot. el fino 
íe explica en la aufencia, 19.19. es liberal, y 
ana prodígo^y manirroto, ^

yim or de Chrtfo A y 
yor feñai de :S a j$ ^
que el morir eniá:;GHiz.pdfiíos hombres , 6

m e cmfene tftá ebree 4 7 ^
Se jit Fon®afe de la cabera del buey , y  faca 

íufigura, 29. n. 18. v
Ámcsna. Tiene va modo fingidas de Influir en; 

las flotes que tiene mas cercanas, tí. iojSn-1 
gieroti ios Poetas que íe produjo de ias gotas 
de leche derramadas de juno quando cflab$ 
á Hercules, ¡ 4, 4. ay vna efpedal que llaman 
Real dc4 . hojas. Tres miran al Cíelo 3 y  tres 

: a  la tierra, 31.4, íe inclina mas adonde ay 
. ■ ciertos-gufanitos que llaman Lucernas, ibi 9* 

orti&res , 6. pdllqfíe la llaman roía de fino? 8- n. 14.i^enaq^lLofémanaMamas eldeChtif- Aureda. E s d i« S « W , t• _
10 a los hombres que los coaftkeyemas ama- 
bles a Dios, 6. 21. va agudo problema fobre 
ü  fus may or feñai la de la Euchariftia ó de la 
Cruz, 1.6. §.4.11120 ájudas mucho dan o me
ro  folasiente ocafiomliter , 9, 2. ha de fer ei 
sias rigurofo Fifcal de los ingratos el día 
del juicio,9.10. ay en Chrifto amor humano, 
y  Divino;pero aun el humano fue ran grande 
que preíumia fer el plufquam perfecto , 10.2. 
Iiermoía competencia entre el dilexijjet , y el 

' Mexit 10.per tos.
ldp.dremi&. Fue nacido , y  criado en vna cucha 

fin ver al Sol en muchos años, 14. 18. la ad
miración que le causo defpues, ibid»

Es dtmiúutiVQ- de Lárírí, ó Coronappoi  ̂
que folojadc'Ghriít'O'es Üa&miüueicn , %j. 
17. íe da por premio' accidentad d iosbless® 
venturados, ibid»

' B, Y
Babilonia. Dixerorj los Poetas que la funddSemv! ■

ram is, que fe interpreta Ávis Seginayú.^ 
fus habitadores veneraban por Dios vas van* 
dada de Palomas, ibid.

’Beneficio. Cautiva a quien le recibe > y apti&onái 
como cadena, ó. 11.

f .  Bernardo. Por medio de efie Santo fe alcaná' 
qa, y configue la paz; y por que? 24.13.14; 

kn memoranda. Ay vna ftíoftanctal, y otra 
accidental, y en que confiftetU 17.7. la d¿Sf 
Jofeph fue mayor que-ia de ios ¿em&svSaŝ c 
tos, fuera de Mana Sandísima, ibid*

tángeles- Aunque faltaran á fus legadas no dexa- Bien m>em urania, Ay vna íhbítancial 
. rían de tributar alabancas a Maris recien na
cida,* 17. 17. adquirieron en el nacimiento 
de María mas de lo que perdieron en la cal
da de Luzbel, ibid. el que apareció á Chrií- 
to  en el Huerto venia como vellido dem o
rado eú feñai del dolor de Ghrrfto, 20. n. 1 f¿ 
el Angel eftá como en lugar donde obra, 29»
-,i s. demas del qúe cada vno tiene para fu tu - 
tela,ay otroíeñalado para cada comunidad, 
ibíd.u'o pueden vnirfe bpof atice a la natura
leza humana(corttra Origen es)ni á otra algo, - 
na criatura, 29,20. competen d a  fobre fi íon, 
ó no mas amados de Chrifto, 11. per toruna,

-la grada , y gloria.que tienen fe la mereció 
Chrifto féguo algunos Theologos, ibi.n.7^

Uí-rMf. Y ñas ay defenfiyaS, otras ofenfas , otras, 
atractivas, 15. 3 .

tárlheéfa, Hizo reducís: s cenizas íii difunto ef-
pofo, desleídas en vna copa de vino las be
bió s y hasi-gudo de fu. pecho tamul o á fu 
amado, 3?. 37. & Serm. 13. ra. 

yifcenfisn. La de Chrifto fue admirable efpecísí
mente por tres capitales» 12. per rotura, T o 
mó Chrifto en ella la poífefioa de los thefo- 
ros del Cielo, ibi. n. 18.

Quando cerne dancen oír alguna cofa

Candidez. No es lo mifmo que blancura, que ubi 
todos ios hombres blancos fon candidos, 34C 
29* la de Santa Terefa fue muy rara, porque 
nunca fupo fingir „nííblapar, ibi toro difi$ 
curfu 3. i.

Cana. Laque pulieron à Chrifto cala mafiosi 
era cerro para mandar , pluma para dcfivíry 
y  efpada para pelear, Serna. 13 1.7. es ImageíY 
de la glòria del mundo, ibi i8. el cetro dq 
los Reyes de Egypto era de caña, n. 22.

Carlos V. Inftituyó Cofradías 2 íafbrifsírDÓCo^ 
cepcion de Maria'por la devocìoaMe efte 
Myfteno, 16.4.

Carmelitas. Son hijos efpeciáles de h  Yirgeu3;
. 22.1. hermanos de leche del mi fino Chrif

to , en qué manera? ibi n. 11. vide verbo T óf 
reía. El mayor blafoa de los Descalcós e  
vna Cruz; por ello, la ponen por ¿feudo de M  
familia.3g. i r .

íe tapa los o idos, vno pegándole á H tierra, Ch?\fi0' nací miento fe alegraron los Gle^ 
Ur°%° co? co â’ 28. 2f. los, V tierra 1 .per tomar, fe. repararon enef
tributos. Los Divinos fon realmente indiftin- les muros de Ja Ciudad Celefte, ibi, a. i6.l%

tos ael fer Divino,aunque nueftrobaxo cono- noche de la cena hizo fu Mageftad ofifiods
Ce! Gsf ? c¿ como opneftos, 14. y. Plgyteaía Hortelano, 9= 13=defpues de refucitadoeftu- 
c?Lre »f á qual de ellos fe debe atribuir vo AÔ dias con- los hombres para fu cofifue- 
‘  ~ írt ......................  - ' ' —  Chdá al-,Cielo.



420 ìndice de ìds eàfks mtàhhs
no quito de los hombres fu cor acón; n. 14.fi* 
cuerpo es mas noble cate los mas nooies eí- 
pirjtüscriados, 13- iú Tvide verbo Eucharif-

Cupide. Figura de Chtlftd nasuto bien, 2 S.

t ía , y Verbo jesvs.
'Cimra. ióñmmcato muíico que haze armonía

2.melancólica, 1
£ofe0 §? Colegidles« Grandezas del mayor de Al- 

á ® , y fus merecidos elogióse a j , 4 ^ s > hoo* 
rhn mucho á los hijos de Santa 1 erela , iDid*V 
dífine quales faetón los Colegiales’ del 
jnen Deícalco quándo fae Redor Sc juan  dé 
la Cruz, 40 .n .;ib .  & do. ; ?

'Commr&s* Siendo tía:admirables las de Salo-
lUpaUéD&a quien les ponga faltas, 16:4. 

'CorabÍPe. .Mateo- Antonio,y Cltopatra íe hizié- 
ro£i vno>d';dtro vn .grande banquete , en de- 

‘ íenspenp de fu amor j y poder, 1.3.9 * 
’Concepción* La debo don de eñe ra y lleno es pro- 

; pna de .nobles 16. 4. en cita devoción íé 
isuefcrá' fef ■ dsíinrerelado elCaito que damos 
a-Manaq ibi. o. es irrrpofstble fea noble, y  
honrado el que no la tuviere, n. 8. no puede 
s^aduáf fe áe:: Doftor fin juramentó de de
fender site myñeno,Íbi. n. 11. íe acredita ds 
táhorérod devoto de eñe oiyfterió, ib:. 12. 
María Santifsimapor concebida ím pecado 
mSúye efpecíal mentó en los eí cogí dos, ib id. 

^yqcvide verbo M a ría .
dé San Ageftin, y de Santa Tereia,

■ d^dóbráron los edítales en que fs guardaban* 
---".yéaúfe otras teme janeas éntre ellos, 29.16.
' :-y!de yerbo San Aguftín.

Corma* La tiene Chriño , y también el déme- 
■ mío, 1 y * 1 o. la de Chriíío es de efpioas; la del 

de piedras preciólas, ibid.
Criatura.Ninguna puede igualar áDios en ía pu¿ 

treza,y por ello no fe da efpecíe criada que le 
. ‘-repreíenre, 2 > x o. no puede vna criar algu

na cofa, vide Verbo Dios.
C ruz. Ay mucha variedad de Cruces, $8. sq d a  

•.cae no tiene honra, ni indica SantfdAd , ni 
sbtpdadres i a irías petada, ibid. §.4- per tot. 
•La deí buen Ladrón la venera por reliquia -vh 
Moaaffcerioeaia Isla de Chipre, 38. 2 t;h  do 
Gesas’íequedo e n  el Calvario , y defpues íe 
pudrldéo- vtí bafo ré r o ;ib i, z r c la cauta de po
ner al hombreen ella ia haze honrada, ó deí- 
preciable fb id  ¿ ía  Eualtaci o n de la SantaCtu.2 
fe celebra porVnamictoria de vn Empera
dor, ? y .6.vide 5«Juan déla Cruz. Tanto teu- 

■:ctrávna Cruz üem as pelada , quanto dém e
nos VQíunraa te lleve', 28. 10. mas íe aliso- 
raa con U prep-ía volLmtíd,quc con ce pilo, 
y carcoma, ibi. 2 i.

.zzrpc, AI gíonoio íe es mas natural el Cielo, 
que ¿a tierra, 12,3,0 pMde halarle ilmul en 
macho-1 tugares, 14. ¡o. 

fC d tg s, N o íeh sn d e  oudrirlosde María San- 
nisiina a dc¿ Sacramento
XÍOj- 2**

D
Pagan. Era vnldolocoa cabecadel hombre d ò 

(fegua otrcs)áe muger, y el cuerpcfds péfca¿ 
¿0,11.25. ' -firn1

ijsmozig.-f^íérfehazerefclavosm yosa losM» ^  
■ ■■qWdé'Dlbstf5'?d^l)etafíó^Chnñó en la casi- b 

paña dé eñe ' tiSapdo Rubidi;ha  dido mod-tas 
vez es deípojado délos’prefabpGr el Santo El
ea pulário del Carmen, z n C z t  yeafe vh calo
rara.

ÍDefpsforios* El tiempo de ellos és tiempo dehá- 
zer mercedes, 5 r. 2. entre íós Ifrraeütas-ib 
cubrían el dia de ellos con vn paño de grana 
losdeípofados, 28. tg .

ÍQlgrndaíes. Son muy peligrólas para fu tir al 
Cíelo, 3 8 ,5 .2 .per tor. trae grandes incbrxH 

^venientesel pretenderlas ,1 5 .1 9 . Jafon s y.
Menalvo por vna que apetecieron envilede-i 
ron ía patria , y fangre, ibid. lasque parecen 
mas glorietas ,fon mas vanas, n. 2 %*

Dios. Mas fe paga fu Mageftad deí aféelo que 
de la ofrenda , 5 . 9 .  fe dize i  dando, porque 
es íumamente comunicativo áefu bondad5 
4. 1. aunque nos p ide, y quiere qiae le de
mos , es para nueñto provecho, Ibid. fe agra
da quancio ie ofrece el hombre loque  eíps- 
ra , aun oías, que de lo, que poffee, ibi. n. 3 = 
aunque íe agrada , no necefsita de nüeñrcs 
dones, v.4 ibío Dios puede criar, porque 
Ígío tiene virtud infinita, 40. ix , íe manifief- 
ta eña en lo natural criando , en lo íobrena^ 
rural juftiñcando,ioh m12.es  si Rector de 
todo el vniverfo , y le conviene mejor eñe 
nombre 5 que el dé Abad , Guardian ,‘Prior* 
&c. ibid. fe llama inundo , porque fe hallas 
en el todas las cofas, 16. :o . quaih prové- 
chofa fu prefencla, 4 0 .1 6«

Piefes Penates* Eran ciertos .Idollllos, que por 
pequeños los llamaban afsí, mafi ce ras-na ~

■ : d-i iOpsenes-ms-nMi) 1. 5« & Ssrm .y 6. vide 
verbo Idolos.

Dolores. Cosque fegun la naturaleza avia d e a  
■padecer María Saimísima en el parto ,f e ís  
i guardaren multiplicados para fu ungoílis, 
Scrm= 20.12. vide verbo María.

Dones. Los antiguos aconíeísban f¿ ofrecicSea - 
á Dios cofas pequeñas; pero muchas vezes, 
5. í . los Gentiles deípues de ofrecer los tu
yos á ios Dictes daban bueñas 2] Altar,y pop 
que, ibid. 3. quando ios vañallos del Cefar 
cumptian con fu edicto, de empadroñarte? Is 
ofrecían vns corons,vna moneda, y vn Cor- 

• ¿ero , 5. 8 .quándo los Magos ofrecieron ai. 
Niño O ios los íayos retiró el roñro del oro, 
r-q-fon müy eñimadcsde Dios los votes 
ReUyícíos , y mas renovados, 5:. per roí. -■

r.-uéfaiic.

■v£fa-



E
p e  contiene ejia ohm;

SanZliás, Muy feracjante al Hijo de la Vlrgeú 
María, 22. i f  fue trasladado al Paralfo doíi- 
dbeoñtkiua fu vida, 27. 12. quando niño le 
paladearla ios Angeles en lagar de leche con 
friego, 54.^5. & Serm, 3 7;" a. 28.. .. -
Ehjeo. Hizo-con d i Rey Joas,oSídd;:d&Bfdr£f  
y por ello lamentó -caidiagf íd G fe  muerte, 
26. 16* ■ ---A ■■ ■;■■.■

‘Elegió. Aquel es bueno. que dize lo' que la cofa 
e s , no lo contrarío, 2 6 ,2. vide San Juan de 
ta Cruz. _ ; .

'Mfcapularh. És muy femejante al Sacramentó 
de ú  Eüchariftia, vide Serm. 21. per £ot- fus

14.4= aefde él eftáChrifio como acechando 
nueftra correfpondencia á fus favo res,ibfi 19 
es va tanto monta de la Gloria , qUe aVeéura 
tó logro,ibi. 23.nada mejor concuerda los 
afectos, Serm. 14.per tota 

Exequias. Las de los Santos hazen con gufta [os 
Angeles, 35.21 .  para h&zerlas con pomos, 
mas mverfal al ArSobif?0 de Maguncia, k  
partea íu cuerpo por todas fus Igiei1a.sdb.37j

F
Fama. Entócando- en ella &ele perderte-mas 

que la vida ~, efpecía Cuento A las’>mu2eres«':
2?. id . ■ .A , -A'.:-

fíngu lares excelencias ,ibid. por fus indili gen* Favores. Los del Cielo no -han- de fer folo .pata
cías fe minoran mucho las penasdel purgar 
torio, 2 r. 17. ■

HJrfavos. Por qué los llamaban en Roma anti
guamente £ fea pu lar es í 21.19.

fefpaáa. Los Efciras bañaban ios efpadas , ó fac
ías en fangre hum ana, y con elfo era mortal 
fu herida, 2. 11. vide verbo jesvs.

%fpñ'jo. Tal vez aprovechó para vencer los ene
migos deslumbrándolos con fus reflexos, 
40-. 29.

iS*. Ejieban. fue  íignificado en aquel fuego del 
Templo, ¿. 2 • & per tot.

'EJlber. Es lo mifmó que EflrelU , y  como tal 
la admiraba la Corte de Perfla, 31 .2 .

Eftrdlas. Siendo muchas mayores que la Luna 
no fe llaman grandes como ella , y por qué? 
%6. 1 i .la que guió á los Magos reprefen ta
fea a María Santifsima ea fu Concepción, id .
6 . Platón dixo que ellas, y los Cielos ion vi
vientes, 1.10.

%va. Es error dézir que la alma de Eva fue voá 
parte de la de A dan , ais i como fu cuerpo fue 
formado de vna cañifla fuya, 30. i? ,  algu- 
nosuLgeroa que íueGigaiue de diez varas de 
alto,33.4. no quilo Dios criarla antes sque 
Adán , ni que cite fe for ¡.ñafié de ella , y -por

aprovechártele ello , Uso para aprovechas 
también á otros, 37.8*

Fénix. Los Egipcios tuvieron al Sof por el Ave* í
fénix, 3. i 5, muchosb^ndelosPoetasjdue-? 5 
ron fer fabuiofa, i r .  17. A

Fiejias* El ha de la ígleíta ea ellas es tá :Gloria '
■ de O íos, y honra de los Santos, y la vtiiidaá 
de auéñras almas, 0.3?, 3. en la qüe ha
zla n los Romanos quando coronaban fu era- . -1 
pe tu triz , repartían ciertas Medallas, I l a r s a - . -í 
das Coagiarios j y pataquéi ibi. n. y*. 3

Fortuna. La tuvieron- po;r Dios . que le: G
baa m u/ valiente , í e . xy . era va IdolofalÁ :- 
bricado de cierta piedra trafpareaté^tóm^f' 
criítal, en vna mane tenia vn manojo, ddéff' 
pigas , en otra vn Cáliz, 14.44. - A --

Fuente. La de Hefleboa tenía destazas-, yp&ra 
qué? 16,1 .efia eítaba en la puerta qué 
dé la  Greyfibid, ..-M

G

quei 34¿4 T-
'Euchdriftia.'El Sacramento del Altar ha férvido 

de antorcha para eítudiar, 22. 22. lo mifmo 
hlzleron los dedos de vn Sacerdote por aver
io tocado, ibid. los que le reciben con fervor 
quedan hechos hijos de Maria, 22.15. mina- 
ja  mucho las penas del purgatorio, *21,17. 
por qué fe dize pan de Angeles, fiendo afsi 
que ellos do le comen? 35. 13. eñe Sacra
mento es el legado , ó heredad que nos dexó 
Chrifto, 6, f .  campar afe ai Río Indo de quiera 
dizen que lleva granos de trigo con que fer
tiliza la tierra, 8 .4 . los Fieles primitivos do 

■ ponían en la boca de los difuntos, juzgando 
que á faltaAe la alma Ies darla vida, 13 .14 .

Üigames* M íanos dijeron que tenían desead 
becas , vna pata tratar coa el Cíelo ,¡otra 

í en ios pies para con los hombres, 32. ,7.0111- ■> 
' chas noticias cunólas de los Gigantes/ihich 
.per tot. , " p . ;-

Gloriad ai de María Santí feí mifue la-mayor qu® 
puede ayer, fuera de Ch.M0y23.19v vide 
verbo María, y verbobien avotóuf anca. 

Guerra. Vná que tuvo Rbaiülb son los SabinoS 
Tda-apaciguo Herülia, 24.8®

H

eñaba figurado en el Sanda Sandorum K
ts auay. Cxicáz para coroponeE ©ug-te,

J r -  ' ' '■
'a o#

'Jíenns. Impugnan él Myñeóo de-lf Eachanf- 
tia : porque lo miran folo a la iaz h¿toral, 13. -v 
1 0 -algunos ponían al cuerpo deOhrñtó es el , 
Sol, en la Luna,y en la Cruz;veáis mimpeg*

■ coa SantoThonaas, -4- ..
de fe dij-2-, - F0i-1

a . wM i.A-t M b t f ’

caitigq
,.$r. '



Cafugó áétü  petición vengativa,y erad,9. 6.
‘0ipocrfia. És-lo contrario de i o que aparece, y  

total negación de l& que indica, 54.^4.
Hombres, huele íer muy vertible fu conftanciaj 

11.5?.la-variedad humada en el querer fe ha r 
-rá iasbntradable váida con la voluntad á t  
CKafto, ibi. 14. varias diñniciones luyas de 
los AthenicafeS) 36. xo.foU vna deferirías 
.paflones, ibi* 14=

flonras. Las queliasían los Romanos alus E&y 
peradores quiero la Igleíiaíe trasladen'bou 
'ChriíUano cultoi. fas' .¿tutos, 3 ?. 4. la be ios 
mundanos aíropeUfkoa ia: virtud ,y  aun con 
olmiímo ;Ghnltó; 1 '9;'8 vicie verbo nobles.

’Bp/mígé. - Le-puíieroa fos granos de trigo en la 
bocab:M ;ida.s, riendo n iño ,y  de j pues de 
granddfo'vépartio e l’á fus y aria i ios, 17.4* ia 

- , px©pq:á:e;el T ip ia ra ; Santo por ejem plo» y

tedies de ld'$'c§j&$ :notábíe$

jg ^q u efay . i fr

'gdolissr Muchos de Egypto fe cayeron quarsdo 
.Qirifto entro en el huyendo, 28= ¡x.ála, 
- puerta del Templo de ¿afaman avia vna co~ 
■ luna formada de muchos metales, de que fe 
eoinpoaiaa los Idolos ds Gorintho, 40.4. los 

;:gue fe llevaron los Hebreos ai íaürde Egyp- 
■bxh:f:fhqc|n:Ias joyas de las gitanas, eran figura del 
" ■fMjpbApis, á quien defpues adoraron en el

-sÉfcñeño x. 8. vids verb- Diofes Penares, y  
-iDagon.

li¿mnüncia, ignorante. El que es mas ignorante 
-.iscle poner mas faltas, ¡ 6 ,4.

■ •Inocencia, innocentes. A y  muchos modos de 
:"íaocentés, 342.a los que degolló Heredes fe 

. -les anticipó la razón, ibi. 14. la inocencia de 
1 ' aueidra Madre Santa 'Terefa fue- xomo ía ds

los niños 3 qutenBerodes quitó la' vida^q.to- 
topríiixo dif curio. Muy í eme jante á laúdeles 

, R im eros Padres antes de pecar,-ibL:tQíqbiT 
■cñx-zMecmdo. . '  "

fe^rb;. L©S-que k  tíenen, :patece que adoran 
• ia.peffona,; pero.-no. es riño á la mano y i 6 .4; .

■ masquierenperder-á Chriílo que la menor 
parte-defüfha^idBciafiSh 11. *-

'invierne. SimboíoTel tem or, y trifteza por las 
■culpas, 12.8,tamhien íigniñcael enojo Di- 
-;.vin-o. ibid, -

>*.--Qpando la ay en el paderoí© , Si "mejor 
medio es no parecer en fu prefencia, 24.'?» 
q«*ndo es muy grande fu, osilma -íángre der^

J
Símbolo d d  dolor por yn ay ene. tic-i 

avado en Cus hojas,. 20.16.
p ^ ^ ß c b a ü ö  cambien ea.ei fea-© de ftr

el, 18. 1 o.folo es digno de el quien fuere co
mo ei viejo Simeón, 19.2.2. es el Adoais que 
fu M adre, la mejor Venus lloraba, 20. j.ef- 
te dulcifsimó nombre eftaba efedro én ldjó--
ya de o ro , que lleva va el Sumo Sacerdote 
en la frente, 2.4. es. buen anuncio de¿ídicef 
añosfbi.pet tot. es elcoracos dd  EfernoPa^ 

., áre, x 1. derramó fu faogre guando-hiño para: 
ieriÓVar honTúbdqrla. decrepitud ciada deí 

: ^undo^íbi^x s-qíHMh^^eS'ei mejor bolo- 
saiiíto para fattsfaeer á.lbs:bbrísfxdos, y  apla-f 
car á Dios'por los pecados, ibi. xSy qaando 
s in o , parece difümdió mas refpíandores, ques 
quádo grande,3.4. fe ha manifeílado muchas 
veses ers el Sacramento, 3.7. 'es eLmcjorfufa 
teato de las almas , y medicina, ibi. perros 
vide verbo, Nim,ChrfieiM.uckarfiÍa.

S.Jofeph. Hizo al demonio, Tordo, mudo,y ci$J 
go, 28. per tot. fue mas que martyr, 27« 2 ^  
recibió las tres laureolas de m artyr, Docfor*' 
y  Virgen, 27. per tot. toda la-honra que fe is  
hizo k  viéne muy juña, porque ninguna ié 
Viene ancha, 26. 22.es muy verofimil que 
vio en cita vida la Divina Eñencia, 27 ,13 .fue 
tal fu poder, que aunque 00 pudo hazer teq 
do lo que C hriño , pudo hazer que fe hizie- 
ralo queChriño híao, z6. 27. fu devoción 
conduze mucho para 1a fáivacion, ibi. 3 j. o©: 
quifo Chriítoen lo exterior saoñrarfe como.
füperior fu y o , antes le veneraba como ä Pa»
dre, 26. B.fi huviera Dios de tener Padre
humano , folo jofeph lo fueea, ibid. k no fes 
la Virgen Efpoia de San jofeph la hu vier an 
apedreado, 29. 16. es efpeckque reprefen- 

,4a la naturaleza de Maria Sandísima,ibi 11. 
É.Jttan Bautifia. Peo Carmelita Defcalco 22.23; 

faiió en feriado de el vientre de fu madre pbc 
la  luz; que María Sandísima le comunicó' deí- 

- de el íuyo,ibÍd.
S«Juan JLvan%d:tfia. Le llaman alter lesvs, pory 

que fue älter Mari#filias , 22. x. 5. fue mu 4 
■cho lo  que amaba a jesvs, y jesvs ä S m  
J ila? , ibid.

S.Juan dé la. Cruz. Pidió por alivio de fus traba«* ■
jos nuevos defprecios, y -dolores,2 6. 2 í.Bttni 
ca fe quexó de los muchos que padecía, ib id« 
2 2. fe remontó á io a lto , no con plumas , y. 
viento como ave , fino como piedra a impuk; 
fodel fuego, §- 2. per tot. aplicafele la dÍ'fi-¡ 
nielen efíenciahy deícriptiva;dcl*hon?bre,36.! 
;per tot. fu hombre exteribe fue también inl 
teriorporla fugedon que le tenia, 37. §<s.- 

■ -yer tot. aun iosTentidos exteriores le ferviaa 
. a ia contemplación, §. 5. per tot. fus muy 
poderofo contra el fuego, 3 7 .26. en los ma
yores trabajos , y tribulaciones tenía fu ma
yor gozo, y alegría, 37- per tot. juntó en si 

. las excelencias de rodos ios ratrigrehas, 5S<¿ 
6. folo fu aníia de padecer pudiera tolerar 

.!' como -peno, 38, §* 3. ia -t^s.

r- %

cuando
íssnos



áus m tm w f f ta o h á .
menos efeerabade coníu.elojós abrazaba cpji 
mayor voluntad, jB .per tos. fus elogios;, 3o,

' per tat. íii¿ pequeño de cuerpo, y  p.or elfo le 
llamó Cíw&nQeftsa Sanea Madre, íbid..conm- 
skabáfo  fervor á los e&rañoá, haziendolos 
§aa£o$j .4.0... §: p e r  tota®  , por ib poder 
contra ios demonios, le llanyah&n el. Cégundo 
Baíiíío-ibL 2?-le llevó .Dios á lis Viuvedh 
dades mas celebres puraque ente Baile a los 
mayores Maeiltos, ibú 3.3. priioei l^ettor de 
fu Colegio de Alcalá Jy  exsMpíar de Prelá- 

■ áo^.40, , .. f :C  - '■ .y.
jpidfs^ Preteadiqque.CbríSq lójdlpaífs los.piés 

primero qnea|lan-Pedro,y.^ yde.lábó Chrií- 
qo para abkn-dailo 00 menos, co fus lagrimas, 
que coa I-aggaa de labacUnr 1* a.B-, .

jupf.er- Fingieron ios Poetas, que la prisiavé- 
^  ra fue Hfa de Jupite r , 2.7 6.rompió füs venas 

jupa bañar -con fu íangte a fu hijo difunto 
que »0 podo reluchar con fus lagrlirtas,ibid. 
qaasdo la Luna.eíláíobre la cabeca del Dra
gón . y ay conjunción con Júpiter. 3 es buena 
coyuntura para alcatifar faMdüria, ió» 11, 

Juventud. Algunos diz en que la re copera Vá 
anciano bebiendo la faagre de vn niño,3, 15»

L
'beon. Quatido le irritan mucho los que le liguen* 

buelve contra si fu furia-, 2. ¡o. Quando le 
hieren íe enfurece mas,, ibí. i 2. fe atemoriza 
víéado maltratar en fu preferida á vn cachor
rillo, ibíd.

'letras. Algunos dizen. que Moyfes fue el primer 
inventor.de ellas, 9 3'. 3.

Llamamientos, A ios de Dios fe debe refponder 
pon promptitud, ^ , 6 .

Uhrtad. La mejor , y mas noble conüfte en re- 
necla caüuva por Chrido, 7. 1 y.

Lucerna. Es va guiará lio , que también llaman 
noctiluca 17, al mftanre que naze fe in
clinan acia él codas las efpigas que ay cerca
nas á si, íbid.

L&jpa, hnagen,de María c a fa  Concepción > 16, 
i i .v id e  verbo Júpiter»

M
^Maejiros. Han de tener dos condiciones, para 

h sserb íen íu o ñ d o  jñtmeza de razones.,,^ 
claridad, 30. 17. fon lo caiímo que padres* 
as. 17.

"láarafss. Hizo levantar vna dfauia fuyá con 
anco  roftrox.cn fenal de que todo lo, miraba 
fin bolver á nadie las efpaidas, 3 7.4.*íe in
terpreta obliviofus) y  quito con fus obras def- 
menttr las voces, íbid. 5.

'Manes. Imaginaban fer vnos eípidtas abftrai- 
.dosque habitaban debaso de las aguas, 39. 4*

‘MaríaSastijsima, D a s ,  tefpe$«  i.

■ "  » , ....

• . • ' -4 :: ’"■a :

ios hombres, á ^ccom qáqukpfáyqrecE ." ^  
á aquel como de quic& e&-&yoreddaf 1^1 .es v 
concha de naspar, -en que el , Cielo' embia Cti 
rodo, ib id- es la canal que lo derrama qda- 
xadq en perlas para enriquecer lasqlsiasf ibii 
Cn fu Loncepcioiihazep^pef de; fáyqcd(¿ ,'  ̂
y eníunadmkatoAehoñ£araí .íp ü o |§ h i¿  M 
po tiene por cabal obkqmoei quq:¿e|e% ¿ '1
ze ? haa cede en. nucíha conveniencíaj ibld» 
fos ojos iba dos fuentes,y dos Palomas, jbL 
^..ys.Maña el dotcl dedaGloria deDlos. jbif :

' "3:. éskl coracoadd genero humano, Ib'i. 
noay.-a.fa lado manes fmieftra,dbid. es eíco- 
tacon del generokumanojihid. nació*1 en. yo,
Hoípítahítaraado Altozano , 17.1. íU' noie-¿r, 
bre fígninca virtud' Hpípitaleaa|iibi: ¿L^eqfu ̂  ̂ .. 
yacimiento alegró -. todo, el nmndo, ibi, 8. ¿s i-
la obra do Dios T caque antbpupEaftlce'íe ; ;:r 
alegra, ibf i  t.fue la JeruLkí¿jqub§jóA. : 
Juan, ibi. 1 ó. fue, cor. propcrcion'yfrimb'ññj
18. 5, ó. fe quexó Mapa Saptifsxmaídel An- 
gel ,.porque ño la acompañó en-fm-triftezaj,
20. 7. le qivida defos dolores.quandoatieu- 
dc á las Divinas- alabancos, ibi. 10. Quando 
dió á íus Hijos él E í cap alario, dio también | ;■ 
¿1 Pan dei sacramento} n - 6. madre fíngu-- A 
larra en te délos Carmelitas, 22. 17. algunos;, -A 
dízen cita- fe arad a en el Trono de fu Hijo M V ¿ §
19. íu dignidad, y nobleza íe pruebai^A^Tidd
por fu Hijo , y apofieriori pot’íu Efppfofdilf '* 
10. íu nobleza fue ügno de la de S. jqíepfe- 
y al contrario, ibi. 1 s-fue mas qucMartyi^i 
29.Mana le entiende mneñas vezesenfim- 
br e de VI o irte, 2 q.m a yor excelencia fuededfr 
mirla Ch ti fto,p re viniendo la grada paraíque. 
nt> cayeííeque ti la dexara caer, y üeípues^ 
fantiñcaÜe, ;i.2 2.  ̂ yfky

M añú Magdalena. Hofpedó con fu hermaná#
G h dftG:eníu caíhiic ,23-3. por qué íe canta 
'eUef-Vangelioen ia Aíómpcioa de nueífeaScsfí ■; 
ñordyibid.ííie muy querida de Chriílo,veaac :/ '  
íe mú c ha s/ex c e leu cía $ íu.yas, 2 3. per tot ■ - 

Martes. Es fupcffttcion tener por adagoyíAlaq;- ; 
¡i del Martes! 1 ?. ó. ptedominaeu el-dPlanetayC 
CMarré,ibid. , 7,, y - y ' '' k "

SÍ Martin* A ruaba tanto-i, fü |y5iféipulps , ;que;7;y 
}e pulieron indiferente pamríó;Mu:Gielp:'spM : 
quedar con ellos, 12* 7» a-f y1

¿ado, y por que? 3;7r-ao.;MdMthy;,Cbolverfede
..grande íu amor .de-Dios, ibi. ^.vaunquefdff: 
Aglefa-le pone en ¿ICatalogo de'ConfefoteSs;/1-
imIe,.uÍegad.etBartyí: la LauwtdMSfyei J* '

S. Martina, Se le rindieron los leones á. quiea-lfeC 
echaron para que fa-deípedazafen, 3 62 vó. . - 

Martyrio- Era muy cruel el que algunosyfa- 
van de arar vn hombre vivo á otro mueítqf #

■A “ - -  ̂ ■■bTíV"’... C - . . ’ • 4; -1 
:-yT '■ -../Á1 ’'.i'V*S,'y



éuos ouc fe caüblenan los nombres, 1<s.mía 
■ 'íiúriew iPaitoM de Alhenas, desando á los 
- Orones, z*. ».hiao^eTO golpe brotar vna

azucéDájíbid- -!™Scn de sf E:i T  < p a> =9 - '5  
'Í M tte l& i  que fe Ofiecia at Sacerdote ea b  

teyxétigaa, teab por vna parte vna asa-
geáaeChriftojyen la otra vnadeia Vira
gen, 19. <¡7.

Certificaciones. Las qué vienénpor manos de 
Santos fon muy íe alibles , porque íe preíriy 
usen merecidas, 39. ^2. las de -nucfitü'l?áu£0 
Sao luán de k  C ías  fueron de etk genero, y 
por-dFó mas graves;fbi.§- 3- per tot,  ̂ ■

. C a e r te .-  Es.penadel'pecado^íipo emMaríaSan- 
f i fsima~ qnqafdrio de ámor ,23.7» enere lo i 
antiguos yq.aan.do' moría algor: amigo , es pa
riente apilea ?ari fus labios á ios deí moribun
do pará--recibir en ios últimos acentos íu al
ma,ib-i.- ib. quaiidb -ítícuió la Vígen eftuvo fii 
MmaebelpediQ de fu Hijo,hada que refu.- 
citoglorióla, ibi, 12. algunos Santos la d e . 
feavaa tanto, que temían la vidaxooio otros 

- la muerte,3¡5. 20.nada mejor abre los ojos,6.

índice de Us & íds nHnhles .
los and- a titulo de nocks atropcil&ñ ¿en lá Httüdpy 

aun con el roifmo Chrifío,:9.8. aquél es mas 
noble, que mas deípreck fu honra por la de
Dios, ibi. 9*enque conílfteí

¿¿abe. La que vio N . P. S. Elias era . figura de 
María,de la humanidad de-Chfiíto ,y  delg 
Euchariíiia, 22-7.

2.Q¡uado murióAlexandro Magno le tuvieron----------- - i? '■*’
fia enterrar tres días en vna vrna de crifial 
p ira  que lo vieran todos, 6. g, 

rjOÍMUñdor y  lene eílrecho á muchos, porque no 
1 - H f /'cdben;en él, 17 ,6 .ay tres mundos, y qu&les 

f- -ÍGólíbisU

^uco-pamfér. Sil éfiatnz era imagen, de Bel, 
á qaiea ¡.lamo la Gentilidad Deus vwts, ¿r om- 

3 B - 3, fin-dexar defer hombre tuvo figü- 
rádeoruto algún tiempo, 36. $3. quando 
■murió dividió vn hijo fu y o m cuerpo eo rre- 
..mentos pedazos! y lo arrojó ¿ las aves* 35-79 

Negación, Hl mejor medio de fervir a'k-iavos 
 ̂ negar fe a- rod o, a naque fe a bueno, ü oM;,,d:b t ■ 

zerla.voluntad de Dios, \6. 2¡íHá--qat'exci- 
citp nuelíroPadre 5. j  uan de ¡a Craz.ide íla 
íemejaate 7 porque ni aun ei 'Cielo defeabb 

- con aísimienro,iLd. §, 1, pertot.
NepbtaiL vuvia-enyvii Cafidio iñuy cerca del 

fempió, i 7 :J m ñ jia pordiviía vn Cignoque 
llamavan Zerfa coa vna efpiga en la mana, 
ib:íd« . ; ' ■—'■■■''■■7 ;

Nepisma.Ho le admitieron por Príncípe^e las. 
ffcaebsde Áthenas, porque hirfeaáo-cout 

tridente la tierra faiíó vn cavado * *
1*± cic ios niños guño t^t^Q ¿ ¿Igü* 

'M Hddvlcrori ?°e cl plato mas regala-
:■ -■ pura td faagre 5 y bañando
:'l'XOn €al q # : € l s l3S^ s ' hdigcofas doiers

. ¿ró* Es vn animal muy tobufib de. pies 
erguido de ■cerviz^ 67B- lo que vna ves em=̂  
prende no lo dexa de hazeiyibxá-. - •'

Omchino  ̂Esstjuy peílaáa piedra'yhaze ternero« 
ío á quien lo uae configo } excita la íriüeza¿,
3 '• I7=

Oración- üetiene el brazo de Dios para que na 
defearge el azote, £9.32. la de Santa Tere¿
fa, vide verbo Terefa.

Oro. El que ofrecieron los Magos al Niño Dios, 
disen algunos, no ío quilo mirar 5 y retiro ' 
fu roítro, ?. 9. dize víi Autor que de aquel 
fe formó la moneda que le dieron a judas 
por la venía de fu Maeitro, tot 

Qtopgíidoiá. Tiene vnaqualidad, que mirando 4 
vn enfermo ie comunícala [alud, zti&ycn-i 
d o á s h u  enfermedad, 3. ii»

i ram blenSk-f.
ia.,gue féSÉoxafia

r-'K

fodecer. Con quien no padece, no fe confndi 
Chriílo, ni íu Madre, zo. 15. 

galerna. Los Syros Ilevavaa vna por dívifa de 
íus armas, 24» 17. para traer enrasa la red 
echan ios cazadores vna , prevenida de olo
tos, g, ?. quando fe raigo él velo deí Templo - 
fe vio íaíír vna paloosa, 8,8. 

f  a?f helios. Es lo que otros llaman Paralelo , es 
vna femejan^adei Sol por la mucha luz que 
recibe de fus rayos, 40- 23. fu formación,ibi» 

María Santiisima la compuío entre hom- 
■'"bresj y hom bres, entre hombres, y Angd--" 

i es , y entre hombres, y D ios, 24. per to t.
. muchas veces falta la paz , aun entre herma- 

ríos, £0.3. entre hijos de muchas madres es 
mas de temer fu fúta, ibid:

Pecador.- Efta figniScado en el jumento, ypof -  
qué? 7 ,7 . fu nfifmo defenfreno es mayor pri—

; fio a y ligadura , ibi. '9. le tienen fus apetitos 
; como amarrado a eftaca, 7. 12. fe rinde a fa 

mayor contrario , quando huye el yogo do 
la ley ,9 . 18. fe anexa Chrifto de que le def- 
predénper el demonio, ibi. 19. deítniye 
sioraímente a D ios, anteponiendo la cria
tura, r o. 10,

PeBorali El-del Sumo Sacerdote tenia gravados 
dc-e Ansíeles, y al pie,de cada vao el nona « 

Aa-Triba, 40, ¿s* ' ■
Perfe-



f&e cmtiiens rfla oBra.
Prrfscuciones. ÉatQ fera el Sanio que íc líbre 

de ellas , i  z 2- las que hazcn los mitos ion 
mas terribles"; porque Ce densa por virtudes».
ibi. § ’3*pst sor. t ■

"pigmeos, f  linio dize fes: cierto que los.ay ; pe-;
ro muchos lo tienes portábala, 39. «

'p in to r. Huvovno tan p r i a s o r o í o q u e  pintó 
en yna ala de vna. mofea el Lacro ds I ¿as^

4 Mlaque Vlftfcron i  chrifto f c *
■los atavíos mundanos, ibid»

tonte-, 13.9,
''Pith acoras* Dsze que las almas pauan de vnt 

cuerpo á o tro , 29.8. & oerm* J >* >0«. rué 
■mire dado á [a-conieíBpladon de insimules, 
y Maeítros de ella , 39- 2j reduxo a. Impri
mer esplendor is. ramilla que UiS.iiias.on ^tQ~

Kenovar, Tres cofas fe renuevaa eEl3 Qaw ,
kza 3 eI f enix , ei Aguila , v la Cuta 
bra, 4. 6. ha de procurar hazerio aísüa alma 
Aeligiota, ib id. ^

Refuácar. Maña Sandísima refecho al terce-1 
. roa ia , , como fe Hijo, 23. i h  fue coma 
de pditicia que rdnatafie ranpreífe, y por 
qué i ibid. vide ver bo Maña.

tonica -, ibid. 2. al paílarl ve.rio íauo .vna voz Riquezas Las que efesia ei mundo ion verda-i
de las aguas, gus íaludancioie le dixo , íatvs 
Pirliagora, Ibi. 3. ■ fe ■

'pifeina. Era cola milagrofa Cañar en ella los 
"enfermos, 3, y-fes aguas eítaván mezcla

das con la íangre de ios animales , que 
criñcsvan en el Templo, ibid*

Predíjinuclon , Prede limados. • María Sandísima 
iniíuye elpccialmente calos eicogidos , ió . 
14. ró .no pueden ios hombres afíegararfe 
de fe predeñi nación) S i. íc .

1Predicador. No merece nombre de Evangéli
co el que definiente con fes obras lo que 
proponen fes palabras, 30. 12. aquel hará 
mucho tfuto , que padeciere por Cjan(lo».

prelado. Hade Cer la forma de fes Subditos* 
na ib lo en. coman, feto reípectcs de cada 
vno , 40, iy .  hade abrigarlos dentro de fe 
pecho , para fomentar la caridad , ibi. ¿o. 
quando haze ble a las veces de Dios , mas 
pare.ze fe Comunidad de Angeles , que ds 
hombres, ibi. fe ha de atemperará las 
tuercas 5 y genio de cada vaode ius Subdi
tos , 43. ni ha de cu y dar folo del rigor , ni 
foio de ei alivio, ibid, tiene mucho queha
cer en condeícender con todos, ibi. 46 .

Tre#Jas* Alachas veces fe í celen hallar á ios

diramente -elpinas ,15. i t .  quiealas bufe 
'cano repara en ¿o-na penoque pclás, ibi¿% 
Í4 . .. ■

Rafa, Dizea los Poetas , qae ai priado era' 
blanca, y por ayer caído fobretíla la pur
pura real le modo en encarnada, 8.14, yíqfe 
yerbo azaccaa-.

Salomon* Porlo labio, y Maeftro de fuPgeg
biofu-e ligara demieíira Afeare Santa 3̂ %®" 
■reía , con Iiermoía fetoejanfe , 30. '-Ay; 
vide verbo Ters/a. Perdió eUe Principe las 
ciencias en ios años vkimos = pero dizen 
algunos lasbolviòà recuperar de va modo/" 
marav-uioío , 33, 2. tiene ransbien nombre 
de Lúmuel , que quiere des ir Deas asm es^ 
39. ep.ediíico dos caías, vna en el Alcá
zar de Si011, otra piato ai muro de ia Ciu
dad y sita era donde tenía fe oracron^
•14. 2.

Sarajs. Temen fes penas * feo el .temo?
Efefeenen culpa j 3p-29. no avrà quiere
m èri- ’"X : v'iAf* \

Id'ép-y.

Jtí
|tó

^.trabajos, vide verbo peneca- fe; 
htbíos Santos temen vna embife 

20. es odióla entre ellos las compa-:

XC--¿

pies de todos, los de mejores prendas,
4 - d q u e  menos tiene, fede íer muy acia- *v qb. .■ ' ' : -fehos tan abundantes cetundo.

pretenjisr.es. Pocas veces ios preteudlentcs fe 
contentan con lo que alcanzan ; pero quaa- 
do quieren mas de lo que merecen , juila- 
mente fe quedan üo ío menos, 25.8.  

rrometheo. Fingióla Antigüedad, que forma
ba de barro a ios hom bres, ió. g. coa el 
patrocinio de Minerva ios hazla, nobles, 
ibid. hurtó vn rayo del "Cielo , coa que 
encendió el caraoon de Venus , zgt 
22.

Rareza. El que no-la eítim a, desasa al mifaio 
Dios por fegeir fe apetito, ip . 17,

Purpura. Es fangre de va geccdUo, ¡ y  zm

- qv Lhó

ho

Sara. -Tenia"fes 
lefefe que defpa 
hijo, y daba el 
2 2 ÍI 2 !.

.S'íáldisri^ Sera prove 
paño cfei.ias virtudes

4, qAeib^rife a i canea,
.%wef0f£' ba Í2UV0 may
.*■■ to o y Sanq joíCj 

brenarural 
Si mills P 
jame de 

. vnret 
i#

m líac fu 
ios/T-ecmoSj

cuando fe acorné 
ay ¿crcpo eh

u .  , . y ,íV,
ranás entre' Cháfe. ,fe|d! 
la ivatnraí, y ferj *vq 
lab fe fet:crpreEá q:> 

múy deíefeefefe| 
¿eípaes fee'coreqfe^

mmm

msmrn



h a k e  de ¡as tofo# notables ■
!g„ no -ay mayor tormento para los parle- 
IOS , ibid. I 5- callar , y no quedarle. ei que 
padece-j es prueba de nsuy fuperior 'esíuer- 
co, 38. 2 5 . ?

:$oC No falto quien afirmafle qué fue cria
ndo eada .tierra , y vie adole tan Jiermofo 

' le ís jr tfe - l^ s e Q 'd ^ í^ o ^ v - t7.«!! fu Orien
t e , £s.muyfavotáble;pero enfaC enit mu
chas veces daña, 3.. 14* ; :

tole dad. Mas penóla hizo á M am  Santif- 
J£ma la Soledad-, por:faltar da „compañía 
de ios hombres , qué porque-le. faitaiTs 
la de ios Angeles y 20, 13. en olía.fe co
munica Dios eípeeiaimente á las- al oías 5,
3 5. í4¿ es ráuy apropoího para Vacar k  la 
co at emplaelo n de. jas col as L>iv .toas, ibid. 

'■Sueños Dsylnjyy com ún. foharíe. íbperior ..el 
mas pequeño , y el que ni por fueño es 

■cgo.pbrtaiyxó.y. ; r r : -  . ; : : . ■ : . . ñ

T
Tocio, Eíie fue vn Rey '  de Greda , y man

dó a fas VaíTaüos que cada ano á fus pnn- 
cipiosie ofrecieren dones . quedara abaa -ef~. 
,trenos> 4, j .  - , ' . f  ’ ñ

Telendo. Es lo trúfalo que tres.; veces rente; 
.jorquefus verlos fueron de tres ingenios, 
‘&9 - d* lomifmo le dize de Xermitaño,qu-e 

.,-es-como-tres veces TuiiOj por íu aventajada 
' élaquendas ibid,

SantaTerefo. Pac graduada de Doítora. es Sa- 
-■lapídea por Bula de Vrbano VIIL 29. 
r i j .  fu Etimología , ibid*6. entre toáoslos 

■ ■ dantos la. eícogíó Dios para Dodipia.., y 
.Maeüra de la Xhéologia. M yílit#:, ibid.

■ 26. es el Ángel íupedor quefjlmriiñ&á las 
gáloias en ei camino de ía'''yírtddjf.;lfc|dem,

m ascaron  que muger j mas 
x -yhóimore;mas Divina T que V,tf

■ torasi^ 8z 34. 4.. tuvo a’ ia-’fb lY éxófV  q
■ .propiedadesde Seraphñt , 31.' 
en efís línea las.favo- d  rabien 
3 ¿ - p e f  íordnD-L%v;e ;.-.,Á D j^tP  
qaandO;Lütüero qderfa

•9 :Wí® r másíía-Mada

m k . - ' n  m
Á"üiO:;de,Ct
•tiüio , M

dos de blanco i en íerkí de üi glaáa C ibid* ,'” 
28, ig.  erodio el Cielo fus luces para el 
entierro , iludem , §,. 6 . Santa Tercia es 
aquel* Cocrubin que í’e veu  robre el T tono,
■ó Cachee! ra de Salomón , iq-, 3.fue la Pa-í ' 
loma plateada de David. 25?. 4.

Santo Thomas. £fte Santo D0&01* fue la  almal ' 
de Santa Therefa, en qué fentido? 29.18. 
Porque fe ha levantado con ei nombré de 
Angel? Ipidem- No (indo dolor quando-le 
dieron 'el carnterio ; p-oéque arrobado en 
contemplación- íé ocupa va mas pódesela ■ 
feudmientó, 3 A 17.

'Traydor. E! que haze traycion á otro no me
rece menor eaítigG que el de vaa horca.

Triunfo. Nofíolo triunfó C huño el Domingo 
d e  Ramosa, entrando en Jerúfalem , lino 
también el }u mentido s 'en que hizo íu en- 
$ rada , j .  per £ot„ ,

fubai Cam, Significa ¿onfuíion 
que caufaba, con. el yunque 
3-&.2S.

por el raido
y martillo^

Y
Vanidad,. Los que la tienen no fufren t£ñ áD 

Tmsmoiy ni auo. femados, 19 .9 . ¡
Venus, Fue figura ( legón la fingen} de María 

Sañüfsíma , 22, 8. la Hamacan ígnipc-£css> 
ó Ignea, y porqué? 29*22.

Verdades, Algunas veces foa mal recibidas por 
el modo de áezírls, i s .  12.

Vefia.* Era va a Dioía , que veneraban vitas 
-Virgínea , que fe tenían por hijas de la grao 
■Psiadio, 30.3.

VéJiidurasTJc aquella que cubría el Tabernacu-: 
fo  , cortaban vb pedazo con qué honraban 

. ¿ lo s  Capitanes famofos , y los enterrabas 
con el, 21. 19. & Sena. 24.11.

■Viptid, Aunque fea la mayor del mundo, 
f ' qo  le efeapa de calumnias i 39. 23. no ha- 
%  ■ g.e iilfenfibies ios trabajos; pero ú fuertes 
f  yara llevados , 3 6. §. 1» per totum> 
^Mino-'üempre los hijos fon parecidos en ella, 
15 f f  ?áun lo oaruíal á  los Padres , aísi como no íq 
C-| fueien fer en los ingenios, 34. 11 *

■’£%. Mas quiere , y chima Dios h  vo-
, que las obras , quando citas no 

” ' coraccn j fino á mas no poder,■Óqypfalen de
"" cuna. 2 o para que Dios fe pague de

Ü Í P
'péilbrof;

\>yc\;V3:r-  ̂ r — i— ¿ od
pó|feftá manera , no ha de quedar por ia volus- 

’ f ta a iu  execution, ibid.
'ypjfóófiffiLós de los hombres no han de fer

» que »■i«'».'.” *-* *=■}
icf las do k s  penas, que le levantan

crecen con el ayre G-

Zahorles



tjm amtkns efia obra;
r  , í!ueIopecdl?ad&!3daó;2| ;t ¿ !

V i  Z**..Foevi«fci>»<fe A&'laáatildeAbdaS
. que rae Profetifa, 29 .1 2. ' ■ —

- Zelos. Vna deícripcion muy proorW
¿Zafaríes .Los Zahories yes mochas cofas ocal- 2 5-, 20.'aunque acometieron á SáM  f ^
. tas en k  tierra ; pero íi entre el objeto, W * fin Air 1,,™- * u m J S Í Í S *
yyíuyiítá mediavnpaño degrada 3 impide

* ------ ----- ---  ^ ¿* .£ ^ 5
ios venció , üq dát fugar a k  
pecha, ibid*

4&-


