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SERMONES 
PARA ALGVNAS 
FESTIVIDADES DE LAS 

mas fole.nes de los :Santos , predicados en 
la Corte <le Madrid. 

DEDICADOS AL P.ADRE ETERNO; 
omnipotente Senor de inmen[a Magej!ad. 

COMPVESTOS POR EL PADRE MAESTRO 
Fray Chr~l .qo~u~nd:ifo. de la Orden-de nuef~ 

tl'a. S-eii.<$.d ·del1 Gar~~n,, 
t!Jc:!JrJa 2J,7J:xifl --- "-7;-- . .i ., 

/ <h1" f ¡.1' ,:irJ! 
~ 11111 /. ( ftJJ11d 

¡:,A.2 /flDJ'l ~ ~ 
i,,,;Jlf) ,Año 

CON 

• 

En Barcelona, Por Francifco Pafqual, ~ a[u 'ºfl'· 
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Suma ·del prruilegio. 

T I ene priuilegio por diez años el P.M.Fr.Chriíloual de-Aué 
daño para imprimir c(le Santoral para feíliuidades de las 

mas fo lenes de los Santos, fin qt1e otrl perfona lo pueda impri· 
mir íin fu licencia, fo las penas en el dicho priuilegioconteni· 
das, defpachado por don Sebaílian de ContrcrH, en.Madrid a 
2 5 .del mes de luoio de 16:1.5.años, 

SVM./l VE TASSA. 

ESta talfado elle libro por los feñorcs del Coníejo a quacra 
marauedis cada pliego, como coníla de fu ~alfa, defpachad& 

en el oficio de: Diego Gon~alez de Viliarrod,en Mad'rida io.de 
Otubre de 1625. 

Ll CE N Cl.A 'DEL MVJ. rf\EVE(f{_EN1XJ 
'P.M .Fr.Celedon de los Santos, Confultor Calificador del 

fanto Oficio ,y ·'Prouincial de la Proeiincia de ' 
Caflrlla la Vieja. i l )t 

EL Maeílro Fray Celedonde los Santos, Prouincial deli 
Prouincia de Cafülla la Vieja, de la Orden de nuc:llra Se· 
fiora del Carmen, y Confultor Calificador del [auto Qfi. 
cio,doy licencia al Padre Maeílro Fray Chriftoual de Aué

ela6o,para que pueda imprimir vn libro, que le intitula, de: fer
moncs de Sancos de las mJS fo lenes fieGas que canta la lglcfi~ ell 
el difcurfo del afio. Dada en nucilro Conucnco de Valladolid 
ua,d~Mayode 1624.años. 

Fr. C1l1J,,. 
Je '°' s_,,,,,, 



.AproÜ1teion del Padre Mae.ftro Fray luan 
Lo pez., de Paz.,. 

P 
Or c:omifsion de nueaco muy ·R. t>. Prouiacfal et Maeílro 
Fray C~kdon_de los s a_ntos,Conllrltoc Calificador del fan 
ro Oficro,he-v1/to elk libro del P.Maell ro F1 ay Chrifloual 
de t\µ~lJ~ílño,y hallo que es d1gno de- (et imprelfo, por fu 

ll)UChu erudm0n y agudeza;no he hallado en.el cofa que d~ (diga 
de la pureza de la fagrada Efcritnra, ni fe opone a la dotrina de 
Jos SPnt-OStlliO~{;S todo <¡'uanno contiene es excel'c!ltifsimo,y dig
JlQ qll~ falgii;i).¡t~.y,afüJo.lirmo~ 

e ; Fr .. It11m Lope'4 • 
de Paz. • 

.Llprouacion d~l Padre-Maejlr() Fr. Alonfo 
... Perez.>, letlorr de Te()logia. del Cole-

gio de Vallado/id. ' "· J 

P
Qp c,omif~iQD{l:e nuelfro mur Rl P'.Yr;ouincial el Mí!dlt<> 
Pr.Celedon dt los Santos,Confoltor Calilicacfor del fanto 
Oficio,(le-vifro elle libre>def R.P.M.Fr.Chriílou¡¡.I de Aué 
dapo,r ~ªIJR(\<\uc l~~yol' l!p{ouadóes fer pa~ro de fo en

tendimiento. iraóara yo con ellremo Jps, lugares de Efcritura, 
por la pureza y rigor con q,ue fe ttat'att;ni.mas ni menos la agude 
2a con que pondera los fantos ;la futifeza de- lostonceptos¡la do 
trjní!'.Jafliffo~l3'1T piir.:t•la$ co{}uhibrés: pero dizeme Ariíloteles, 
que;.M4g1107Hm.t'1oli eft /111i1,.ftdPdmiratio,que las cofas tag grandes 
como ~.1111- no fe Jl;íp de Celebrar corlatabao~as, fiao con par ti cu· 
Jarc$ adp¡fraciooi:,s;y ¡¡fsi d1go,que codo el librome pone ad mi· 
raciqn.atmqucyo 11o;qUiFtO q pa/fceíto·porpanegyrico,que áe1. 
:ilr cPl)Ja. pJuma•l°'.qpe 11ód.os publicá aivvzes con la lengua, mas 
t~ene ~l<;tobljgedon.que de cenfurat deuenfele a' Jos efcricos del 
Padre Maeftro grande& elogios,crecidasalal>.in~as, y.ella e¡ mi 
ccnfura.y.a(si-.19 firmo. 

Fra¡ A/onfo Pertz.. 



.Aprouacion del muy Reuerendo fenor el Do
tor Francifco Sanchez.., de Vitfanueua,Cape

llan,y Predicador de las dos Af..agefta-
des Felipe 11!.y 11'1!. 

EL Libro del P .M.Fr.Chriftoual de Auendaño, que V. 
Alteza me mandó ceníurar, no folo merece licencia, 
pot> fer obra de tal dueño, fino premio, alentando le ál 

que no dexe la pluma quíen la emJ\llea con ~ál luzA'miento en 
fcruicio do la lgleíia, y íiogulac heqeficio d~fo} ~;~diG~d'o, 
res, no hallo en todo el cota que fe oponga a.)~-vetila4 ~uc; 
profeifamo~,muchas ú,quc pueden cauCai: a~ritc~O\lf B,ól)11' 
agudeza con que fe ~~atan.Madrid 2 3 .de Iuhb 162). 

l ... r ~ 1 ¡ • 

• ..,, ,<.1 1. m1::i, 1 .up, 1 J ElDot9rFr111tclf-0Sa1;1~hez¡, 
¡, ·n- q ,¡ ,. ~1 'l." ' , 1 de V,illatJueua. ,. , · 
:j~Lii•O '{, l 1 J' CI ,. •r t 1; l '.)Q 
J, J 1 • 1 l t ' 

Parecer .'J fenti.miento del P,'Vibente N auar 
1ifJ. de)q f;o¡¡tpft.nia1d~ /.e[ur, Letor de Theo-, 
\, fogia;y. Calijic11,dor ~et Santo Of.fcio. 

H E vifto los fermancs del Padre M<iefüqChrltl:ouat 
de Auendaño, y tne han parecido dotos, y llenos de 
efcogidos conceptos, y cxcelenté efcritura, y fin cofa 

mal fonance en maten~ de l~. fe,ant~s muy e[eo~id?s para las, 
buenas coftu.mbres: en efeto _l~s juzgo ¿f~no~de i~rreffidn. 
Del Colleg1<:t de la Com~añ~a d~ lefus, de Barceloba a 18. 
deNouiembre i~2s. • 1 

- - ... im 'Vicente Nauarro~ 

~!Pla Ofjic .& V fr .Gen. 

1f 3 AL 



,• 
.AL PADRE E'TERNO; OMNl-

potente S1nor de inmenfa Magejlad.. . 
. 

OS T R .A DO ante la grandeza de V.Ma
gell:ad gloriofa,Padre EcernC1>,ofrezco;¡.J~ 
benignidad de vuefira bondad.fofirtica cf1 

' te humilde' libro. que pues pata Ja fabric~ 
deaqm:l antiguo Templo vueflro(aff'om-: 

llC~~lflc!!.11.A 1Hro de los ltlilagros que vio c:I1mundo )no, 
era folo admitido el que trahia ricos do-: 

nes de oro,y plata, fino tambien los que ofrecían lino, o tof
cas pieles, no defechara vucfrra diuina Magefiad la pobreza 
de mi obra,íi la acompaña la íinceridad del afcéto, y lograre 
de camino el fuperior amparo a mis efcritos,Ci:omo premio a 
mi intencion:cfta ha fido vn folicíto cuydado de vuellra m-a· 
yor gloria,Fcioo que procuro aprender del altiíiimo fin, para 
que embiaftes a vueftro /anrifflmo Hijo al munde; pues de·fü 
!agrada boca eQamos ta~ cnfe,ñádos a qu~el m~rino de to
das nuefüas obras ha de fer, Ego non qu.ero gloriam mearn ,fid 
:ldri4m'P111ris. Ditjiof<?,i!l que cpofiguierc tan e)(¡;elcote fin, 
y el que enriqueCído de y~eíl:ro aliento,, ocupare fu cora~oo 
en efte empleo,para que lefoque.co.-i verdadero atríbut'o,par 
te en aquel glorioíifsimo elogio: 'Pater ma11ifif/a11i nometJ 
IHUm h(Jmit¡íb-!41; felipídaq en cuy~ comparacion no fon de ef • 

.tima los mayóresga!ardoQes, pues en eftc fe ha· 
· · llih iloc1oli~imamcntc ffeP~· - - · 

f!Q'~~ .. ~ 

.AL1 



•

ON tan varias y caíua. les(curíofo Lettor)la~ oca· 
ftones de los eftudios, que eo todas vezes permité 
el orden que fe dcoe·gttardann los li'btos,y como. 
daplaufo ~º"· ciµ~ has tecc~j4ciiós mios 1 obliga 
~on los dclfcos y cfüma a no llilatar la remuncra

cion,por...no fer moleílo a lo que cfperas,pen~ierto el ordcn,ofrc 
cien&to primero la parte íegunda del SantQ.ral, por·tenerla mas 
trabajada,quedando con cuy dado de acabar la primera, y vn Ma 
rial,en que voy ponieado mucho effudia. .... 

T od<:>s citos trabajos cendre P\>r qru.y pr.e_rmados, fi cofi~uief· 
fe, que fucffes muy deuoto de la primera peri<ioa .de.la fantiísi· 
ma Trinidad,a cuya Mageft~ iAfinj'a de.die.<> cfte libro;eA. fu ve 
nerac1on de!feo afeauofamente fei.:~cgoto 1 ~afs¡i he efcrito fü 
Miífa y Oficio, colegido de la fagradlE~ri~•pr~tendiendo 
alcao~ar de f11 Santidad licencia para qµe fé reze:p0r.que.aunqúe 
es ve~d¡¡d,., que todas las fiefias de la Igldia fe endem;an al Se· 
ñor,que es el Padre Eterno, y en el Rezo y Miáa de la fantifsi• 
ma Trirlidad fe le haze fiefta, con todo eífo confiderando 11ue la 
perfo,ll~d1:1 Hi10,,y la del Efpiritu Saneo en par.ticular tienen fü1 
Oficio y Miífa,y lo mucho que deuell'los: a\' Ererno P.adre por a
quella canidad con que nos die>.~fü:@igct\iro Hijo~ y luego a fü 
foberanp1~fpiritu Santo,deífeo yo tenga en particulai: Oficio y 
Miíf¡t,para que fus dcuot~~ nos confolemos con cRa· deuocion. 
En el ínterin que fu S·ant1dad me hazc la gracia, te fuplico,que 
con eíf!l>breue tetania qu~ va al P,ie deíla catra,{acada de los apc 
llidos EJUC Ja fa grada Efcritura da al P<ttire1Eterno,que es fuer~a. 
le moeuan mutho, te enco~ieRd,cs cada dia-a fu M·agefiaa, o te 
des c:ífa breµc; cpnn¡emorac1on , q\lc pue! llll empleo y c1ryd1do· 
(a.maoti.fs1tno' Le&~) fen letras,y eft~ s.~ñor tiene per ape l lid0> 
el llamarfe Padre de las lumbres ,_quien mejor te puede ayudar. 
en.femejal'ltes oc¡¡.,fiones~y ~,qu1un91Gorrcílivdeuocion te fonti
ras tan otro en tu eÍpiricu,que te ecr·tifico,que efios fon los· me· 
jores cócep~os q,ue,te i;>pedo 9ft~cer, como ce lo enfeñara la ex• 
periencia en fas mercí1lC(~ qu¡;,e,~ ciclo fe ha· d·e hazqr tao c<>'lma-· 
das. Yo fe re breue en tacarre el primer romo, co.mo tll oo feas
dc:fcuydado en abrac;ar con efpiritu y fflydado ella,.-.'li uenocion. 
del Padre Ec~rno nucfüo s~ñor. V.iff!-p 

~ 4 LITA· 



LITA~f~r ~41Rf1 AET4RNI 
ex Sikt~-d/cript~'r_~ 1e p~omptl(,. 

l:(Yrie eleyfon; 1 1 u'~ .... :11l11<·1 111 • nch 
.f Cl:irificteleyfolll '" l 111,1•J!lnt'f!C1.mr dr, 

l 
, • 

Kyrieeleyfon. ' o .. lf.~{u:.r.•· ol• f¡ 

Pacer de ca: lis Deus, ir. 1 oun.. ¡ · mi(c:r.' 
Fili Redemptor mundi Deus; r 1 mifcr.' 
Spiritus fantte Déus, AH 111 ~ • mifcr~' 
Saoéia Trioícas \'fnls Dcus; '"'" mi·úr .. 

M att:6. Pacer no!lcr qui es in ca: lis, 
Mae.11. Pacer Domi,neca:li1~ ter~; 
JM11, r 7. Pacer fantte, ' li 

Jbidem. Patcr iufte, 
Matt.6. Pater ccelc!Hs; " ·• ' l:i , • • 
Matt. 5. Pacer p~rfec:t8'• . .. t '.. - ('.'.>~,JI;• 1 '>s 1 '. l 1mifer •• 
'2.Cor.r. Pacc:rm1~e .. ricord1aru~,. . 1 11•¡1. ·:'' .1 ~:if.·lmifc:r. 
gbidem. Pace~ tot1us confolat1oms-, e JI e,.,,¡ ~. r1 miférl· 
Ephe¡:r. •Pacer Domioi nofir~lcfu Chrilli1' r.11 :..;tll ~· 1 mifcr.! 
Jbidem. Pacer glorür, • ' · •º 1t 1 , -mifer.' 
Ga/111, 1• Pacer pacis. ·, 1 ' ' l tnifer~-
Jbidem. • Pacer gracia:) mifer.! 
Jacob. i. Pacer lumioom, mifer. 
'ti 0411• 1 ) • Pacer agricula animaruin; mifcr. 
M.-r.14, Pacer cui omnia pofsibilia fünt, te rogamus audi nos. 
IoAn. 14. Pacer in cu!us do~ci manfiones ~ulra; funt,t~ rogamu~ audi not~ 
"E¡hef.4- Pater omm~m,qu1 es forcr otn~n1a,& ~9 omn1bus nob1s. exaud~ 

nos Dom1ae. 
-Ad E- Pacer a quo omnis .Pattrnitas in c:"fo, '&~o terra aom{natur; 
phef'.3• parce nobis Domine. 
~,.11,6. Pacer qui oran ti bus in ab(condito reddis affiuenter~ mifer. 

- · Yerf. Bfio nol1is l'arer turris fQ,rtitudi11is. 
RtfP. A faci~ inimici. · 1 

' · -

Y'trf. Dominus vobifcum~ 
~ej1 E~ Elt'!! f ,pi,r~~ ~uo1 

1 ! 



O R B M V 1S. 

º
Mnipotens ,f'.ternt Piter,qui vnigenitum tuum,vt nos redi 
merct,& Spiritum Sanélum,vt nobis fua dona largiretur,in 

mnndum mictere pee vifcera mifericordit tu<c r!ignatus esipr~
fia qu~fumus: ve & rcdemptionis, & donorum parti~i~es ~ffid 
mereamur.~i cum codcm Filio,& Spiritu Sanél:o, v1u1s & ~g.., 
nas in f:.iyculéJ fa:culorum,Amen. 

Com,emoriccio11 del P.c1re Eternv~ 

S.M.ctt. Patrcm nollite vocarc vobis fupcr terram: 
2. J• vnus e(knim Pacer vd\er,qui in c~lis eíl, . 

Verf. Glorificet11r Pat1r 1Eter11u1; 
l\efp.tRer infimtA.{«fH/a f.ec11/orurn,Ar»f11; 

' > 

'JI. ORE M V 5,, 

11 1 

·) 1 

, r · ·. 

L 

..... 
\ ~ L \. 

~. I 
')1 

r ... 

O Mnipotc1:is fcmpiterne Deus, qui ca:lefiia,fimul & terrena 
moderaris, fupplicatiooes populi tui clemcnter exa11dj, ve 

ficut nimia charitate dedifü nobís nó folum vnigenjtum Hlillm 
ituum , & Spiritum San8.um; ita etiam concedas nobi~ ycniam 
.dcliél:orum nofüorum. Per eundcm Dominum nofirum Iefüin 
Chrillum,&c. ·-., 

' '.Adilierte, curi1.fo Leélor; tjfltdos 11mig11 mios MongtJ del Orden dtt 
gricn P11dre fan Bicjiilo(en ejp11cio de vn icií1)el Picdre FrAJ R.cf11el Fer
nandet.. f11cicrli lM tru P 11fiJ11.cs del icií1, con todos los fa11tos que c11m en 
el/As •JJU6 OétAHAs. El P11dre frlly Diego Ni.ffe110 vnA~re(m11; 
11r_11bos libros flr11n mHJ c#rio.fos; los conceptos muy agudos, J jingNlicret1 

'}Ulflq11i~r ti~mpo que e•plearoi tn effieri11/t.J l te /odr111 d11¡. ·· 
¡or bim "''flwio• 



~~~;~~~~:4~4~~; 
TABLA DE LOS 

DI S C V R SOS QV E 
contiene efte libro.1 

Smnon le /11 farJtA M11Jre Tere. 
fa de lif1U,cmtiette q11111ro 

difa1Jrfi1. 

D lfcurfo 1. <&e laefclare• 
cida virgen y madre fan

ta Terefa de Iefus fue Sacramé 
to con que comulgaua muy a 
ltlenudo ChríClo nuefiro Se· 
iior,foJ.1.col.2. 

Dífcurfo 2.Sjgnefe el mifmo 
iaifumpto de las grandezas de 
Ja fanr:a Madre,fol. 4.col. 3. 

Difcurfo 3.~e de lalonga-
11imidad y efpera de Dios to• 
lnao motiU-O machas vezcs los 
pecadores para echar fe a dor
Plir en fos culpas,9.col.3. 

tos de fa fantílicacioo, nací.; 
mieoto,y bautífrno de S. luan, 
17.t:ol . .,. • 

Di(curfo 2.Que quifo.eI Hi,; 
jo de Dios cflrenarfe en la fan. 
tiflcacion de luan, para dar 
mue/lra qean fertil de miferi. 
cordías auia de fer nudlra ley 
Euangclica, 20.col.1. 
. Difcurfo 3. En queíe:e~ha 

pronollico en la llla&Q de Ch.ti 
fio, del felice nacimkJ;J;t.o ífe 
fanluan, 24.col,1. 

Difcurfo 4• En que fe haze 
vna crauazon de las grandezas 
dd fanti fsimo Sacramento có 
las excelencias de fan luan,27, 
col.2. Difcurfo 4.Q!;!e para fer del 

41amera de las Efpofas de 
Chrifio nuefiroSc:ñor, impor
ta mucho falir al encaentroa 
.la muerte,u.col.2. 

Ser1110112.de S.!1nt11 BA1JtiP11. 
Difcurfo r. Qu.e fe muefira 

nuefiro Dios gran Chiroman
tico,mollrandonos enlas rayas 
ele fu mano los buenos fucelfos 
')' p"'ofee,os ai;r~c~entamic:n· 

Sermon 3. de S,Peáre, 
Difcurfo 1 .Qi!e impaciente 

el demonio,por auer údo arra 
jado del cielo, fe venga, procu
rando quitar a Chriflo la opi· 
•ion de Hijo de Dios, introdu 
2iendo en el mundo yerro$ , y 
falfas frétas,13.col.1. 

Difrurfo 2.~e le dolio ma~ 
al Hijo de Dios vn aél:o de in. 

' fide-



fiddidad que hizo Tudas, que 
todos los tormétos de fu paf. 
fion; y que por otro aél:o de Fe 
que hizo S.Pedt'o,:merecio fer 
bienauenturado Yiuiendo ea 
carne mortal, 3 6.col.4. 

0Jfcurfo 3.~e por ellacó· 
fefsion que hizo fan Pedro,no 
fo lo le hizo Chrillo nuet1ro Se 
fior Vicario fu yo, fino que el 
Efpiritu Santo le quifo pre. 
níi;,ir tambien, adoptádole por 
hijo fuyo,40.col.1. 

Difcur!o -4• En que fe pone 
iotrina moral,facada del mif· 
mo Euangelio,43.col. 1. 

Difcurfo 5. De las alaban. 
~asJ doJ .gloriofo fan Pedro,H. 
toJ.4. 

S1rmon f, de la Madalena; iient 
quatro aiflur/os. 

Di(curfo 1. ~e las mnge· 
res hermofas y liuíanas dan to 
das en ca~adoras,haziendo re<.\ 
de fus cabMlos, y reclamo de 
fus palabras dulces-, poniendo 
tadb fu cuy dado en ca~ar cora 
~ones,49.col.3. 

Difcur(o i.~e no ay atajo 
para llegar a la cumbre de la 
pcrfecfon,como la humildad.y 
l1}ue el que la qukre bµfcar por 
caminos fublimes, l'odca mu-
cho, 5z..c0I+ 1 

Difom'fo 3. ~e fo!ltán p'oi. 
derofas las lagrimas lloradas 
por .iuer ofendido a Dios,q de 
luez terrible, le dotneílicá,y ha 
-&cu apazi,blc Eípoío,ss~~9l~ ~ 

Dífcurfo 4. ~e el aucr lle
gado la Madalenaal abifmo de 
ll rnayor mi feria, fue caufa. de 
lcuantarla Dios al abifmo de 
vna grá mif~ricordia,57.col!1! 

Difcurío 1. Que el gloriofo 
Apofiol Santiago, como tan 
gran Capitá,cnfrfia las buenas 
propriedadec y prédas que ha 
de tener el buen foldado d1: la 
milicia Chriftiana,61.col. z. 

Difcurfo 2. En que fo proft .. 
guen las alaban~as del Apoílol 
Santiago,6 7.coJ.2. 

Di fcurfo 3. ~e Chriílo nuc 
firo Señor es vcraadero Padre 
de los que le bufcá,pues comó 
tal no ccmccde a fus hijos lo q 
ellos piden, fino aquello que 
mas les conuicne,68.col. i. · 

Difcurfo 4.~e Clmílo nuc 
flro Señor en quanto hombre, 
ni viAo a predefünar el múdo, 
ni a repartir lillas,fino a mof· 
trar en l<ts medios que dto pa .. 
ra alcani;arlas,quc fu amor fue 
mas cfica z que el de la f.mtifs~ 
ma Trinielad,;o.coJ.4. 

S11n111 .An11,fort111n ~.' 
Difcurfo 1. Q!!.e el dslfeo f 

afe&o de lar cofas eternas ha 
de fer preferido a todo lo tem 
poral, y que es locura cambiar 
el te foro de la gloria por los ti= 
foros de ducntlc q~e ol muado 
~fr~ce,n!c~!!l• · -

Qi('~ 



Difcurfo z.~c defpuesdel 
facrificio del Altar no fe Je 
puede ofrecer a Dios cofa mas 
ptcciofa que la virginidad,78. 
col. 3. 

Diícurfo 3.Que Maria Ma
dre de Dios es el teforo del 
Euangelio: y que la benditifsi 
ma S. Ana le compró a precio 
de la,grimah8 r.col.3. 

Difcurfo 4.Que pudiera paf· 
farlaM~drede Dios Gncomer 
(¡r.unque viuiera mil a Hes) en 
virtud de la leche que la dio 
S~J\na,84,coJ, Io 

S.lg11acio,fermQtJ 7.' 
• Diícorfo 1.~e nuefira Ma· 
.}re la Iglefia dc(Jea que fos hi
jQs anden ceñidos con cintos 
~echos de airucenas,para q pa· 
rezcan bellifsiQJos a Jos ojos 
de fu Efpofo Chri(lo,89.col.1. 

Difcurfo 2. ~e no ay gran· 
dcza en el cielo~ aunque fc:a en 
las tres pecfonas de la fantif~i 
n;ia,Tdnidad, qaie noidlo enga 
fia~a lln pequeñez; 92.cot.3. 
,, Difcurfó 31<l.!!_e la Cornpa. 
jjj~ de }efos es bra~o derecho 
de Ja lgléfia, que repara Jos 
golpes que Ja heregia tira.a fu 
cabe~a,que es el Pontifice,94. 
col.2. , 

Difcqr(o 4.~e ChrilloJJue 
füo S~ítor fue Red~n.tor ma· 
•yor dela Jglefla1y fan Ignacio, 
y fan Francifco Xaujer fuero o 
Rcdeotorcs mc110re1, muy aja 
fiados ;i Ja pcrfona del liij~ 

de I;>ios, 9d. coluna ¡·; 
Difc~rfo vltif!lº· ~e aunq 

S. francifco Xauter foc hijo de 
fan Ignacio, no fueron meno
res fos plÍ lagros, y mar. uillas 
que las de fo Padre, .99.col.3. 

Sa11to Domingo,férmnn 8. 
Difcurfo r. Q!!e el Dotar, 

Predicador, o Perlado de la 
Iglelia,li ha de cumplir có eQc: 
precepro de fer fal de la tier· 
ra,riene obligacio.n a olu1parfe 
de fu fer , y paJfar (e al de- fo 
obligacion, 103 .col. :z.. • 

Difcurfo 2. ~e el fantifsi· 
mo Sacramento <!el Altar es 
pfln de mihcja, en ou ya v..(rtud 
alcan~an los fieles las mayo.~es 
vi tonas , y de como deucmos 
ceñir las pafsiones para r,c;~,. 
bírle,106,col+ ' 

Difcurfo 3. ~e es mas eli· 
~az el buenexemplo,que };ip~ 
labra de Di0s, para mo11c;r al 
bien,y n,u~ho mas qu~ Jo~.mi· 
lagros, 111.col.2. .1 ,, ·• 

Difcurfo 4.De las excelen
cias del gloriofo Padre Santa, 
Dowingo, 11) .i;oJ,4• 

S • .(1/berto,flrmo119. 
Difc11r{o 1. Que es mayoc 

perfocioo bufcar a Dios.como 
a Efpofo,que bufcarle,como a 
P"lldre, y que en lo primero fe 
muefira ~eper le amor, y en Jo 
f egundo,i nteres, 12 o,col.4. 

Difcurfo 2. <l.!!,e mas haze el 
queliiue,a C~ri{!q por ~.mita• 
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cion,que e 1 que dexa todas las 
cofas,y que lo vno,y lo otro e~ 
11ecelfario para a lcá~ar có per
fedon la gloria, i 2 3.col.3. 

Difcurfo 3.Qµe los verdade 
ros pobres de e7plritu nG qui e 
ren fe~ remunerados en efüui 
da, pero nuefüo Dios es tan 
buon pagador,que aun viuiédo 
les quiere pagar en las mejores 
fincas de fu prouidencia, 126. 
col r. 

01 fcurfo vi timo. De las ala
ban~as del glori<>fo Padre fani• 
Alberto,~ z 8. col.~. 

En la /ólmidAd de fan LaHren
cio ,fermm I 5. 

~e en Chriílo N.S.fe halla, 
ró todas propiedades que fut:
ron nece(farias para for grano. 
íemental,r B .col.1. 

Difcurfo 2. ~e el Eterno• 
Padre fiébra muchas vezes cftc. 
grano de fu Hi10 Cobre los Al
tares de la Iglefia,137,col. r. 

Difourfo 3.~ede{le grano• 
Chri!lo, que fue fem~rado 'Cll· 
Ja Ctuz, falio- la·efpiga de la 
lglc(ia, donde. vemos que ay 
muchos granos, y mucha paja,, 
140.col.~. 

Difcurfo ..¡:..~e es tan ex-
cefsiuo y ardiente el amor que 
el Hijo de Dios tiene a los hó. 
bres, que con efiar tan bien a. 
compañado con los Angt les,, 
toda la Corte celefüal le pare
ciera foledad,Íl le faltara c:l hó, 
bce, 143 ,col.z~ 

Diícurfo vltimo.De las exce 
leocias del faoto, i46.col.2. 

S.Bartolome,flrmo'n I t. 
Difcurfo 1. ~e por no fe ha 

zer latelcdones de los Perla
dos de la Igtefia,y luezes Chri 
{fo10os, con oracion y acuerdo 
del cielo que fe requiere, vie~ 
nea las cabe~as a caer en gran
des de fetos , y faltas en el go
uierno de fus oficios , 149.' 
cot.:r. 

.Difcurfo :z..En que fe ligue el 
mífmo alíumpto,rs 2,col. r. 

Difcurfo 3. ~e en la voz de• 
las varones Apollolicos,y mi
niílrosEclefiafiicos que la Igle 
fia tiene, pufo Chriílo nueflro 
Señor fu mllyor efitac1a , t 54• 
col\ r ~ 

Difcurfo 4. ~e orando el' 
Hijo de Dios toda la noch~,. 
nos cnf~ña a fer amadores de 
las vigilias, y que- ta noche n<> 
es para. darla toda.al fueño, fi. 
na para pagar a fu Magefiad tri 
butode gloria, 1 s ó,col,2. 
Difourfo. 5 .. En que fe f~ue el 
mifmo· a~umpto, 1 59.col.2. 

Oifcurfo 6. De las alabad~as 
del fanto,16.1.col.i .. 

s . .Aguflin,férmolf u.. 
Dffcurfo r .~e el llamar fa U 

ChrifroN.S.alos Dorores, y 
Predicadores de. la Iglefia, fue 
para aduerrir\es los muchos. 
caminos que han de tomar pa 
ra fatuar almas, 166. col. t. 
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OifcnrfJ 1.Qge míentra~ el 
Perlado eíluuiei:e en fu (ilJa>Íln 
auer acabado fu ofi.:io,por ma 
Jo que fc:n,ha de fer refpetado; 
el aodar debaxo de los pies ha 
de fr.r en dexando d puefio, 
169 col.3. 

Difcarfo J· ~e el gran Pa
dre fan Agllfün ~s tan profun
da fu fobid1~ria, que codos tie• 
Den necefsidad de tomar de fo 
dotrina , y d Canto folo de 
Dios, 17 J .col. 2. 

Difcurfo 4.E11 que fe proli
guen las alaban~as del famo, 
176,coJ.3. 

S.FrA11cifto,flrmon 13. 

Difcurfo 1. Q.!:e la verdade
ra humildad fe conoce en que 
por jtifticia Ja hazef1 recebir 
las mercedes y fauores, y que 
es tao fingular virtud la humil 
dad, que al mifmo Dios Jeuan 
ta fobre li, r i o.col.4. 

tro Señor es et Príncipe, 1 s·7) 
col+ 

Di fcurfo ~. Entr<! los hu mil 
des es el Principe,189,cot.i. 

Difcurfo 6. Entre los abfü· 
nentes y grandes ayunadores; 
es el Principe, 192,col.2. 

Difcurfo 7.Enrre los penité 
tes fue el Principe,191.col.1. 

Difcurfo 8.Entre los amado 
tes de Dios_,y del proximo,fue 
el Príncipe, 192. col.2. 

Difcurfo 9. Entre !os virge 
nes , y limpios do cora~on fue 
el Príncipe, 194.col.r. 

Difcurfo 10, <l.!!_e entre los 
hijos mas fauorecidos éj Chri• 
ílo N.S. tuuo fue el Serafico 
Padre el Príncipe, r 9 5 .col.z. 

Difcurfo t r. Entre Jos fan 4 

tos Apolloladas fue el Princi
pe, 196.col.4. 

Difrurfo 1 i.Eotre los efpi_. 
rituales es 11 Príncipe, 197. 
col. 2. 

Entre los obferuantes de la 
ley de Dios es el Príncipe, 
J 97.col.3. 

Difcurfo 2. <l.!!_e en apar. 
randofc vn Chrifüano del fer
aicio de fu mas y Señor, cae 
en maeos de muchos feñorls 
crueles , que rodos procuran 
QpriJnir Je con fus yugos,y que 
folo el de Chriílo es fuaue, 
184.col.:i. 

Difcurfo 13.Entre los hijos 
queridos que tuuo Chdllo nue 
flro Señor, fuo el Serafico Pa· 
dn fan Francifco el mejorado 
en el quin ro de las Hagas, 1 ,98• 
col.2. , 

Di fcurfo J. Q.!!.c el Scrafico 
Padre fan Francifco es el Prin 
c;ipe entre los fanto& dela lgle 
fia,186.col.5. 

Oifcurfo +Entre los que fe: 
dcfaudaron por Chrifio Aucf· 

S. Lt1cM,ftrmon l 'f. 

Difcurfo 1.Q.!!e la fortaleza 
de la lglelia conllfie en fu ma-
7or vnion , y por etfo Chrii~ 

Seáor 



Sc:ílor nueftro la fondo fobre 
Ja hermandad y fraternidad, 
:100.col.1. 

Diícurfo 2.~e los varones 
E.uangelicos para coníeguir el 
fin a que mira fa miniílerio,há 
de: fer corderos enxectos en 
lcones,i o 3.col. 1. 

· Difcurío 1· ~e a todos a
quellos que les efcogio Dios 
para cof~s grandes , les llama 
.cm la mocedad;y que los verda 
deros varones E uangelicos há 
de ícruir a Dios de fa fidos de 
roda lo temporal,206.col.2. 

Oifcurfo 4.~e es confufió 
de muchos Chriltianos el que 
aguardandonos en .el cieio bie 
nes eternos, nos retardé y de
tengan para no alcanc;arlos la 
bai!C<Cza de las cofas tempora· 
Jes,208.col.1. 

Difcurfo vltimo.De las ala 
banc;as del gloriofo Euangeli
Ila,zu.coJ.z, 

Sermon I 5 .de Todos /01 Sttlftos. 
Diícurfo i. Que eflasocho 

bienauenturanc;as fon ocho vo 
2es muy fonoras,de que fe for 
ma vna capilla,que haze dulce 
mufica al cielo,y que el Efpiri 
tu Santo es el que da e1 punro, 
y lleuacl cópas entre ellas vo
zes,como Maefiro de C;lpilla, 
214.col.H 

D1ícurfo :a.<l.\!e todo lo que 
les falta a los pobres cie efpi
ritu de bienes temporales, tic 
¡l!CD de omnipoc~ncia de Dios 

para obrar, como fi fucrá todo 
poderofos, y omnipotentes, 
21s.col.1. 

Difcurfo 3.~e la manfcdú. 
bre es vna de las armas mas po 
de1ofas que la lglefia tiene pa 
ra conquiílar almas para el cie 
lo,217.col.r, 

Di.fcurfo i· ~e los mayo
res fanros que la lgldia tiene 
llorauan por la faluació que te 
niá cierta,como fi fuera inci.cr 
ta: y l.os grandes pecadores te
niendo la faluació incierta, no 
faben llorar para hazerla cier~ 
ta,219.col. 1.& 2. 

D1fcurfo s .~e a vifia de la 
fed que el Hijo de Dios mof. 
tro tener en la Cruz de nueflra 
faluacion, es coli.fofiony ver
guen~a no tener fed de la v~r
tud,212.col.10 

Difrnrfo 6. Que el fer mifo· 
ricordiofos con tl proximo,es 
redundancia dda m1fericordia 
de Dios,y libcr<di<laddcHe Se 
6or que quiere partir e Ge a~ri
buto con 1os que foncompalsi 
uos,22 5 .col. r. & i. 

Difo.1rfo 7.Q,\!_e los limpios 
y puros de cora~on fon los pri 
uados del Rey de la gloria, y 
que cíla virtud donde quiera 
que íc halla prende y aprifio
n:a a Dios,u7.col,2. 

Difcur fo 8.Que es ca fo mas 
arduo y dificultofo el hazer pa 
zes entre el ef piticu,y la carne. 
que rendir muchas legionu de 
dcmonios,22.9.c;ol.1. 

Dií· 



DifcllrÍ<> 9. ~e muchas ve· 
:zes c~füga Dios a los malos có 
beneficios, y premia,y con fa· 
graa los buenos coo perfecu· 
cfones,23 1 .col.z. 

tiermon 16. de.lAJ a11im11s. 
Difcurfo 1. ~e liendo ro· 

·das las cofas deilii vida pet'ece 
deras es tan grande la aílucia 
del demonio, que da a enten
der a los hombres foo eternas, 
y que jamas fe han de acabar,, 
~14.col.1. ' 

Difcurfo~. ·~e fon gran• 
des los reforos que a Jos bien3 
uenturados les aguardan en la 
gloria,237.col,rA 

Difcurfo 3 .De las penas del 
infierno,afsi del fc:ntido,como 
dela pena del daño,240,col. 1. 

Di feudo 4• De los tormen
~os grandes que en el purgato
rio palfan las benditas <lní • 
mas, y de la obligacion que ay 
.a ayudarlas,243.col0 J• 

r 

1 .. 

.Srt'f!Jon • r 7. el~ l~ p1m1 J lir11pi• 
Co11HfÚ611 de /11 lW 11dre 

de Dios, 
Difcurfo 1. ~e defde los 

itiempos .de }\Jan fue Dios ina 
uífellaodo, y enfcñaodo al mú 
do • qlle la que aui.a de fc:r fü 
Madre, auia de fer concebida 
.iin cülp.111>ri_gi.nal,248.col.1. 

Difcurfo:z.~e de la gene¡.. 
logia de ían M<1teo fe coligo, 
fue cócehida fin culpa original 
,Ja Madre de Dios.,,-i 50.col. r. 

Difcurfo 3. Q!!e ay algunos 
'lugares ~nJa .Bfcritura,que pa 
rece literalmt>nte fe entienden 
.de la Concepcion de Ja Mádrc 
.de Dios,2 5 4.col.z. 

Difcurfo4. Eo que fe pruc:; 
ua la Concepcion de nuef~ 
tra Señora con.Jugar.Cs de-fan· 
tos,z 59.c:ol. 1. 

Difcurfo vi timo.De las mt>r 
cedes que la Reyna del cielo 
ba:z.e a los deuotcndc: fu pura y 
JimpiaConcepcion, 263.col,1 !' 

.. 
) . . ,} 
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Clemens 
Ale". lib. 
f Srrom. 

Fol. i. 

SERMON 

EN LA SOL E NI-
DAD DE NVESTRA SANT'A 

1'fadre Terefa de lEs V s. 
1 

ESTE DISCVRSO DE LAS 
excelencias de la Sama predique en vn Capitulo qae cele. 

bro mi Pcouincia en la villa de Medina del Campo;. 
cftuno defcubierto el Santiffimc> 

Sacramento. 

lVlordm dUtem facíente fponfo, áormt"taue
runt omnu~f.1 dormierunt. Matth.i..5'-

LEM.ENTE Are-
. xandrino cncl 5.Ji. 

• bro de fus Stromas 
~~· ~ dize,quequádolas 
cofas· no folo- fon eminentes. 
fino que palfan a fer portento· 
fas,cs particular prudencia ha 
btar dellas por emgmas,y po
ne el exemplo en Dios, que es. 
la mayor eminencia, y el~1a
yor portento de fantidad: De 
Dfo/emp'r lo~Hft1áHm efl .cnigm¡; 

tic~: porque (i el entendünfon
ro fe quiÍleífe poner acreuida
mmte cara a cara con Dios,co 
1no el objeto es infinito, y la 
potencia es l·imirada;por ven. 
tura de donde penfaífe facar 
fabiduria,Cacaria ignorancia: y 
entendier.do la lengua hablat" 
con expedicion,. fr hallaría tar 
tamuda y balbuciente; de mo
do que de De1> ftmper loqHedum· 
eft .c111gm11ti~e. Elle fermon es 

A c:L 



Sermon de la 
'C1 v1timodel!ecapitulo,la ma
teria de que tengo de tratar en 
el, es de laefclarecida Virgen 
y Madre fanra Terc:fa de le· 
fos, Canta cuyas virtudes no fo 
lo llegaron a fór emi nenres,li
no portétoías; por lo qua! me 
determino el dia de oy hablar 
ele Ja fanta;como li hablara de 
Dios por enigmas, hazícn.do
la Sactame!lto con que ce~nl 
gaua. muy a mc:nudo Chriílo 
nueftro Seííor, de modo que 
puedo dezir, que oy luzcL'10S 
fieíla a dos Sacramentos• al 
miílerio del Altar,que es el Sa 
~ran;tento con que cou;iulgan 
los fieles , y a fanta T ~re fa de 
reíos, que es ti Sacramento c6 
quienccmulgaClirillo nueíl:ro 
Sefior. Paradeclararefiaseni
.grnas tengo necefsidad pe la 
.gracia,pidamc-lh al Autor de
lla, pon.iendo por interceCfora 
ala Madre de Dios, obligan
do la con la oradon deJ Aue 
Uaría. 

D I s e V R s o r. 

Qi¡_e_/ltcftlarecida 'f/hgmj Ma
dre.filma Terefa de lejuJ fue Sa
,;f·¡;mmto con qlle com11ig""ª muy 

fl. menud:o Chfljfo 1111cj. 
.tro Scnor. 

D I F I C V L TO, ·Si las 
eres perfollas dela fanrií

fima Trinidad fe ali rnl nran, li 
fe las fJOOC mefa ~que p,anes,o 

que manj<lresfe íiruen en clla1 
fi ella mefa admite firuicnrcs; 
y fi..por ventura alguna criarn: 
ra,aunque fea Cherubin, 0 Se
rafi o, puede fc:r combidada 
fentaríe a ella mefa? R.erp;!. 
d,e a ella duda ían Pedro Ce
leflfe,<¡ue las tres perfonasde 
la ÍJIJtifsima Trinidad fe ali
menc¡¡o, que.fe las ('lOne mefa, 
y en ella fus panes ocultos rus 

. . ' man¡arcs particulares, y que 
es tan li~g1.1lar _ella mefa, que 
no admite lirwent.:s, fino que 
fas tres per.fooas fe adminif~ 
eran, Ad inuicem,y que c:íla me. 
f.a no admite.comb1dados: las 
pal.~ra~ del fanto: Menfa rf/A s Petr.ce 
Tnmt11tufao1 p.:nes IJJ1bet tibfcon Jé.lib,1.de 
di1os.'llinum fcmper nsuum ,fer- paoib.c. t• 
cu/a ttterna., & beata; mimfleria· 
Üm alicuius creaturie non lldmit-
tit, neq11e ChcrHbim, ne que Sern• 
phim,Jibi i1111icem mimj}rant p lt• 
ter Filio, Fi/ms Patri, Pn:er & 
Ftiius Spintrli S111élo; Sptrit11s 
Sanfltu l'atri,& F1/io¡Pater Fi~ 
/10 generationcrA,FtlHu Patri 11a-
ti:11 tatem , SpirtU# S.wél zu , f' 11• 

lrt,& Ftlro procejfionem. De mo. 
do que dizc el faoto, que a Ja 
fantifsima Trinidad fe lapo-
ne mcfa, y en ella fus panes 
ocu!tos, y manjares fc:cn tog: 
que panes fon eHos,o que n1á-
jarcsr ELio~ panes fon las P' o· 
ce fsiones, las em:rnaci oncs, ldS 

rc:jllflaciones etc:rnas,eflos fon 
los manjares con que fc: Cuf-
tenea~ las p~rfon;is óiui nas: 

Mcnfa 



fantd .1.Vladre. 2 

Me11fa í/la Tl'initi!IÜ fuos panes 
h1tbe1 11b{condtros, ef\a mefa no 
admice firuientcs , /J11111Jfe1ia· 
letn "'ICUIHJ C(etll/IT<f. 11•1111dmit

t11;las tres perfonas diuinas fe 
admmiftrao y fu!lentan,el Pa
dre Eterno adminifira al Hi· 
jo,y le fofienta dá<lole fe:r por 
el cntendirnit:nto: el Hijo al 
P J<lre,naciefldo de elle enten· 
dirnienco, qoe nacimi~nto le 

Eccle!ia llama la lglefia, & = Paterna• 
ia limbo· trtm ame omma f.t.cula. El Padre, 
lo. y el Hijo alimentan al Efpiri

tu Sanro,efpirandolc,y cfie di
uino Efp1ritu al Padre, y al Hi 
jo , procediendo de effas dos 
pcrfonas diuinas,qut: es lo que 
dexa dicho el íanto: S1b1 inui
~em m•t•ifty¡mt Pater Fd1o:F1/1H1 
Patri: Parer,& F1t1us Sp1ritui 
Sanílo~ p,.ter F1l10 gemr1111onem: 

Vbi fupr. 

Fsh;eJ P4tri n111rn11a1cm ;Spir1· 
ws $(111Ü11s Patrr,d: F1ilo pn"J. 
ftomrn. 

A ella mefa no fe puede fen 
tar, ni alcanc;ar dc:llJ vn fa
lo bocado, aunque fea Che 
.-ubin,o Serafin,comu lodi
'll.OCl mifmo fan P;:dro Celen-
fe: ForJ1ran omnipMmt1 .. m Pa
tri1 ,fapienN,11» Ftl1j1, bo111ta1cm 
SptrtrM sr.~Ui ,, bej/111 di", vo ... 
Je,ir deHorare? Por ver tura aque 
Ha bdha. de Luc1ter p tcco
dio f..:ncarfo a efia me fa, por 
Jo qua! cayo mifcrablernen· 
te~ 

y aunque eíle es fuficientiísi • 
mo manjar para fu Mageílad, 
como Gno lo fuera haze plato 
de regalo para fu mefd de las 
almas puras,y fnntas, y gu!la 
efte gran Seí10r de comulga11 
con fus efcogidos. No es e!lQ 
por ventura aquello de los Cá 
tar~s? Qen pafwur ínter l1l1a? Cant. c.z; 
que el Efpofo de las almas nun1.1<5. 
Chriílo nuefüo Stñor fe apa-
cienta de a<;ucenas blicas,que 
fon Cantos, y fantas perfeti fsi-
mos,y como eo fu lglefia el Hi 
jo de Dios oos <leJGÓ a~uel mi 
ílerio del Altar,ciue juntamé-
re con fer Sacrarnéco( CJUC nos 
alimrnt:i para la vida eterna) S.Ioan. 6, 
es facrifaio en quanto fe ofre-
ce <lebaxo de accidentes de pá, 
y vino: afsi los fantos quiere 
qne fe1n ÍJcrifi.do de alaban<;¡ 
por los trabajos, y }untamen-
te S2cramcnto ct.n que fu Ma· 
gef\ad comurga. 

Q¿ie (ean facrificio,dízelo el 
Sabio:DeHJ 1cma1w eos,& mue- Sap.c.3, 
mt cos d:gnos ¡~ Y 1anq1111m a'4rum 
1r./•r111icc probau1t dos, & qPiaji ho 
ioc.wfh hojl1am accepst dios. La 
Bt~lia de B-itablo dtze: Vtfah Batabl. 
durp(Mrtf1'111m 11c&.8pi1 eos. Y q Sapien»• 
runramtnte con fer facrsficio 
feat1 Sacraméto con que Dios 
comulga,dixolo S. Ambrofio: 
/No~ in oYe fa, donflztuit,<:7 mer1 ~e· Am8.b~. 

1 d '' r.1 • m 
torum rJoj ro~"m epul1&llfr 11pe~, Hal,i iS, 

Ya tememos, que Dios co~ 
me> y {e: fuftcnta de fi mif,m<>i 

ac ji meriurmir deuor<it , & nof'-
tri c1bi /11a1mat1bHJ .J.eieéla. 
IHY 1 be1fl1'! q1ier» fapicnt UJ dd-
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epifl.56. 

Sermon de la 
11ora11erít , q nos pone Dios en 
fu boca, y que haze manjar de 
fu regalo de nuetlros merecí· 
mieotos,y como fi Jo merecí o
ran, comulga con los juílos. Y 
concluy.e fan ~mbrofio có de
zi,r: /Jeatus qucm fa¡ientia de110-
Yar1erit~ dicho fa el alma que lle 
ga a elle eílremo de fancidad, 
que baze Dios della Sacramé. 
(O de fu comunion, que eíío 
fuwa,y elfo quiere dez1r aque· 
Jla palabra, Bur1u quem fapsen
tia. de11orar1erit : porqt•e de Ja 
mifma manera qne por íencar· 
me yo .a la mefa del fancifü· 
mo Sacramento del AltJr; por 
que allí como para fuílécarme 
.a lo cfpiritual, aquel comer fe 
llama comulgar ; de la mi (ma 
manera, porque Dios guíla de 
fufientarfe a lo efpitituJ! con 
los faocos,y ha.zer dellos man. 
jar de fo regalo, fe dize;que co 
,mulga con ellos : y elfo [u;.naf) 
las palabras de Ídn Aml>rofio: 
Beatm quem fapientia de11oraue
rit , dichofa vn al nu que hazc 
Dios dell.a Sacramento de fo 
comunion, 

.Y aunque efla dotrina pare. 
,ce que viene bié para mucbos 
f,111tos para quien ella íe coitó: 
muy ajufladamente, es p_ara la 
glorio fa virgen fanta T <:.rL ía 
de Iefus,foe facrificio d~ alabá 
~3 para Dios por fos trabajos, 
Y.P.°r el afelio con 4 liempre 
vrn1ode padecer mar cirio. Di. 
xo fan Ciprjano,que JlO~ d¡;xo 

Chrifl:o nueilro Sefior fu fan
gre en fa Eucarillia, par.a que 
nos foclinaííe a fer martires, 
Virtrm robujl4 parare fo debent 
mil1tu Chrij}i, conjiderantes J 1d• 
circo fo quotidie c11lic1m fangui
ni& Chrij}i btbert;vt pof/int, & ipfo 
propter Chriftr1~ fanguinem fMn• 
de,,, Vn dia com11Jgádo la Can
ta fe defataron los accidentes 
de la forma, y .(oleando Chrif
to nuellro Señor aquellos cin
co caííos de Cus llagas,la bafio 
Ja boca en fangre, dandofi:la a 
pu llar. Lo primero para auiuar 
aquel afeéto que tenia defde fu 
infancia de fer martir;puesja· 
mas Principe en el mundo.pu
fo en fns váderas tal blafon,co 
mola fanta.en fu efcudo de ar,. 
mas,11111 mori,aut pati, o morir, Comulgil 
o padecer no qaeria vida fin do la Can-

• li o· ta gut1ó l:l padecer ftemprep·or u 1os. fo~gre de 
Lo fegundo,la daChri!!o a gu. chriJ~o 
.íl.1r fu fangre pJra entretenerla .N.Seúor, 
Ja vida,que la matauaaquel af.: 
él:o, y aníia de fer m.ircir por 
Chriílo. 

Pero no tengo de t ratar dela 
fanra en quanco foe facrificrQ 
por fus ~fétos,y por fos traba 
jos,fino en quáro fue Sacramé
c0 con qChrillo nue{}ro Señol' 
comulgaua muy a m~uudo. Va 
mas ponderádo,y aduirtiédo, 
como codas las propiedades 
que pufo e.1 Saluador del mij. 
do en aquel fobcrano SJcramé 
to del Alear, paree~ qlfe qu1fo 
.{>on¡:.r en Ja íanta Mlldrc, por 

au~rla 
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auerla efcogido para Sacramé. 
to de fu co111union. 

Lo primero, en el Sacramé· 
to del /\\tar hizo Dios vn epi. 
logo de fus mayores maraui-

Ange licos , en la fantidad de 
los predeOinados, en lo pro
fundo de los merecimientos 

Pfa\. 110. \las,como lo dixo Dauid: .'Vte
mor111m fec1t m1rab1l1um fi1orum 
mtflncors,& r>nfir4tor Domintu 
fcam ded11 t 1mcn11bus fa· ar~ ¡ en 
la Í•nta Madre hizo Dios vn 
amontona1111ent0· y epilogo de 
fus mayores perfeciones : Ay 

de la Madre de Dios, en la ca- chriíl:ofa 
ridad de los martirt' s 1 pureza uorcce a 
de las virgines,zelo de los Do la fanta 
tores, &c. Pues dezir Dios a Madre. 
fancaTercfa:Sino humera cria 
do el mundo, por ti le criara, 
es como fi la dixera : Efpofa 

S.Thm~a fanto que diga eíio?balle é¡ aya 

veo en ti vna her:nofora mny 
parecida a lamia, y vna fanri-

de lefos in ( D . 
dad tan leuantada de quilates, 

íua ¡· vna ama o tora canon11.1da, 
1.aur. I d ' ,. 

qu~ annquc es verdad que pa-
que o t¡?a,qua l es la tant1 Ma 
dre,quc en fus efcntos dize, q 
la d1 xo Dio~ vn di't . (Eres tan 
bella a mts o¡os ,que Ílno hnuie 
ra c11ado el mundo, por t1 le 
criara ·) íoberano fauor, y d1 fi 
cultofa marauilla, no muy fa
cil de explicar. Crio Dios el 
mundo,y para criarle qui fo t e
ner por m otiuo la hermofura 

ra criat el mundo es meneller 
motiuo en Dios de infinita fan 
t1dJd,y bel ltza, con todo elfo 

y fantidad de fu Hi¡o, que en 
. el Hijo, y por el Hijo le crió: 

S.Paul epi ah lo d1ze S. Pablo.Deccbar eú 
fiol. i. ad y d. R 
Heb. c 10, propterquem omnia • . IZ u. 
R.upm. perro en la cxpofic1011 de!las 

palabras : Rcl'ft,rofa hoc rm bum 
11ud1edum eft, quuipropttr lef11m 
gforza, & honore coror1t1ndum cft, 
vt pro 1/lo Deus cond1dtt vmuer
J• m: criolc pot el H i jo para 
man1fct!acion de íu bondad,. 
qut ptd..: el fer comunicada, y 
cooo1 de ella bondad en la va-
riedad ,h cr mof ura,•J if pvfidon 
de la• criaturas , mucho mas 
en la petfecion delos efpiricus 

eres tal a mis o¡os,que Ílno hu 
uiera críajo el mundo, por ti 
le cri ra ; porque veo en ti vn 
epilogo de grandes perfccio-
nes, co mo en vn mundo·ente-
ro, fuficiente a manifellar mi 
infinita bondad: veo en ti la ca. 
ndad en<.:endida de lo , Secdfi- S. Madre 
nes, la fabiduria de lo5 Chcru amomo ni 

bints,y pcrfe..:iones de los de- mirmode 
e . . pet f~ClO• 

m 1s 01·os: veo en ti l~ can. ncs. • 
daJ lk los martires, la pureza 
de !Js v irgines ,el zelo de los 
D otares, la pe111ccoc1adc los 
Anacoritas, y finalmente tan-
tas perf..:ciones , que Ílno hu-
uiera criado t:l mnodo, pot ti 
le criara. 

'C con fer Dios facil en e f. 
1:a vida. en dar t < aba jos, y difi· 
cultolo cu obrar marauill.is, 
que fea facil er. dar trabajos, 
digalo lob,que para dewbJr• 
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Sermon de la 
fe la caía, y enterrarle los hi. 
fosen vida. Dize la Efcritura: 

Iob ca. r. Et repente-'1.lentl!4 vehernens ir· 
oum.19. me! a regione ¿,¡erri , & con~ 

c11Jfit q•111t11or ar1g11los d~m1u Job, 
qru corruit, & oprejfit,h/10¡ e1m. 
De modo , que para dcrri· 
bar la caía de lob bailo vn 

Ezcch.37 viento no mas. Y P.ºr. Eze
chiel nos dize la Etmtura , 
c¡ue vn día le en(eúó Dios a 
elle Profeta en Efpiriru mu
chos huelfos , y le dixo: Pr~
feta mio, ro rengo de refuc1-
rar ellos hue(fos , y obrar en 
ellos muchas marauillas, bol
uiendolos a la antigua vida, 
y hermofura qne antes tu. 
uieron : y para obrar ellas 
marauillas dize la Efcrítura, 

obr~Dios que dixo Dios : A 'J"11tuo1· 
mar~ui· ventis veni fPiritffJ, & e . .:11fft4 
lJas. faper inrerfeéfvJ iflos , & re11i-

Sino huuiera criado e 1 mundo. 
por ti le criara: y no ay que cf. 
pancar,que la efcogio para Sa. 
en.mento de fu comunior., y 
como en el del Altar hizo vn 
epilogo de fus grandezas.: Me· 
m3riam f•cit m1rabilir1Tn f11or11w, 
cambien. en Tercfa : Befjtus 
qucm fl•pientia dmorauerít, dize 
Ambrolio en el Jugar que de
xamos arriba citado; Dichofa 
vn alma que llego a cal efüe
mo de faaridad,que haze Dios 
del la Sacramento de fo comu
oion. 

Lo fcgundo que hallo que 
aduertir para que fe vea que 
la Canta Madre es Sacramen
to con que Dios comulga, que 
para que Ja Hofria del Altar Jo 
fea, es menefter ceffullanciar· 
la de la fofiancía de pan terre-
no: y elfo hazen las palabras Cor.e.Tri, 
de la confagracion, que traf. fcC.1¡.c.¡ • 
fullancian Ja fuftancia de pan 
terreno en rua~ncia del cuer-
po de Chriílo, quedando fe la 
Ho!tia fo los con Jos acciden· 
tes de pan: afsi ni mas ni me· 
nos como L>ios efcogio a fan· 
ta Tertfa para Sacramento de 
fo comunion ; lo primero que 
hizo Chrjfto fue embiar vn Se 
ralin, que con vn dardo de oro 
la hiricffe el cora~on, para que 
murieffe a las condiciones de 

11ijcant, leuante11 fe quatro vien 
tos, y en ellos venga mi efpi
ritu, y refociren eílos lrne!fos: 
de modo que para derribar las 
caías de Iob bailo vn vienco, 
y para obrar marauiflas en los 
l1nelfos , quatro vientoll : es 
Dios facil en dar trabJj'ls , y 
dificnltofo en ohrar maraui· 
llas: pero et1a regla no quic· 
re que fe guarde en la frnta 
MJ<lre , en ella .a ma,1os lle· 
nas quiere obrar las maraui. 
llas, y hazerla vn cpilo50 de 
fus mayores grandezas; de mo 
do que el mifmo Dio¡¡ vien· 
doJa tan bella, la pueda Je-,. ir: 

hija de Adan terreno, y que· 
dandofe con los accidentes de 
Terefa, la follan cía del alma 
toda fuelfe de Iefus :es men~f-

tec 



[anta lviadre. 
ter ha~er vazio en el alma, y 
vawitfc d e las cond iciones hu 
manas, para recebir vn lleno 

Luc.c.t. de muchas gracias, y rnifc:ri
cordi.1s de Dios, quien hu11ie

Arnbr. in re de fer petf~to. Noto Am
Luc.z. brofto, que para recebir Ma

ria,y engallar en fu alrna,y en
trañas la dig11idad de Madre 
de Dios, hizo vazio primero, 
llamandofe Efcl:rna; ~ m.1-
ter el1g1:ur ancz/lamfa nominM:y 
Chri!lo nueClro Scí1or por dar 
nos exemplo, antes de recebir 
fu cuerpo íacramtntado, ama· 
go a hazer vazio humillan<lo
fe a los pies de fus Dicipulos 
para lauarfelos, como fi fuera 
íieruo : el metal quando c.lla 
de1retido,con impecu bufca la 
forma, aora fea de campana, 
aora la que el ar ti fice difponc: 

rir el Sera fin a Tcrefa, deífuf
tar:cialade las condiciones de: 
hija de A dan ttrreno, porque 
q-uede como la Ho!lia con ac
cidétes de rnuger; pero la fuf. 
rancia toda ha de fer de Itfns. 

Y viendo la fanta Madre, 
que el embiarla Dios el Saa
fin,foc con fin de deffu!lanciar· 
la de las cond1cioncs de hija 
de Ad:rn tcrreno,clla fe ayudo 
quanto pudo, quitandofe los 
apellidos honorificas de Ce· 
peda, y Ahumada, y en fu lu • 
gar poniendo el apellido de le , 
fus. Dixo Da u id , Yoce mea ad Pf.3 • n.,. 
DominfJ clam.wi,con mi voz lla 
me a Dios, pues Dauid auiays 
de llamar a Dios con voz age· 
na?como dizc: Voce mea l muy 
bien dize, porque muchos ha-
blan con voz que no es propia, 
la qual les dio· la vanidad y pú· 
donor del mundo . ~ando vn 
hombre <l1ze: Yo foy del folar 
de los Cepedas, de los Ahu · 

Chriilo como fe vio <lcrrt:ti
do en amor del hombre, fu:: 
con impetn a bufcar la forma 
de füruo, cchofe a los pies de 
fus Dicipulos, que fue lo que 

s.~au\.ad dixo Pablo: Form11mflrni~cci· 
Phil.i. p1em.Dixo Dau1d: Vr.iue1fa -..·11· 

nitM omm s homo v1uens. Ley o 
Píal.3S. R .r r . 

m3das, yo foy pariente de tal 
Conde,de tal Marques, cíla es 
voz agrna, que preíla la vani
dad,y quien habla con voz pre 
fiada elta a piqllc de t rrar mu. 
cho. \T na cri:ida enfeóa en vuc 
fira ca fa a hablar vn papaga· 
yo, y qllando la parece que ya 
efia dieíl:ro, y que puede ha
blar de oílentacion , ponele a 
la ventana 1 fucede que paífa 
vn Religiofo, y dize d papa
gayo: Corrido va ,corrido va, 
o m¡l papagayo, a\ Sacerdo-

l\.upcrt. uperto.,, niuarJa f,,,11cHtt«<, es 
el mifmo vazio el hombre, y 
c [l:e vazio tan grande todo le 
tiene lleno de vanidad, que es 
lo que <lize el Pfa\rnifta: Vni
mrfa vanitar, pues c{fa ha de 
falir fuera,y ddfullanciarfe vn 
hombre de fus c.ondicionespa 
ra dar lugar a los fauores dc:l 
·,iclo; cíf o pues fignifWa. el he-

A 4 ~~ 



Sermon de la 
te, corrido va ? no le culpey5, 
q11e habla con voz preílada,ha 
bla con la voz de la criada de 
ca fa, y aunque fea vn papaga
yo errara mucho, no hablando 
con fo voz propia.Quandodi· 
IZC vn hombre: Y o foy de tal fo 
lar, pariente de tal Conde, de 
tal Marques, elle habla con la 
voz que le prefio la vanidad. 
Pues fepamos qua! es fu voz 
propia? Su voz propia es: Yo 
foy mortal, yo me rengo de có 
uertir en tierra, yo no tengo 
mas de nobleza de la que me 
da la virtud. Elfo pues enfdia 
Dauid en dezir: Voce mea ad 
Domm11m clamaui,có mi voz ha 
ble con Dios, y no con voz a . 
ge na. Y la fanta Madre nos en. 
feña eíla dotrina, quitandofe 
Jos apellidos de Cepeda, y Ahu 
mada,v llamando fe Terefa de 
Icfus. Todo fue de/folhnciar· 
fe de lo terreno,como la Hof
tia del Altar para venir a fer 
Sacramento con qne Chrillo 
comulgue , que es lo que dexa 
dicho A mbrolio. Beat'IJ quem 
fapientia deuorauerit; Dichofa 
vn alma 'lue llega a tal cfiremo 
de fantidad, éj haze Dios della 
Sacramento de fu comunion. 

D l S C V R SO II. 

En que fa jigue el mi.fmo 
affi1mp10. . 

Lo tercero que hallo que 
aduer~ir con Can l3alilio, 

que el Efpiritu Santo en ligu· S. Baíil. 
ra de paloma fiempre a{sille fo V~Je Pa' 
bre la Hollia confagrada. ~us tre.Bac:d>" 

J b r n u. f.u¡bar1(t• 
pa a r.is ion ellas: x.!!..ª"' re11e-
rend11 e~ hora tfla d1Le[/.¡¡imi, 
cum S,PtYlt/JJ viuus & fAnffuJ. e 
fapernu c111lorum fad1b11s deften-
dit • atque mrnbat, manetque fa. 
per hanc Eucharijltam propoft • 
~am. Notefe aquella palabra, 
mc1tbar,que quiere dezir,que el 
Efpimu Sanco fe defpofacon 
aquella Hofria para hazerla fe 
cunda, y que defcanfa fobre 
ella como la paloma fobre los 
hueuos, con fin de facar dellos 
hijos vrnos • Donde nuellra 
V ulgJta dize: Sp1ritus Domini Gen. c.t' 
ferebatur fuper a9111t&. Dize otra 
letra:/ncubabat aq11.uA S.13.alilio S. Bafil.íl'.J 
Jeyo: IHcubabat.iquau¡uajiauí. faamer• 
c11la, que fe defpos.ó con las a-
guas, y las ernpoJlaua para fa. 
car de! las criacur.as .viuas,qua'-
ks fueron Jos peces, y Jas aues: 
todo fue figura de que de las a· 
guas del bautifmo auia de fa. 
car mas cxcelence& criaturas, 
como lo dixo S. luan: N 1fi quis S. loan. j • 
remlf HJ f11er1t ex aqu11, &- Spiot11 
S11néfo,&c. 

Pues de /a mífma manera di
~e S.Balilio: Spjnt111 SaElu1 m. 
cubat Eurhariftiam, es Efpofo 
de la Hoflia, y la ella f cúdan• 
do;porq della han de fal ir to
dos los hijos de la Iglcll~,éj há 
de viuir có vida de Chrillo, co 
molo dixo elle Señor: Et 'f"i loln·'· 
m11nd11~·at me , & ipfi b1bet 

prop· 



fanta Madre. 5 
¡mpter me.Pues pintar la Igle· 
fia al Eípiritu Santo en figura 
de paloma fobre la cabec;a de 
la fanta Madre., aísilHendo\a 
como afsiíl:e fobre la Hofiia 
confagrada,es dezirnos,que el 
diuino Efpiritu fe defposo có 
e.lb Virgen, y la ella rnaritan
do para hazerla fecunda; porq 
de la fanta han de falir como 
de la Hoíl:ia muchos hijos, y 
mu~has hijas: y afsi podemos 
dez1r: Sp1ntus S11riétus incuh~bat 
f'anfJam Thereji.1tm. Y de lama. 

Zach.9• 1ne1 a que dixo Zacarias, que la 
Hofiia confagrada era madre 
de muchas virgines: º-:!!,d pul
chr um e iu.1 , aut quid bc.m1m nz[i 
fo~mem um eleéton m, & vznum 
germmans fllt~gines.~ afsi la fanta 
Madre lJOr lo que tiene de Sa
cramento có que Dios cornul
-ga,es como la Hofüa confagra 
da, que es madre de muchas 
virgines.Yten mas, que el Ef. 
piritu Sáto afsiíle fobre la Ho 
fiia confagrada corno dedo de 
Dios, feñalando, que aquel es 
el Sacramento con que comul 
galos fieles, afsi ni mas ni me 
11os afsiíl:e fobre lacabe~a de 
la fanta Madre,feñaládola por 
Sacramento con que Chriflo 
cornulgaua. 

bis a Patrc 11rgt1et mundum de 
peccato,de modo que vino a ar 
gnyr de pecado al mundo, y 
para que fe eche de ver la difi
cultad que ay en arguyr y con 
uécer a los pecadores vino en 
figura de lenguas de fuego, 110 
baflcaua que traxera vna légua, 
pues (iendo organo de fabidu. 
ria infinita, e!Ta lengua baílaua 
para arguyr los pecadores,aun 
que fueran muchos ? no quifo 
fino venir en figura de muc11as 
lenguas,para dar a entender la 
d ificultad que ay en arguyrlos 
y conuc:ncerlos: y e!Tas léguas 
juntamente con ferio, quiere 
que fcan faroles que les alum
bren, y enfeñen el camino del 
cielo, y lenguas d e fuego que 
les calienten, y derritan a los 
.duros y contumazes. 

Otro mi!lerio tambié tiene 
Ja aísillencia del Efpititu San 
to en figura de paloma Cobre 
la cabec;a de la fanta Madre. 

Pues como a la fanta Madre La Canta 
Ja efcogio Dios para Dotora Madre ef· 
de fu Iglcfia, y lo que efcriuia co~ida pa 
era para arguyr y conuencer a raDotora. 

muchos?quando efcriue la Ídn 
ta, afs1Clela el Efpiritn Santo 
fembrando lenguas <le foego 
en fus efcritos rayos de luz: y 
afsi vtreys que en leytndo vn 
nto en los efcritos dcGa fo. 
berana Dotora , parece que 
marean y alúbtan, y licuan de 
confofion a quien los lec: 1.: fco 
giola Dios para Sacrameuto 
<le fu comunion, no es mucho 
que fe hallen tantas gtádczlS 
en ella glorio fa Virgen, que 
es lo que dize fan Arnbroflo: 

S. loan.e. Chriflo N. Señor dixo ~ Spm
l í. J11s S1lnét1u quem ego m11tarh Vo· 

Bea• 
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lJMttu q'te'11 fa¡;ien11a de11ora11e• 
r.r,dk hofa el al ma a guié Dios 
-cf..oge pa a Sacramento de fu 
comu nion. 

Lo quarto que haflo que :id 
ocrtir,que aquel fobcrano Sa. 
era mento con éj comulgJn lo., 
fieles fe l lam4 Pan de c:nrendi 

Eco!. 1 e · 
>' miento, C1b1111 i1 t101 p11r1e Vlfdl 

& i11trlle{lm ; afsi ni mas ni 
menos qui fo Chrilto N.S.q la 
fanta .f•1adre por quanto la ef. 
cogia para Sacramento de fu 
comunió,éj toda foeffe en ten · 
dimiento:en la cafadeAbrahá 
poréj era tá inclinado a hofpe 

~ dJr p. regrinos,fo mugcr lo e · 
ut.ca l t · ·L · - M r G (i ra tau1e. oyien uerrcro, u 

her m,ina MJria lo era : en dla 
fam1 lia del Carmrn ha anido 
tan grandes Doeores, qut haf
ta las mug::res fon Dotoras. 
T oda foc en·éiiímiéto, por lo 
qua! la len5tó D os a fer lama 
yorPcrl:tda éjha te11 ido larg le 
fia ,no puede fer có ju(lo titulo 
Pc1 lado qu1é no es doto, dif
crcto,fabio,y sito, eíle pu.:Je 
defcmblynar diciplina contra 
el fitbd ito,la Perlada, o Perla
d:> necio no. Todo el tiempo 
g ue a fa n Pedro le duro la opí 
níó de menos Jduertído , q Ja 
ba"tó del T ao.Jr,p!.!es quando 

S.Mit.J] . <lixo : F~>1ll;11.J1s bte tria 1aber
r.11cul.1,d1ze vn o de los Euange 
liílas,que hablo: Neftiu 9md 
á1cem, todo d tiempo que le 
duro eHa opinion, no le: dan Ji 
'cn~ia que d~fembayne efpa-: 

da, ni aun contra vn Sayon ; y 
afsi le mandaron tmbaynar to 
el huerto quando mctio mano S.Luc.Jf' 
cótra MJlco: embayna Pedro, 
que os corre opinion de poco 
aducrcido: p..-ro deípues que 
vino Cobre el e!Efpiritu Sáto, 
que le per ficiono,y le dexo lle Aétor,:• 
no dcfantidad,y fabíduria del 
cielo,le eoft:ñaron vna fauana 
llena de fauandijas,que ligni· 
ficauá fos fobditos, y le dix.:- a: "' 
ron, Occiáe & mand11c11 ; ea A 0• t 
Pedro, ya foys paílor y Per-
lado idonco para poder d.:. 
fembayoar cócra vnellros íub 
ditos, porque todo foys en
tendimiento, tod<,> difctecion a 
y afsi con dos palabras qui, A CJr. f• 
to Ja viJa a dos fubditos,a A· 
naoias, y a Saphira fo mu.. 
gcr. 

Aora fabran porque Dios 
pufo a la puerta del Parayfo 
vn Chernbin , que lignifica 
plenitud de ciencia, y no pu-
fo Angel, ni Archangc:-1, ni 
Trono , ni otra intdig.:ncia 
a lguna, lino Cherubin, que 
lignifica amontonarnirnto de 
ciencia ; porque efie tal 6em-
pre auia de tener c:fpada de
íecr.baynada en la mano dc..ft.re 
go, y eíla la auia de e llar 6cm 
pre jugando, y cfgr1 miendo 
contra los hombres, defcn- G 
dieodo Ja entrada del Para y· 110

•
0 ·1·• 

fo: Et colioc11fsit 11nte P11rt1• 
difam volup1111i1 CbtmGiw, 
& fo.mm:m» ¿l11diH11J , "'9'$' 

"'"'~ 



(anta Madre. 6 
.,erfatilem "ª cuflodie,,d1nn mento de fu comunion; qui•' 
'lliam ligni vit.i, al Perlado fo Dios que el cfpiritu dcCla 
que ha de defembayn:ir la di fanta llenaffe e 1 mundo, y a lle· 
ciplina contra el fubdito, no gan las caías de fus hijos a Pe~ 
le bafia fer Angel, ni Ar- fia,y afsi podemos dezir:Ter" 
changel, fino es Cherubin en fi"'facrcmcntata towm m11nd11m 
la ciencia: fue la fanta Madre impleu11,el deíengaíio de fu do 
por fu grande entendimiento trina, y fn enfeí1ant¡:a llena to• 
y fantidad efpejo de buenas do el mundo. Ad Phi.+ 
P.:rladas,y por el conGguicnte Encomcndo mncho Can Pa
Sacramento con qt1c Chriíl:o blo avn dicipulo fo yo dos grá 
comulgaua,que es lo que dexa des Doéloras que la Iglelia 
dicho San Ambrolio : Be¡¡. tuuo: Euod1.1m rogo, & Spz· 
JHS qeum fapiemia de::ora11e.- l h1 qucm depr,·cor , & te ger-
nt. m11ne compar 11dwu11 eas , q•t.i 

V ltimamente yo digo de la mccam l.iborauernnt m Erum· 
carne facramentada de Chrif. ge/10 , Mira que te encomien
to nucftro ScÍ1or:Caro fl1c,.ime' do mucho a Euodia, yaSin
tiólt1 Chrifli totum m'lnd:mi im- thique, que me ayudaron 
pleuit, an~e& que f.:: facramen. mucho en la conuer!ion de 

Concedio ta!fe el Hi¡o de Dios a (u car las sentes. San BaGlio O- B.~r.. E· 
Cbri(to ª ne fantifsima no la fue conce- bifoo de Selcucia declaran- ptfcop._ de 
li d • 11 d' • r Sclcuc1a r.u carne dido el atributo de inmenli- O cue lugar, 1ze: Vides ; re- t 'i t .1,acr:i.men.. . . . ora o. • 
tadaelarri dad;po~que noeftauaen toda m111e11m,gcnus ta11gi Pa11lmi rnr 
bum de la parte,m en todo lugar: pero fas cmularione? '!lides Apoflo · 
inrnélidad quando fe facramento,la con· li~os /"Hdom in medio ftadio i-

cedicron el atributo de la in• 111itarione exprimcre ? facsa
menlidad,de modo q !i en to· m·'s ei admtom 1m Ji,,,1/e fi· 
das las parcesddmundo,Gn q b1 • Es mucho de pande~ 
quedara rincon enel,todoefüi rar aquella pilabra, in rne. 
uiera lleno deSacerdotes,y e· diojtad10, que la muger que 
fios efiuuicrá todos confagrá la crio D10s para ePcarfe en 
do todo el mundo, y muchos fu rincon y claufora , que 
múdos pudierá efiar llenos de marauilla tan grande ver a 
Hoftias confagradas:Caroftt- cfias dos Oüétoras ligt1ii:n· 
cram~ntata Chnfli totmn 1"JJJn. do la huella dd Apoíl:"l Sa11 
d11m impler11.1: de la m1fma ma Pablo : In medio [ladio , en 
oera Canta Terefa por aucrla medio del mundo prcdicádo, 
Chrifto efcogido para Sacra. cf¡;ruiendo cattas : ayndan-

dolc 
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Sermon de la 
do le a conuertir almls: pe• 
ro con todo ello no fueron 
tan grandes Doél:oras, ni tan 
falignes mugeres como la fan 
ta Madre, ella fanta es lama 
yor de las Doél:oras qne la 
Igk/i.i ha tenido, y la mnger 
de mas importancia para el Ja, 
porque Euodia, y Sinthiques 
no dt. xaron efcritos a la Iglc
fia corno la Canta Madre , ni 
fundaron las Caías que ella fú 
do, ni tuuieroo la muchedum. 
bre de hijos, y hijas que la fon 
ta Madre tiene:no ay que ef· 
pantar que la efcogio Chriílo 
para Sacramento de fu comu· 
nion,y corno la carne 5acramé 
tada de Chrillo puede llenar 
todo e 1 mundo: e iiro facramen
tiita Chrif/1 tor11m U11mdum im
pleuit, aísi ni mas ni menos 
podemos dt:z1r: Íerefia fa· 
crarmntata totum mundum 11n¡l6 
tlÍI. 

Dixola vn dia fu Efpofo: Ya 
de oy mas roda has de fer mía 
y yo todo cuyo, mi honra hade 
fer la tuya,y la ruya mia. Oe 
aqu1 cs,qn~ l.1 Canea.Madre vi 
uió liempre có aquellas anGas 
y zclo dt: la faluacion de las 
alma~ que. fu Efpofo tenia, y 
como Chnfio,ro !o Jo quiliera 
conucrtir,afs1 la Loca Madre. 
D1g rno' vna cofa UJuy grJr. 
d~ ºcerca del zdo y anÍJa\ q 
Chrtfio tuuo de la falu.i~iun 
de las almas: todo lo qual he 

redo la fanta Madre de fu Ef. 
pofo. 

Aáuiertan los curiofos voa 
cofa principalmente losq eflá 
ver fados en las diurnas letras, 
que no hallaran en el te llamé .. 
toNueuo,ni Vte¡o1 que apa
riécia que aya baxado del cie
lo aya buelro al cíelo:el fuego 
de la s;ars:a aqui (e deíuanecio Exod+ 
Jio boluer al "elo: el del facri 
ficio de Elias,que baxo delcie 
lo, aqni fe defuanec10 fin bol-
uer al cielo:d Efpiritu Santo, Reg. ¡¡¡,, 
que fe vio en figu a de 17alo. ¡.cap 16· 
ma Cobre la cabes:a de Chr1ílo 
en el Iordan,alli fe deshizo, y 
defuanecio día apariencia de S. Mat • 1' 
paloma ún boluer al cielo: la 
eflrella queguio a los Mdgos, S.Mat.ca. 
que dize ían Gr egorió Turu-

1
' 

ne.nfe, que .auiendola criado san Greg• 
Dios en el cielo eftrdlaJo,no Turuné. 
qui fo en acabando de enfeñar 
los Reyes que bolu1elfe al cie 
lo, lino que la clauo , dize ef. 
te f.into, en vn pozo que efia 
junto a Bel, n:folamenr aque 
llas biuoras,y culebras, lag .. r· 
tos, y fapos queenr. ñarona 
fan Pedro,como fe cuenta en Aaor.io. 
los Atto~ de los Apofloles, 
que b, xó del cielo vn va fo , y 
que fr eth:ndio en fignra de 
f.;b,ma llena de eílas fouan· 
d1¡as, y Ju.:go que fe la pro• 
pulieron a Ln Pedro, (e re• 
cogieron todas ellas fauan-
diJ<lS en el vafo, y todas f~ bo( 

uie~ 



fanta Madre. 7 
uieron al cielo , recept11m eft in 
cad11m,que es la razon que to
das tas apariencia& que de 1 cie
lo baxaron a la tierra fe.defua
necieron , fin fubir al cielo de 
do baxaron:y fatas las biuo
ras,y culebras boluicron al cie 
lo~ La razon yo ta da,re: Aque
llas biuoras,yculchrasmuchas 
dellas fignificauan los pecado· 
res que no fe auian de querer 

uit in e11m S.cthanas, que tiene 
fuer ca de cofa mordida • Iun. 

,Eíl
0

r.tmo faluar ,ni aprouechar del fruto 
uC !OS a d 1 r . d 1 h"• d o· ca de e a pa1s1on e 1¡0 e 1os. 
~~efüa Pues dize Ch tillo nucllro Se
faluac1on ñor: Y ya q muchos pecadores 

fignificados eneífasbiuoras no 
han de querer faluarfe, por lo 
menos faluenfe y foban al cie
lo las biuoras que los re prcfen 
tan,para confuelo de Dios.De 
modo que quando los pecado 
res no quieren íaluarfe, fe con 
fue la Dios, como tiene cant;is 
,anfias denudlra fatuacion,con 
que fe faluen las fauandijas 
que los reprefoncan. 

Muy a propofüodefio viene 
aquel f ~uor •tan grande que el 

s.Ioan.1;. Hijo de Dios hizo a ludas, de 
d arle aquel bocado,o fopa,a e 1 
en particular,por fauorecerle. 
·Et puft b11ccctam im romit in 
eum Sailianas, aquella palabra, 
bucee/La, tiene fuer¡;a de cofa 
mordida , y es el cafo,que por 
fauorec<irl.e nus el Hi¡o .de 
D1os,mordidlafopa,yafs?mor 
di da fe la dfo. Parlo q11alfaaf-

Er~rm. mo traduxo corno fe vera e-nfu 
loan 1 ¡. verfion, & pof/ ejf11lam ;~mi. 

.. 

temas a eíl:o lo que dize S.Ge- s. Hier. 
tonimo : CA/ltts amor non 11d-
mitt1t morfas, el amor que es 
e afro no admite morder la ca· 
fa,y dar la.Ello espropio delos 
enamorados delmúdo0 no obf-
tantc que es reprefentacion de 
grádcamor:Chrifl:oquifo mor 
.dcr la Copa, y darfola a ludas. 
como fi <lixera:Es verdad que 
poggo en ricfgo la caílidad de 
mi amor en opinió de algunos 
maldizientcs, pero arriefguefe 
lo qtu: fe arriefgare, yo tengo 
de tirar la barra dclfauor todC> 
lo pofsible,por reduzir eíl:e hó 
bre,que es grande el anfia que 
en mi cora<;on tengo de (u fal
uacion,por elfo mordiol,a fopa 
antes de darfela,porque fuelfi: 
mayor e 1 f.iuor. 

Y j untcmos1a ello lo que di 
ze Tertuliano ponderando a-
quellas palabras defanMarcos S • M~r
cap J. llegando Chrillonuellro cos c. 1 • 

Se.ñor a vn endemoniado para 
echarle foeralos•dcmonios,di-
xeron habJandocon etHijo ds: 
Pi os : ~d nob,1,& tib' Iefo S. Lu.t• 
N ai..aréne venifli perdere noJ? 
faiv qma fts fanélus D1i:dize San 
Marcos que Cjui!to le amena-
zo con vn gran cafügo,fino ca. 
llana· Et CDmmillatus eftei Je• 
fus, d1cens:C>m·~1efce.Encraao
ra Tertuliano dificult.1do,por 
que le mando callar al domo. 
1lio clHi¡o<le Dios,guetnayo~ 

tefümo· 



1 
11! 
11 

Sermon de-!~ 
rcfiimonio quería para que to 
dos le tuuielfen por tal,qoe el 
del m.iyor en.: migo, Jize elle 
Dotar, c¡ue le mandó callar: 
porque dtxo : /IJ q111d vem(li 
ptrdeN noJ?No qui fo ChriOo q 
ledielfen por a!Jb.-¡n~·J,que ve 
niaadeflrn}•taonel rnifmo<lc 

Tert. líb. monio : 0!.1/i hite ejfat jHmm11 
+.inMarc gima Clm/Je, fi 11d perdmo
cap.¡. nem dt:.monum wmffet, & 

non pmas ad homín11m flt/Htem: 
es tanto el z·_Jo,y Ja indioació 
delHijo deOioscn materia <le 
hazer bié,y faluar,que no quie 
re que le den por alabans:a,que 
viene a deílruir,ni al demonio: 
porque 1i elle fuera capaz de 
fer faluo , al demonio falua
ra: canta tS fo mifericordia, 
y el zdo de que todos fe fal • 
ueu. 

Elle zelo, y eílas aflfüs de 
faluar almas comt:nicoChrif· 
to nnelho S.:ñor a fu Efpofa 
fanta Teref.i de Iefus, con tan 
ta fuers:1 , y con amor tan ar. 
diente,que el ze lo d~ la falua
cion del proximo la corifumi,:1. 
Eíle no la h.12ia fcnc1r Jos rr~ 
ba1os,los llrg0s caminosento 
do ciempo: dle la hazia perft.: 
uer.r halta vencer gfandcs dt· 
licnlc .. des que fr l..i ofrecian: 
porque fabia la fanta, que e
ra dc.. los mayor~s facrificios, 
qut z fo Hpofo podia ofrecer 

ller<ng. ¿· r B fi A Ah.fer. como 1xo 1an erengo 10 · 

de H:o tó bad : N 11//r,m famficu1m 11111T 
frf. gr.1111T1) D{o , '}ff4m 1..ew1 tmi,. 

mamm, gran facrificío para 
Dios el zelo de que fe falucn 
muchos, y a Tercfa Ja dize el 
foberano Ef po fo: Tu honra fe 
rala mia,y mi zelo Cera cuyo-. 
Por e,ífo Je dio vno de los cla
uos de fu paísioo en arras qui 
Jo fe dcfposó coa ella • Di-

8
,,1 . 

xo fürnardo d.: los da u os de 1¡,, ;1, 
la pafsion: C/auHs penetrans ilÍÍuc, 
#}/ cf;11t1s re(erans, eran los cla-
uos las llaut:s d¡::Jos te foros de 
fu lglefia, pues darla et clauo 
foe como darla corno a Efpofa 
las Jlaucs de cafa para que Jo 
mandaffe todo, no nos efpan 
temos de tao grandes Luo -
res, que la efcogio Dios pa-
ra Sacrameoco de fo C(lmu-

r.ion, como dexa dicho A m
brofio:Bc11rr11 qHem fap1enrirz de 
llOYllHtrst. 

Y como '(;hricto nueílrc> 
St ñor nos perfuade ;i que \:O
mulguemos a me mido con d 
miflerto del i\lrar, afsi fol\fa 
gclhd comulgaua a menudo 
con fanra Tercfo, porqu~ que 
otra cofa eran cantas aparicio 
m:s, Untos fauorcs, tantos re 
quiebros , tanras mercedes 
corno h.21a a la fama? todo e~ 
ra cornHlgar a me nudo con fa 
Sacramento. Deíla frequen
cia que podía nfµlt~r,finu o. 
br.as h~1 oicas , virrudcs gran-
des? En la pa[siqn del Hijo S.Mar. e. 
de Dios le hed.in l¡¡ cabefa 1 5. 
co11 vna caña, Perc11¡jeb11111 '"-
fllt lfrm1dm1 k la cafü1 es !im· 

bolo 



pinta Madre. 8 
bolo dela naturaleza huma'na: miento eterno; que fue de 
Ja cabe~a en Chrifio es la di- padre fin madre~ afsi digo yo 
uinidad,como lo dixo San Pa- que fue eíl:a Religion dela Ob 

~an Pau. ·blo: Caput Chrif!i Dern : he- foruancia: fue de fonda:Jor, 
rirle pues con la caña fue mof- que fue nucfiro Padre Elias, 
trar ,que tocando Ja nattHale- fin fundadora: el nacimiento 
za humana a la diuinidad , la temporal fue de Madre fin Pa 
-que era tan flaca, y qu~bradi . dre , afsi es la Rcligion ddos 
za,quedaua ya con aquel taél:o Padres Defcal~os, de fut\da. 
firn:e y conChnte, Confide- d-Ora fin fundador , y como 
rae ton fue de fan Ambrofio: dlos dos nacimientos, aun· 
Caput e5tls perc1<11t 11ru11do, qu:: diferentes, fo n nacimirn-

~anAmb. vt folid:'r11 dit<imwis 111tafl11 tos de vn mifmoHijodeDios, 
1nLurnm ,¡¡ d . -t: r · · · l'b . • no;,ra con tcio nutare non pc1- a1s1 m mas , ni menos, aun-
~p11~~ m ftt: pues liel taél:o y fJmiliari que la prof~f~io~ de los Pa-

dad con Di os da csfom;oa v - drcs D~fcalto& pam:e dife
na caría,tanto comulgarChrif- rente profefsion que la nuef
ro con fanra Terefa, y Is ía•1- tra, la vna, y la otra Con vna 
ta con ChriOo,tantos fanores, mifma: pero en e!\e modo de 
háblas interiores , reuelacio- c:li rtincion, a quien fe deue en 
ms, &c. adonde lcuantarian particular la Canta ? a efia fa". 
a cfia preciofa fanta? que grada familia dela Obferuan
ríquezas pondrian en fo al· ci'.l de quien fue hija,oa aque
ma? lk frgun<la de quien fue ma-
0 mas que dichofa Religion drc ? Sin duda a ella en CU· 

del Carmen, que ta 1 fama yo fe no nacio, donde tu u o las 
mercciíl:c tener ~ o afortutn- primicias de fu efpiritu, don
da Proui11cia <le Canilla la v1c de eOuuo vc¡1ntc yocho años, 
ja, de la obferuancia ! pues dóde boltúo defpues de fer 
tu la cr1a!le , y alimenta Ge Defcalc¡a afer Priora del Con
vcynte y ocho años en el reli· urnto de la Encarnacion de 
giulifsimo Conuento dela En- Auila, Seminario de (an· 
carnacion de Auila, hafia que tas, de donde faco las princi 
fundo la Canta Madre fu Reli· pales fondadoras de fu inClint 

b fanta gion de Dcfcal~os, y Defcal· to: y de dla Religioíifsima. 
M•Jre hi- ~;i s, ·que toda es vna Reli- Caía de Medina del Cam· 
ja d~ la gion , aunque parecen dos. po, los primeros Religiofos 
Obíeruan Comparo yo ellas dos Reli- que dcfcal~o el Beato Pa
cía. g1on.:s a los dós nacimientos drc Fray luan de la Cruz de 

del H .jo de Di.os: el nac1- efte Conuento de Medina del 
Campo 



Sermon tÍe la 
Campo falio,que muy deatras 
viene el fer eftacafa efcucJa de 
perfcccion,{c:minario de hom 
bres ef pirirualesJuera dello vi 
uio fiépre,y murió debaxo de 
Ja obediencia de nuellro G ene 
ral.Pregunto no íon erlas obli 
gacioncs para que las rcconoz 

S.Tho. :. ca Ja Santa? D1ficnlra Sáto To 

fa defo padre en compañia del 
Arcangel San Rafael, dixo ha. 
bJandoconeJ:~e premio po 
drernos clara efü: maoccbo,pa 
dre mio? ~a me duxit. & re 
du.i:tt, e 1 me faco de vueílra ca 
fa,el me ha buelto a ella,el me 
libro de la boca del peze q me 
qui fo tragar.el me ha cafado,y 
para vos traxo medicina có q 
os ha dado viíla.Refpondio el 
padre:C11:rtohi10,quc e llamo$ 
tan obJigados,que aúque le de. 
mos la mitadde nuefira hazien 
da, no le pagamos: entrefe en 
nueílras poíTdsiones,ytomel<> 
que le diere guílo,o recibanos 
por fus efclauos~ 

z. mas en bordc:nde vida de ca 
ridad ,a quié efümos ma~ obli 
gados amar, a Jos padrcs,.o a. 
los hijos? Y refponde,qne e."C· 
p14rtc obieEfi,es masobligawrio 
c:I amar al padre.<}aJhijo:dedó 
de coligen los Theologos,que 
es mayor petado matar vn hó· 
brea fo padre,que a fu hijG>,. y 
que en cafo de necefsidad ella 
p1imt'roobligado acudir al pa 
dre,que al hi¡o. Pues {i la fanta 
reconoce a ella fa grada familia 
de Ja Obferuancia por madre, 
y a foRdigion de Dcfcalrros,y 
defcal'ias por hija! Juego mas 
amor tlndra a efür,y mafl obli 
gacion que a la que fundó? Y 
dado cafo,qt1e vna de Jas dos 
.!muiera de perecer ,y eflm1iera 
en fu mano el faluarla otra,cla 
10 dla quedcxara aqudla,y a
cudiera a d'ta. 
~ien acertara aora, iluíl:re 

villa de Medina del Campo; a 
darte las gracias de Ja merced 
que en dleCapitulo nos has he 
cho acud1cn<locon tus topas. 
con tus alhajas ricas alfoco1 ro 

Li.To!i.c. de trndlranccefaidad:~ando 
10. Tobi¡¡s el mogo boluio ala ca. 

O padres mios, cabe~as def. 
te Capitulo,éj fcruicio podria· 
mos hazer a e fia noble vil la, <> 
que la podriamosdar, que c11 
et1a ocafion nos ha fauorccide> 
tanto? Las Religiones hao ac1t 
dido c;on fns eminentes- maef. 
tros,autorizádocó ellos nue{
tras letras e(colaílicas.Sus Pre 
dicadores hií engrádccido los 
nueílros.Laafstlleociade Jos 
Caualleros,y feñoras mañana, 
y tarde,afül iendacon tanta vG 

luntad a los aél:os de lle C apiru 
lo.Pareccme,padres mios,qaú. 
éj les die!fcmos la mitad de Ja 
honra que ddlc Capitulo he· 
mos facado,qucdamoscortos; 
entreofc enlaspofefsiones del 
Carmelo,y paguen(e afo fatif· 
facion,o recibános por fos ef. 
clauos~fino quicré que nos va. 

mos 



anta jlvíaáre. 
mos a la caree! por deudas, y 
pues 1)0 es pofsible pagatlas, 
la e(clarecida fanta Tere{a de 
lefu~, a quíen Dios por fu mu 
cha fanti?ad efcogio pa,ra Sa· 
cramento de fu comunió, ella 
nos dcfcmpeñe,alcan~ando pa 
ra rodas gracia, que es pren
da5 de la gloria. 

D 1 S C V R S·O II I. 

JI 

~.de lq/ong4nimidAd ,y e¡pera 
d'e D¡os toman r»<iti110 mucha1 vc

~114 los pccadorei para cchar
fl a dormir en fas 

culpa;. 

el pecho , y le molc!laua vi
nieffe por la polla, pues mu
chas vezes es fit)i.::ia de aman
tes el tomarla quando fchan 
de venir a defpoíar, paraoílen 
tar fu voluntad, y las finezas 
de fu amor:con todo eClo Chri 
fio.N. Señor viendo que auia 
de condenar a perpetuo infier 
no a las necias , fu longanin\i • 
dad le dedene, ag11ardé!ndo a 
que fe apercibidfen de azey•, 
te,por no reprouatlas.De mo-
do qne dize S.Hilario: Mora s.Hilar.ín 
Sponfi prcnitentia tempuujf. Y fa. Ma:c~.t) • 
uorece mueho efia dotrina el o_cdigm, . 
f · · d Q . . V1 e BI· e.nt1m1ento e rigines, que blio.homi 

Moram ª"'em f11ciente Sporifo 
dormí!auerunt omnu, & dor
mierunr. Matth, i). 

dne declarando aquella pala.- liacum. 
bra: Media autem nofte clam,.or 
f4Um efl,Leyo e!le agudifsimo 
Do cor: In altitudine rcmiffionú, 

"E Sta tardan~a del Efpofo la 
.Eeutienden los fantos del 
tiempo que'ay defde que el Hi 

s.Augufi, jo de Dios fubio al cielo por 
s.Gregor. fu Afcenúon , haCla que venga 
Magn. a ju:igar el mundo: dcfte pare· 
Eu!eb. b' l G! tf 'ji Euthim. cer es tam 1en a ona: / " 
Tbeophil. longanimitas efJ decuif P.J ab A.f
Gloffa, cenfione Chrifti vfa¡ue·ad difm iu• 

die~. En efie diícurfo tengo de 
feguir a San Hilario,que dize: 
Mora Sponfi premtent111, tempU4 
eft, el rardarfe tanto el Efpofo 
en venir a cfetuar los defpofo
rios , era por no rcprouar las 
virgenes necias,que aunque es 
verdad, que e1 amor que tenia 
a las prndentes le foll1;itíHl~ 

como fi dixera, llego la efpera 
y longanimidad dd .11.ípofo, 
en materia ·de aguardar a que 
las necias fe apercibieffen de 
azeytc: In almudine remiffio • 
nú, a todo lo que fe pudo cf~ 
pel'llr. 

' " " 
1 '1 

Q!.e miíleriofamente pon• 
dera Datiideíla longanimidad 
y cípera de Dios! dize afsi: 
M iferator, & m1/er1cors Domi. Pía!. 1 oi, 
nm,lo11ganimis , & mflltum mi.fo· 
rícors, aquella palabra, Longa ... 
mmü , & n111ltum m•fcricor1, 
dize, afeéh> a perdonar, y a 
vfar de mifericordia: y Mifa· 
rator, dizc la execucion, y el 
cfcto. Genebrardo dize , que Genebr.in 
es lo mifmo que Q1taji i11faera .. Pfal. i o::r., 

B tm 



Sermon de la 
tm miflricordia, vn Dios tan 
manfo, que fu compafsion le 
arranca las cntraíías. Dize el 
mifmo Autor, que en la letra 
original ftgnificao cílas pala
bras, Mifart1tor, vo Dios, que 
nat11ralt amor e, & a{feElu proft
q14en1,que le es natural el hazer 
bien, y el perdonar pecados. Y 
aquella palabra, M tfericor s ,di• 
ze Genebrardo, que es lo mif
mo que ~ji gr1Jtijic11tor , vel 
grati.e largitor. 

Pdlfa adelante Dauíd, y di
ze: Longanimü, & m1dto mifa. 
,·icors, Dios fufrido, Seííor de 
grande efpera. Y buelue a de. 
zir Genebrardo , que ella pa
labra, Longanimis, dize , c¡ue 
es lo mifmo que, Tard111 114 
mzfiendum , vel v/cifaendnm, 
vn Dios , que tarda mucho 
en enojar fe. Y fan !iugufün 

S.Aug. in dize : í2.!!Jd Mm longat11mnm 
ria.J. 101. puca111r. r:j· villit11r? accedunt 

pecc:ittt, & .r11,~etr1r gratia. ~e. 
reys ver , dize el gran Pa
dre San Au~nílin, qu:111 fu
frido es Dios ! qnmta {e3 fo 
JooganimidJd ? que le cfian 

.. 

do aél:ualmente enemigos de 
Dios , viuan. Y San Remi. S.Remí.í11 
gio declarando aquella pala· Pfal.ioz. 
0ra, Longa11immü, dize, que es 
Jo mifmo que {j dixera Da-
uid : Dms q11i p~rtat 1101 done& 
perficúu, nos fofre Dios , nos 
cfpera , haíla que nos perfi-
cioHa. 

Pero el encarecimiento. de 
San Teodoreto en ella par. 

·te es notable. Da fe Ojos por Gen.z r. 
bícn feruido de Abrahan,man 
do le, que facrificalfe el hijo. 
facri-ficale Juego : que falga 
de fu tierra, y peregrine: fa-
le luego: que de"e fus deu• 
dos,dexalos luego,dize Dios, 
que 1e quiere premiar fas fer-
uicios con darle la tierra de 
Promifsion , pero que no fe 
la lll de' dar hltla que pa!fen 
quatrocicntos años. Dize ao-
ra San Teodoretb:Scñor,pro· 
Jangadas fon vuefirlls merce-
des ; a tantos luegos refpon· 
deys con premio tan dilata• 
do, defpues de quacrocientos 
años,a quien pufo luego en cxe 
cncion todo quanco le man· 
dalles? Y o os di re 1 a caufa por 
que Dios premia a Abrahan 
tan a lo largo, y dilatado : pa-
ra aucr de dar la tierra de Pro. 
mifsion a Abrahan, auiafcla 

dando los pecadores mil pe -
fares con fus culpas, y Dios 
en elfo rnifmo tkmpo les .da 
vída, y al palfo que fe mul
tiplican las culpas, fe multi· 
plican los fat;9res , cfpeCJn
do , dando auxilios , f.ntas 
in(piracioncs : l'.ecc11wr , & 
v1111tt1r,gran mifcricordia,que 
recan~o los pecadores, y fien-

de quitar a fus enemigos; y es 
Dios tan amigo de efperar, 
que por motlrar fu longa1li111i-
dad, dize : Sufrafc Abrahan, 
que es mi.amigo, que.tengo 

de 
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de dar efpe.ra a mis enemigos 
Jos habitadores de la tierra de 
Ptomifsiou , y no como quie
ra tfpera. fino de quacrocien · 
tos años.Las palabras del fan . 

gelico Doé\:or , que f anatle 
Chrifio la oreja fue dar a la Si· 
uagoga nucuos fentidos para 
que oya las continuas infpi • 

. raciones que halla la fin del 
S.Tbeo q. to: N 011d11m implo 11 ji:nr pei; • 
6-t· in Ge car11 Amorrcor1fm 71.fque nunr;: 
nrí.i 5. nondum tx 1t10 d1gn.i ptrpetrtl-

runt. O grandeza de Dios, que 
fabe aguarcf ar quatrociencos 
años ! que longanimi<lad tan 
fufrida ! no nos efpantemos a
guardalfe tanto a penitencia 
a eíl:as virgines necias: Mo
r11m autem faólente Spmfa dor
mitt1unu11t omne.i , & dormie
rHnt. 

Pues otra mayor pondera-
cion que eíla hemos de dczir, 

Ene! paífo Santo T.o¡nas dize, que aque • 
del Huer- lla oreja que corco a Makho 
io, fan Pedro, como dexai;nos di-

cho en la ~ari;fma, lignifi
ca la fordez de los Saceido
tes, y Principes de Icrufalen, 
y de toda l.i Sinagoga, que 
con tamos f.ermones, y amo
ncllacionc:s de parte de: Chri
fio, RO acabaron de defenga-

S.Tbo. in ñ.iríe. Dizt: Santo Tom:;s: 
fua cath. Cortar San Pedro la o·eja al 
aurca in ~ayon, que íig.nilica4,i la Si
loan. is. nagoga; tra~olo aísi el Hi30 

mundo la ha de e!lar dando: 
V el ceffio 1111r1s dextrct. ferni 
Ppnc1p1s Sacerdot11m fgn11m erat 
fard1tr.tis eornm , qulf. prcecip11~ 
in Principipus Sacerdotum ino. 
le11er.1t : quid aMcm dcnf10 refli-
111111 ftt <111ris, fgn1fic111 v/1im11m 
reparationem m1ellcll11s in J[r11e
ltt1cis 11t11iente Eli11, -halla que 
venga1Elias , que es lo mif. 
mo que halla la fin del mun· 
do. O bondad de Dios, que 
a la Sinlgoga, y a fus fequa· 
tes, que al prefcnte viuc:n eo . 
fus tinieblas , y errores, di· 
ze , que no celfara de dar. 
les inf píracioncs,aguardan<lo~ 
les a penitencia halla h\ fin del 
mundo 1 

Impr.operauan a San Pedro 
vnos pecadores con que Je3 a
meua9auan con caíligos, y que 
no, acabauan de lkg.ar. Ref. 
pondioelApo.ílol:No11tardlit SPt • 
D ;r. . e r. 1n 

crmn11s promtJJtonem J11.1m ,¡;. 1.epi.c. 3, 
rnt q.zidam exiflimant, faa pa- · 
timter ag1t proteruos ; noles 11li~ 

de Dios , que fe la cortalfe, 
que fue como derribar en tier 
u el encanto, y {:ordez de a~ 
quel pueblo dormido c:n fu 
culpa, para darle nueuas ore
jas con '}Ue oya, y (e acabe de 
1kCengañar. Y afs~ dize dAu.-

q110J eerire' fed omne.i ad pami 4 

tenti11m rcuocar1 ; ad veniet 4H • 
teiii d11M Dommr [ic111fur,no tar~ 
cla Dios en fus caíligos co.mq 
algunos pienfan, fino com0fe 
precia de fo longanimidad• 
efpcra a que hagays peniten-
cia, 

hcuec.; 
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Sermon de la 

Atllcrdome aucr leydo en 
Aul.Gcli. AuldGtlio de vn juez deJa Per 
llb.11.c.¡. ffa llamado Dolabela , ante 

quien rraxeron vna mnger que 
~uia muerto a fu marido, por
que el marido la auia muerro 
a ella vn folo hijo vnico, que 
tenia de otro primer· marido: 
acufauanla los parientes del 
marido muerto. El juez conli. 
-detaado el cafo terrible, por 
~mbas parteS,C'onlideraua,que 
~quella muger auia muerto al 
marido, y que el marido a ella 
primero la auia muerto él hi • 
jo;dixo el juez a Jos que Ja acu 
fauan: Hermanos aqui en ef
re oafo ay mucho E¡Ue efiudiar 
o/ guc ptnfar J bolueos por aca. 
d'1 aqui á cien años; largas por 
no calligar. Afsi fan Pedro di
ze; Non rardat Dominl14 promij
ftb11cm foam , jicut quid11m c.fi
flimant, fad patienter agit pro, 
pter vo1, da largas Dios por 
no caíligar: Moram ar¿fem fa
úente Sponfa , no es defamor 
que tiene a las virgenes el rar 
darfe,fino dilatar el cafiigo di: 

• ~ 1 las necias. 
Para confirmar ella do trina 

es a propofico aquel Jugar de 
'l'reoor.:· los Trenos : Non ex cordt fao 

hum1/111uit 5 ó· abiecit fi/101 ho· 
s. Pagn. minum. San res Pagnino buel
.'Eren.1 • be: Non11ffh~:it de co1de foo. El 

call:ignr, a nuefrro Dios no le 
nace de cora~on. S. T eodore

'lrheodo(. to declarando efre lugar, dt• 
zc : Spmu efl 1raftent11,fed vo• 

lutzw efl miflrentü, la aparen· 
cia es de vn Dios muy enoja. 
do muchas vezes que cafliga: 
pero Ja volúrad es de vn Dió<J, 
que todo el es vn cerró de mi
frricordia:en el Apocalypfi Je Apoc.r. 
vio fan Juan con la efpada en 
la boca, no en las manos,cafü • 
gos CClnminatorios: no aueys 
notado aquel lugar del Deu- D.eu~ 111 

reronomio 32. Tetendit arr:Hm 
fa11m q1111fi inimictJs; firnMHit m~ 
ttrlm faam t/"ªfi hoflis, notad a-
quel qu11fi, como li fuera ene-
migo, no lo es:de mado que·pu 
fo el arco en poflura de difpa· 
rar, afirma la mano: pero co-
mo dexa dicho S. Teodoreto: 
Specw irafaentü,fld vollinta1 r/} 
mtftrentü, la aparelicia es co
mo de enojado y furiofo; pera 
las entrañas; que no fe veo der 
retidas eil an~or de los hom
bres,fonde Padre celeílial,que 
fabe efperar a penitencia vn 
año,y otro año. 

La mifmo noto S. Ambro- Ambr. de 
fto ponderando aquellas pala'• arca, &; 

bras:Arcttm mermiponam m nii- NGoe (.11· 
b 'b d" r .J eoe • t ut, rze el 1anto; Arcumpo 
nit.11011fagitta1, a!tlena~a con d 
arco; pero n'ó pone. faeta e11 
el: yafsi dize luego: Nonip. 
fa arcf4! v11lnerat ,.fedfagma, & 
ideo in m:b,bu111rc:tm pomt, non 
fagit1am. O buen Dios! qne 
afsi fabes e-f petar, y qu.'ndo 
pare~.: qt1.e cafügas , no ío11 
mas qnt: amena~as ! tomar 
el arco cl:i la mano auiendo 

1 • 



[anta lvladre. 
perdido la al jaua con las fae. 
ras, ella ~s la caufa porque fe 
derenia el Efpofo: 114.oram t1u· 
tem faciente Spon[o, por no con
denar a ellas virgines , q dor· 
mían en fo pecado. 

uieran fido enemigos- : pt:ro 
Jos pecadores en medio def
tos ri1.fgos d~rmian en fus 
guílos , y de eíla eípcra de 
Dios víat1an mal, porqué al 
pafio que Dios les auifaua, y 
aguardaua, fe hazian mas far· 
dos, y dormian mas a íueño 
fuelro. 

s. Ambr. Y confirmemos todo lo di
De Noe cho con vna aduertencia del 
& 11

3
rca, mifmo fan Arnbro!io ; el qual 

cap.1 .. d" d ( d lze, que ~ pues e auer a· 
guardado Dios cien años al 
mundo para que h12ieífe peni • 
tencia, que fueron los que tar
do Noe en hazer el Arca, que 
f"bricandola Noe , auifaua a 
todos, y les perfuadia a que hi 

Moram AUtem faciente Spon• 
Jo,detuuofc el Efpofo en vcniJ: 
aguardando a penitencia, por 
la reuerencia que fiempre tuuo 

SP . zieffen penitencia antes •que 

fro
. 

1
etr.epi llegaífe el diluuio: y aísi S.Pe· 
.1. ca· 

nomc.c.i. dro llama a Noe, Prttco diui-
ru. iu/foi4, Pregonero de la ju-
fücia de Dios; porque con fu 
fabrica pregonaua el diluuio 
q feefperaua defpues de auer 
aguardado los cien aÍlos, ya 
que Noe encerro en el Arca 
los animales, y aues, y el} fu 
familia fe encerraron tamb1é, 
aguardo otros !iec·e dias, a ver 
fi ama alguno qae q t1ifi . lll fal
uarfe en el Arca: Expeéltlu1t 
ergo ,& [epr1mo die ipfo 'l''º ah 
operMione req11ieu1t; vt fi vema 
pofceretur • faqueretur corrtfl10, 
(!T t'b i11dtg"latio11e requ1efieret. 
De modo que fi en aqudlos 
fiece dias fe qmheran boluer 
a Dios . , todo el trdbajo del 
Arca fue1 a en vano, no ane
g;i r .. e 1 mundo, y fe reconci. 
liara con todos,.como fino hu• 

a la virginidad, que aunque fe 
hJIJe en gente reproua,la reuc 
rencia fu Magcllad. Noto fan 
T eodoreto, que es Ja razon· 
c¡ue defpues de auerfe cerra· 
do el diuino Eípofo con las 
virgines prudentes a celebrar 
fus ca!Hfs1mosdefpoforios,ya 
que las puertas eílauan cerra
das para las necias;porq quan. 
do vinieroo,y dixeron: Dom1-· 
ne,Domme 11peri nobi4, que es la 
canfa que el mif¡.¡¡o Chriílo 
refpondio? fL llego el mifmo 
por l~s rtfquicios de la puer-
ta a rdponderlas:Necio vo.1,no 
os conozco.Señor para que in· 
tertumpeys el farao, fi eílllua• s .Theo.in 
des celebrando def poforios, o c.1.Cátic. 
{entado en el farao,o por- ven-
tura a la m::fa? mandarades a 
vn Angel,que refpondiera,o a 
vo firuienrc,y. no os leuantara-
des en pcrfona a re{ponder~ 
Dize fan Teodoreto, que no 
quifo fino leuantarfe en per-
fona : Ob re11erent1am virgi-

B 3, 111r1ms., 



Sermon de la 
'"t.tti!, por la reuerencia que 
a la virginidad fiempre tuuo, 
aunque fe halle en mngeres re 
prouas. 

De la mifma manera que a 
los SJcerdotc:s,que am1q11e fei 
reprouos, los lla1na fantos; a
quellas palabras de Dauid : 

Pfal.49, Congreg,¡te 1//iomne1fa11éfo1 cms, 
San Chryfollomo las decla
ra de los Sacerdotes reprouos 
que fe han de condemr ; Jos 
quales parJ recebir fentencia 
de muerte feran todos Jleua
dos delanre del fupremo Iucz! 

S.Chrifof. Conireg11te 1f/i omnufanéfus eim, 
dize fan Chryfollomo: Si>'ª 
fon reprouos, porque les til
ma faotos~Y refponde: Obre. 
Herem1am S4cerdotij,por la rcue 
reacia que al Sacerdocio fe de
ue:afsi ni mas ni menos pudié 
do refponder vn Angel a las 
virgiaes necias quando llegan 
a la puerta, el mifrno Chrillo 
las refponde: Oh reuerentiam 
vlrginitatü. 

Pero no aueys reparado,que 

ze, qt1e quando coronaron al 
Hijo de Dios de efpinas,le pll 
!ieron voa cañ1 en la mano: 
Pofl1erm1t ar"ndinem in m11111~ S.Mat.n'1 
eire,r, San Geronymo dize, que 
el ponerle aquella caña en ta 
mano, fue como ponerle vna 
pluma,que en aquel tiempo fe 
hazian de cafia,para que efcr·i· 
uielfe los pecados de aque-
llos nlifmos que Je condi:-na• 
uana muerte, y le vlcrajauan: 
quando el pecador con di!i. 
geocias humanas procura ta-
par los ojos a Chrillo, como 
ellos Sayones fe los tapauan, 
para que no vea fos infolécias, 
dbn can dormidos ,que ellos 
mifmos ponen al Hijo de Dios 
la pluma en la mano, para que 
firme la fentencia de ruuerte 
contra ellos. Las palabras de 
S.Geronymo ! Pofaerunt ca/11· S.Hier. fo 
mum in manu eiiu,vt facrilegi11m Mauh. 17• 
ftriberet b~ditorum.Elfo mifmo 
hazen e!las virgines necias, y 
dormidas,no traen las diligen 
cia-s hechas,y piden,que las a· 
bran las puerra-s del .cielo:D.o· 
mine, Domine aperi. nobi&,fuc po-
ner al Iuez la pluma enlama-
no para confirmar la fencencia 

j ullarnente fe llaman necias, 
pues fiA auer hecho las di li
gencias llegan a la puerca a de . 
.zir: Domine, Domine aperi nobü, 
que fin duda fi craxeran las di· 
Jigencias hech ,s, o l3s abriera 
la puerra,o no fe la huuiera.ccr 
rado:pero no traer las diligé· 
cias hechas,y querer entrar en 
el cielo, fue d~zir al Inez, que 
pronúcialfe fcntécia de muer
t~ .i;onrra el)as. San Maceo di-

que contra ellas auia dado, di. 
z1endo: Neftro vos, no osco
nozco,q·lledao5 con vn necio a 
la puerta. 

Pero acabemos el <lifcurfo 
ponderando a<Juella palabra, 
donni11111erunt omneJ • que a 
las virgines prudentes.de cfiar 

{fil 



[anta lvladre. 
en compañia• de las necias, fe 
les pego el dommar, Dormi
ta11num mm'4: dizc el Dotor 

s.Tho.ín Angelico Santo 1oma-s ,de· 
e>thena m darando efia palabra: Dormi. 
Matth.i5 · tancr1m1 omm:.s, d~nn11arc cft an-

te murlem lnnguefaere ; quu' pcr 
pondm ._gritudmú peruemtur ad 
famru:m morw, de modo que de 
la compaíüa de las malas fe 
las pego el dormitar , que es 
puntu menos· de dormirfe. O 
quan nociua cofa es vna ma
la compañia! y el mal que ha
z.e a los buenos! que en rie[
go los pone de ql1e fe pier
dan ! Q:!.ando el Hijo de Dios 
fubio al cielo por [u Afcen
!ion, di:ie fan Marcos , que an-

s. M:lrc. tt:> de fobir: E.,probrauit in
Qp.i+. credttlstatcm corum, que le~ re

prehtndio a todos la inc.redu~ 
lidad que auian tenido acer
ca de fu Rcforrecci{jo. ~ien 
le dixera: Señor el tncrcdulo 
no fue lino Tomas,quc 110 qui
fo creer ,porque rcprchcndeys 
a todos? para que veays el mal 
que haz e vna mala compañia: 
fiendo vno el Ín(lredulo pare
c;e que <>on fu mcredulidad 
ob[curece a todos ,.pues a to
dos rcplehcndio : ~:rprobr11-
111t me>eduluarcm eor11m. Diga
mos otra cofa aun mas tocare· 

Apoc.c.n ciida, dize Can luan en fu Apo
<>al)•p!i, que luego que echa
ron a Lucifer del cielo, dixe
r.on los Angeles; N une f11Ef4 eft 
fl.lm~-& virtNS .,& R1gnr1m Dt# 

n~flri , & potef/a1 Chrijfi eius; 
qm.1 proieEIUJ eft aw~/11tor fra· 
tr1:m nuftrw11m,parece que con 
la mala compañia de Lucifer 
no tenia Dios fu Reyno fegn· 
ro,ni fu poteíla<l fegura, ni los 
Angeles fe prometian fofsii:
go, hafla que fan Miguel der
ribo al inquieto de Lncifcr. O 
fanto Dios, que en compañia 
de vn malo no e flan feguros, 
o por lo menos quiet-0s tantos 
butnos 1 

Y para que veays que algu..; 
nas criaturas no fon mas bue. 
nas, ni mas malas que las com. 
pañias con quien le juntan, pó 
gamos el exemplo en el agua, 
que es indiferente: Bautizo[e S.Ioan.r. 
Chticto en el lardan, y vno de 
Jos fines que tLiuo fu Mageílad, 
fue, fantificar las aguas : pues 
pregu11to, por ventur.a eftauan 
malditas? no por cillrto •que 
en el principio del múdo Otos 
no maldixo el agua, la tierra. 
fue a quien echo la maldicion: 
M t.led1ét11 rerra m opere feo JP1• 
n-M, & rnb11tosgermmaeJ1t, Pues 
fino echo maldicion a las a. 
guas, qne necefsidad tuuo de 
entrar en· el lardan a fantifi
carlas: Yo os lo dire: La tierra 
era la maldita, y por el ooma. 
él: o-que el •gua time có Ja tier 
raen razon de la mala compa
ñia con quien fe junta,tiene ne 
cefsidad d~ que el mifmo Chri 
fio la fantifique, 

:L>uesatended:Ya aueys vií.., 
B- .¡., to. 



Scrmon de la 
rrn rl r1H1l i¡nc la viene de lle
f{lll ((• .1 rn11 11rnli1 compalira, ve 
l l y~ d bien <]lit fc la recrece 
ele: lll'f( 11li:11 lo• bueno~. E11 el 
llJ11tilllll> c.~ el ,1gna madre ele 
11llll ho~ hijo•, y en cierto mo
do rn lo que es numr:ro mas fe 
cunda que la Madre de Oros; 
por1¡ el\;\ Sclíora no tuuo mas 
(le vn hijo, y el ¡¡gua de 1 Bau 
tifrno riene muchos,y a todos 
los reengendra, y limpia de la 
culpa original:y de d ódc la vie 
ne tal grandeza?dc que (e jun· 
ta con las tres pcríooas de la 
fantifsima Trinid.1d, y con la 
virtud dela pafsion de Chr'iílo 
N. Señor: mirad Jo que hazc 
llegar fe a los buenos. 

Y digamos el mayor encare· 
cimiéco de codos.con q acaba

E.. ... oJ. i +· remos elle drfcurfo.Solo Moy 
Groef.i 9. feo ballo para facar deEgypto 

tantas familias,y dos Angeles 
no ballauan para facar a Loth 
de Sodoma,auiédole dicho, cj 
que ria Dios abra far a aquel la 
ciudad, y las q ellauan vezinas 
a ella;y fue neceffario q losAn 
geles le hizieífen fuerya, y to
mádole de la mano le facaífen 
fuera.Pues q es ello? q amena
zádole el fuego,apenas fon po 
derofos dos Angeles para Ji· 
brarle de-lle peligro, bailando 
vn M oy feo fo Jo para fa car rá
tas familias de Egypro? El ca· 
fo es,que dizen los fantos,que 
Ja mugcr de Loth eilaua~om· 
rrehcnd-ida en aquel vicio, y 

ella le detenía: mirad Ja fuersa 
que haze vn malo, para que fe 
p1c~da vn bueno: las virgrnes 
ne' tas p(.garon a las prudentes 
el Donnuar: DormllaHerHnt om-
11eJ,& dormttnmt. 

D 1 S C V R SO 11 II. 

Q¿fJ para fer del nHmero de las 
Ejpoj.u qumdM de Chrifto nHej

tro Señor , importa mucho 
fa/ir al encuentro a 

J11mHerte. 

Media atltem nolle clamor faElm 
ef/:ecce Sponfus vemt , ex11e 
obuiamei. 

SAn Anlefmo,a quié tego de S.An(etJ-1 
feguir en elle di fcurfo, de· Match.~' 

clarando el .fin della para bola: 
Jlíg1late quta nefi11u d1tm, neque 
horam( dize el Santo)11efa111s no 
falum dsem iudteij, quo venturu1 
eft fPo f'Hs,ftd etiam dormmttionú 
vej/r.t. A ella cuenta efla para
bolano folo r~ entiéde del juy 
zio voiuerfal, fiootambien de 
la cuenta particular de cada v
no en la hora de la muerte.Se
pamos pues que Efpofo es elle 
con quié el alma fe ha dedcf-
pofar al fin de la vida< S. Am- Ambr. ¡" 
brofio dize,q es la muncc., y q Apoc.6. 
ella muerte es Chrillo N. S. q 
para el bueno fe a muere, dí-
chofa, y para el m .. lo foncfia y 
trille, declarando el Santo a-

/~~ella~ pal~~ras: c.¡;'ª eq•uu pal Apoc.-6:. 
.,.111,c,,- qn1e1.1e, .rt ''ptre.~n,no ' 

men 



fanta Madre. IJ 
-men íl/e mors, dize , que cfb 
·muerte que ya va a cauallo Co
bre efie caua.llo amarillo, es 
Chrifio N.'1.efias fon fus pala· 
bras :Seffer h1w11 e qui Dominus 
eft,Y luegodizc: Namjicut'll1· 
ta efl ommum tleé1orum , q111b11s 
q1101id1e 'llia .iterna larg1t11r; ita 
& mor s d1ci poteff rcproborum. Y 

•Caict.in .ayuda acflo lo que dize Ca ye 
.Math· 15. rano en cíte Euange\io, que el 

Griego no dize mas de Exie· 
runt ob11iam Spon[o,falieron las 
virgenes al encuentro al Ef
pofo,fin hazer mencion deEf
pofa de mudo que la' muerte 
es Chrifio Efpofo de nueflras 
-almas que para el bueno fera 
muerre dtchofa,y para el ma
lo muerte defdichada. 

Píal.33. 

Cl!!_iero pintar dos muertes: 
la dd juíto para que veamos 
c¡u~ta fea fo hermofura, y los 
teforos q en eUa fe encierran: 
y la del malo,para q nos póga 
afsóbro y miedo fu fealdad. 

Empecemos por la muerte 
del malo, q apenas hallartmos 
raz.ones para póderar.,quádef
dichada fea.Dauid dix0:Mors 
p_ec11atorum peflma. Y glo<Iando 
S. Be mar .efias palabras,d1xo: 
.lv111la mAmtflione mund1 0 pe1or 
difl•mulatione carnis,pe[s1ma in 
pamis mfernt, es la muerte del 
malo mala· al falir delmundo, 
peor al arrancar fe de las car
ues.y mucho peor en las penas 
del infierno: mala dtze.S. Ber-

!ir del múdo:porque como las 
riquezas del mundo fon fom
bra de bieoes,al ponerfe el fol 
de la vida deltal pecador pare 
cen mayores,y mejores; y co
mo el pecador amo fié pre tier 
namentc las glorias,y cótétos 
del mundo, núca le parecicró 
tao bié como el partir del mú 
do.Supongo, que ella vida la 
llamo fanAgufüo:O 'llitafal"X.• 
& 'llmbrattca plena laq1ms mul· S. í\ug. 
tis ! Ya aue-ys viílo como al po 
nerfe el fol todas las cofas ha-
zen mayores las fombras, vn 
caotuelfo haze fornbra como 
de vo romero ; vo romero co· 
mo de vn peral,vn peralcomo 
fi fuera voalto cipres,vocipres 
haze fombra como fi fuera vna 
torre: pues como los bienes 
del muodo,y fus riquezas fon 
fombras de bicnes,el fol ·<le la Losbienes 
vida de aquel hombre fe va a deí'ta vida 
poner,todas las cofas le pare- só sóbras. 
cen mayores: eífo fignifica el 
palpar \a·colcha de fe da , afir 
coo dos manos el vcrnegal de 
plata en que le dieron a beuer, 
lrn querer foltarle ; tener dd 
bra~o a la muger,ya la que a. 
borrecio en el diícurfo de la 
vida, en aquella ocaíion lepa-
rece vn Angd : fon fom-
bras los bienes de(la vida, y 
como fe le va a poner el {ol 
de fus dias , parecenh; ma-
yores, y mejor s, y afsi los 

s. Bcrn. nard. /n "mifs11>ne m1md1~al fa. 
dexa con gran dolor dcfu co
~a~ó::Mors pe~G~tor11m pefirma, 

:m~lll 
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Sermon de la 
111a/a in 11mifi1~ne mrmd~. Es la 
muerce del malo mala al par· 
tir del mundo. 

S-Paul, flixo fan Pablo:C11pio dijfol
Ad Phi.c. 11i,& tffec1m1 Chrij}o, llamo a 
•· ~!la vida carccleria,.o prdion: 

vereys vn hombre c:nla caree!, 
acerto zenamorarfe delacarce 
]era,porque era blanca y ru. 
bia,firuiola algunos di as, que 
fue el aliuio de fu prifion,con 
cluyofe fu ple y to, llega el cié 
pode faltr de la carc<rl, haze· 
felc de rnal,y procura con los 
miniílros de JUllida afloxen 
en las diligencias, y lo dilaten 
algunos di ~s,que le p~fa ya de 
falir de Ja carccl. Afs1 los pe· 
cador,s en eíla amarga prifió 
de Ja vida que viucn,enamorá 
fe de la plata,porque es blan
ca,y del oro porque es rubio, 
y liendo carceleria la vid-a que 
viuetl,fe les haz~ de maJ el de 
:xarJa. 

Tambienes mala la muerte 
del pccJdor al falfrdel mun 
do, A11rla m armfiiont miid1;por 
que como li. mpre viuió con 
miedos de condenarfe,y eílos 
miedos llc:gan a fu centro, que 
es el de fu condcnacion,ator· 
mentar.le car.to interiormen 
te, juncamente con que en ella 
hora fe le reprefentan Jos ma 

tiene por p~rtido el morir, fa 
biendo que fe condena, antes 
que cm elle trance fufrir la car 
niceria que iu mala conciencia 
executl en el. 

~ando (e vio a·I fin de Ja , 
vida el Rey Saul,dixo a aquel z.Regi .,
Sol<lado Amakch1ca: Sta fi1-
p1r me,.& inrerfice me, mata
me,quitame favida,,y harafme 
vn gran beneficio ;porque que 
ria q.ue Je maraífc? Jos Reyes 
que en fos pofü imeros rran· 
ces hazcn tantas diligencias 
para no morir,porque dltR.:y 
pide mffericoodia que le ~ui.-
ten la vida? dígalo el rexto: 
fl.!!.~niam tencnt ''" 1wg 11fl tte, O 
que fon grandes las angufüas 
que me fatigan ~El Toflado 
Jcyo : O buelue, del Bebrao:. 
Quomii tment me ho1.e vefiimerm L!reraorf 
famrioratu. acordauafe el Rey 810• 

de aquel gr:m pecado que co• 
metio quitando J3 vida a mu-
chos Sacerdotes rc.ucflidos,. 
porque en cierta ocafion (o. 

corrieron a Dauid con los pa-
1
• 

nes de la propolicion, u efie Rcg. i!J.w 
1 cap.12. 

pecado de at:erles muerto Je 
aRigia tanto , que tenia pcll 
me¡or partido el, que Je qui~ 
ra!fen Ja vida,c¡uc fofrirel míe 
do que elle pecado le ponia, y. 
Jos latidos defu mala condeo 

y ores pecados que ha coma
tiJo, que todos juntos; y ca. 
da vno ddlos fon verdugos 
tan fieros,queno pudiendo to 
J¡;¡ar ~ 1 il' cador Úl$ ri gor~s, 

i;ia:y afsi· Jized ToQado;//i• ~ lt . 
deb11111r· Jib1 S1111l, fJflod propin- ¡ 1~~.~e~~ 
q1msrnor1i, t11dntt· Sacerdotes 'fl· 
Dommi 11cc11fa.'1teJ &T1t»m.u1d1eUJ 

'fJ.r!4m ¡J~o. 



(anta Madre. Lf-
Lo-mifrno le fucedio al def~ vn hog,1bre a vn rio ror vn cá 

dichado de ludas, que no pu· taro de agua, quebrofele el ci 
dieodo fufrir los latido-s deíu taro dentro del rio,nofe per
malaconciencia, y d e!lrago dio gota del agua,porque co
que en el haz.ia,tuuo por me· mo cayo en fu ele meneo , an
.jor partido echarfe vn Ja.ira al tes fe mejoro: pero fi fe que 
cuello, y acabar con la vida, q btaífe fuera del ria, toda el a
viuir:es de fan Cbrifo!lomo el gua fe perderia,porque fe ver 

s.Chri. in penfamiento : Cum non poffie tio fuera de fu elemento. La 
!Pfa\m, 7 • fen·e it1d1cij confaiemi41- dolorem~ vida de Dios es el elemento 

ad11pr.ito ftbi. laqueo vitam jiru- de nuefüas vidas : Rcgem mi 
uit.D.e modo que la mala con- om11"1. vi11a1u veniie adoremus, 
ciencia tiene horca, y .cuchi· todos viueo en Dios, fu vida 
Jlo,es feñora de termino re - es el elemento de nuefiras vi· 
dar.do, y ella ella continuamé das,pues como a la hora de la 
te atormentádo al malo, prin muerte ellos cantaros de bai;
ci pa.lmente a la bora de la ro de m1efiroi;,cuerpos fe qui e 
mnerte,hafia que le haze de- bra.n,el que muere en grac;ia 
{cfperar: por ello es mala la viet.tcfe.le la vida en .el ele
muerte del pecador al partir mento dela vida de Dios,y ne> 
deílemundo ,porel miedoq la pierde, antes fe le mejora: 
Je ponen fos pecados.y la de- pero el que muere mal, vierte 
fef peracion con que k hazen la vjda fur.ra de Dios, pierde
morir:Mor.s peccatornm pcjii- la,y pierde el a lma:Beati mor
m.i,mala in amifajone mundi. ma tui quia in Domino moriuntu;-, 
la al partir del mundo. y desdichados los queno mue 

Peior in defolutione c11rni1: re n en Díoi;, que a .c:ílos ta. 
pero mucbo peor es al arran. les es muy amarga la muerte 
caríe el alma del cuerpo. por al arranc,nfe el alma del cuer 
muchas razones. La primera, po. 
porque no m11ere en Dios. Di La fegunda razon porque 

ipoc. 1+. xo fall luan en fu Apacalipfi; es tan amarga, es aguda: por
Beim mortrti, q11ia in Domino que la muerte del malo viene 
moriru1111r, dichofos los que en fu e lemento,que es el peca 
murren en el Seúor, y por ~l do de final en penitencia con 
contrario defdichados los q que muere, y .la.mucrrte en fu 

Dicbofos no mueren en cl,porqtie almo ¡:leinento es fiera. Dígalo fan 
l~sé¡ mue rir fon grandes los tormentos Pablo ; Slim11la1 Jllltem r¡Jor-. ~P~ul 1' 

~~ en -..¡amarguras.Con vna compa ris pec.a1um efl.Y .<\1ze Gl Grie- oria,t5• 
'º~· radonlo entenderemos. Y~ go ¡ Ceptrnm ¡¡utem mortis 

""" 
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S ermon de la 
pecc11111m, el centro de la muer 
te es el pecado vi timo có que• 
muere el pecador,y afsi corno 
las cofas en fu cenero fon mas 
valiences,como el trono en el 
agua no ciene foer<ra, no eíla. 
enfoelcmcnto;pero en la üer 
ra, que feroz que es f que fuer 
p tiene f no ay que efpantar, 
eíla en fu elemento • El peze 
fuera del agua no tiene fuer
~a,en el agua la tiene. Afsi es 

Lamucrtc Ja muerte, quando es de jufio 
en fu ele- hallafe fuera de fo elemento, 
memo es . fi r · 
cmibJe. no tiene ue.r<ra para ratigar~ 

antes es duke,llena de efpera 
?S del cielo: pero la del malo 
como fe halla en fu pecado de 
final 1mpenicencia, eíla en fu 
elemento, y afsi es fiera y ter 
rible. Y fino reparad en aque· 
!la palabra ,jltm11/r11 11rtiem mor 
tÍJ peci:ar11m eft, las armas con 
que mata es el mifmo pecado 
con que mu.re el pecador. 
Lut'.go a c!la cuenta tantos pe
cados quantos tiene el mtfera 
ble que muere mal;ranros cu
chillos, y nauajas traera la 
muerte para dnle mucrte?por 
ello es mala al arrancarfe el 
alma de )4s carnes : Mors pte
c11torum pejimM, mala m amtj
fone rmmd1, peíor m dtjfolr1110111: 
"1rnú. 

I.zmuerte Tambien la haze. terribls: el 
haJc1cda fc:rm•Jt:rte no fa~onada,que la 
woada. muerte quiere fazonarfe: Jk. 
· gaysa vn ar bol a qu1rar vna pe 

ra~noefia fazonada,arran~ayf. 

Ja con violencia;pero G lo ella' 
apenas aucys llegado, quando 
el arbol la defpide. Luego ay 
tnllertes vades, no maduras, 
ni fazonadas?en ellas, arranca 
fe el alnta del Cllcrpo con gran 
violencia. Pues como fe fa zo
na la muerte ~ Yo os lo di re, fa 
liendola a lencuentro,meditan 
do en el la muchas vezes,qu¡: es 
como el bafi lifco, que li os ve 
primero que le veays,os mata, 
y al reues, fi vos lemirays prí 
mero,le matays a..el: afsies Ja 
muerce,yo la tengo de mirar 
primero : meditando en ella 
muchas vezes, dc!le modo fe 
fazona:pero fi ella me mira a 
mi, y me coge de.fcuydado, es 
muerte muy amarga. 

PejJtma in pamu infcrní; 
pero mucho peor en las penas 
del infierno; porque alli vmrrá. 
muriendo. San luan nos.dize Apoc. 6 •• 

en fu A pocali pfi, que andaran 
Jos condenados en feguin11en 
to de. la muerte , dando la vo--
zes para que acabe con dios: 
Sed mors f'•gt l ab eu, fiem
pre huyendo de J los, para que 
viuao muriendo;tal csl.¡ muer 
te del m. Jo: paffcmo~ a ver fa 
del bm.no.Yaquc-hemosvi!lo 
Ja.muerte del pecador quan ;.
marga es,ve.1mos la del ¡ullo 
de quien dizc Damd : Prem~ Pía!. 11 J• 
fa m ConjpeEl11 Dormm mors 
far1Etom11>e111r, tre. cofas la 
ha zen prcciofa.La primer.i,d 
a11~r1 contemplado mucho ~n 

ella, 



fanta'Maáre. 1J 
tifa.ta fcgunda, el morir vo- durmiofe,cayo de 1a ventana ,,. 
uutaríamente.La tercera,el re abaxo,y hizofe peda9os~ <.eci
eoba· por Viatico el' fahtifsmo dit det'ertio ccl'/aet1lo,& fobiarru 
Sacran1eoto de la Eucarifüa. efi rntirtll11s, cefso ~l ·ferri\on,y 
Vamos a lo primero. · acudieró todó"s a ver elefpeél:a. 

Lo pdmoro que hazc dicho .d1ro del mancebo muet to : y 
fa la muerte delos ju!los~-es fa aunc;¡uc cefso-e1 fermon, diz.e 
memoria de la mifma muerte; S. Ch rifo fr. declarado efie paf. . 
porque afsi como vn diamáte fo, qu~ no fe perdio punto en ;hnCoí. , 
precio fo fe labra e~ poi u os de lil enfeiíanf):a: PYo 'Doélore cafHs ¡~ID. A+J • 
ocro diamáte, afsi vnam\1erft: e.ft,r:n !Úgat lle! Dotor que en- Apoíl;. ª 
para~ fea predofa fe ha de la feñaua entro en la muerte del 
brar con1 poluos de la mifma rl10~o;queno enfeñ~ menos,ni 
~uerte: y efioes lo q nos ad. dcíengaña menos la muerte 
u1er-te el Euágelio detla.fefüui c¡ue vn fermon de fan Pablo: 

s.Math. dad de las virgines: E .wmmt 'Pro Doélore cafi1s eft. 
<>b11iam Sponfa,'tr Spfíf~.calir có Por particular prouidécia or 
obra6 al encuétro ala muerte, de no el ciélo,q ludas tuuielfe 
de modo q no ay muerte bue - por fobre nóbre F.ícariotes,q 
o¡¡ fin enfayar!á; el mifmo Hi SIPafcafio dize, q Efcat'iotes 
jo de Dios enfayo fu muertl! quiere detir, m~moria mOYtis, 

s.Ioan. 6• en la in!litució del faAtifsimo me moda de la muerte: de me> 
Sacramento,de modo que alfl do 'éj como efie hóbrc auia 'de 
vto primero ' como en plátítl traer tá c·n riefgo fu faluacion,. 
todos los paffos de fu pafsió, quifo el cielo lallrarle,y darle 
y allí contemplo las agonias q vn fapietifsimo maellro, q (ié 
en la Cruz auia de paífar:por pre leefiuuie!fe enfdiádo,y e• 
que fi Chrifio pudie~a tener fl:o quifo tí, fue<Te la memoria 
maeílro,auiade fer a la ttiuer- dela muerte:llamaosludasEf
te:y para que veays lo. que en cadote,q es lo mifmo que, hé> 
feiía la muerte, la Efcritura bre acuerdatc de la muerte: 
nos cuenta en los Aél:os delos poréj le parecioal cielo,q a ti 
Apofioles,que predicando S. grandes defatinos comolttdas 

J.1lor. ca. Pablo a vn grande auditorio, fe inclinaua, falo la memoria 
10

' y d1fputando con vna muche~ de la muerte l.: podría rt for· 
dumbre de gepte en vn cenacu' mar en t:í peruerfas íhclinacio s. Paíc. 
lo mny grande.en vna vedta- nes.Las p;tlabras de S. Pafcaf. Abb. ira 
na del tercer alto del cenacu· Porro [r.hariotcs merpor1am mor· Mat.lib,6, 
lo éfiaua vn mancebo oyendo1 tis fonú, 'vt jit' in eJCc"fabilis, fol. '1!!1 
el fermó,llamauafeE\\thiqul::s1 IJ'IVd noH~~f11ftd ~x.m~dtti,tio· 

" 



Sermon de la 
ne mor1is,Domi1111mprod,dcrit,y 
pQr elfo fo.: el pecado de lu
das tl\O gt:.1nde,porque nacio 
del defe~1gaño,q era la memo 
ria qe la nmerre,que en fu mit;'
mo nombre;: trahia taraceada.; 
fue fu pecado de malici,a,nodc 
iguorancia,puescrahia co1Jfig9 
quien trnto le enf¡:~aua,co¡no 
era la memoria de la ,muerte. 

.Aduircio S,JledroDamiano 

D3.P:~ro éj quinzc dias antes dc;l juyz10 
amia. d - . r - 1 tfpif. io<j-. prec.e eraqurnze 1ena es, ca_· 

ja ordine. da d1a Ja fu ya, para que los ho 
bres (e defcng:iilé,yque lavlci 
ma feñal fera,que Ym1 hommes 
moruntur ,& re(r1rgent ,que to
dos los hombres moriran de 
impropifo,todos en vnpunco, 
y luego en otro il'lfiante rcfu
citaran. Señor, yo os quiero 
pceguntar,fi ellos hombres há 
dcn:fucitar luego,no 111ueran 
por fer los vltimos. 1 refuc1ten 
los muertos,y eflos quedenfe 
en pie fin morir ? Dize Dios, 
mueran, y eí!-0 de morir tomo 
por vlliaia diligencia ddpucs 
de tantas, para que fe defenga 
ñen,patlcn por Ja muerte, que 
ella es el rem~dio elicacifsi. 
mo para defengaííal pccado
rls endurecidos : di: modo 
que /o primero 4uc hazc pre-
41iofa la muerte es!~ memoria. 
de la mifma muerte:Pru1lj.11;1 
'ºtfP,'111 Domm1,morJfan[/or1111J 
IZIJJ, 

Lo fegu11do que la haze pre 
s.Mat.n· cfofa>es~d n1orir voluntar\~· 

mente. Dixo el Centurion ar 
tiempo que el Hijo de Dios 
efpiraua en la Cru,_ ;. Veré fi• 
lmr j)ei, erAt ifte, verdadera
mente que era hijo de Dios 
efie que ac.iba d,e Eípirar en 
Ja Cruz. En que le conoc:ille~ 
dize fan Pafcafio. Y refponde 
el íanto : 011111 11oifl111Arie mo· 
rieba111r , porqne voluntaria S.Paíc ¡.; 
muerte dio c:lefpiritu alPa<lre Macb. i¡i 

Eterno. Q::_ando ya veo vnos 
hombres que rehufan el hazcr 
teílamento,el confeffarft:, el 
no querer q le defcngañen, ni 
que le digan, que eíl:i.dc pe-
Jígro luego c~ho de ver, que 
hpn vinido mal , y que llegan 
defapcrccbidos a la muerti:: 
que el ju!lo que llega !len<> 
de obras bnenas, volunr¡¡ria-
mente haze tefia.tuento.i iY vo • 
!untariamcnte recibe las Sa
cramentos, y con la mii:ma vo· 
luncad muere: Pretiof"i" conf-
petl11 Domini mor1 f¡mtor11m e-
í111. ./ 

Dixo fan A mbrofio er¡ el Ji- b 
1
. 

b h d B . B.Arr: . r, 
ro que aze e : ono m8rtu:, de bono 

Mon 1g,iw1 Ji1/end1omm ple- more.e. s. 
n1t11do, fi•mma mcrc1d11, & 
~v111i11 tmji1onu ~fl. No aueys 
aduertido, que tres epitetos 
que la da t.io bellos? paga lle-
na y GUmplida la !fama de los 
f<;rmci.os de Jas amigos J~ 
Diqs,vna forna de las ma.yo-
res mercedes, vna gracia que 
fe. ~oncede para el viaje que 
fe ha.ze della v id;i a la otra: 

COI) 



~ymn. 
la:ledic. 
lcclefi:i: 

(anta Madre. ió 
con efias ayudas de cofia quié Dios, que es thrHlo; teqan. 
rehufa el morir, fino el necio tanda las piedras de los juf
que nohaenfayad~ la muert-e? tos al cielo para ta fal>rica de 
'l'mJofa in confpcffo Domini aqueltaceld.Hal lerufalem.In 
mo-ls [anflori1m tir11.Y lo q11e la froduze Icrcmias a los Here- . 
haze precioía,es,el :merla en fa ges'· que a la hora de la muer !~~~:~:: 
yado. • te d1ran a fus falfasforas, y 

Lo vltimo que la l1aze a- malditas.religiones, a quien 
fortunada, es, reccbir por hsnfeguido como a madr-es: 
viatico' ti Santifsimo t Sacra- Di:reYHltl pare1uli mlltribus fu'is1 

m¿nto dd Altar ; es elle. Sa- vbi cft tri11~r1m? donde eíla la 
cramento 12 grua de la Igle· grua que nos ha 'de fobir al 
fia,que fubc en alto 1~6 pie- de lo?dóde el tticrpe deChri• 
dras para la fabrica de aque- fio<anfogrado p11ra recebil:le 
lla Ciudad de la bienauentu • por Vicarío,que oon prnfpe
rJOs;a.En vn Hymno de la de· ridad y fcgut-0 nos palfc deef
dícació dela lglcfia hallareys, ta ,,.ida a la otra · ~ deídicha .. 
queeílapudfsima rnadrenuef- das (etas falfas,íacrilega.g r¡:li 
tra dela Tglefia fe llama ralle1: giones,g«e 1m teoey& Viatico 
"runftonibHs prejfi1risexpolzti la- ¡~ara vuellros hif~s,qul: les lc
pidú fais coapt"ntr·ff locis per uante al ciele como grua -a la 
m11m1s artificis vifponum11r per.. hor11 d•e la m~ette. 
manfiiris .facris edificiJS , es E~o lignifica el llarn:tt .ta Ecdtíi~i• 
la Igk!ia el taller adonde con lglclia a e!te Sacramento, quadani 
golpes de tribulaciones fe la- pre.nda de la gloria ~ ' O_ fa'!- Antiph?r 
bran los jufros , que fon pie:• o-11m c11mr1>1ii11m t'n q110 Gbri- 11ª• 
dras para la frabrica dela bie- ftus fl1mi111r , 1·ccoli1ur rne
nauenturás;a. Sepamos c¡ua1 ts n?cria pajsionü eius, & fu tu. 
la grua para fnbir enas pie- r.: ¡.lort4. nobis p1gmts d11tur, 
élras en labrandoíe '? Aquella prenda de la gloria fe llama. 
Ho!lia confagrada. 'No aneys De modo que el Eterno Pa-
vofio gruas que es vna rile- dre en efie mifh:rio tiene ém-

E!Viatico da , d~ntro de la qua\ anda peñado a fu Hijo pOi' nl!ef ... 
e, l,a grna vn hombre, y el folo kuan- no cielo, da fe mt:cha príef. 
~e 1' lgle- ta piedra¡¡ muy pc:fadas en al- fa fo Magellad a. faluar al-

a. to : que pcnfays que es aquel mas , Y. a llcDarlas al ciclo, 
Sacramento, aquella Hof\ia por defempeñar el Hijo, y 
r~donda confagrada ? es la cílo mifrno baze Chriflo, fir,. 
gruJ de ta lglelia, dentro dC: lliendo en efie Sacramento 
la qual anda ·vn Hombre y de grp1 a la Iglefia; vafe M-

fc;ip· 
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Sermon de la 
empeñádó,n(! du4o fino q11e 
e!fa1}tifai¡no Sacramentp 0el 
Alear ha de fer ocafioo para 
ij fe acabe 11wy pre(lpel mupr. 
do:poréj afsi come¡ vnhomprc 
que ciene.empeiíada vna joya 
muy rica.anda fié pre cuydad<> 
fo de def~mpe1'ar fojoya,af~ 
el. Etei;no l'a<lre j:i~neem,peiía 
do a fu Hijo Cíl eLle.~aci:amen 
tQ : Et f1J~11r'ieglqri.e 11~bi1 pig~ 
mu dat11r, f efül empefü¡do el 
m;o de, Dios en elle tnilkrio 
de¡ Altar: pero el E;cerno. Pa.· 
dre fié pre efia con cuydado de 
defempeñarle,y íiendo pren· 
da del ojelo:.Et fmur.egJ01ü 110 
1'is pign11s da/"", es fqer~a que 
por ver di:ifempefiado a fu Hi 
jo ha dQ dar •P.riefia para q fe 
acabe el .múdo1 hóbr.es tomad 
vuefrro ciClo,y dadme ami Hi 
jo,qqe fi por mi gloria efia em 
peñado,tom,ilda , y dadmele. 
que le de1feo "er defempeiía~ 
do.O quanta prietfa fe va dan
do fu Mageflad a que fe acabe 
el mundo, por defempeñar ef· 
ta prenda! 

s.Irio.lib. Y no folamente quiere S. Iri 
3.cap. JJ • neo éj elcuerpo de ChrifioN. 

Señor recebido por viatico 
fea la grua éj le u anca las almas 
alcido,fino táb1élos cuerpos: 
Corpora n ojlr11 per,ipiemia E11-
charifitam i!tm non fant corr11pti
bi/i4jpem rifimeflio11is habe1i11, 
de modo q a efias piedras pe
fadas de nuefüos cuerposfola 
la grua de la Jgleiia los podia 

le~1anrar ~n alt'O';y poperlosr~ 
bre a1J11ello;; anfiteatros del 
cielo lfll!}~reo. , 

Y confirmemos lo dicho CQ San Ma(' 
vp¡¡ cofa di: Ricardo de.Santo ~¡~'3

1 d~I 
\T.i,frore, d#.ze elle Dotot de· San¿o· 
clarando aquellu palabras.~ via.Jib.f' 
R,(c11.mbenub11S v11d,cim diftip11· de Em•/ 
liJ 11jJp11mit 1tl1s lefas,&c. éj an• Duele.ca(' 
tes<] fubiclfe el hijo, de.Dios 1 6• 

al cielo,comulgo a f.us dicipu .. 
los,y afsi mífmo fe cpµiulgo 
redpiendo fu cuerpo facramé 
tado: pues para que le recibe 
al tiempo de fobir aldeloff Q 
ot lo di re, quiere éj la grua de 
fu cuerpo facramentado le le-
uante arriba,p¡¡ra q tQdos vcá 
q el cuerpo del Saluador del 
mundo facramentada es el q 
nos ha de fubir al cielo. Dize 
Ricardo hablando de la perfo 
nade! Hi10 de Dios:~'ª co. 
med1tdflendit;porquecomulgo 
v.a fobiendo al cielo poco a po 
co: pues aquel cuerpo no erai 
cuerpo ~efucitado,y glorio fo? 
oo tenia qllat ro dotes de glo-
ria,q ~omoalas,o plumas lepq 
dieran leuant.;rrSi tema; pero 
pa·ra da~ a entcnder,éj J:is pi~ 
dras mifücas de los fiek~ que 
fe Jabran. en efre t¡¡ller de la· 
Jgldiano han de fer coloca· 
das en el cielo fin clfa g~ ua. 
el mifmo Hijo de Dios pn· 
diendo leuantar d budo al 
tiempo de fubirfo al cido con 
fus dotes de gloria, no quie-
re fino que le 1~uame fu cuer· 

po 



Jan luan B aitti_(ta. 17 
po facramt!ntado: !2.!:!,a Gome
d11 afiendu, fu cue1po íacra
menrado le kuanta, que es la 
grua de la lglelia. O mil ve· 
ze · dichofos los que reciben 
por viatico elle f.into S~ra. 
mrnro,y que fcguros que par
ten della vida a la otra, para 
que ft:a preciofa nuefira muer 

•te: cnfayemosla, que eíl:q,nos 
hara m_orir voluntariamente, 
y a tales difpolicioncs acl.lde 
Díos por premio, con el via
tico que da <1umento de gra· 
cia, y pone en poífeísion de 

la gloria : ~m mihi 
f!J' vobu, &c. 

(.? ·) 

SERMON-~ EN LA 
.J 

SOLENIDAD DEL GLORIOSO 
San luan Bautifl:a. Efhuw 'defcubierto 

el Santifsimo Sacramento 
del Altar. 

Etenim manus Domini erat cum eo. 
Luca:: cap. 1. 

&!"O~ Os ficftas ctlcbra
~m~ mos ºY> de las mas 
• alegres y rcgozija

das que Id lgl~lia 
tiene. La vna, al 

Santiísimo Sacramento de\ Al 
tar. La otra, al gran B utiíl:a, 
que no quiere efü: gran Santo 
en todas las ocaGones que fe 
ofrecen dcxar de hazer fu ofi
cio., que es íeúalar con el dedo 
al Cordero de Dios, que quita 
los pe~ados del mundo~ San 

Cyrilo Alexandrino, fobre el Cyril. Ale 
capítulo:i..defan luan,com· xá.inioá. 
para a nueflro gran Bautilla a cap. l. 
la ycrua que llamamos del Sol 
al tornaíol, dc:l qual hablando 
Plínio dixo:Hel1otropij miraet'· Plin. lib; 
!Hm f.ep1us du:1mus cum [ole fa u.c.11.~a 
cfrcum agerms , et1am nub1lo die, tur~l. b1-: 
tAntmfjderió ¡¡,mor eft.Dize,que fiorne. 
es tan grande la dependencia 
que la flor deOa ycrua tiene del 
Sol, que le va figuiendo, y cai 
reandofe c;on el, con vna pro.: 

e penlion 



~.loan. 

Sermon de 
DISCVRSO r. 

il.!!J q11ifo neufiro Dioi y Senw 
moftr1tr.Je gran Chiromantico, mo~ 
flrandonos m lM r4Jll4 de fo mfl~ 
no /,¡¡s bumoi focejfos ,y proJPeros 
acrer;en111mien1os de la fanrifica• 

c;o11, 11acimiento, Bauti.fmo, 
} 111uerte d11 Sl'I~ 1 

/¡11111. 

Etenim 1!1ª11Hs Domini ert4f:.. 
CHTTJ fO• 

pe19ion natural : Etiam n11bi• 
Jo die, aun <luando el Sol fe en. 
'Cubre , y encierra debaxo de 
la-s nubes ; entoaces rambien 
Je mi!'a y le ligue, Es luan vn 
fdberanotornafol, qne de ral 
manera fe anda en feguimien
to del Sol de Iutlida, y nos le 
mue!lra , y enfeña , que aun 
quando e{l¡: Diuino Sol ella
ua encerrado dentro de las nu 
bes del víentre virginal de 
Maria , allí fe car~i> con e), 
defpues en orfor#n le feña-' 1 
lo con el dedo, diziendo: Ec- Lºs antiguos Egypcios,co
'e agnus Dei ,~cce qui to/Lit pee~ mo gente ÍU.IJerfüdofa y 
c11ra mundi. Oy aunque el Sol liui:1na, y que mirauan mu
de [ufüch ella oculto deba- cho en agueros • e11tre otras 
xo de aquellos accidentes de maneras que tuuieron de pro. 
pan: E1i:1m msbilo cUilo: no oh. nofiicar, y agorar los buenos, 
üante elfo, no quiere elle fo. o ma)os fuceífos, las defdi· 
beraoo toroafol de luan dexar chas, o dichas, las profperas,o 
de hazer fu oficio de feíialar. aduerfas fortunas, y acaeci
Je: luan quiere dezir gracia, y mientos de los hombres; voa 
Eucharillia en Griego quie. dellas en que eltriuaron mu
re dezir ,Bona gr aria, harta def· cho para eíl:os fas pronoflicos 
graci.a fe ria, en fieíla de tln · y agueros,fue el arte de Ja Chi 
ta gracia, que nos falta!fe pa- rom:ancia,inuencion propia de 
ra no fatir muy aprouecba- Gitanos, qlle por las rayas de 
dos defte fermo!'l:para qtie tó· las manos,y pór los liete mon· 
dos cumplamos con nu_fira tes que en ellM (,; liguran, y 
obligacion, pidamos a la Ma • que-refponden a Jos frete Pla. 
pre de Dios nos la alcance ,r 11ecas del cielo,de liJUrcn dizen 

obliguemos ta con Ja ora. tener fu dependencia, prefu-
cion acoílurnbrada mieronadiuinar y defcubrir l;r 

del e.uc Ma- corca,o larga vida, las buenas, 
ria, o malas venrnras, los infortu• 

uios,lasü1clinaciones y apeti
tos de los hombres, y todos los 
demas ¡¡él;os y a".aecimientos 

hum¡¡~ 



[an luan Bautifta. 
bumaoos , aun halla aquellos 
EJUC dependen de la voluntad 
libre del hombre. 

Pc:ro fin duda,qne cpdos ef ... 
tos eran agueros fupet1<icio 
fos y vaoos , y llenos de mil 
errores, de que como de ma
uifiefios dif paratcs fe rehia, y 

Plín. lib. burlaua Plinio: y baílenos ao-
30.c.1. na ra a nofotros faber. que no fo
iural. hi- lo todos los hombres doaos, 
!\orfre. todos Jos cuerdos y bien en-

tendidos en letras humanas,fi
no que cambien la J glefia Ca
tholica, los facros Canones, 
los Dotares fa grados, y los 
fumos Pontífices , todos con
denan e!1as maneras de adi
uinaciones, y agufros, por fu
períl:iciofos , y vanos , como 
cofa de burla , y fin funda· 
mento. 

bie Rey , el fer cotto, o laroo 
el tiempo de mi vjda,el fer di
cho fas ,odefaílradas las fuer· 
tes y fuce(fos. d~lla >coa. y de
pende de vuefüas manos, y 
afsi en ellas fe puede ver lo 
que ha de fer de mi: In mani• 
b1Js tuis f<>rtei me.e. Y fi los fu
ceffos de nuefiras vidas dlan 
en las manos de Dios , y et 
Euangelifia fan Lucas nos dizc 
en e 1 Euangelio de oy ,que ella 
mano del Señor eíla particu· 
lari fsimamente con fan Iuan,y 
que no fe aparta del,ni le dexa 
vn falo punto: E tenim rnanus 
J?armm er111cwm1/lo :luego !icen 
c1a tendre yo para mirar en ef
ta. ocafron a la mano defie Se. 
ñor, y para dezirle en ella a 
fan luan la buena ventura, y 

Pero aunque ello es afsi ver .. 
dad,fi queremos noíotros to
mar efio el dia de oy a lo efpi
ritual,y leuantar vn poco aqui 
la coofideracion, hallaremos 
en el Real Profeta Dauid ,en 
el Pfalmo 3"º· que todas nuef
tras buenas fuet tes, y dichas, 
tod0s los difcurfos , y acaeci
mientos, aora profperos, aora 
aduerfos, de nueílras vidas,to 
dos los fuceífos trilles•º ale
gres de nuefiras fortunas, to
dos eílan,y fe hallan en las ma 

los buenos y profperos focef· 
fas de fu formacion, fantifioa
cio11, nacimiento, bautiímo,y 
muerte: y afsi, glorio fo luan, 
yo quiero mirar eíla mano de 
Chrifio, y en ella echaros vn 
alto y leuantado juyzio de to
dos vueílros priuilcgios y grá 
dezas , y os tengo de agorar 
illa vueílras rnayorcs<lichas,y 
felices fuceíl'os. 

Comen<;ando pues por 
fu formncion y fantificacion, 
digo que en la mano ckl om
nipot~nte Dios le tengo de 
pronofücar a luan fus ad
mirables,>' exceleotes prin
cipios , y para ello qúiero 
m~ valer oy de la autoridad 

sill:es p~ nos de Dios : In rm1nibu1 tuu 
gni.uoíla farwme.t. ,dixo Dauid: y d·ize 
ifil, 30. Ja letra original: In mamt t111C 

z~mporA ~t11.Scñor, diie el f¡. 
e ,, del 



Serimon de ,· 
del Venerable Beda, el qua[ 

Dcda in tomando entre manos e 1 Pfal • 
Pfal.1 38. mo 1 3 8. inte1•preta buena pa1· 

te del, y fe le acomoda y apli. 
ca a nuellro gra1J1Banrifia ~di· 
ze pues fan Iuán po~ la iboca 
de Dauid, hablandó con Dios, 
fegun la intcrpretacion de lle 

Mifcricor da. Elllft:, t11 Domine cognou1j}i 
di~s de omnia nou~Jfi/114, & antu:¡ua, Tu 
Dios pa forma/ti me , & pofoi(fi foper ,ne 
ra con fan mam1m t11am: y vn poco ma 5 
luan. b Ti ,tr.d·ª . a axo : "p0¡1 e l¡•t ren/11 m601, 

fliftepifti me de vtero marrü me.1; 
Confttebor tsbi quia tetribíl·tet 
magnificat111 ei ; mii<ab1lia ope· 
ra tu11 , & anima mea cognof
cet nimü ; non eff occ11/111t1tm 01 
meum a te , quod fecif/i in oc
~ulto, & fabjlant111 mea in in· 
fenonbU! terrdl , impe1fcC!lim 
meum v1demnt ocr:li t11i , &c. 
En las quales palabras elhn 
encem1das todas fas prcr
rogatiuas, y priuil(gios de la 
concepcion de luan: V os; Se
ñor, dize fon luan, conocif . 
tes lo anriguo , y fo nueuo: 

fines de dos Reynos ; y Pro. 
uinoias , fe halbn las rique .. 
zas,}' lo bueoo y ellrmado de 
ambos Rqnos; afsi en mi 1tm 
ta f!es todo lo bueno, y Jo ri
co ti e primlegios que [e halla 
en los faocus de los dos tefia
menros, y todo viene a parar 
ami. 

Y luego dize : T11 forma~i 
.me ' cr· pof1i/fi faper me ma1111w 
t::mn: y defde el punto, Se -
ñor, que me formafü:s en el 
vientre de mi madre, fe echo 
de ver que tomaíle! la mano 
en hazerme bien, que elfo es 
el m.wUI Domini erat mm illo, 
de nucílro Euangelio, afsi di· 
ze luego:Tt1foflepifli me de 111e 
rQ matrinned!, dcfdc allt me re· 
cebiaes en vueílros bra~os, y 
corrieron mis cofas por cuen
ta vui:ílra 1 para nunca me de
xar de vuelha mano, otros le-
yeron: Ti1 inaugurajli me in 'f)/e- Vide S.P. 
ro matrts me.e : vos di l!es prin. C~ryfolo· 
cipio a mi fortmcion con vn gu íerm. 
dichofo pronollico, y aguero SS.&: Sp. 
conque el Arc1ngd fan Ga· 
briel pronoílico a mi padre los 
paffos pnncipaleJ,y drfcurfos 
de mi vida,que ania de fer vue 
firo Precurfor, que me euia de 

Eccc tll Domh1e co;,nomfli om. 
nia no11i/fima, CTl" a,11ir:¡11a: co 
nociíles, y puúíles los ojos 
en el vno, y otro teílamcnco, 
dize Beda, y entre el vo tef
tamento, y el otro, a la ra
ya de entrambos me forma[. 
tes, y difies el fer que rengo, 
para que en mi fe rcml t:tíle la 
ley vieja, y fe di elfo pdocipio 
a la nueua : y afsi como en 
yna ciudad que cfia enlos con. 

retirar al dcfü:rro, T11 mau.gu-
raflt me. 

San G~.ronymo lcyo, Tu or- S. !-Her.in 
fiu e1 me, 111 vttro m"'tru me.e, Pfal. 1 JS• 
vos vrdrfü:s, y comens;aíks la 
tela de mi formacion en el 
v1cotre de mi madre, y digo, 

que 



fan luan Bautifta. lf) 

que vos la comet\~afies,. y vt'. 
dilles; porque fiendo e!lcriles 
y viejos- mis padres' Zacarias 
e Y fa bel , focr~a erá , que l/OS 

dieífedss principio a mi for
mad©n con vudlra omni~o 
tencia, a la-obra adonde la P.ª"' 
turaleza rcon todo fu pcttler 
nb alcan~aua. La original'!~~ 

es termino q cópete a las per
fonas dela sáti fs·i maT rinidad, 
prefupo~~ procc:fsió de origé 
en las d10111as ptrfooas; porq 
por el mifmo caío é¡ vna es em 
biada de otra,recibe el fer de
lla:el H.ijo es embiado del Pa
dre, porque recibe el fer del 
P.ad11e > como lo di'Xo San Pa-

Lit.origi- yo: Tu ~bumbrafli me in <Vteltll 
nal. m11tris me.e, alli en el vientre 

de mi madre me hizilles fom~ 
bra con vuell:ra gracia. No~ 
dize mas de la Concepcion de'\ 

S.Luc.r. Hijo de Dios: Spiricus S11néfus 
fttpernenitt mle, vir1tts Alt•ffi
mt obumbr11ui1 tibi ,. Sabern que 
es ello,feñores?que~aze Oids 
a San luan tan parccidoaChri 
fio, que fon necclfarios vno& 
mifmos terminos, f'Vn mi!'
m'o lenguaje para las oofas de 
ambos : aísi 1o vemos en mN 
partes, 

Del parto de María, dize ol 
S.Luc.1. Euangelilla: lmplm funt dfo 

Man~,vt p11rcl'et. Y do! parto 
S.Luc.1. de Y fabel,dize San Lticas;1Eli 

fibeth,ímplmlm ~fl 1empu1par1';-.. 
o.di. Qel 1iacimient0 de Cl1til\o 
dixo el Angel ~ Anuntto vobu 
g11udi11m magnttm.Y del de luá: 
Et mulu in 11at111<111te e1m gau' 

blo. At vb1 vemt'plenstudo tem- S.Paul. ad 
¡rom mifit Deus F;lium fiwm. El Gal. '1-· 
Eípiritu Santo que recibe el 
fer del Padre,y del Hijo,es em 
biado de ambas perfonas: Spi-
nrus. plilt~clttus quem ego m1ttam S. loan.e, 
"1'db1r~d!r1! eucs dize el Euá I '\-. 

geli{la; F~'it horno M4f11s a Deo. 
Lueg0>(jcs embiado del Eter. 
no Padre,de fu Mageíl:ad teci-
beel fer? no como Hijo natu. 
ral,que ello no puede fer, por-
que no tiene mas de vno: pero 
pdr mi la gro recibe el fer en fu 
formacion, que es lo que dexa 
dicbo fan Geronymo:Tu orjfss Vides.Pe 
el me mvtero "1atr•S me.t. V os tr.Chryfo. 
Señor, vrdifies- la tela de mi Cer.S9. 
fbrmaci.on,qne mis padres erá 
viejos, y no podían dar princi• 
pio a mi fer,fi vosno le diera, 
des con vue!\ra omnipoten-
cia~ Efio es el, Eter11m manus 
Domm• erat cum dio 1 y el yr e-
chando profperos agueros en 
la mano de Dios de la buena 
dicha del uan. 

S.Ioan. 8. debunt, Chri!\o dixo de íi. Ego 
Í''m lux mundi, Y de luan:,lJed• 
re in lucl!m gcnt1um. Y para•que 
fe eche de ver,que lé tratan co 
nio a perfona Real)el Buange• 

S.loan, 1. lifia dixo del: FtM ~omo Mtjfus 
iÍ Deo. Aquel termrno, Mtjfus, 

Adelante con.el Pfal.lmper
felt(lm mcum vsderunt oculi tui, 
alli Sefior,quádo yo ellaua en. 
cerrado en aque \la ob!curidad 

e 3 y ti· 
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Sermonde 
y tini~bras de las c1mañas do 
mi madre , qualldo c:ílaua im· 
perforo a medio formar, y co· 
mo ~n embrió, alli me' vifitaf~ 
tes con particular fauor, y pu. 
filtcs en mi vuellros ojos, y co 
vuefira vi!h me hiziíles vu mi 
Hon de mifericordi~s y b~ndi 
cios: y entre eflo.i. fuerpn tru 
los principales. El primeto 
foe,que me puri/icatles, y. lim· 
pia!les :illi de la.c:fco.rm del pt 
cado origrnaL~ y ettoc'<iiXJ> Ja 

,.. . qurnta edicion, norada y ad-
.n1eroi;i. In .d d r G 
Pfa!.J 38, uertJ a e l3D c:ronymo, que 

· ca lugar de aqnella,palabra do 
JJueflra Vulgata; ~11fo~ptfl1,n;.f 
de 11tuoma1m . .mrtt,. ley o _¡¡[~i.t 
Tu aonfiajli 'fJ'lt 1n 'Ptfro ?dará1 
me.e,efiandome.ajln en .eJ vi en .. 
tre de mi madue. alli, Señor, 
hizilles enfayo de mi,, y a.C3i 
.como el oro , y Ja piara fe qui. 
latan y purifican en el cr y fo!, 
y fe les quita la efcoria, y Ji. 
ga de los otros metal~s con 
el fu~go ,afsi vps Señor con ei 
fuego y calor ck vud.ka ca¡¡it 
dad me acryfolmlt'G alli, y in~ 
purificatles ,-y Jijppjalles.ile L~ 
efcoria, y liga.del pt;cado. od
ginal, que fe me. aui~ ~ega.da 
de Adan. 

S. loan có ~ 
firm~do El 1egundo bene.ficio fue. 
ta gracia. que coo vuellra prefcncia. y 

vucfira villa me confirmafic.s 
alli en gracfa; qw: dfo~s; 'Non 

Verlio,vel ef/ occ111tatmn os mc~m 4 te, 91104 
tran!latio fecifh in ocortlto, y ?iXphcando' 
~igur.in;i. lo aun mas , but:lpe Ja Tigu". 

rina : 'í11 nojli rob11r nm1m; 
qt1ód fecifli m flbjéondito $/en, 
1ri1: vos Señor fabeys la liuet·• 
~ª>ye! vigor que me diíles rn 
el alma, y corno me fortifica[. 
tes en las enttaúas de mi ma • 
dre, confirmandome en ellas 
l:Jtla gracia, para que nunoa 
m:is ca-yeffé: de Ua eni to.da Ja 
yida. ' ) r 

El Gercero beneficio, o pri• 
uilegio, foe, que me abrifü:s 
alli en el vientre de mi madce 
loso jos del alma., y me acelc • 
raíles el vfo de la razon, para 1 .• 
.q1¡e 11:bi os 1;0nocieífe, y amaf,_ 
fe. r .eíl.o cpn.(ie{fa laan quan-
.dl! dize:. ~t;.fitPflami~mM i'!ín- Pfal. qs, 
fcríor1b11s;,tert"#, all1 me dilles 
ojos abiertos de ra.zon y en· 
tendimiento para veros , y 
a1.m tan abiertos, que dize San 
J..a.ureucio Iu!liniano, q1i1e lle- s. Laur.IIS 
go San luan a conocer en el /Hn.ferm. 
vientre de fu madre el mifie- denatíuit
i;io de Ja Encarnacion, y a CO• loan. 
,nocer el .Sol de Iul.licia,no ob-
J:laqte ,que, cílaua efcondido L • 

~etras de la nuue del vientre 
-vírgiñal de Mar.ia: C31t11de pYpr-
fos hoc extirit 4iumie VJJftYatie • 
11is índ1tí1m;,vt infans >:>entris cow-
ftriElus ergafluto fo11m 11gnofce• 
ret Redc111ptorem, Solemqw vide• 
nt in rinb1Jo. Grao marauilla, 
y IJ,ngular pr.\uilegio~ di.ze el 
Canto, ql\<! vn uiúo antes de 
nac~r tJ11iie!fe t;in ·aguda viíla, 
y tan dc.fpi.crco y claro en- r.t, 2 
te\;ldünjcn~o 1 qu~ Y,i~Jf¡: y 21.-

can~arfe 
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un~a(fe tantos,, y tan ocultos vAmos err efia n1ano de 
mifierios. Dios mirando muy por 

y por tan grandes miferi· efrenfo Cns rayas, para q ecbe
cordias, SeñGr,dize lu:m:Con- mosprofpcros agm:ros acerca 
fi1ehor 11bi Domine, qiaa terr;,. de la fantlficac1on de] Bautif- ;.> 
biliter magmjictttus ~ , alaba, ta, en cuyíls alában~as h.emos 
ros h11, y confeífareos por Se- de ga~r.dte dif.onrfo, y no es-
ñor, que af.s1 aueys moíl:rado la menor de'tOdas l:I 31.lllr que 
conmigo vue!lra grandeza. rrdo el Hijo d'.e DiosrdlhenarA 
Otra lc:.tra dize: Confitebor ti- fe luego que e'ncarn'o, fantifi. 
bi q11ia honoraftt me, alabareos cando a luan,pronofi.ico .fiel,y 
Señor, potque meaueys lle- verdadero de· quan fertil auiai 
cho tantas honras de :rnerrne de fer db ley de gra'cm de que 
engrandecido c'on tantos pri,. gozam0s.de fauores,y .mifcri"' 
uilegios : peto que.mucho que cardias de Dios. í 
hall fea un fauorecido , íien V no de los fines que .en fui 
fus ~crccentamientos fo em encarnadon tUttc5 ei Hijo de 
plea, y anda• la mano pode~o- Dios,fuei a.ell'errar la"tf'ftetili- •, 
fa de Dios? Etcmm manus Dd• dad que auia.de gracia1y fecun 
milli eMt bum illo. Ellos fon da\' el mundo.de ella, "dc:nfoer4 
lós pro110.fücos' que1.en rdla te que• eftos tlempoS', y\-efüt 
foberáoa mano he ,que'rirlt> e:• ley qilic at>ra pr~felfambs •, Íe!t 
~har•de. la f.<lrm~cion delliuan~ ptldfeffen llamar ley ao gra· 
mitcm~la con.~as .ateuc.iou~ iiaJ? ~iompos de.gr:lcia.,y dio:., 
y en el difcutfo qne vienei C"'I la tanto Ol)nuénto' jl ·ta· Efpof¡p 
chemos' juyzio de íu fani;inca • qtiartd~ ll~gó elle tiempo, que 
cion. hablando con fu Efpofo, di.-

'' 11.l xt>: Mi¡ndragor.e dedcrrmi odo.- Cantor. 
D l se V R so 1 li,1 1 Mn irrporttJ noflm; omnla póma 

íioai.1 ,-& >votn-a flruaui t1bt, di• 
•• O ue quifo el Hijo de DioJ ef-. lefJc mi. Las mand<agoras han· 

;;cna1ft en IR fantiftcao/on da dado grande olor entre las 
Juan , parA dttr mruftra. quan puertas, querido Efpofo, to· 

femt de mifcricord1.u auia da la fruta temprana, y vieja 
do far cff 11 lcy de gr'-• l)e he guardado • ~e 1t1andra-

cit11,de q11c go- goras fon efias? y que puer. 
-¡.,amos. tas adonde empe~~ron a dar Colum.\i; 

olor? Columela<l12c, que fon dereruíl:i 
Etenim mienus Jj)omi11i erat c'um voas rayzes,que tienen aparen ca. Dio[., 

~o, Lucre 1, cia de hombre. Diofcotides cor. 
e"}. con 
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-con los famofos Medicas an
rignos,dizc:n,que las mandra 
goras ti e neo ella virtud de fe· 
condar:y la Efrritura nos cué, 

Cencí30. ri,Geoc:Gs 30. qae Racbel fié. 
do eflertl fucedío, que Ruben 
bi¡o de Lía .falto alampo ficn 
do oih, en tiempo de liega, y 
traxo a fu madce Lia vnas má 
dragoras.Rachel.pidio afu her 
nuna,que fe Jas dieíli: para fc
cuodarfe., que.no aura.tenido 
ftijos-.Lia fe Jasdio,y..con ellas 
liJJdada fe fecundó, porque 
dentro de poco tiempo .tuuo 
.hijos. · 

Gloíf in En fc:nrído mifiico ellas má 
C•~·7 · dragoras, drze1aGla1fa ordi. 

natía, qoe fon ChrHlo nucfiro 
Scño.r.dhcafsi 1.:1 Glolfa: Me· 
rm m11of1trSpm(rQ1T; era la Ef · 
pofa dkril, no-auia tc01de hii 
jo que faeífe fanti.fsi mo, oi Sa • 
aamentos qucfu;(feu Jlenos 
degmia: peroiuego_que en• 
caroóel Verbo,fdint10 tan fo 
canda que dixo: M~11dr1gor4. á~ 

.. Jer;tnt oáortm f 11Hm m p~m& 1.0• 

ffm, Chrifio ~efdc el -punto 
.de fu Encarnacton fue las M.m 
dragoras de la lgldia, que la 
fecundarÓn • E!lo fuena tam~ 
.bien aquel lugar de Efaias, 

J(ai.c.; -t• L:t .,da j1erilú , qu non part u• 
s. A01br. 'fil. fauo•ece elle fcntido Sm 
R~oerr " Ambrolio, y Rupeno, como 
ta:;i; Gi~ Jo a ~uitne vo modtrno fob: e 
k 111c:ao • Jos Cantares. Y d d'ezir, que 
7• ella$ mandragoras cmpe~a-

ron a verrer fu olor 111 ptrru, 

es lo mifcno que; lnNr á1111 

tej/flrmma, como lo aduierre 
eOe Doéi:or: Dize afsii 1" por· 
tis no/lm, ideff, du,n 11dh11c 
famHJ ínftmbm 110(lri1 , m ftni
bUJ lt1daic11 , odorem fau711 áe
dcnmt ma11drf1gor.i, f<$cflndila
wem /ignificanw de gente (leri• 
4e: Pues el primer empleo que 
hizo el Verbo encarnado, fue. 
fanrificar a San Juan, y lim· 
pia rle la.culpa original, y ef
to entre dos T dlamentos: de 
moda que al punto que la 
Virgen nueílra Señora di,xo: 
Ecce 11nc1Jl.i Dorxnni • que: en Luc.c.r • 
aquel punto encarno el Ver-
bo. Luego dize inmediata· 
mente! Exurgens Jld11ria .t-
b9t in mont11na cum fejlin¡¡tíone. 
carnmaua a- la caía de fu pri • 
ma Yfabel, y quien la llem¡ua 
era él Hijo <JUO tenia en ius 
entrañas, que;1p,enas ha en· 
earnado, qnanJo .quiere mo. 
firar, que es las mandragoras 
de los tiempos de la gracia, 
fantificaodo a luan: el Hijo 
Jleuau:i a ~a madre con efie fin • 
Afs1 lo dize S.in lrineo; Fe- S.Jrín.lib. 
flmAbAt Um~m in vtero M11· ~-cap.18. 
rruf111-fa,1flre loannem a& infir• 
muate 11mm4. medecma folrit11ri 
gr11t11- fu..:, <:!!' f ufawire iJJ,,,,, .f 
morte -0rigm alis peccats, 111 t¡110 

concepm11 eum milter faA El'.fa· 
buh. 

Y ello es lo quedi:<.o Sao S.Paul.ad 
P<iblo, hablando del Htjo de Rom. 1, 

Dios : S2.f!!, pr~deflma111; e~ 
p¡. 
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Fili111 Dei in 7,1ir111te facun
dum .fpiritum fantificattonis, 
que fue el Hijo de Dios pre
de!linado en efia virtud, o 
en efia fuers;a de re11er Efpi
riuu., de íantificar almas, y 
afsi entra fant1ficando a San 
luan, Y para que echemos de 
ver la eficacia de laencarna
c100, y muerte del Hijo de 
Dios,como todo fe encami
na a perdonar pecados , y a fau 
t16car, pecadores notó Al
cuino,que no quifo Dios,que 
el pecado del Angel lepuíief
{e Moyfen en Coronica,ni fa· 
lieífe a luz, antes le frpulcaf
fe en ít1encio., por quanto no 
fe la u o elle pecado tn la fan
gre,de l Hijo dt: Dios: corre• 
fe fu Mage!lad, que aya.auido 
algnn pecado que no aya par .· 
ticipado del fruto d~ fu paf
fion~ ~re Ar1gel1cumpecca. 
t11m ji/enrio in G enefim J1bfaon• 
ditum efl , & hominis patcfac• 
t11m ? Da luego la razon: 
Qea Angelzcum v11tn11s Deus 
non pr.t.deflinatnt curare., homi· 
nis veró fanare pr.t.deftina • 
uit, quiere que oculte Moy
fen la g1oria de auer cria
do a los Angeles, a truque 
de que no falga a luz fu pe
cado, pues en la fangre de 
fo Hijo no aui a dder p~tdo
nado, que fe corre Dios, que 
.aya algun pecado que fe aya 
aparr.ido de la eficacia de la 
Í'logre dd Sal~¡¡dor • Echa-

fe de ver eíli eficacia en que 
antes que el Hijo de Dios mu 
rieífe, Ít manda na yr a pefcar 
a S:m Pedro era con caña: 
Vade ad m"re , mttte bamum, 
l leua la caña , y el anzuelo. S.Mat. ca. 
Defpues de auer refucitado, •7· 
le mando pefcar con red: Mit 
te in dexreram na11igq rete. Y es 
mucho de notar, que dize el s 

1 
1 d 

. uan.n,. 
texto, que trnxo en · a re .de Ibidcm. 
vn lance cenr11m q11inquaginta 
trib1n, cirnto y cincuenta y 
'tres pei:cs;porqu'e no foeroR 
mas ni menos? Dize fan Ge· Hícr in e 
ronimo citando a Opiano 47. ' 
Cilex~ que las diferencias de f.:z.ecb, 
pezes del mar fon ·ciento y 
cincuenta y tres. El1a pefque-
ria !ignifica ~4e los pcfcado 
res: fon tátasilasdiferécias de 
naciones que ay en el mundo, 
que correfpooden a los 15 3. 
pezes que faco fan Pedro en 
la red, para que fe ent1enC!a 
que todos fe: pueden faluar en 
virtud dela pafsion de-Chrif-
to N.S.como entrcnenla red 
de S.Pedrorno ay nacion qllc 
quniendo fer falua, a quien 
la Igldia de feche. Por elfo 
dixo: Venire po/f me ,fatul'/1 S.'Mat.t1. 
vos (ieri pifi;atorcs hom m11m, no 't• 
dixo , Venarores, para moílrar 
mJs la eficacia de fu ságre ;por 
qne el ca~ador figue vna fiera 
no mas,vn jauali, vn venado, 
c!lfe procura mat.ir ~ pero ~l 
pefcador echa la red, y fo ani-
mo es peícar muchos,y todo~ 

quan-
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quantos entran en ella trae a 
fi:por dlo les llamo, P¡flata
res, & non vma1are1, para de
flOtar la eficacia de fo encar
mcion , y muerte en materia 
de Caluar ahnas,y quedc:ífea el 
Hijo de Dios, que todos fe 
faluen en fu fangre. Elfo pues 
es lo que dcxa dicho fao Pa
blo : 0!j_pritdefti1111t111 efl Fi
Ziu1 Dei in vir1111e, flcundt1m 
jpiri111m J11nll~(ic111iani1 , fue 
predefiinado el Hijo de Dios 
en dla virtud de faluar peca
dores.Sin duda fue antojo del 
preñado de la Virgen el yr có 
tanta pridfa a la ca fa de Zaca 
rias.Dizen los naturales, que 
quando fe le ;.ntoja a v11a pre
ñada vna cofa ,<p.1.e cffe anto
jo que la natln:altza comuni
co a la criatura, ella (e le co. 
mnnica a la madre, para que• 
fe le cumpla: y dado cafo que' 
fe defcuyda en focorrer IJ, ró
pe la caree! donde ella, y íale 
a la luz dcfie mnndo,a bufcar 
aquello que fe le antojo : afsi 
ni rr.:is ni menos en el punto é¡ 
el Verbo encarno, corno foe
prcdcflinado en quanto hom• 
bre,pfJr cabc~a de Angeles, y 
hombres, luego (e Je anro;o 
el fantificara fan Jua, fue fuer 
~a de fu prcdcllinacion,gue es 
lo que lia dicho S.Pablo, que 
Prdejlm,m1s ejl litlms Dei 'il'J 
"1htt11e , ftrnndum fairi111m 
JmU1fie111ianu,fue prcdeflina
do en ~na foer1a de tena cf-

piritu de fandficar,yafsienef 
punto que encarno comunico 
a fo madre elle antojo y y fila 
Virgen no le licuara con ran. 
ta prielfa a la cafa de Y fa bel, 
parece, y digamos lo afsi,fe fa 
liera del vientre virgrnal, y fe 
fuera del a fantifica1· a luan. 

En confirmacion de lo di-
cho digamos vn lugar mtiy di 
ficultofo de Clemente .81e
xandrino:NeqHe enim DeHJ q11a Clemens 
temir efl nlltHY4 banus, eti rA• A lexá. Ii. 

"b fld . • b 6 .í\coma.-t1ane 'J' 1atu1 : ~ proprie e• 
nefaciens, enconC:es,dize Cle~ 
mentc,con coda propiedad es 
Dios bicnaucnturado quando 
haze bien:-porque, que bitn es 
aquel <le quien no ay vfo,y de 
quien no fe efpera beneficen-
cia? Pues veamos que quiere' 
dezir Clemenc-c Alexal)drino 
en dezir1 que no es Dios biert 
auenturado,fegun que e¡ bue-
no de fa, naturali:za, fino eni 
quanto hazc bien. Sepamos,. 
no es Dios ab tterno biena-
11cnrnrado¡ mirando fe y c011-
templandoíe a fi.mif mo, aun. 
qlle nn11ca•comunique fu bon,. 
d~d, ni haga bien a las c.riam .• 
ras? Pues que quiere dcúrCJe 
mente en eflc lug:ir nan dili
cnltoío?lVeque e111m D&&l!,t¡t!a· 
1en11s eft 11.i111roii ba1;:1¡, º" rariam: 
efl bea1111 , fed pro¡rie be11ef4-
~icm. 

Refponctefe al lugar,quc aú. 
c¡ue es verdad que el que ve a 
Dios,y le goza es bienaticQtu-' 

rndo, 
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rado, porque en efto con<iílc punto que encarno lleua con 
e-1 ferio; pero no oiene e fiado tanta prieífa a fu madre ala ca 
el bienau_e1mirado ha.{l:a que fa de Y Cabe! a fant1ficar a Can 
tiene caía de aCsiento 1en la luao;porque fantificando eíle 
bienauenturans;a, y lo es en lo Seíior,y ¡ullificando pecado
elfencíal,y accidental, en lo res, le perece que ciene fu bié 
intrinfeco,y extrinfeco,quan· auenturan<¡a cumplida; y no 
do llegaa tener todo e!fo1en• c¡y que efpantarJ que fue pre· 
.tonces. dize Ckmente,es bié del.tinado c;n e!hvirtµd,nitain 
auenturado.San Pablo ~unque po~o qt1C: a luan le hagan tan 
fue arrebatado haíla el ;ter,ce.r feñaladas mercedes1fi la ma
ciefo,y vio la e-ffencia diulna, no pode roía de Dios ella con 
~n opioion de km J\gufiin, 1y el, Etenim mRnus Daimni er.tt 
Santo Thom3s,no por elfo di- cr1rn illo, 
ze el Angelico Dotor, que P¡:ro fepamos como fe hizo 
fue propiamente bienaucntu- e(l¡i. fantificacion en luan; por 
,rado; porque fue deipaífó: y q4e eicpc;ler en vn punto de fu 

s.roul.1. hienauencuran~a cumpliida di alma aldemonio,y Cl!l e(femif• 
Corimh. zepcrpetuydad,y cafade afsié 11;10 punto llenarle .<leEfpiritu 
ca. 11

• to en IJ bienauenturanc.i, en fá11to,gran marauilla ! No os 
5P· 110

1.g .ad lo eífencial,y accidentál , . in. acordays de aquello que qt:en Reg.lib.~ 
~u 1nm1 • r • r L ' 

Jib.de vi- tmheco,y extrtn1eco. aspa• ta la efcrirnra,que quando el cap.151o 
dédoDcú labras del fanto: Licet '!liderit efpiritu malo del demonio a• 
s.Tho. in De11m per effentit1.m, non wnm fligia al Rey Saul, Dauid to· 
P.au/.J.Co fuit bcatPJs ftmpliciter, fld fo· cando el arpa, le echaua fue- Reg. -t·c. 
nc.rz. lrlmflc¡¡ndumquid. Pues.fu· ra.TambicnnosdizelaEfcri l· 

pueílo lo dicho, vamos a la de tura,que quando Blifeo fe vio 
.c\araciou deJ lugar, aunque1e_s co~1 aquellos·R~yes deluda,y 
verdad que Dios ab eter.no a• de Ifracl,t\Cc.iy fi~npo necelf~ 

. ., ra bicnaucocurado de fu pro• -rio que profetiza!f e,no halla11 
.pia naturaleza, gozandofe, y :dofc: co11 cfpiritude profecia, 
viendofe a fi miímo;pero baf· <lixo : Adducite m1hi pfatwn. 
ta que tuno a quirn hazer bié, trnyganrne vn mu<icG que me 
y fe comunico a rus criaturas, haga mufica para poder profe 
JlO fe dize , que tuuo tod.a fu tizar::: dize la Efcritura, que 
bienaucnturani¡:a cumplida,la fr Je t.ra!(eron,y que c¡¡nto, y 
intrinfeca,yla t:xtrinfcc'1.,y a[.- t.añó,y 1t1ego e! P\'qfeta Eli • 
fi:Non q<Jfltrn11s natur.i .fu4 bo- feo fe hall.O con efpirfou de 
1)11¡ eft, ra r11uu11e brat1n , fad Dios,' y profetico: C11¡ne¡11,e ca• 
p.ropne.broef'"''I!', por eifo al rmeJ pfalt~s , faéfa eft 11l41111s 

Do mi .. 
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Mulica ex Domini fr1per i//11111. Yo be def· 
pele .e 1 de feado aueriguar qua! fea la ra 
momo. zon de que con'1_. muGca ex.-

pelidfe elefpiriru malo Dauid' 
del cuerpo de Saul,y nimas ni 
menos con la miíma muGca, 
como con reclamo,atraxelfen 
el efpiritu bueno a Eliíeo? El 
caío cs,que el demot1io habi-

Iob. 10. ta, como dixo Iob: Vbinul
/lls ordo; ftd fampiternru horror 
inhabirat, y es tanto lo que 
aborrece el buen orden que 
aunque no fea otro, fino el que 
guardá las cuerdas entre ft de 
vna arpa,no lo puede fofrir, ni 
ag uardar;y afsi el buen orden 

I.aVirgen de la muftca, y las coníonan. 
Arpa que cias de e! la le ecbauao fuera. 
expele. el Por el cótrario el Efpiritu Si 
dernouio. to es tan amigo de buen ordé,, 

que el de vna arpa balla para 
traerle a Eli feo, y llenarle de 
efpiritu de profecía.Pues def
feofo Chrillo nuefiro Señor 
de expeler la culpa original, 
y por el coofiguiente el demo 
nio del alma de fan Iuan,y jun 
tamente llenarle de efpiri 
tu fanto, hizo mufica con 
el Arpa virginal de Maria fo 
Madre,toman<lo Ja por rnílru 
mento quando faludo a Yfa
cl,y haziendo mufüa con las 
palabras con que la faludo 
en vn púto expde la culpa del 

I.uc.ca. x. alma de Iuan,y llena de Efpi 
ritu f.rnro:que fue lo que dixo 
Y fa bel. Ecce vt ,.,.J1111 voaem 

.falHt11tior111 t11te1e;cH/tar11t üifar.s 

in vtero meo. 
Aota quedara entendido S.Epiph. 

vn lugar muy dificultofo de lib.¡ .berc 
fan Epifaneo, en fauor de lá íi. 79· 

Madre de Dios : Non pe.rmi-
jit Deus BtAttt Mari.e d11re 
Baptifm11. , non bened1cere d;p. 
ci'pulos, non imperare in rerrA 
i11fiit , fld fal11m...,pfamfanéfi
fic11tionem 6Jli: vo!u11. No qui· 
fo Chri!lo nuellro Señor, que 
fu Madre bautizaífe, ni tam-
poco la qui fo dexar por cabe· 
era en el Colegio Apoílolico~ 
mandando,abfolurédo, o dcf
comulgando, porque era tan-
ta la fanridad della Señora, 
que ella era la tnifma fantifi
cacion:Sedfa/am ipjam fanEli· 

fic111ionem ejfe volmt, palabras 
muy dificultofas, dc:drnos, 
que la Virgen fue la mifma fan 
tificacion. 

No quiere de2ir fan Epifa-
neo, que en Maria fe hallafle 
como en Chri!lo nnefrro Se· 
fior,grac1a de cabecra que juf-
tifica los pecadores, que es lo 
que dixo fan luan : De c111t1J 

p/en1tPtdtn1 omnes11ccepim111 gr11 S.Joan.1 .. 
tiam prograt1a, de cuya pleni-

·tud recebi mos todas las gra-
cias, que eífo fignifica aque. 
lla palabra, G1111111m pro grt1· lob.:. 
11a, como, pelem pro pele,quie 
re dc:zir,toda la piel.Pues /Ja. 
mar S. Epifaneo a Maria fan
tificacio11:Non bab1t:r..11b11 M,1• 

ria q•na 1pfa .(íw11fic11tio er11t , no 
quiere dez1r, qu~ en ella Sc-

úora 



fanluan Bautifta. 23 
nora fe hallo gracia de cabe~a 
como en.Chrifio,para fantifi· 
car ,o jufüficar pecadores: ni 
tampoco qui fo dezir el fanto 
que Maria fue como los Sa
cramentos de Ja ley de gra
cia. Qu.e e:1: opere opcrato • ti e• 
nen el dar la gracia que con. 

.Mndr~ de ~ienen!pues/epamos que qui 
Dios pare 10 ct:z1r el 1anto en llamarla 
cicla ~lo< fant1ficacion?qnifo dezir ,que 
Sacrarncn fue tanta la Cantidad de Ja Ma 
1os. dre de Dios. que fue como vn 

remedo de los Sacramentos, 
que pJrece que: yu3 a los alcá 
Cts dellos; porque afsí corno 
las palabras de los S:icramen
tos dan gracia, vifitaodo la 
M.1dre de Dios a íama Ifabel 
en las palabras con que la fa
lu<lo entrado por el ohido de 
lfabel, en eff.is palabra~ de 
M:iria foe embuelto el Bfpi· 
ritu Santo, y llegando la vir
tud dellas al alma de fan luá 
fue limpio de la .culpa origi~ 
nal, quedo fanrificado, que 

luca:.1. fue lo que dixo fanta lfabcl: 
luego que hablaílcs, prima 
mia:E.t<ulrar11 mfans cum gau. 
dio m vtero meo. Por eílo llamó 
fan Epiphanio a la Virgen Can 
t1ficacion:!i1aria nó bau1ix.a,,1t 
q1w1 ipfa fanrl1jicat10 erat : No 
porque en e Ita fe halla(fo gra
cia de cabep como c:n Clmf
to,no porque tuuictfe la vir· 
tu<l que tienen tos Sacramcn 
tos,fino porque en ella ocaGó 
de 1.;i fantific;acion de f.ln luan 

fe parecio algo la Virgen alos 
Sacramentos. A d e 

e fi 1 d, ! n r. re 
on rmemos o 1c io con tcní. bont 

vo lugar de Andres Crcten· de Affum
fe;el qua! hablando del cucr. ptione. 
po muerto y difonto de la Ma. 
drc de Dios, luego que afsi di 
funto le pulieron en el fe pul• 
cro,que concurrieron a verle 
inumerables gentes, dize cll:e 
Dotor efias admirables pa-
labras: Erar in med.o 1ltud Ju. 
minojum corpus Dei para, q:1od 
Dei verbt to mm c1tpieb:1t plenttu 
dmcm quod qtiidem dr:m vide-
b11rnr in /erto, vngenti Janrifi. 
catsonu fuau• adore totam per- ~unicro 
f1mdebar naturllm, ~e de la ru cap.n. 
mifma manera que quando 
caíligo Dios a fu pueblo con 
aquella plaga de ferpientcs, 
fue n~ce(fario para fu reme• 
dio leuant~r eo alto vna fer~ 
p1ente de metal, la qua! p~. 
rece que arrojauade íi falud; 
porque mirandola los mor<li. 
dos, todos quantos l,1 alean· 
9:iuan a ver, quedau:rn fanos: 
afsi concu1 rieron muchas gen 
tes a ver en el fepulcro c:l cuer 
pode la Madre de Dios, el 
qua! exhalaua de fi tal v1rtt1d, 
o tal fa mi ficacion, que entre 
los que la mirauan, (i alg11no 
era farig:i<lo <le las pafsiones 
de la carne, qu~daua honcíl:o 
y caílo:el ambiciofo lueg0 fe 
hazia p1etcndientt: dd cit:lo: 
el que tenia odio a fu ptoxi-
mo le bnícaua para reconci-

l!arfe 



~an Petr, 
Chtiíol. 
>!i:r.90. 

fien.n. 

Sermon de 
tiaríe eon el: Jos tibios fe fer
uorizauan: elfo es lo que dize 
Andres Crctenfe, Dum vi
dtbíitur in leflo vngNenti fan
t1ficatio11is fl1.iui odore perfi!/J· 
debat totam nawr11m crMtam. 
Fues fi efh virtud tenia el 
cuerpo difunto de Maria, 
que mucho que a eíla Seño
ra vin:i la llamafe fan Epi fa· 
nio fantificaci on?y que junta 
mente tunielfe apariencia de 
Sacramento~ 

Y ft ían Pedro Chrifo
logo llamo al Bauciíla Sa
-cramento del nacimiento de 
Chrifio, Or1od vbi Z11cha· 
rias fratr;¡-- 1111diuit , tan •• 
tHm fa meruíjfe fais preci·• 
bus Sacr.iment11m , llamo a 
fan luan Sacramento dd na
cimiento de Chrifio , por
que el Sacramento es vua 
:Ceña! de cofa fagrada , qne 
b lignifica , y la da • Mu
chos de los Cantos del Tef
tamcnto víe¡o , y muchos 
d¡; los Profetas , lignific.1-
ron a Chrifio, pero ningu
no le dio. Haac en fu facri
fi.cio fignifich a Chri ílo, pe
ro no nos le dio. Elifco quan
do fe aju!to con el nióo, y le 
refocito, !ignifio a Chrif
to nueílro Sefior, pero no 
nos Je dio : y afsi Je ligni
ficaron Jos Prophetas en 
muchas ocaftoncs , pero no 
nos le dieron : pero fan foan 
fign~ficol~ , y d~ono$le, por 

dfo le llama Chri(ologo Sa; 
cramento del nacimiento 
de: Redemptor: pues 6 vn 
fanto merece Hamarfe Sacra
mento : que mucho que di
gamos que la Madre de Dios 
en la caía de Zacharias tu
uo apariencia de Sacramen· 
to J quando fancifico a fon e 

I d . "ª" Juaa-uan 1 y no nos a nure- B,udla 
mas que efiaua la mano po- sacramco 
de roía de Dios con eíle 10 , en que
fanto ? Et enim m1111us Do- forma· 
mini trat cum illo • En cu-
yas rayas fe puede muy bien 
chiromancear , y echar can 
dichofos agncros de la fanci-
dad del BautiUa, como va· 
mos echando: y ya que en 
las rayas della mano hemos-
viílo la felicidad de fü for
macion, como tiene mas del 
cielo , que de la tierra, co-
mo la grncia vence la na
turalen c:rnfada y efieril, 
pues a pe far de fu de fcae-
ci miento haze Dios tan por• 
tcntofos milagros con el, 
pues fu mano poderofa quie. 
re con mas guílo afslílir a 
fo formacion , que a Ja dd 
primer A<lan, leuantando. 
le en ti mundo , con tart 
portentofos aílcmbros de 
fantidad , c¡ne pulieron l 
ponen cada dia nueua a -
miracion en aquellos que a• 
tentamente contemP'lan fus 
muchas prendas , y buena 
dicha de fu fantificacion, paf-

. · · - femos 



(an 1 uan Bautifta· 
!emos a ver la de fu nacimien cmliam faam : la Tigurina 
t-0 c:o el difcurfo que fe ligue. ley.O : Confitebor tibi quia mi- Gl (. T. 

DISCVRSO III. 

En q11e ft ech11 pronoflico e11 

lt¡ m11110 de Chrifto nuejlro 
Seiíor del f elice n11ci

mic11fo defim 
litan. 

EL Tercero pronoílico y 
aguero que echamos de 

luan e11 la mano del Scííor. 
es d de fu milagrofo nacirnié 
to , en el qua! dize nucRro 
E nangc Jifia, que fe feí1a10 can 
to !amano del S1:Ílor , y que 
aoduuo Dios tan largo en 
l:ls maraui llas y milagros que 
en el obro , que engrande. 

San Luc. ci<;> , ~ Cae~ de pa(fo e~ el f~ 
cap. 1 • m1fertcord1a : ll4t1gnificau1t 

Domin11s ( dize San Lucas) 
.tl1 iflricordi11m fa11m c11m ill.a. 
Hizo Dios maraui llofa, y fo
bio de punto las muellras de 
fa mifer·icordia en ella oca. 
fion con los padres de luan: 
porque les dio vn hijo tal, 
qtie por todas partes fue vn 
monfüuo de fantidad , y vn 
portento de milagros. y poi· 

Pfalrn.vbi tal lo reconocio el mífmo 
fop. fmn en aqucllu palabras de'! 

Pfalmo que aora referiamos: 
Co11fl1ebor 11bi Domine, quía tcr
nb1l•ter magmftcarf11 n: Veys 
ahi el M11gmftca11i1 miflri• 

ris & ffopendis modis produétus g::. · ~ 
júm • Alabaros he• y coa. 
fe!faros he, Señor , por que 
en. mi nacimienro <Jbraíles: 
tan dl:upendos y prodigio -
fas milagros , que a!fombraf-
tes con ellos, y cfpantafte& 
todo el mundo : .Q!!};q, miris, 
& :ffopcndis mod:s prod11éliu 
fum. Y no fo lo fe e{ par.to el 
mundo , .como dize, fan Lu-
cas. Et mirati funt <r;nfocrfi; 
fino que aun harta la mífm& 
naturaleza parece que fe af
fombro, y quedo como elfl-
uada y abforta en el ruici-
miento de!le niño, en quie11 
parece que faltatan todas 
fus leyes y fueros: y que fo-
la fa gracia fue la que le pro-
du¡¡:o, y le Caco a luz: afsi lo 
dixo Guarrico Abad, loanni1 Gu~rri-
11111 i uitatun gratia operatur, cdusAb~1~ 

. N e nanu1-
11at11ra miratur • . ? parece me loan-
que ayeo cfle nac1mtento na· nis. , 
tura1eza,ni o\' den della, todo 
es obra delas manos de Dios, 
y de fu gracia. Etenimma-
neis Domini er11t cnm 1Llo. Y 
falo lirue aquí la naturaleza 
( dize elle Dotor) de admi-
rar fe de ver lo qt1c aqui obra 
la gracia.y afsi parece que co~ 
mo alfombrada fe para, y fe 
hazc atru, y la deKa obrar, 
Gr111ia ope.-atur namra mi-. 
r.ctur.Hablando fan luan Da
maf<eno ~el mu:imientp di:: 
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Sermon de 
Ja Virgen, en Ja oracion pri· 

~an ruan. mera de Nati11itare,d1ze, que 
D?'ll•f.io fue cofa tan grande y tan ex
º'"~· . de celente la Vir 0 cn, que auien-
Nanmta.e dt> 1 , 
V . · do de nacer e as cntranas 

1rgm1, e n· de A na,parece que conre an 
do Ja naturaleza fu cortedad, 
fe detuuo y paró, y no fe a. 
trcuio a dar piincipio a vna 
obra tan grande, lino que 
tembJrndo fe hizo a fuera, 
y efpero a qut la gracia la pro 
duxe<fe,y facaffe a luz. Son ad 
mi rabies las palabras del San 
to: Na111ra en-m gra¡j.r, cedu, 
tic mm11la/f11t ( dize Damaf
ceno ) progudi non .feflinem, 
t1t911e gra11.t f111tt1m ant1r1er• 
re re a".fa non eft, fld rant iffer 
ex11céfauit, donec gr11tia fm. 
Efom faum,produ~ tjfot • Y vea
mos en que efiuuo elfa couar
día y temblor de la naturale· 
za¡ en que todos los veynre 
años de la efrerilidad de Ana, 
y deloachin fus padres , an
tes de tener por hija a la Vir
gen fue , como vna couardia 
de la narurrleza, que fe yua 
deteniendo, y no ofaua lle
gar a dar principio, ni facar a 
luz cofa tan. gramle y fope· 
ríor cumo la Virgen, fino que 
efpt ró a que llega«e la gra. 
cia,que como mas dieftro, y 
m(jor ar ti fice, pufieílt: mano 

co Abad del nací miento de 
ludn, loanms na1imra1cm gra• 
tia operawr, 11a111rr1 rmratur. 
Era cofa tan grande Iuan, era Tt.1~n mas 

. .d h~~~ 
criatura ra{in afiuentarr a yexce grncia, q 
lente,que e ( pantó y acabar de Ja naiu 
do la namraleza,y no fe arre. raleza. 
uio a acometer la obra, haíla 
<JUe la gracia tomo la mano, 
y le facó a luz: y af~i la e lle
ri lid ad de Zacharias, y Elifa· 
bct por tantos años,foe como 
vo temblor y ccuardia de Ja 
naturaleza, que no fe: atrcuio 
a dar principio a obra tan 
grande como era luan. Y mas 
cligo, que no fe contentó la 
gracia con efperar qualquirra 
manera de ellerelidad en Jos 
padres de Tuan, que para elfo 
baflara que paffaran 3Jguoo,s 
años de matrimonio entre 
los dos, fino que aguardó a-
l la a la vejez, y quando por 
los dos impedimentos de efre 
rilidad,y de vejez juntamen
te, ellaua 1mpofsibilitada en 
ellos la naturaleza de tener 
hijos, e:ironccs tomo la gra. 
cia la mano,y produxo aluan, 
que fue 'º':lº jugar al fegu· 
ro , y acred1 rar la gracia fu o. 
piuioo, de que luan era mas 
hijo foyo que de la narurale. 
za:Gra11a operawr,n~ture mirfl• 
tur, 

a la obra, y la produ:reffe: 
T1t11tifatr e>:petl:11111t , done•, 
&e. Pues elfo mifmo parece 
<.iUe quifo d~úr agu~ Guarri· 

Feliz nacimiento por los Erodor.Jí, 
muchos requifüos que de 6. 

buenas dichas, y andan~as, 
<:011c1u·w1 en el, Erodoto re. 

fie~ 



fiJre de cierta Reyna , que de 
improuifo pat'io tres o quatno 
Infantes,y no pucfündó airc:ri
gnat quien era el ma¡iorazgo, 
y fucctfor en e 1 Reyno, 1uot& 
los Sabios de fu Corte, para q 
10' determina fíen, y Fodos acoi
daron,q los Infantes fe pufiof
fen defoudos ' ªlos pies de la. 
Rey na, y q't1e aquel que ella le 
oáta!fe_de tici rapdmflTo,fuef
fe et mayorazgo, ,B'.ien Ce qcha 
de ver, qn.: luan e4 el mayor 
de los Íantos, y enop11riomdc 
la V irgen el prsrnero, pues fe 
qui fo hallaren fh oacimic:rnto, 
tiendo la primera que le lcuan 
to de tierra,y le emboluio,co
mo lo aduierte fan Pedro Da-

Uet. Da mian. Et ipfa pur1ffim11 Í'JYg9_fOl
tnia.fer. 1. lteHn Infant~T» primum d~ ter-!l 
ele loaone lt111111i1, Y el venerable Be.da' di 
llaptitt.lle ze que tre~ mefes efiuuo la Vi~ 
llam Luc. g~R en.la. CQfa de Zacadas a
llap.i. guardádo el parto de Yfabel, 

có eíl:e fin de fauorecer a Iu~n: 
Tandiu manjit,-ionec v1der11t f'y.e 

euyfaru 11a1111it1tttm , propter que 
m•x1me ver1era,t, 

s Auguf't Nace el Bautifta, dize e['.glo 
t;aa.4 . ¡~ riofo Padre fan . Agnfiin • para 
c.1, loan. daraconooer al Hijo de Dios 

al mundo, como lo hizaquan. 
clo feñalandolecon el dedo en 
el lordan, dixo: Ecce Agmu 
Dli , ecce '/H¡, toltJt pecc11ta mun
do: Mmen 'q11i11 qstAft in noEle. 11p
p11r111t m &orpore thor111l1, lt1on
nam Jib1 aclfendit 'lmde 1nder1tur: 
ipf~ lw111r11'4 b'cnnfl. mit1. ,!Ñ<il 

25 
quiere autoridad Chri!lo, fino 
viene d<: mano de luan , y pal' a 
deflerrar las tinLeblu. de lll no 
che ob(cnra de las ignotancias 
én que Chrillo au.ia de andar, 
~n razo11 de no cooucerle l0s. 
{10mbres, encienclc fo Magef. 
tad efia linterna de luan, para 
que defpeijc to::la cofolion , y 
le de a conocer a los hombres, 
anteponicnd0le ¡:n efüi a la 
voz <lel Padre, que dixo : Hit 
1/1 E1i11u.11m1.1 drl1Ef1tJ..; al Efpi- loan.e, 1 • 

ritu San ro, queien. figura dé pa 
lom~cn el lordá le fefialó poi" 
tal~ a los prodigiofo~ mi la-

. gros que ChriHo hizo, el prln
cip1l crl!dito quiere que le ven 
ga de luan. 

Nace el gran lhutifla en d 
mnndo, dize Guacrico Abad, 

d ·d d Guarric. par~ a~autort a a ,los Euan. Abb. fer~ 
gehos fa grados. Mrircm qub,• 3. de 1o-¡¡, 
r:¡ue,b.ucaJ., &· loannr-& 1wit111/.¡- Baptiíl:. 
bromm pru1m~1 ei1u ded;ca11J. 
Ytmt: vt ve/uu a11Elor11,u tantt no 
mm11 prtrn.J. fr•"te tormn de m• 
ceps CDmrJJ•nd11bdwJ redderet n.~ 
uangel¡11m & /1Jcwna m ípfa ih• 
grejfu adens, dJ lucens perd11ce~ 
nt ad l11cem.De modo ll]llt con • 1 

fer los libros de los Euange-
lios los protocanonicos, como 
lo aduirt10 Sixto Se nen fe, que . 
quiere d~zir el llamarlos pro- f~~~;~~: 
tocano111cos? 9t~e fon la nata bli0tbc. 
y la flor del V 1e¡o, y N ueuo ' 
Tellamcnto a donde el Efpi-
ritu 'lanro c:oncurrio con ma-
~or afiu<Znci¡i de myílerios: no 
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. Seri71on Ji 
obltante eftó, dize Gaarrico, 
qaiíieron los Euao.gel iílas (a. 
grados, San Marcas, San Lu
~'1s , ¡i San líuan aurerizar fus, 
ltuangelibs, 1 ponierld'o en el 
fróciípicio dellos Ja fantidadr 
y)otrás hcmilyaras del Baurifla, 
,,ara,que pdr all1 vinicflen a dar 
credico a codo Jo demas:y aú. 
que fon grandes pcooofücos 
ellos de las prerrogatiuas de 
Iuan echados en la mano de 
Chriílo ; q'.le es lo que dize el 
Euaogelifiaeo el Eu,rngelio de 
oy1 Etenim mahu Domtni erat 
CIJIP 1//0: 'tambien quiero que 
San Agufün tomando con a• . 
tencioo e!la poderofa mano de 
Dios, y atendiendo a las rayas 
della, eche vn alto pronofüco 
de las grandezas de luan. 

s.Aug.Iib. Dize pues eíle gran Dotar, 
17. de ci- que nace fan luan en el mundo 
uit. Dei c. para poner aChrillo Señor nue 
s. firo en po!fefsion del Reyno 

de las almas.Y quando le pufo 
en la poífcfsion? ~ádo Je bau 
tizo en el Iordan. Afsi Jo dize 
el fanco, declarando aquellas 
palabras dd Saluador del mú-

Pfahn. do: Et dommt1b1tt1r a mari vfque 
a.d marc, & a flumine vfl¡uc ad 
terminas orbu terr11rf4m. Dize 
fan Agullin. A jlummc quippe 
d1minarid1 fl1mpfit exordium, vbi 

luan pone bAptiz..11tt1s eft" !011rme. Es mu~ 
a Cbríílo cho de reparar en a que: lfa pa· 
en la pof- b jl , d 
r. r.· de la ra, 11mme, que qurcre C• 
,e,.1on . d rd 1 . 1 d fu R.eyno. z1r,que 1!1• e e no or an cm 

pe~o el dominio y fcñoiio de 
., 

Chriílo ;<donde bautí.zandol~ 
fan Cuan, y moíkandole a los 
Dicipulos , le rcconod,c;ron. 
pot<Maellro y Señor cnlo qllíll 
fe. deµc:n aduertir dos co(as .. 
La primera, que de la fuerte 
como .el que introduze en f~ 
R.eynoa vn Rey, y haze, que 
empiece a tomar polfefsion de 
los varfal los,q aun no le cono· 
cen,pone al Rey en grande o
bligacion ; porque aunque el 
Rt'yno esfoyo, puede d~zir, q 
fe le da de nueuo: de la mi f m~ 
manera San luan pone a.Chri
fio en lJ polfefsion del RcynQ 
efpirirual de las almas, el l~ 
di a conocer a fos va!fallos:Eo 
dem mon/lranu C!Zf'' agnofli, y 
Juego Chrillo ernpe~o a .Hey. 
nar : .A mAri vfl¡ue ad r1111re, & 
;i jlnmi11e 'l.:{qfle ad term11101 or
bu terr1trum', y ft:rnejantes fer
uicios apenas tiem:n recom
penfa. 

Lo fegundo que a y que ad -
uerrir, que en el bauri fmo fe 
abrieron Jos ciclos, fe oyo Ja 
voz del Padre, fe vio el Efpiri 
tu S'anto en figura (!e paloma, 
mas a ninguna dclla_s. demonf· ·' 
trJciones Jos hombres fe rin
dieron, fino fue a Ja dotrina 
y enft:óan~a de fan luan, que 
-es lo que dize fan Agullin: Eo· s._ruan en 
d .n d d fena enla em monJ'rant~: e ·mo o ,que pre(encia 
en la. prefenc1a de la fantifsi, de la Tri· 
rna ·Trinidad luan es el que nidad, 
enfeña, mucue, Jl conuierte, a 
cuya .voz fe fojetanlos, ho1n; 
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fan luan Bautiffa. 2Ó 

btes ; y conocen a Chri!lo 
por Maeílro y Señor, luan le 
pone en polfefsiou del.Rey .. 
no. 

No es menor grandeza del 
nacimiento de IUá ~que todos 
generalmente fe alegpen con 
el, y natca 'en gracia de to• 
des, Mas qúe.bienquij:to que 
füe Iuanl 1 ~ lo ha 1fid1o Ítempre 
de todó'el•mnndo,y qúe amor 
tan grande es el que grang¿0 
-en 1ds hflimo~ y clóta~~mes de 
todos :1 elfo es lo qne dize fan 

s.tuc;(.1• Lucas ~ Mulú in n11t11ú1at:e 
eilt& gaudebunt. Tordos.le ia)p. 
gran en l:I nacimiento 1de Luál, 
~h todos caufa regozijo. y ale
gria ; porque ? por.que todos 
1htereífan y ganan con el. A le· 
gran(e los Angeles, porque 
tienen vn Angel mas en Iua1¡: 
y Angel tal, que el roHmG> 
Dios con tener millares de An 
gdes que le firuen, a foto luan 
le llama por excelencia An-

Prophe1a gel fuyo : Ecce mitro . Ange'" 
Malac.. c. tum mcum • Alegronfe los 4n· 

y auh por elfo fe llamai 'htan 
que quitre dezir gracia, por: 
41ue tp<los ama o 1 'Y q1,1i .~r~n a 
elle niño, que a•toqos l~s c;ae 
en grada, 

E\ dotifsimp Pedro Da
miano dixo, que.fue luan vna 
gracia añadida a tQdo el mun-
do¡,: J oannes friit grJJt1a ad· S _ 
d.w1 to~i 1111mdo, 1 Pues en ver7 ·.Pctlir.Da 
.i d . d'fi m1;¡. er.dc ""ª que iO\> timen poca 1 • przu\J, · 
.wlt¡¡d. las pé\labras.; repare .. loan. 
Jllos· en ~q11ella palabra, nd-
.áJ111 : fue luan gracia añadi-
da a todo el mJ.rndo;-qu(; quie-
re p¡:zir ~ed.~o 1 Damiano eQ 
.e(las •pall1bras ? ícpamos fo· 
hre que cae e(fa añadidura? 
d r 1 I•) 

igo qqe 1e llama luan gra. 
cia, añadida a todo el nrnn-
do ; Gra11a addira tcti m1m• s lu e 

P . . · anrue 
do. • orqu¡: criando DJOs a gracia añ:i 
luan• a todo ~l mundo jun. dida a to
to anadio gracia con el • Si do el mu11 
Pios criara vn Angel nueuo, do. 
afiadiera gracia y herma íura 
a fo los los Coros de los An. 
~e)c.s; (\ cr.iara vn Apoílol, a 
(olo!f los1 Apoíl:oks , y 1Íl vil 
Profeq, , a ,fo los los Prof~-
tas¡ fi \In Martyr, a folos los 
Mar~yres; (tero dando Dio$ 
fec a lin.an, a todo eJ.lmunde> 
añade gracia, a los Angeles, a 
lo.s Apo!loJes, ~los Profetas> 

·fl•"• 

13. 1!eles-, •porque tienen en Juan 
otro Angel mas ~ alegrenfe 
los A pollo les , porque tiene o 
en luá oteo Apollol mas: ale,. 
grcnfc los Profetas, porq11e 
tienen otro Profeta mas : los 
Virgines, los M~rcyrcs, por· 
que tienen Qtro Martyr mu: 
Multe in nati11ít11te eitu g1111de
b1mt. Todos fe altgn1n y .re
gozijan con fu nacimientq, 
porque todos ganan co11 el, 

a los¡ Martyre.si, p.orique lua11 
lo es todv qu:rnto ay. de uL1e· 
no en todos los e!lados de la 
Iglefia: Joannr.d f~it gr.tt11111d-: 
dilll toii m1111do. ¡, 

D ~ J d~~ 
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Jan luan Bautijla. 
t1iHJga11deb1m1,y juntamente el, 
Etemm mtWU4 Dor.ums eral ou111 
il/o, ella u a la mat)O del Señor 
todo poderofo con el'; que m1> 
cho que ene!la mano hallemos. 
tan leuaotado$ y dichofos pr<> 
no!fü:os de luan.} 

S. Petr. Y remaremos efle difcurfo 
Cryíolog. con vna alaban9a grande de S. 
fo, 89. Pedro Chry fologo, que dlze,. 

que el nacimiento queoy ce. 
lebra la lgldia es nacimiento 
dt: Angeh Vt d1uino immort,110111 
ptrrtu e.'C homir11b1u .Angeliu na[. 
cerewr: (i algunodix:era,. que' 
Jos Angeles nacian, fe tuuiera 
por defacierto~porque los An 
geles reciben el fer l'ºr crea. 
cion inrnediataméte de Dios: 
pues como hemos de faluar 
elle dicho de Pedro Chryfolo
go, que <lize, que es Angel , y 

EccleGa que nace de Y fabel < Saluarc
in Cao. mos elle: dicho convnaspata
.Miílii:. bras dd Canon de la Miffa,. 

quando los Sacerdotes. dtien 
Milfa tienen prefente el pan, 
y el vino ~ y hablando con 
Dios , le dizen cílas palabras: 

effe vino fe efcogicrotr para 
vn minillerio tan alto, como 
es tran!füfianciarfe en cuerpo 
y fangre del Hijo de Dios, no 
quiere la lgle!ia que de elfc 
pan, y de elfe vino fe hable 
con ellilo humilde, no fe diga, 
que fue pro<luzido, fino cria
do. 11" dona, Domine~ famper 
bona creM • A ísi ni mas ni me~ 
nos como a fan luan le efco. 
gio Dios pararan arcos minif~ 
terios,no fe diga deL, qne fue 
nacido- de muger, fino que re• 
cibe fu fer como Angel, por 
creacion ~ que:: es lo que di:z.e 
Cryíologo: Vt diuino munere,. 
non partu ex homimbm. Angel~ 
m1fc'1t1 ur ~ 

D!SCVRSO VL
TlMO. 

En que- fa b11z..e· vn" traHM .. 011 
de- /M grandt1..M dtl S1.nt•ffi, 

mo• Sacr11m1nro , con /M 
excelenciM de San 

Ju1.n Bau-
tijfA. 

R tec dona ~ Domine,[ empel' bont& 
creM: e!l:os. dones ddl:epan y 
vino tu los crías buenos; y et 
pan y el vino no fon criados,. 
fino produudos: et pan íeco
giode otro,. y el vino.de las. 
vides : pues como· el fagrado 

la alteza· Canon llama c11ea€ion a lo 
cóéjD~uie: que es producion? H<i.cdona, 

1 

EN ECle vltimo difcurfo 
quiero poner quatro aéios 

de humildad , que el amor di. 
uino le hizo hazer a Chri!lo 
nuellro Señor en el Santifsi
mo Sacramento del Altar;. 
los qua les quatro aél:os de hu. 
mildadenfayoel Hijo deDios 
primero en et gloriofo San, 
luan. 

re IOS q . b y 
fe hable Dommt, flmper ona creM, o 
~e luao. os lo d!r~ a. como elfe pan, y 



S.trmon.· .de l 
ir digo Mas1 qne~E:J ·t~ llamil 

SJ>edr-0 Datn11;1>nb gracia acr"° 
•c&ácfa á ,tótla el mundo, lil\U 
guóia aÁ:ldida : <!,"rar1.t1ki.irJiltr: 
por4ue con [nan no Í!Ylo ax:re> 
11.émoDios io' ellados;y coros 
.de.Ja Igldia, dando Je a cada v~ 
-no.dellos vno mas dé fll·ord~, 

e • 1ioo que a todos dlos les aña-
=S .1 01111 ~fo con Sán luá,y lei hizo nue 
g~1Vª -con tr.i· grnda folne lo que fe le de
~uetpo ue aq e1lado de cada vno. V.ea;. 

mos qúe gracia fe le delle al 
ellado de AngoliSeñor deuefe
le fer efpiritu, fer Angel fin 
cuerpo, afsl~ pués l'Uan es An
-gel con cuer.pd que es mlls grlr~ 

Guarric. ciatGr111i11.cddis11,0uárrico A
Abb. {cr. bad Je l IJmo, nouP.1111 carne An 
oc s. loan· gelui,nueuo Angel,formado de 

cuerpo y carne mortaf;comb li 
dixera, Angel efplritu: elfo ya 
es cofa vieja y antigua, milla· 
res tiene Dios de elfos !lnge
Jes en el cielo: pero en !llan tie 
ne Dios vn Angel nucuo,y fin 
gular,que es Angtl con cuerpo, 
Ange 1 formado de carne1 y fan 
gre mortal,cofa nueua, ür111111 

s. Pm. 11dd1ta. Y San Pedro Chryfolo· 
Chryfol, go dixo: IMnYi~/Ange/115 efl,ge
(erm. de ner111ui m urr"', -'liian es Angel 
loan. eogendradd y nacido, Los An 

geks t)O nacen, ni fon eng n. 
drados. Es verdaiJ, fu f-.r reá
ben por creacit>n: .poto a qui ay 
nouedad, ay A1igeJ engendra
do,y nacido, que es luan Angel 
éon cuerpo,que es oueua grá
cia añadida,núca vifia en ti mú 

l{ 

.d'o•H~lo éj {~ ~ue-aldl~do de 
lbsAógtk« ,_.q gracia.fe df:ue 
;il~ílacj~ Qlt lQtl 1-'\pofloJes? la 
que fe les dcue es gracia de fer 
embiado1> por G,hFil\oa.p('edi 
car,pt.u:$ luan fuci Apofipl .em- s. Luc. c. 
biadp a prtdi~ar, y cmbiado 10, 

p..orol Iladg,,EC¡erno:jV,tff114 4 

.D;oo ¡~ies m.~$.g.r;icia, es gríi.ci¡i. 
añadidaia elfo i:íl¡¡do: <Pr111111 tt.4 
·d1ra. Q.!!e gracia f~ d~ue al e(ta 
.do d.cJ~s Profet¡¡slqu,c.gracial 
Adiuinar ,y profetizar Jos roi-
1íkrios que ellos no hao de lle-
gara ver:pucs luan csProfeta, 
~profctiiomiflerios qcl m1f· 
.mo l(io con füs q,jos 1 é¡ es ip.&s 

gl!:1x:i>a: G~Atta 4ddw1, es g.raci~ 
a11adida. Q.!!e gracja fe deuc al s Iuá foc 
ell.tdo de Jos Virgines;, gracia ~anyr de 
coo1q1,e guarden perpetua vi~- Ja vlrgini 
gioidad y limpieza, puc:s luan d~d. 
la guardó, y mu.ere por d1ifen• 
derU,y es marryr de la virgini 
dad , que es mas gracia. ~e 
gracia fe deue al eílado de los 
Penitentes? Señor, gracia có q 
hagan rigurofa penitencia por 
Jos p:ecados y ofcnfas q come-
tieró cótra Dios:pues Juá ha• 
ze penitécia,y cafiiga, y ator-
méta fu cu~rpo, fin tener pcca-
dos,q es mas gracia:de mane· 
ra éj luá es graoia añadida a to 
do d mundo, a todos Jos efia-
.dos •de la Igldia , ,Gra111i11ddiM 
tori mundo. Luego jufio es que 
tbdos fe alegren coo fu naci · 
miento: que es l.o que diz.e el 
n'u<tnge!Hta: M uili 'º nt11SU1ta1e 

etH4 



_fan luan Bautijla. 
~Iiugaudeb1mt,y juntamente el, 
Etemm manu.i Doea1m eral oum 
illo, eC\aua la mano del Señal" 
todo poderoío con el;que mu. 
cho que eneC\a mano hallemos 
tan leuantado$ y dichofos pre> 
no{fü:os de luani 

s. Pctr. Y rematemos e(le difcurfo 
Cryíolog. con vna alabanc;a grnnde de S. 
fo, 89. Pedro Chry fologo, que dize,. 

que el nacimiento.queoy ce
lebra 1a lgkGa es nacim1cnto> 
de A ngc h í't d1umo munort ,Hor11 

ptrrtu ex hom1nib1u .Angehu na). 
aerer11r: fi alguno dh:era, que 
los A o geles nadan. fe tuuiera 
por defacierto;porque los An 
geles reciben el fer por crea. 
cion inmediataméte de Dios; 
pues como hemos- de faluar 
eC\e dicho de Pedro Chryfolo
go, que dize Tque es Angel, r 

EcdeGa que nace de Yfabcl ~ Saluare
ín Cao. mos el\e: dicho con vnas pata
,Mi(lic. bras dd Canon de Ja. Milfar 

efi'e vino fe efcogieroo para 
vn minillerio tan alto~ como 
es traníluffanciarfc en cuerpo 
y fangre del Hija de Dios, no 
quiere la lglefia que de e!fe 
pan, y de elfc vino fe hable 
con efülo humilde~no fe diga, 
que fue produzido, fino cria· 
do:- li1.c dona, Domine ~ femper 
bon4 ,re.u • A fsi oi mas. ni me• 
nos como a fan luan le efco
gio Dios para tan altos minif~ 
tc,rios,no fe diga del, que fuo 
nacid0> de muger, fina que re• 
cibe fu fer como Ang.el, por 
creacion ~ que es lo que dize 
Cryfologo: Vt diuino mHnere,. 
non partu ex homimb1u. Angel~ 
nafa"'' ur. 

DI.SCVRSO VL
TlMO. 

quando los Sacerdotes dizen 
Miífa tienen prefente el pan,. 
y el vino , y hablando con 
Dios , le dizen efias palabras~ 
R itc dona ~ D omi'fle ,.f emper bonit. 
creM: eíl:os dones deíle pan y 
vino tu los crías buenos; y eL 
pan y el vino no fon criados,. 
fino produz.idos: el pan feco
gi:ode otro• y el vin<>dc las. 
vides : pues como- el fagrado 

La a\tcz-a• Canon llama creacion a lo 
có éJ0~uie: que es producion ? H tt.c dona, 

En que- fa b11z.e· 'llnit traHa:c..on 
de- /114 grande'Z.M del SAntiffi'" 

mo Sacrarnmro , con /114 
excelenciM de San 

lHAn Ba.11. 
tifla. 
1 

EN Eíte vltimo difcurío 
quiero poner quatro aétos 

de humildad, que el amar di. 
uino le hizo hazer a ChriC\o 
nuefiro Stñor en el Samifsi
mo. Sacramento del Altar~ 
los quates quatro aél:os de hu. 
mildadenfayoel Hijo deDios. 
primero en el gloriofo San. 
luan. 

JC 105 q . b y 
fe hable Dommt, flmper ona creM, o 
~e luan. os lo d~r~ 1 como e!fe pan, y 
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El maror empleo y cuyd:tdo 
del Efpiritu SJnto ha fido pro 
curar humillar mucho al Hijo 
de Dios, y annc¡ue el Eterno 
P.idre le ha humillado , mucho 
mas le ha lrnmil lade el Efpiri. 
tn Sauro. Es adocrtencia de 
Sao Ambrofio ponderando a-

S.Amb.li. quellas palabras: Sil Deus d1-
1. de Spl· Je.t·it m1mdum, vt Filium Jímm 
J"etu San- l/JnigenitÚ d11ut.Dize aísi el fao 
éto. to: StcNt p11ter trnd1d11 F1/iH111 

dolorib11s,& calam1t1111bus;jic Spi 
ri11t1 Sanélt1s tr11d1d111/lum: ftri. 

S M p111m ejl enim, d11élrn efl lifiu in 
• att.4. deftrtum ;1bSpir1tt1, -,1 tentare

tllf a diaholo;dc modo que elPa 
dre le humill.0,ponirndoJe en 
manos de los rralJJjos; grande 
humild¡¡d fue ella; pero mas le 
humilla el E(piritu Santo, po
niendo le en manos del demo
nio: porque Jleuarle al d~für
to para fer rentado, lo mifmo 
foc que ponerle en manos del 
demooio:y arsi San Ambrolio 
d exa dicho ; S1c111 'Pater 1r11di 
d11 F1li11m c11l11mit1w6111, & do· 
JonbHJ,fic Spiritm S1111í11M 1rt1di· 
dtt: de modo qne ambos Je en 
tr.:garon,el PJdrea los traba· 
jos, el Efpiriru San ro al demo 
n>o:pucs mayor humildad fu~ 
efla vltima. Sepamos que fin 
tiene el Efpiritu Santo en hu
millJr tanto .al Hijo de Dios? 
yo os lo dire; de fus mayores 
humildades faca fiempre ma 
yores triunfos,afsi para Chri. 
fio,como para el hombr,. 

Pero adonde le hbmillo et 
amor diuino profnndamente, 
fue, en el.Sacramento del Al· 
tar, a c¡ue le haze hazer quatro 
aaos dd1umildad profundif
fimos, y todos quatro los qui
fo el Hijo de Dios cnfayar pri 
m' ro en fan Juan, que aunque 
las obras de Cbrillo no pudie. 
ron fer defetuofas, por en gran 
decer al J3auti!la, quifo tener 
fos obra& por .exemplares,y Je 
chados de las fuyas. Es gran 
penfamhnto deTertuliano,en 
el libro que haze de Oracion 
dize afsi: Omni11 lo1mnú Chriftp Ter.lib.d~ 
pr.tj/ruehanrur, i4eft,prius injlrue Oras.e. 1, 

b4111ur,que las tuuo e 1 Sal nador 
del mundo a las obras de fan 
luan por modelo de las Cuyas; 
porque fan Juan ruuo dicipu-
los, los quifo tener el }lijo de 
Djos; porque bautizaua, qui. 
fo fer bautizado ; porque pre-
dicaua penitencia, la qui fo pre 
dicar tamhien~I S3luadordd 
mundo; elfo pues quiere dezir 
Tertuliano en las palabras ci· 
tadas : Omnia loanms Chy¡flo Obras de 
p refln1ebantflr,ideff, pnú1 injlrue San luan 
b1mwr. exéplares 

Vamos pues a Jos quatro deChrillo. 
~tíos d~ humildad, éj el amor 
diuino le haze hazer al Hijo de 
Dios en el Sacramento del AI-
tar,y juntamente v~remos co-
mo Cllrifio nueftro R,d~ntor 
y Señor primero los c¡uifo en· 
fa; ar en luan. Mucho Je hu mi· 
lJó el amor al Hijo de Dios en 

la 



fan luan Bautifta. 
Ja Encarnacion , pero mucho 
mas en Ja Eu~harinia. Grande 
humildad fue fa de la Encarna 
cion; pero al fin en la perfona 
de Chri!lo quedo en mejor Ju. 
gar la diuinidad, que la huma
nidad ; porque aunque en la 
perfoua de Chrilio ay dos na
turalezas, Jiuina y humana,no 
ay dos ex.iflencias;-eon la exií
rcnciadel Verbo e¡¡¡iíle la hu 
manidad,de\ modo que el Ver 
bo en la puíona de Chriílo tie 
11e me¡or lugar: el daua el va
lor a todas las acciones de a
quel fopuello, y la. humani
dad yua como pediíeca , a. 
guicndo la htJclla de \a diuini. 
dad. 

No es a(si en la Hofüacon
fagrad<t, aqtJi el amor'd-iutno 
Je humillo mucho mas, por. 
que dc..'<o en mejor lugar la hu 
manidad,que la diuinidad: bié 
fabecl Theologo, que ex vi 
verborum, efia en la l::Ioília la 
humantdad de Chriílo,y por la 
concomitancia el V crbo: lue<":· 
go aqui mas humilla el amor 
diuino al Hijo de Dios, digo 
al Verbo que le humillo en la 
encarnaci·on ~ y af$i aquellas 

s.PMil. S'. palabras de San Pablo:Exinani 
M<thoJ._ uit fametipfum formam {erui ac• 
rr:nb>'.rb in cipiens. San Metodio martyr 
com 1 • 1 · d d 1 E h ·n· decen. Vir a.s encrc:n e e a uc anura, 

1ti11m propttr ip[os Chri~us fa 
'P[Hm e.~:mamcns , vt i;ap1 poj',. 
Jit: r11rfas , ficrmd11m com,,,e• 
mor.itionem paffionis pa1ia111r,de¡: 
cendcns i c<Elo, 6- fH.t 'llXori 
11dhuens pr.ibeat fe , vt e;>: ip
fius late re v1rt1u fi11#riawr vt in 
illo a eftant , qcticumt:ple in eo 
.t.difiwi fant • Y el gloriofo 
Padre San Agufün dixo : Ver· s. Aag.io 
bum, illtld quo p11flun1ur Ange- Ffal.31, 
/i , fampmrnr1m m1111dricat ¡j,,. 
mo: fagmantur rilo Ar1ge/1, fed 
fammpfom e.\·maniuit, l'I man-
ducarer panem A ngdomm ho• 
mo. Y en otro lug;\r di'<o. Niji 
hl#m1/u effet 1r1on manducar"etur, 
nec b1beretr1r: fi 110 [e humill=t
raicomo fe humilló en el Sa~ 
era mento del altar, no pudie~ 
ran recebirle los fieru~s po.r 
mo~o de cernida, y be u ida: y 
como en vn pefo de dos balan 
~.as li eehays mucho pcfo en la 
vna, aquella baxa muy abaxo, 
y la otra fube muy arriba; afsi 
confidao yo en la H ollia co11-
fagrada la Diuinidad,y Huma· 
11idad, con vn pe fo de dos ba-
lanps, el Amor Diuino hunde 
la de la Oimnidad, y con ello 
leuanta arriba la de Ja Huma· 
nidad, dexandola en mejor 
lugar en la H-0flil , foto por 
honrarnos, que como en cíle 
Sacramento fe quedo con fo 
Efpofa la Iglefia halla la fin gin. d1zeafs1 el Santo: Non P'teft 

Eccleji1t 11/irer concipere ere• 
dentes , & per labRCrum re• 
genm11io11is regenerar~ , nifi 

del mundo , quiere el Verbo 
ob!lentar fu caridad, honrando 
nudlra natur-aleza humana, 

P- 4 an:: 
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anteponiendola a fus mayores 
1!~ la ~o Jlundonorts : como el Rey de 
ll:ia. uer.e !atierra qnandoes padrino en 
me1o

1 
r hlt1- v11as bodás da e 1 me¡· or lugar 

gar a u-
mamdad. al que fe cafa por honrarle,pe 

,.· 

l"O fiempre tiene mejor digni
dad c:I Rey;afsi en la Hofüa el 
Rey del Cielo da mejor lugar 
á la humamdad, por honrar 
nuellra naturaleza humana.pe
ro fiempre tiene mejor digni. 
dad el V etbo. 

Y por<]uc en la Madre de 
Dios la vi tima .difpoJicion pa
ra concebir a fu hi10 , fue vn 
aél:o de humildad,como conf-

Lu~.c.r. tá de !)ao Lucas: E:tce arrrzl/11 
Dommi,Ji111 m1hi fapundum Ver. 
blim tuum. ~¡fo qne no hu
llieífé.cofa cnlá Eucharifiía,EN 
t1i verbor11111, que nó fucífe to
b'lada de Maria, y lo que no to 
tno<lefia feííota, no quifo que 
dluuie1fe en elle Sacramento: 

Cócil. Tri Ex vj verborum,e.1 fanto Con· 
den. fefs1ó cilio de Tren to dixo: 011it.dam 
1 3.cap. 3 • emm f11n1ex11j S RCYllf!';¡;¡¡, & 

verborHm, 9uib111 conftcrAntut: 
quit.d11111 e r nalt1r11li 'onne:rione 
adht1:rmtia. Ay en la Eucharif. 
tia vnas cofas que cílan en ella, 
de la fuer~a de las palabras de 
la confagraciofll; ottas por la 
concomitancia; y afsi díxo el 

Pater Padte V.azquez tomo tercero 
yazq. '1)· in tercera parre di(put.J 81.ca 
~~ i:!.~.' pirulo feptimo. Comie-rjio ft11 

tranjfoflm1t1auo, it11 Jit m tOYf114• 
6 ' fangumem Chr!Jft 1 vtnon ad 
Mifl'narh urminer11r ex ftg11iftcatff. 

-rmborum. Pudiera dezir Chr~.; 
flo nuefiro Redentor y Señor 
en las palabras de Ja confa. 
gracióh: Hoc efl corpm meurts 
viuum: Y elluuiera el alma en 
el Sacramento: Ex ,,¡ verbo• 
r11m: y porque no la tomó de 
Maria que fue criada, no quifo 
Chrillo <lexarnos tal forma de 
ieonfagrar, o puJier.a .<fezir: 
E oc eft cor¡ms mtum ,diuilUJm, 
vel de1ficatum • Y c-0.n efio sic 
Ja füer9a de las palabras de Ja 
ie:onfagracion , eíl:uuiera en 
primer lugár la diuinidad con 
Ja humanidad, y porque no to 
mola diuinidad de Maria, no 
quifo; foloaguello que tomo 
<le fu Mad.re P qu.i.fo dexar en 
éfié Sacramento : ~x 111 ver
bormn; ytambien pudiera vfal: 
de álguna forma. que de la 
fuerya de las palabras de: Ja 
confagracion elluuiera el Pa
dre, y el Efpíritu Santo, y no 
quifo,porellar íiempre honran 
do aquello que le dio fu Mi. 
dre, y nuelhá humana na~u1.a: 
le;za, 

Y pudieramos diliculrar ,ú s. '.l'ho.iB 
en efte Sacramento nos da el + .diC.4'f. 
Hijo de Dios la mifma carne, q 1.~rr.~. 
y la mifma fangre que en la en ~agif.hif. 
carnacion tomó de fu Madre h5b. 1H9 ' c. 

. r . S T . 7 • ug. 
pur11s1ma. anto omas in 4• de fanao 
difl-.4 ... qu;rert. 1.artic. 2. Magi· viótp. 6, 
iler hilloriz Scholafric:e /i. t J9. de Sacra. 
cap.78. Hugo de fanRo Vitlo & alij. 
re pare. 6. de Sacrarnemü, cap. 
vltimo, Ricardu~ 4• di<lin.44. 
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:irticut. 1, S. Bonanenrura , & 
.alij pltlrilni: Omnu dictmt , qu.t 
in prima gentration~ acr:ípiemt11r, 
Jit1e l1Jb•mir: & flu11t, fitie non~ in· 
tegre rep.irarí in refarref:Hone, 
De modo quediten efios fan· 
"tos, que aquel1o que recebi
mos <¡uando fuymos engen· 
drados : Siru labatur, & fiu11r, 
fue non, li0 hemos de -tomar en 
la Reform:cion por fuerc;a. 
Pues.al punto:fuer~a fue, qne 
,Chrillo nueíl:ro Señor todo 
aquello que tomo de fu pre
ciufa Madre, quando fue con
cebido , lo tomó en fu Refor
recion .: luego foerc;a es , y 
mas queáerto, que nen! lo da: 
Ex :Vt vi:rborum , de la fuerc;a 
de las palabras de la confagra 
don en el SJ11tifsimo Sacra
mento del Altar? O que gran 
confuelo 1 faber que tccebi
mos la ,miíma carne, y la mif
.ma fa.ngre con que fe viílio tl 
V etbo diuino en fu Encarna· 
ci901 

los Cali- y ~digamos vna cofa que di
,zc;pechos ze fan Germá, que los Cálizcs 
de Mana. ' r:. d 11 de la lgle11a quan o euan con 

el Sahguis;fon pechos de Ma
ria,con que nos a1imcnta para 
Ja vi Ja e tema; no fe contenta 
con que {eam-0s hi¡os aJopti. 
nos,!ino dandonos en efie Sa
cramento la mifma carne, y l.a 
mifma fangre,que dio al Hijo 
11atural,procura1 en quanto es 
l'ofs!ble,hazeroos como nac11 .. 

rálcs hi jos,o por lo menos que 
viuam'os .ton la vida de\ hi¡o 
r\atural , para que feamos fan· 
.tifsimos. Las palabras de fan 
German : Crateras [11r1guinü s. Ger. ii. 
Chríj/1 in1e1p11mri5 mamriltú Theo. re
Dei pr>rtt ,._ falMare leti~ jidc'tr- rum Ecd. 

lum , & tutelare '" '°n(ern11. 
torium toti/.U generi:5 .he11na--: 
ni. 

'E.ne aél:o pues de humildad 
-ranprofuodo, que haze en la 
Ho!lia el Hijo de Dios, pti• 
mero le qui fo enfayar eó San 
luan; que es lo que dexa dicho 
'f,ertuliano : Omnia iMnhu 
Chrifto prttjh uebantur. Y quan • 
. do fucedio cffo? Yo lo dir~; 
quando en el Iordan fe pufo a 
fus p1es para fer baufrzado , '1 
rebufando fan luan e 1 bautizar S.loan.1, 

al Hijo de Di~,diziendo: Ego 
J te debe o 1bap11uir1? Le tefiJ·on. 
dio ChrHlo: Sine rflodo ftr: ;¡, .. 
ctt nos imp7ere omnem ~ufli·• 
t1am.Dbedeced, Tuan,·que afsi 
,cónu-iene a lo'S dos dar rccau• 
do a toda fantidad.Pues nd die 
xera: s,, decet me implere 0111• 

nem 111ffi1iam, y no, Sic dtcet 
nos ? !'enfara el mundo , fi 
tanto fauorece el Saluador 
del linage humano a fu que• 
rido Precurfor, que fon dos 
los Redemptores , viendo 
que le: da tanta mano, y que 
fe mancomuna con el para 
llenat toda obr¡i de fanti· • 
dad : Ste decft . nos impler, 

(/"'n"' 



Sermon de 
omnem iu@iti11m; que lignifica 
toda la Cantidad. ~tfo dezir 
el Hijo de Dios en dezir: De. 
cet 1101, y no. decer me : lii:: ndo 
vuellras obras,Iuan, ckchados 
de las mias, y cxemplares muy 
aj u fiados, y poniendo yo de 
mi parre toda la gr.:!cia, y los 
realces de mis merecímiétos, 
daremos defpacho a toóa fa11-
ridad. 

s Pet Da Admira fe S.Pecro Damian, 
~ia 'cer. cót.éplando elk aél:o del Bau~ 
del Bau· tifmo de Chrillo, y dize, por
tifmo de que fe bamiz.i el que no t iene 
Sao luan. que le puedan lauar las aguas 

del Iordan ~ antes Chríllo las 
Jauo a ellas en ella ocalion: A 
que I orda11i111on l.ir1ant, (ed lot.e 
fant. Aueys viflo alguna vezª'" 
guas lauadas? pues en e.Oa oea. 
fion por entrar el Hijo de Dios 
en el Iordan, lauó las aguas,y 
fobre fns cr)(llales añadio nue 
uos cryllales1 y fobrr·fn pure· 
za nueuos alcanfores. Pues fe. 
pamos para qu~ fo bautizar fil 
Baqtifq¡o de fan luan no daua 
gracia, pero difponia para ha
.zer penitencia: luego ll los ene 
migos de Chríllo le vieran batt 
tizar,cntendieran que era gran 
pecador,y que con aquel 8au. 
tifmo fe dtfponia para hazer 
penitcncia?.irriefgóel Hiío de 
Dios en efb ocallon fu inno. 
ceocia • Dize fu Mage!tad, 
arriefguefe lo que (e arricfga
rc: , yo me tengo de bautizar. 

Di la razon el venerabfe B'e; 
da, y d1ze, que (e qui fo bauei · Bcda in"' 
zar por Jcredit;ir las ce remo. 1. Marciv 
nías de luan; erae.l Baur1fmo 
ceremonia de San luan, pues 
por acreditar fus ceremonias 
fe bautiza. De la ma·nera que . . 
dize fan Cipria no que fe qui fo. ~ \ rp.ícr, 
circuncidar,.por dar por buena c,.Circu/t 
1 

. . • r u , 100, 
a c1rcLrnc1hon, por rer ceremo 

nia de fu. Padre Ecerno:d1ae d 
fanro,circuncide r<: Chrillo:Ne 
a11tsq1111 reltgio prorjvA reproba '11i 
dercmr in fa v oi1tit cirmnc•fionis 
11p1are fio1111c11/lfm; a ella cuenta 
tanto hne Chri1lo por las ce
remonias de Iua.n, como por 
las de Íl1 PJdre;,porque ei Bau 
ti fino es ceremonia de S. I uan, 
fe bJutizJ) y porque ki circun-
cifion es ceremonia del Patre~ 
(e circuncida, y cndk a& de 
bµmildad de)J~utizai;(e ('nfa
yóaquclla humildad <le la Ho 
flia de quedar fe en mejor Ju.., 
garla humanidad que la. diui
nidad. 
El fegaodo a~o de qumildad ') 

que el amor diuino le hazc ha-
zer al Hijo de Dios en el fan .. 
tifsimo Sacrarn~nro del altar,, 
fue,el hazerle que encarne con 
todos los que comulgan:gran· 
de humildad fue el encarnar 
por mayor ; pero mayor es el 
obligarle el amor a que encar-
ne con todos quanros comul • 
gan, vniendofe con ellos, con 
vn;J vnion tan apretada; por lo 

qual _ 
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t.C11ry. qua·1 fa11 Chryf~Onmo llamo 

al Sacr,;imento dd Alur, Ex
rtnjio lnc.irna1io11is, excenfion. 
de Jaencarnacion Bien pudie· 
ra el Hi Jº de Dios,quando en. 
carno, difponer todos Jos in. 
diuiduos de la cfpecie, y te
nerlos prefentes , y e11carnar 
con todos, no lo hi20; porque 
todos fueran Chrifios, y no tu 
uiera por quien morir: pues 
que ha2e el amor diuino, ha-
2e le que encarne por mayor en 

rio, que fe multiplican las 
deiJades ¡ porqnc todos los 
q~1e comnlgan íon Diofe~ , y 
fe rcflring1: n las perfonas; no 
fe permite que aya mas de 11· 

Luc.c.1. las entrañas de Maria fancif· 
úma, para que pueda morir en 
vnaCru2, y luegohazeleque 
in!lituya elle diuí1~0 Sacramé• 
to, para con el encarnar con 
todos ; porque todos fcan 
ChrHlos: que fue lo que dixo 

Pfal. t· eJ Rea\ Profeta Dauíd: A ¡, ,.. 
Elu frummti, vmi, &· olei m11lti
plicati fi•m, que comulgando 
los hombres 'fe multiplican 
en muchos Chriílos. Afsi en
tiende elle lugar el Angelic.o 
Dotor San ro Thomas, pues 
en el rcio deíle miílerio dixo: 

S. Tho. in A frnfJ11 frmmntt, & 'tltn1 m1tl. 
oftic.diui- 11plic1w fidcled sn pace Chrifl1 1 e
n.o 'ºc'lP~ qu1efa1m1. De modo que pode. 
fh lfl· d . . f 
fü. mos . ez_ir, que en d ClC lo e 

mult1phcan las períonas, y fe 
re!lríngen las deidades. Tres 
pcrfonas diuinas ay en el mi
fierio de la fantifsima Trini· 
dad, tres pcrfonas, y vna dei
dad, no mas, vn folo Dios: 
pero en el fantifsimo Sacra
m~nto del t\ltlr es al contra~ 

na: In mu ma11et, & ego m tilo, 
h. mas en comulgando de viuit 
en Chcil\o nueílro Señor con 
vJJa vnion tan apretada , que 
todos pare2camos en los ojos 
del Eterno Padre la perfona de 
Chri!lo nu,füo Scí1or, y R.e~ 
dentar. 

D,e modo que en efle fanto 
Sacramento le humilla mlAcho 
el amor.pues le haze encarnar 
con todos, vniendofe a todos, 
con vna vnioo fob!lancial, v-
nion media entre la vmon hi
poílatica, y la vnion de gra-

'T 

cia: quando nos dan la gracia 
mediante el Bautifmo, o S.i- .l'.n el Sa
cramento de la penitencia, fe crarnento 
vne Dios con nuc!lras almas nos vni
ac<:identalmente:danme la gra mos. coa 
cia,quc es vna calidad, vna par Chnll? 
tic1pacion de Dios; pero acci- ~ºbfiº1~• 
dente :a qui en la Euchariflia fe c~al an, 
vnc el que comulga con Chri· ' 
fio íubílancialmente, el JU!li
ficarfe es como el que partici-
pa de los ra} os del Sol, y fe 
vn;: con ellos, que es vnion ac· 
cidenta\ : pero íi vno fubieí-
fr al cielo , y fe vniclfe con el 
Sol, feria efia vnion fubílan-
cial : quando comulgays os 
vnis con el Sol de luílicia, con 
vnion fubftancial : qut fue lo 
que dixo Sito Tomas.D11i&edo 

- ~~ 
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Sermon áe 

;,, fao fo11t6 gHflat11r: Y San 
$.'Iño. in Pedro Cryíologo: f2!!.5m ter
ofñ.c. cor: renum ftcerat , fecit t./fa cll!le· 
pomChn¡r, h fP . . ír em, 11nimMum 11ma110 ,,,. 

1
' tu , JPiritum v111ificat indi1li• 

1111m; & jic- eum rot11m tollir in· 
s.rc Pctr• DMm; Vf in to quod peccati,quod 

~y ol~i:· mortü,. 'l"ºd laboriJ, quod do-.1 
r.J-t ' lorü qe1od urr11, t!fl, nihil rtlin·' 

'}Hlft: ~iere dando nos fo cuer 
po facramencado-, encarnar có 
todos, porqne todos fcamos 
Dio fes, y no fe halle: en no. 
fotros cofa. que huela al viejo 
A dan. 

Iill'e aél:o de humildad Cam
bien le en fa yo en S. Iuan.qnan 
do pufo.fo palabra diuina en 
fo boca,para que con ella em
pt'<;Jífo a juntar el cuerpo mi
füco de la lglefia,que fue lo q 

s.LlfC·}• dixo San Lucas.F11ll11m ejf //er
b11m Dommif11per loann~. Y no 
to San Ambrofio que San Ln · 
c;as con particular mifierio ad
uirtio,que la palabra de Dios 
fue puefü1 en la boca de lnan: 

s A b r Vt EccltjlL non lib h1r11ine Cll!p~
:Z:io~tl~~: m,foda vtrbo Dei, para qne fe 
- entienda~que Ja Iglefi:t no em. 

pie~a de fao luan, fino de la di 
.iina palabra q1SC el cielo puf() 
en fu boca;de modo que Iuan 
empe~o a jUnbr el cner1>0 mi
füco de la IgleÍla con fa pala
bra diuina,y Chriílo có fo cuer 
po y ton fu fangre en el Sacra
ltlcnto del altar cófuma y per
ficionaefia \lnion. Prueuo efla 
!crda~, porq palabra de Dios,. 

y fangre de Chriílo,no re difc:~ 
rencian mas que en los accidé 
ties, la foftancia es vna rn1 fma. 

Los Medicas dizeo, que la Nota va[ ... 
fangre, y 1:1 kche no fe diteren . ..ie. 
dan mas que: en lo~ acodén-
tes,de modo qne la loche que 
Ja madre da al hijo· por t:I pe-
cho es fangre con lnáfcara de 
blancura, y l:le dtil~ura, que la 
conltiruyee.n foc de leche; pe-
ro la furlancia es la mi fma que 
la fangre que tiene en las Vl-

nas.: lapalal>ra<le Dios f,é lla1-

ma leche : ~Ji modo genm in- s. Petr. 
fanteJ fine d&to lac conc"p'.fcm: eL 
Griego dize: V'erba[6 l.AC conCJ1-
ptfam, de modo que fe llama le 
che la palabra de Dios;. luego 
no fe diferencia dr.:: la fangre 
mas que en los accidentes?- la 
foflancia vna mif ma es. Pues va 
mos.al concepto;pone Chriílo 
fu diuina palabra en la boca 
de luan, que fue l'.ú mifmo.quc: 
poner fu fangre-~y lo que luan 
empe~o a junt~r-con e!fa pala· 
bra , coofuma Chri ílo con fu 
cuerpo, y con fu fangre en el 
Sacra meneo dd alt.ir, donde 
llega mas ali la lg·lefiacon v
nion mas apretada: luego eíra 
humildad en Iuá la rnfayo pri. 
mero,que es lo que dexa dicho 
Tcrtnliano;Owma loannÍ&o Chri. 
po pr41ruebMtHr. 

r ' 

El tercero ae!:o de humildad Tercer 
q el amor diaino le hnc:: hazer all:o dehll" 
a Chrifro N. Señor en eíle Sa- mildad. 
c:r-amento, es, auede clexado 

fujeto 
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fu jeto a Ja obedieucia del Sa
cerdote,gr.áde humildad, pues 
jamds le llamo coo las pala· 
bras de la coofogracion,que ar 
ya faltado,que fea bueno, que 
fea malo el Sacerdotr:que bié 
lo pondero el Serafico padre 
fan francifco en • .-na exorra-

. ció quel1aze a fus Religiofos~ 
~1raph1- Ecoe q<1omodo h.umilitat fo ,ftcut 

\\J; ,P{cater q11a11do á reg11l1bm fodibm vm11 
, UCI CUS Vi' . ·¿ . . 
~~ quadá lfl vt,rum 1rgm':, q11oti te 'llemt 

que! íer facramcnrado que en 
laHofüa tienc:,conlas palabras 
de la confagracion yo picnfo 
que toda ella honra ha queri
do Dios hazer al Saccrdote,pa. 
ra d H le el llenoqne ala <li.gni 
dad Sacerdotal fe deue, por
que menos que eílar Dios fu . 
jeto y obediente a la volun· 
tad del Sacerdor~ ,no tiene ella 
dignidad c:I lleno que mere-

~ ~ormio- 11d nos ipfo h11mil1& 11pp11rens, quo· 
\~t ad ñ- tidie defaendit de fimi P atrn fi1. 

111 füos. per 11/rare in m.1r11b1u SaceYdo1111n. 
Y dado cafo q el Hiio<le Dios 
no fuera, demos elle impofsi 
ble, el Sacctrdote con las pala
bras de la confagracion le pu
liera debaxo de los acidences 
de pan , y afsi en ckrto modo, 

~l Sacer- es como padre de Cnrillo, por 
otcesco que por lo menos leda aquel 
~~t~e fer facramc:ntado que alli tie-

n ° ne : por etfo ordeno la Iglefia, 
que quando dize Miífa le eche 
bendiciones, la bend1cion no 
es de fuperior a rnferíor (li,pol' 
que fi vn h 1 jo quilie!le b, nde . 
zir a fu padre , ovo fubd1to a 
fu Obifpo, fuera acreuimiéto, 
porque la brndicion no puede 
fer de inferior a fopenor,<lno 
de fuperior a infe rior : pues 
porque el ~acerdote en la Md
fa echa bendiciones al Hijo de 
Dios? yo os lo dirc: Para dar a 
eotender,c¡ue en ciertv modo, 
e.s como padre fuyo,por quan
to le ha -dado, por lo m~nos, a-

c~ 1 

Tambien efie aétode humil 
dad le enfayo Chrillo en fan 
luá, porque fue eíle fanto grá
de. honrador del Sacerdocio: 
fue Zacarias Sacerdote:, alsi lo 
diie Sl n Geronymo Epillola 
4, ad Ruílic. Monac. iOAnnei S.HieronZ 
fanChffimam Matrem hab11it, Po Epifi. +• 
ref cu ftl1m f11ir. Y quádo no lo aMd 11.uíC. 
d. G b 1 onag, 1xera eronymo, afia que o 
diga San Lucas cap. r. Honro s.Luc.c.r. 
mucho S. Iuana fu padt'e,pues · 
auiendole cafügado el cielo có 
mudez, por la incredulidad q 
tuuo,quando el Archangel fao 
Gabrk 1 le anuncio que auia de 
tener vn hi10: Eri& tates,eo quoá 
non c1·edtd1ff, verbu meu, le di· 
xo el Angd , el.la mudez le du• 
ró a Zacharias,haíla el cumpli 
miento de los mi llerios que le 
anunció el Angel, el dia de la 
circuncifion de luan, por me
rc:cimientos deíte gran fanto, 
fue dcfatada la lengua de Za- . l!ccleCTa 
charias, o fino digamos lo que r:n a~f~; 
dize la lgleGa en vn Hymno n~~- 1 

<l 

deí\a fofhuidad, que luan de fa · 
co 



ScrrfJon de 
to a fu padre Zacarias la len
gua: efia accion qui fo tener el 
hijo de Dio~ por exemplar,pa 
ra J10nrar a Jos S.1cerdotes, 
quedando fu jeto a fu volu11tad 
en el Sacramento del Altar, 
pues jamas le llamaron con las 
palabras de Ja confagracion q 
a.ya faltado fu MJgeílad a ella 
obediencia. 

O quácas obligaciones le cor 
renal Sacerdote Je fer fantif
úmo,por la honra grande que 
DioslehadJdo,yel minille· 
rio tan foberano a que le ha Je 
uantado,fujetandofele el mif
mo Dios, y poniendo fu cuer
po y fu fangre cada dia en fus 

S. Aog. q. manos. San Aguflin es de opi
~2, & .8.J nion,éj el fomo Sacerdote nun 
JA.Lewuc, ca enfermaua, ni para auer de 

morfr,linoquc moría de repcn 

.1 : 
ce, de modo que quando maS' 
dc:fcuydado eflJua lk{lalla (u 
hora, y repentinamente le lle· 
'tlana Dios; yo pienío qu~ ello 
Jo hazia fo Magdlad para que 
viuieflc có fomJ fantidad,pues 
no fahia quando :rnia de llegar 
fu hora,y q1!e en ella de impro 
uifo auia de fer l l;¡mado. Pues 
Ji en el Sacerdote de la vieja 
ley fe pedía tanta pureza,y tan 
ta prepdradon parn morrr,qne 
fantidad ~á m~neller tener Jos 
SaccrdQ.t(s de la nueua ley Euá 
gelica,a quien Dios ha. leuanca 
do a tan gran Jignid~d~ 

Exo; c.30. Y jú~emos a lo dicho Jo que 
J)~os mandaua cu el Exodo,:di 

zele Diosa Moyfes! A11ro11, & 
fil1os eiUJ vngu; {imf11ftoabifl¡11e 
tos,'lli far:Jrdotso fun.'(lilntlll' mlhi. 
Y luego dize rnmediatamente: 
Caro homínum 1101111J11gel ex co, y 
con la vncion, y fantificacion 
que has de vngir al Sacerdote, 
aduiertotc, que r;iuguna carne 
ha do fer vngida. Pues, Señor, 
parece qm: os cootradezis, y el 1 

Sacerdote no er.a de carne~ En 
tra Lira dec !arando elle lugar, 
y dize: Caro homini& nO/i 71nge~ Lira la 
tur,c:-:crpw Regtbv~,& SaceYdo• l!xod. )O

t1b ·u,q111 e¡11a1111Jm aá ojftetum sút 
f."1pr.i homt!'leS; e¡Htfl mcdl)font ín-
ter D •f'm, & poputJm, mas fon 
que hombres los Sacerdotes, 
pues fon elegidos para gran. 
gear almas para el cielo, para 
predicar la di ni na palabra, pa-
ra traer las manos en la ma!fa 
de los Cantos Sacramentos. 

Pregunto;porque el Eí piri • 
tn Sáco baxo fobre las cabeyas 
de Jos Sacerdotes el dia de Pé 
cecofü!slno aguardara a que la 
I glefia fu1;ra mas crecida,y ba
xara fobre muchos fieles f No Ale 
importa, ballc q baxe fobre or.c.r. 
los Sacerdotes; G ellos efiá lle 
nos de Efpiritu Sito, ellos lle 
nar:í a todos de Efpiricu Sáto 
arrojando cétellas defdc el Ai 
tar ,ptilpico,y confcfsionario. 

La qt!a:ca humildad, que el 4 . hurnit~ 
arnor dwino le hazc hazer al dad. 
Hijo de Dios en la infütudon 
del fantifsimo Sacra meneo del 
Altar,cs dexarfa rec1:bir de to 

dos, 
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dos,bllenos,y malos, como lo 

~- 'fho, in dixo Santo Tomas:Sum1mt bo
f6c.cor- m,fumunt 11111/i;forte t11me mt1.qr111 
~¡~, &: ü.0 grande humildad del Hijo 

nis.,., de Dios! que quando llega vn 
ma)o a recebirle,no manda a la 
tierra, que fe abra, y al inficr• 
no, que le tragee ! Ello de co· 
mo hemos de recebir el cuer
po de Chriflo nueHro Señor, 
lo podemos cambien apréder 
de San luan, de voa vez que \e 

lo demas:afsi lo dize Bfaias, q 
dixo Lucifer : Aflenda,,. [P1per E(ai.I +• 
altitudincm m1bmm, Jim1/ú ero 
Al11ffimo, pondre mi dofel de 
Magerla<l jm1to al de Dios\ y 
fore femcpntc a ct.~antes Pag 

4 c. 1
' recibía en ca fa de fos padres 

Zacarias,e Yfabel,quedo Grá 
de en los ojos de Dios, que fue 
lo que dixo el Angel:Ent m11g 
11uscor11m Domino,y defde entó 
ces jamas le boluio las efpal
das. S.G~ronymo dize,fi Chri 
fio auia de venir por l~s ciuda 
des, porque fan luan le guJrda 
ua en el delierto? aguardaralc: 
en Belen,oen Ierufalen. Y ref· 

S.Hicr. ponde:Oculis vident1b11s Chrsftú 
111hil 11/¡ud digntlm efl '1.l1dere nift 
Chrifl:un; ojos que hau de ver 
a ChrHlo, qukrelos gu.rdar 
virgines, para ver a fu Reden
tor: Chri lliaoo pecho, q ha de 
recebir a Chrifto íacrameota
do, no pague pecho a las vani. 
da..ies de la Cortl:boca que ha 
de recebir a Dios,no falg• por 
ella el j uraméto,ni la mentir a. 

ni no di ze : A faend11m fuper ali¿ . . 
tudinem nnbu , 11/firm/Abt Alti/fi· ~[; 1,/+• 
mo:eflo tiene aun mas malicia; ª ª~· 
porque dize,éj en todo quanto 
pudiera Cera frmejante al Al
tifsimo Dios or:1111potenre y 
todo podcrofo, cayo vanan,en 
te defia prctéíionLueifer.Pues 
el qu~ comulga mal en peca• 
do, ayuda al demonio en fus 
pretcnfiones,po1 que lo que no 
pudo alcan~ar en el cielo, hazc 
que alcance en vna mala comll 
nion que prete.odio Lucifer en 
el cielo efiar junto a Dios,y po 
nerfe ombro a ombro con el, 
para eOa pretenúon le ayuda 
el que comulga mal; porque li 
el por llegar al altar en mal ef-
tado tiene al demonio conÍl• 
go , recibiendo el cuerpo de 
ChriOo nueílro Señor pone le 
junto al demonio, y procura 
que Lucifer en efia ocalion al• 
canceaqui lo que no pudo al. 
can~ar en el cielo. Comulgad 
bien, para que configays los 

Es muy cierto1que el que co 
mulga mal;, ay1.1da at demunio 
en f.us prcteníiones. La prcten 
{fon de LucifLr fue, ponerfea\ 
lado de Dios, y cópetir con fu 
M;geftad e1\ lugar, y en todo 

frutos de tan admirable Sacra 
mento,que es aumento de gra 

cia,prLndas de la gloria, 
!2!!!Jm mihi , & 

'llob11, &~~ 
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SERMON 
l • 

EN LA SOL EN I-
DAD DEL GLORIOSO APOS

TO L S A N P E D R O. 

Venit lej1u in partu C¡f,faru, Phi!ippi, f5 
interro,gabat Difcipulos foos 7dices: 0!._~m di 

1 
cunt horr;}nt! efe jilium homini.!? 

r J ' , s Manh. I 6 . ' . 

• 

S T A Fiella Je~, y por las ouejas,los Apof• 
' del ef~lareci- tolcs,qae fon las madres efpi

do{lrrn~ipe de rituales de la I g!c fia, puus J1af
. la JgleGa San ta los Apoftolcs que fueró las 

P~dro ,es fief- -0uejas maJres,fucron fus fub• 
· - ra de todos, ditos: por lo qua\ San Pedr<> 

poi:que todqsfoeron, y fomos Damiano le llamo, 'Peirus A·• ~~t. O? 
oueja$ de(}.;: Perlado: quando poftolHJ, Ap9ftolorum Prmcrp$; 011,1. .:.¿, 
el Hiio de Dios je encomen- pero lo que es mas, que f.,rt d• s. I' ... 
do la lglc!i~, je dixo do$ ve- tanta la humildad de Ja Ma-
zes: Pefie ag11os mr~s i y la ter· dre de Dios, que qnifo fC'l' fub 
cera vez: Fafce ou(-1mMs , San dita y Ouejade SanPcdro; y 
Bernardo fobre e!hs palabras tanta la grandeza deílc Paf-
dizc, que por los corderos fe tor • que me redó tener en íli 
entienden los ludios,y Genti- rri:bafia, para mayor grande2a 

de 



.A poflol Jtm Pedro. JJ 
de la dignidad de Vicario de 
Ch, i!lo , tal oueja. Pidamos 
pues a ella Señor.a,que para ce 
lcbrar oy frefla a fu Paflor, nos· 
alcance gracia,.obligandola có• 
Ja, uracion acofiumbrada· qel1 
/foe. Mbria .. 

DlSCVRSO J •. 

fl..!!..e_ impaciente el dmronio' por· 
1111er fido arrojado del< cielo fa ven· 
~a procur1mdo quttara· ChrWo 111: 
op1n1onde h~o de Dtus ,.introdu, 

z.1endo. m el mHndo yerros,. 
J1 falf;u faél.1s J re· 

l1g¡ones .. 

EN'tre fas reucl3ciones que' 
.,\\lOt;. r6'i vio fan luan· en el t\poca-

conú ,fcil1cet diaboli, qui d1ci• 
tur bcflia 11b.rfl11ndo, r:D· draco i:i 
m[id1a11do ,. & l' ro¡ihera f aifa 
mentiendo: Impaciente Lucí· 
fer por verfe arrojado del cie
lo, fe procura vengar en la per
fona del Hijo de Dios, dan. 
do a entender que no lo es, y 
que fu lgkfia· no es la vcrda· 
dera , ni· fu religion la mas 
perfcta: arroja ranas por la bo 
ca; por quien fon enttndidos 
los nerejes',. porque como la. 
rana fiempre viue en fu cieno, 
aguas muerras,y alli canta tan 
mal, y porfia: ar,¡ los herc.;jes, 
aomo ranas viue11 en el cieno, 
y aguas muertas de fus f.ilfos• 
engaños.. . 

E!laphilo dize, que por ef- Staphil; 
t'as ctes•ranas fe e11tie11den Lu lib. de có· 
theto y las f¡'1fas feél:as y erro cor~ia ~a: 

l}'pfi•, vna• de las• millcnofas• 
fue vn dragon', que defpues de 
auer dertibado con la· cola la• 
tercera partil de las eflrellas., 
vio•que de. la1 boca l~· falian1 
ttes·efpiritus inmundos en fe
mejan~a de ranas: Et de ore· 
draconú exierunt JPtriw..; tres mP 
murrdi m modum ranarum, dell 
dragqn fe: diz.e que tiene me-· 
nos vcnlno• que rodas las fa•· 
bandijas venenofas , pero qua• 
fi come ranas-es• grande fu ve·· 
m::no .. Bien fe- echa de- ver:' 
quan· apofiemado efiaua ef:. 
tedragon', pues harto · de ra:. 
nas las vomitaua por Ja bo
ca .. Elb beflia todos corrcuer·· 

G\oíf.· iir dan qué es•Luoifer·, afsi lo di ~· 
Arpe, 1 ó. ze. la-Glo{fa.: f'1d1 de· ore· dn1:.. 

' d {i '/\. . . reucoru. res que e la u ya hal11<lltdo. valca~ar 
V n moderno doél:o qüe en ef· 1 ó. 
tb!\ tiempos 1-il efcrico· fobre· 
el Apocalypli,diz.e,qt1e por ef. 
tas· tr'cs ra11as fe entienden los· 
herejes en comun, que miíle • 
riofarnente fe comparah a tasi 
ranas. Plihio diz.e de la rana Plin. lib. 
que habet gt-r11i11at11m iec-ur, q\le 3 z .cap.5. 
ti, ne'dos htgados:es el 111gado 
Ja oficina dondb fe labra la fan 
green qlle conGite la vida hu· 
mana,como lo dize \a EJcritU"' 
r-a : V.ta enim m fang!fme- ejl; Lcuitic .. 
pues'1os herejes tlenrn mucho 
de lo que fuílenta la·v1da hu-· 
mana,y los gu!los della, y po• 
c;o de Dios¡. 

P1e•· 
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Strmon del 
:ícr. lib. Pi~rio díze de las ranas, que 
· ?· cap.de no c1enen fangrc: lino es en 
raaa. l · ' d d d 1 h 

vueílra diuioa perfona ; pro. 
curando efcurecerla; yo COI\· 

iietfo que foys hijo de Dios 
viuo. 

05 oios, prop1e a e os e. 
rejes,dos higados para produ
zir rm1cha f¡1ngre , y toda [e 
les viene a los ojos para mirar 
con ojos di! íangre, y carne Ja 
autoridad y poceílad dd Pon· 
ti fice, los SAcramencos fant0s, 
qoe los Cacbolicos tenemos. 

lbi dem. Jcen, mas dize Pierio, que las 
ranas callan .con La luz , de 
modo,que qnando eilan de 110 
che en fus lagunas con gran 
chacota , fi Ilegaffc vno con 
vna linterna , todas callan. 

Las ranas ~ien ~io en la Sinagoga ~an
callar¡¡ con tas facnlegas ranas efcup1das 
lalu~. de la boca del dragon, como 

fueron las falfas opiniones 
que de la perfona de ChrillQ 
fembrauan por el vlllgo de Ie
rufalen : vnos diziendo que 
.era Elias , o~ros Geremias, 
otros el Baut1íl:a, todo a fin 
de defacreditar al Hijo de 
Dios, y que no fondaffe lgle
fia. A la luz de la confofsion 
de fan Pedro, fe enmudecie
ron eíl:as ranas , cclfaron las 
falfas opiniones fo!o con la 
luz de tan grao confrfsion co-

Matr.r 6. mo haze Ped.ro dizicndo: Tt, 
es Chrijfr-1& Fil11u Dei viui, qui 
in htmc mundum vei:iifli. Señor, 
{i ella gente os procnra qni
i:.ir la autoridad de Redentor, 
y diuididos en tantas opinio ... 
nes como .ranas, codo es cha· 
coca en Icrufaltn 1 acerca de 

Ellos errores cuuieron prin· 
cipio de los ludios , Efcri-
bas , y Farifeos de Ierufalen, 
que liendo Chrillo verdade-
ro Hi;o de Dias , para de
faucorizarle con el vulgo, e-
cbauan fama , vnos que era 
Elia~, otros que Geremias, y 
algunos el Bauciíla, veys a-
quí ld5 ranas iafrrnales que fa-
lieron de la boca del dragon, 
por elfo Cfariílo nuefüo Re-
dentor viendo el vulgo diui-
dido en cantas opiniones, les 
pregunta a fus dicipulos,O"em Matth.r~, 
dmmt hominu effe fii111m /;;;;;¡.. 
m°J ? Dicipl'llos mios • quien 
dize el vnlgo que foy ? ...dt1j 
1 oannem Baptiftar11 : 11/sj AHtem 
lEliam, aut uero Hieremiam,aue 
vnum .ex Prophetis, le refp.on .. 
dieron. 

Confirmemos lo dicho con C:hryíol<'' 
Jo que nos d1ze San Pedro fer. de zi' 
Chryíologo, confiderando a- zan. 

quel fembrador que nos in· 
troduze fan Mateo, que fem.- Matth.i¡, 
bro buena femilla en fus ha-
zas; y fu enemigo fobrefem-
br.O zizaíia. Es Chrillo nue-
firo Redentor elle fembra-
dor que empes:o a. fembrar 
verdad en el mundo , pro· 
curando plantar en los ca· 
rayones de Jos hombres la 
v.erdadcra rc:Iigiou : vino et 

dra11 



.Apoftol Jan Pedro. J4-
dragou del demonio , eÍrn· 
picndo ranas fubre íus fem · 
brados ~ elto es mDltiplicando 
herc jcs, y fal fas dotri nas,por
que no tuuie!fc lugar la pre. 
teníivn de Cluifio nuc(\ro Re 
dentor : o y amos a fan Pedro 
Chryfologo : Diabolus h.ire
fa in ter Ji deles, mter fa11f10J pec
camm , ínter paCJftc~s Jit~s , ín-

fabcr, porque de la her mofa 
Rache! no fe dize que ccjfauit 
pp,rere, porque aduierte della 
la Efcritura, que qnando mu
ria fue enterrada en Bclen: 
a qui entra e 1 ingenio de Dro· Drog. Ho 
go Hofüenfe,Rachel iu.t ra Beth !lien. hb. 
Jem fttper pojit" efe, mmirnm fc- de ~acra, 
det ad eedes f efl1 ; VI de domo ptt• paÍS1on. 
1'1S (emper fecunda pariat , En 
Belen eíla Rache! enterrada ter fimpl1ce1 dolo1 , mter im10. 

cente& nequitutm , grArÚ fare
re conjurnit , non vt acqmrttt 
1..ium1a , fad vt tri11c11m per• 
~tlf. 

Pero canfafe el demonio en 
multiplicar fel\as falfas, de
pcauadas opiniones, endere
ce la artillería. de fus afiucias 
a Ja honra de Chrillo nuef· 
tro Señor , que al cabo per
rnanecera Chrillo, y fu Igle
íia 1 y las heregias fe han de 
venir a acabar, y a con.fu mir, 
que fue lo qua diim el H~jo de 
Dios a San Pedro. Et port.t. 
i11fen 11011 pr.walcbunt ad11(T[$ 
e•m. 

Aquellas dos hi1as de La· 
ban, Rache!, y Lia, exfilt
c:an muy bien eíl:e penfamien· 
io • Lia fue fecunda , tuuo 
muchos hijos , pero al fin di· 
ze Ja Efrritu¡a della qt1c etj
famt pa}·cr.11, que dcxó de! pa
rir , cefso en fus partos : lo 
qual no (e dize de Racho! que 
(e!faífe de parir. Por Rache! 
fe entiende la lglefia, y por 
Lia la heregia; y fi q,um:ys 

( que fignifica caía de pan ) a 
los pies de Ieíus; pues como 
fe auia de de7ir de Rachcl que 
'ejfauit pare re? E íla her mofa da 
ma de Rache! es la Igle!ia que 
defcanfa a los pies de lefus en 
Belen , que figt1ifica cafa de 
pan. l:s corno fi dixera Dro-
go,de tener con!igo fiempre la 
lglefia a Chri!lo Sacramenta· La fglcGa 
do, le viene el fer fecunda en fecunda. 
fos partos 1 y t'ener cada día 
Bueuos hi¡os,por e!fo l:i. Efc:ri-
tura no dize della Jo que de 
Lia,ccffe111t parere. 

Por Lia fe entiende la here- Geacli. 
gia, y qualquicra faifa religió; 
fue fecúda, pero fea, y lagaño. 
fa, y tan fra,que no huuo•quiéi 
ll qnifidfe por Efpoía,!ino fue 
engañando con ella ; afsi es 
qcalquina fcél:a de herejes, V 
faifa rtligion,es fea, lagañofa1 
y tan aborninabie,no ay quien 
la quiera para cafarfo con ella,. 
pero es fecunda hafia derto 
tiempo como Lia, aunque de~ 
xara d~ ¡:>árir,que es lo que de· 
xa dicho la Eícdtura ,,ce!faeiit 

E :i. P"· 



Scrmon dd 
Rcg lib.;. Y e~ mucho de ~duertir,qne 
cJp. 1 s. los fanto!J a 'quien compara

ron a Chriílo nueflro Señor, 
toJos tenian afpera condició; 
a Elias, que era can aípero, y 
ti rigido,que voas vezes echa· 
ua con fu or11cion cerrojos al 
cielo , para que no Jlouieffe; 
otras vezes con la eficacia de 
fu pabbra hJZia baxar fuego 
del Cielo fobre los foldados 
de Acab, y tal vez degol taua 
los falfos Profenu de Bllal: 
comparanle ta .nbien a G~re • 
mías,que fuc1fanto melancoli· 
coy crific,que fiempre undan1 
llorando. A vn BJucilh tam· 
bien afpero en fos palal>ras, 
pues a los Principe~ de (eru· 
falen llamaua generaciones de 

S M~t.2 ) viuoras: Genimirt.1 viperarum, 
S.L~. 13. r¡uúvo1 docebitf11gere vent11rflm 

ir11m. Pu~s que fin tmuernn ef
ros en compararle a fantos de 
condicion tan afpera?Yo os lo 
dtre, defacre\licarle, y dar a 
erlreoder al mundo que no era 

rl 
), 

el Mefsi.;s que agt1arcüua, por 
qne eílaua profetizado dd que 
fe da cooocidp por .M efsias 
por,J11 blandora d~ fo condi. 

!'fa!.71. cion. Defaendet j'cm plt1u1t1 m 
vel/1!J, & ftc1ujli!!md111 (f1/l~ntit1 
jisper tcrra11J : que vcndria al 
mundo como fa pluuia man fa 
que cae fin hazer ruyclo {obre 
el vello.i:ino. De aquí es • diz:: 
Dauid, que dornim1b1f1tr a m11ri 
'(JJql/t: ¡id m~re, & 11 .ft111mne vp 
U"C ad 1crminos_orbi'4 tem~rnrv. 

De modo, que con man(edutn· 
bre dize, que conquillara la 
tierra. Pues compararle los 
Principes de Ierufako a fan
ros que todos eran rígidos en 
la condicion, fue malicio fa .. 
mente tirar a defacreditarle,y 
dar a entender que no era Hi-
jo de Dios. Por efi'o dixo fan S. Pedro. 
Pedro: TtJ e1 Chrif/r# fili:n Dei 
v111i, que quiere dezir vngido 
blando y fereno. 

Dellas opinio11es fa) fas fe 
echa de ver el peligro que ay 
enrodo aquello que fe redll· 
ze a I~ lengua, por elfo le dixo 
Dios a M~yícn. Exod. 22, Vos Exocl. 21, 

vid1/liJ q11od de Ca:lo loquutm 
finn 11obú: y a aueys viílo lo que 
def~<! el Cielo .os bab!e.~ien 
le d1xera a Dios ; Señor• Jo 
que fe halJ!a,oyefe,y no fe ve, 
plles como dezis; Vos v1diftu 
q11od de C<Elo loqrmttu (f1m '110. 
bi1,miendo de dczir, Vo1 a11di• 
/fu? aduertid 1.1 refpueíla, que Lo que íc 
a la vfanc;a: de la caía de D10s· habla fe 

Íi I {i ¡ ' ha de ve , vee e o que e 1abla : en el y 00 ícba 
mundo oye fe' y no fe ve, por- deoyr. 
que en ver lo que {e habla {e 
encierra la verdad, y e 1 reme· 
dio de lo que fe ve. ~ando 
fe oye y no fe ve, ay mucho de 
mentira y de lifnnja. Vendra 
vo Vifüador d.: vilirar vn par-
tido de vn Obifpauo , de Ja 
qual vifica ha reíultado el auer 
defi'oltado los pobres Ecle
fiafücos, dexando por reme -
d!ar Jo que mas 1mportaua,quc 

ÍOll 



.Apoftol fan Pedro. 
fon vicios 'y recados pabli
cos:d1ra al Obifpo, Señor, to
do queda en paz, hanfe reme
diador extirpado vicios,pl:m 
tado virtudes, quien k dixera 
al Obifpo: Y calo vueffa feño
ria,r 110 loo}'a,porque en oyr
Jo fe encierran mentiras y li· 
fonjas, y en ver lo conúfte el re 
medio de fus oue¡as,y el cum. 
plir vuelfa fcñoria eón fu ofi. 
cio, Vos v1d1¡1il '{"ªª áe Crz/1 /4. 
q1111tus f11mvc•i · ,dize Dios, por 
que lo que fe hobla hafe de ver, 
y no fe ha de O}'r. 

lil>. r. Murmnrauan los Satrapas 
l:gc, 19. de la Corre del Rey Achi, de 

Dauid,dezian mncho mal del, 
el Rey remrriolo a la viíla ,y 
hallole bucr.o, y afs1 le dixo: 
Sc1D quia bonus " t:s m ac11/u 
meu, fiwt Angefos Domm :fad 
Sa1rapu non pl•ca, auiendolo re 
mitido a la vifta,<lixo: Veo que 
efias i noc~nte, y que ru rofiro 
me parece como de vn Angel, 
pero Jos Satrapas de nu Corre 
te embid1an , vete en paz: de 
modo, que lile juzg2r~ por el 
dicho de \os Grá<les de fu Cor 
tc,halllra que era ~n-demonio, 
remitio a la vil\a lo que de Da 
uid fo: dezia, hallo que era vn 
Angel: Vos tnd1ftu q11od de Crzlo 
loq141111u fam vcbis; ha(c de \'Cr 

lo que fe habla, y no fe ha de 
oyr. 

En confirmacion de lo di
p10.c.1+. d10,oygamos vn hrgar de Da: 

nid, T'uian vo ídolo los .B .. b1 

uc:.A ir na 11 i iJa 'J·H11tc cmrdzt,. 
6" h1~11.r <p:m et : Defr!!~lñ:J 
D.101el 1 Rey,y diolea cnten 
dc:r que los S.cerdot.s fe loco 
mian,y que d idclo era mcrer· 
to:vinieron ah proeca, lla
maron a los Sa.cc:rdoc:s d l 
idolo;fobre vna mef..i le pllÍi~
ron la racion acoHurnbradade 
)a5 muchas refc:s y cantaras de 
vino ; tenian por dcbno del 
Altar vaa poerra faifa pur o Les s~c.er 
falian de roche, y lleoauio la de;~ .!e 
comida del ido lo, a IJ maña- ~~li,tedcs 

h . I R •• os. na a21ao creer a er , que 
Bel fe lo com1a , para que 
e 1 Rey fe <ldcng¡ñafie, dc:f-
poes de ;;.uer pc~llo al falfo 
Dios la m:fa con la comida, re 
mit,c:ndo la v:rdad <le! cafoa 
Ja m, ñana: Danic:l,} dos los 
Sacerdotes en prefcnuJ del 
Rey, ccrnio p,or todo el tem-
plo mucha ceniza , a la ma-
ñana apenas huuo bien am1· 
netido } qu¡ndo fe Jc:uanto 

E 4 Dil· 



Sermon del 
:Daniel, y el Rey, abrieron b 
puerca del Templo, y vio la 
mcfa el Rey,que ellJua delan
te del ido lo fin comida, por
que de {cerero dt: noche l.1 a
uiao quitado los Sacerdotes, 
di"o el R.ey: .Gran Dios; Bel 
todo fe lo ha comiJo, Rc:fpon 
dio Da11iel: .A111m11duer11: c11111s 
'IJejliguifanthttc: Por la hndf:i 
que dexaron los falfos Sacer· 
doces en l~ceniza,qnando ro
baron la comida, conocio el 
Rey que fe lo auian comido: 
de modo que ti e(le ca fo fe re
mitiera al dicho de los Sacer • 
dores falfos, muriera Daniel: 
remiriofe a la villa, y aneri. 
gnofe la verdad. Lo que íe IJ¡t_ 
bla hafe de \'Cr, y no fe ha de 
oyr: por la huella echo de ver 
el Rey que los falfos Sacerdo
tes fe comían las r~.fes, y no e 1 
ido lo Bel. 

Porla hue Mncha~ <Vezes dezis; Come 
lla fe faca {u M 1gc!lad tátos mll ducados 
como vj- ..cada vn aóo, y no los come el 
ue cada ,Rey, ñnolosq feadininiílran, 
vno. y e(lo faca fe pott la hn.:l fa,por • 

que fiel otro defpues q le lir· 
ue tiene ya tanta gr.mdcza,tá. 
ra baxifla,colgaduras,camas ri 
cas,tantos criados,y antes que 
fuelfe criado del Rey no lo te· 
nia,por Ja,hueJ la fe conoce .que 
el y los demas que Je Iiruen fe 
Jo comen, y no el Rey. 

Suelen dezir: O lo ~ue fo có 
me M•<lrid, lo que englilfe en 
~'impiar las c:1.¡ks,en emp,drar 

las en las fiefl:as del Corpus, o/ 
no {e lo com~ todo MadridJ 
fino fos Regidores, y ello por 
Ja huella fe faca. Si el que an· 
tes que foelfc Regidor, ape
nas tt:nia vna moderJda pa!fa. 
da1vna humilde ca fa y mda: y 
defpues que es Regidor ha edi 
licado fumpcuofas cafas • tie
ne coche, criados, .j uega,gaíl:4; 
y trunf. :por ella huella fe echa 

.de ver que no es M~dl'id qui e.u 
J,J c0'1l1e todo, Gno algunos de 
fus Regidore~. 

Concfoyo ca>n dezir éj fi elle 
vulgo de lerufalea remitieran 
a la viíla la verdad y certeza de 
Ja perfona de Ghrifro. por los 
milagros y hechos prodigio· 
fos,echaran de ver que era ver. 
<ladero Hijo de Dios; remit.é. 
Jo al oydo,y no a la villa.y afsi 
yerran, diúendo vnos gue eJ 
Elias,otro& G ·rcmias, y otros 
el Rautiíla: ha fe de ver lo que 
fe dize,y noíe ha de oyr. 

DISCVRSO ;U. 

Q!!J le dol'.o m,u al H~o de Dios 
vn aé1o de 111jidc/1clad q11e h1z..o '" 
d111,q11e todos Jos toroumos de fa 
Paj/io;;,y que por vn11CfodeFe,, 
'/'"hit.o S11n Pedro .J meua1pfar 

bun11umt11rado vmion~ 
HO O/ lill'f'fle l»IW~ 

fllÍ. I 1 

COMO vfo el 'Hijo de 
Dios las varias opiuipnes 

que 

el 
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-que auia ca lerufalcn a cer • 

·~t.16. cadefu perfona,quifo faber 
en que opinion le tenian fus 
dicipu\os : Vos llutem quem 
ma effe d1citís ? tomo lama-
110 fau Pedro por todos , lle. 
no de Fe, y refpoodiendo 
dix:o : Tu es Chrs{tus films 
Dei 'l/1ui , qui in lnmc mun, 

.dr111J veruf!i . Yo confieffo en 
nomb~e de todo el Colegio 
ApoClolico, que foys verda
dero Hijo de Dios,qne aueys 
venido a faluat el mundo. 
Chrifro le Refpondio : Beii· 
1111 es S im~" .B11rom11, q•Jia 
caYo & fa11guiJ rw1 rciedl'.11it 
tibr;fad P11ter meus qui m l'izl1s 
e//. 

Ji1s : pocul111n aatim i11uiélus 
v irm q.,ia occ11l1are non potuit.' 
Oculto el fantifsimo Sacra
mento beuio de mala gana el 
Canguis, viendo qoe no lepo
dia ocultar, lcuant<>fe de la 
mefa,y fuelfe a los ludios 1 y 
dixoles facando el Sacram<!n• 
to del feno:No es buctlo feño 

Por cCI:= aél:o de Fe le leuanto 
tan aleo como vereys en el 
fi11 deíl:e difcurfo: y otro 
aél:o de infidelidad que .hizo 
ludas, le dolio ltl<ls al Hijo 
de Dios, y lo finrio mas qu.:: 
todos Jos .tormeuros .de fu 
pafsion. 

Prouemos ello ante todas 
cofas, para que echey$ de 
ver qne la mayor de todas Jas 
mifrna~ es 1~ falta de la Fe. 

'lhcofil. Di.ze Teofi\aél:o que quando 
j nMatM. ludas comulgo, faco de la bo 

ca.e.! Smtifsimo SacLamento~ 
y le mctio en el fono, para lle 
uarle a los enemigos d~Chrif
t-0: !11d1n 1111tein .accepil-panem, 
& non CQt»edit , fad .ocuit'4u1r, 
vt o/te11deret b1dtt1í , 9uod p..
ncm corptu faum 11q•ilrtt Ü· 

r 

re,,que nos ha queridoperfoa rucl 1 d . l r N íl: • a1acu 
1r e1us azareoo que e o q taelSacri 

a qui traygo es fo cuerpo? en memo. 
elle punto fue ludas H~reje, 
falto en la Fe, no creyendo 
que el Sacramento q!.le les die 
ron c:ra e 1 cuc:rpo del Salua-
dor: y dize el PeluGota que 
cometio mayor pecado Iu. 
das en no treer que lo que 
Je dieron era el cuerpo del 
Saluador del mundo, auie:i· 
dofelo <lertificado por ver. ' 
dad, mayor pecado hizo en 
e!b,qu: en entregarle a los lu 
dios : ftldas m111us pecc.it11m lftº~· 
fec11 non c;edendo; quam 1n tra· e 0 iota. 
dmdo • No fe contento ludas 
con fe.r Here1e , fino t1Ue lo 
quiío fer coatumn,rc:doblan 
do los aélo~ <le infidelidad, 
entregando fegu11da vc:z a .fu 
Mae[lro en el huerto: de mo· 
do que vna vez le cntr~go fa. 
cramentadQ no creyendo., y 
otra vez. en el huerto; f, pa. 
inos que1tan <gran pe.ado foe 
ef\e,que tanto lo lintio.el Hi-
jo fu! Dios?fintiolo tanto,que 
e(le atto <le infialeli&d gu1: bi 
.20 Iu\las le 11nt.io mas q11dos 

doto-



Sermon del 
dolores de fu pafsio11,de mo· 
do que redo quanto padccio 
en fo pafsion no le dolio tan
to,como que ludas falraffe en 
la fe. 

Ella verdad t'engo de pro. 
u ar de la boca del Saluac{or 
del mundo; muchas preguntas 
hizo Poncio Filato al Rijo 
de Dios deípues de auerlc ayo 
tado, y a ninguna le refpon• 
dio,haíla que muy perfaadido 
del juez dixo: Propterea m1t· 
iru peccAtum fecit qui me IYA• 
didit t1bi. Como fi dixera:Tu-

S.Ioa.c. s. juez,gran pecado cornetes en 
auerme mandado ayotar, y 
grande le has de comete~ ca 
pronunciar contra mí fentc:n. 
ca de muerte;y muerte can a· 
troz;pero ma;•or pecado que 
tu ha cometido quien me en· 

Th h.1 trego a ti:Teofilato dize qm: 
eop. i. d I d in luá. s. lo 1xo por u as: <iia1tH pcr:• 

"l/t'm fccit qui me triedid1t ti. 
hi,nfmpe Iud.u.Fue mayor pe
cado,por fer pecado de inlide 
lid ad. 

Y a tenemos prouado, que 
tl pecado de ludas por fer de 
infidelidad fue mayor que e 1 
de Poncio Pilato:reíla prouar 
q lo lintio maselHijo d~Dios 
q todos los dolores de; fu paf. 
fion. Prurnolo eo efia forma.o 
El pecado fe diuide entre eléj 
Je comete, y Chriílo nue!lro 
Señor;cl que le comete, lleua 
del pecado la ma!icia,c:l dcfca 
ramicnto y todo lo malo que 

tiene:el Hijo de Dios Jleu;i la 
pena y dolor de ve~ aquella 
criatura cayda en tan mal efia 
do,el cuydddo de focarla del, 
como lo dixo Saluiano: Mift· 
rere eriam r/luu , qui v1dms Saluianu!f 
te i.tpfan, mljerilltane.tufl fran• de ¡;ubcr• 

D 1 d d 
nan0nc 

glfur/ ue~ ete peca or e tu mur.di. 
Redeptor,q de tu cnlp.l Ja par 
te que le cupo fue vn quebrah 
tamiento grande halla verfe 
foora dc:lla¡luego mié tras ma 
yor fuere el pecado,mayor pe 
na tendra Chriflo N. Señor? 
a(sí es verdJd: pues concluya• 
mos el penfamiéto.El pecado 
de ludas por fer de infideli~ 
dad,foc mayor qne el dePócio 
Pi lato, y del pecado le cabe al 
Hijo de Dios el fentimieoto: 
luego mas fin ti o el aélo de in
fidelidad qüe hizo ludas, que 
los dolores de fu pafsion que 
reíulotaron del pecado de Pon-
cio Pitaco. 

Y es mucho de ponderar, q ~· Aorcl. 
.. I d d" 1 r: mMat.16. 1111 e tras u as noper 10 a i·e, 

hizo grandes di.ligcncas {u 
Maellro por fo alma, buftan-
dole aquella noche dd lueucs 
f4nto por muchos caminos; 
fue ad uertcncia de San Anfd 
rno •pero en p~rdiendo la Fe 
del Sacramento que Je di(· 
roo¡en aquel punto al~o lama 
no del el Hijo de Dios para 
Gempr~que fue lo que aduir-
tio fan [ua.n:Po/1 b11faeliam in-
troi1út in 1/(11m S111,111a:. Y aun· S lcá.1 J. 
que di:fpues ludas bufco a fo 

Maef. 
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Maeflt'Óhhiendo penitencia, de Icrufalcn, porque hizie. 
no acért'.oa hallarle,'porq per· ron ella cuenta, o la fenten· 
dida la Fe queda tan ciego vn cia a muerte o no, por quah PariCcos 
pcc:ador que fiépre vade mal q11ier camino le cogemos a únrc, 
enpeor,yde{deaquelpuntoel manos, y hazemos euiden· 
Hijo de Dios le dexo total· ciaa\ pueblo que no es el Sal~ 
menee de fo mano. uadot del mundo , porque íi 

De Jo dicho infiero yo, qtle \a abíuelue , hemo{k de dar 
'otaval- a los qu<:fomosCathol1cos nos con la ley de mleílro fanto 
, ha dcperdonarDios có mucha Moyfen en la cata, en que 
' facilidad, pot grandts q fean m"nda que las adulter.as féan 

nuellras c\l\pas:y In raió def. apedreadas : !i la condena, 
to con!ille en que fomosCato hemo~ de dezit· que no es el 
11cos,creemo5 firmemétc,y jú Mefsias,porque dd ella profe 
tamente pecamos a vifh de tizado que ha de fer manfo: 
ln~laterra, de A lemani1, de Defaend~t [¡cut pluuia in '1Jel· Píalm.71. 
Africa y Turquia donde falca [¡¡¡, & Jirnt ftWicicJ/a.'flill1111· 
l.1 Fe, que para Dios todo eíla tia (tJper tetram , que prnee
preft'ntc,nuellros pecados( en der~ con la blandt1ra qne!'tid: 
prefencia d~ aciuellos como vn poco de agua fobrc de vn 
pican en falcas de Fc)le pare- vellocino. Viendo Chriílo N. 
cen pajas muy pequeñas al Hi S. úor quan faltos venían de 
jo de Dios. Prueuo ella ver- Fe ellos Efcribas y Farifeos, 
dau con E(critma: Traxeron- diie el Euangeli(b : Digi· 
le al Hijo d.: Dios los Eícri- to defaribcbat m tcrra , Y ft:-
uas y Fariíeos vna muger pamos rígurofamente·qué es 
que la acabauan de coger en lo que eícritiia? San Ambro- Ambo( 

Sloá c.8. adulterio, y dixeronle: Ma- fio lo dize en la epi!lola que epin\~ . 
· g1fter h.tc mulier modó d(- haze de(la muger adtlltcra: de aduke 

pr~benfa eft in ad11iterio • EL Scnbebat ir¡ retra r¡u1d ~ vriq:ie r~. 
tos enemigQs de Chrillo, y dice11s : FcftJ1ct1m in oculo fra. 
Pcincipcs de Hiernfalen, en tris tui vides , trab~m 1111tem 
ella oca!lon venían !in Fe, de in ornlo 1110 non vides • Se· 
que ChriGo foeífe Hiio de parnos, porque a v11 peeado 
Dios : traxeronle e!la mt1· tan gráde como el del adulte 
ger con animo de prouar a\ ria della muger le llamo paja, 
vulgo, que no era el Mcf$ias pues es tan grande elle peca• 
que aguardau:111 , y tonJJr do,que íi vn hombre halla afu 
ocalion del j uyzio o fentcn· mng,er en el,permité las leyes 
cia q111: didfc: ; defierrar le, como lo prueuc,quc la mate: 

· de 



Sermon del 
de modo que fiendo el mari
do eu aquel14 ocoúon p~rte a. 
pafsionad¡¡, le bazen lifcal. 
juez y verdugo par¡¡ 4 fe vea 
que es grande d pecado dd 
adultc:rio:pues comp fe llamó 
pajael Hijo da Dios?quereys 
que os lo diga yo,porq le juz · 
go a villa de los pecados de 
los Efcr'.iuas y Farifoos,que fa 
acufauá,y como ello$ pic.auaa 
en faltas de Fe a villa de falcas. 
de Fe todos los dcmas peca· 
dos por ~r;1odcs q fean,le pa· 
recen pajas al Hijo de Dios: 
por cffo les dixo: F1j}11e11.m m 
OCflio fr11tris t11i vides ;trabem 1111 
rewn oc11lo w o non vides. Luego 

-hienhe dicho yo que no os há 
de perdonar con mucha facili 
dad, poréj fomos Catholicos, 
y pecamos a viila de los He re 
jes de Inglaterra, y Alema
nia,que para Dios todo ella 
prc:fcn.tc. 
.:> Ya~ hemos villa, q vn aél:o 
de infidelidad ledolio al !-;lijo 
de Dios mas éj los dolores de 
fo pafsió,y quá defdichada co 
facs faltar en la Fe ; veamos 
aora vn aél:o de Fe que hizo 
San Pc:dro diz1endo : T11 ts 
Clmjfus jilo1s Dei 1'i111,7lli in hH~ 
mund11m 'IJ.emfh;veamo$ e don· 
de: le kuanto San Chrifofio
mo, dize que le leuanto a Pe. 
dro a todo quanro foe pofsi. 
ble lcuanrark ea efla vida , y 
qu~ le ygualo con Chriao ca 
todo lo que fue: pofsible quan 

polos arrcncfatulos del Ce· 
far lleg~ron a Chdllo.a ptdfr· 
lll el tril>lJtO • como coalla de 
S,M.itheo.Mao<!oleel Hijo de S.Mat.q , 
Dios a Pedro q foelfe al JU<lr• 
y que echaífe vn lance, y (a,. 
caria vn pece que llO el buche 
del hallaría vna moneda, que 
pag¡¡ffe por ambo~. D1ze fa111 

Corifo!lomo.Señormiradqne· 
le hazeys a Pedro otro como 
vos, m;indandole .pagar por 
aoibos;quien le ha leoantado 
a c:ífe hombre a tanra alteza, 
dizc el fanto? laFe y la conft:f. s. Chrif. 
fion que hizo : Fedee remb" . !1om. s 9• 
tionem conf rf/,m h4b111t C/,ri- 'º M 1tb. 
j}o mfal1mone r n bute co;1/fm[/uJ, 
Y San Pedro DJmiano quiere S . Pe~r. 

" d F l . D.1m1an. que e ice aéto e e que 11zo fer m. de 
fan Pedro, fea el fundamento h ac fefiiui1 
de la Fe de Ja lgldia:F,de1 fun me. 
ditmentum le llama. 

Pero Jo que mas deuc: admi 
rar,que el H110 de Dios.Je di 
xo luego al punro:Reaws es Si 
"'º" Baroma crc.llamalc: bicn
auenturado; de modo que vi• 
uicndo en ca1 ne mona!, le 
leuanto tan alto Q Pedro, que 
merece titulo de bieoaueo
turado; pero frpamos como 
puede fer e n eila vida. Pedro· 
bienaucmturado. Los B.:nguar· 
dos tunieron por opiflion,que. 
en e!ta vida podian fer los 
hcmb1 es bienauenturad os , 
error que Je tiene por tal, 
condenado la Igltfü. en el Conciliú 
Concillo Vieneofc:1y porque vieneafe. 

40 
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ren el Tabor conuino que el 
Hijo de Dios hizielfeaparato 

~1 de gloria,para a\eotar1alos hó 

dro,Diego,y luan,yluego pro 
•cediendo mas ac!dJotc, d1ze: 
,,Adh~be.ct .fib1 C/1rij)u1 dm' refo 
11mBmit m tramfg11ra: 1or~fl11' 

l · 
17

' bros a la 1leortcncia y ohfel"
uancia1de fus preceptos, vien 
do el premio que les aguarda• 
ua fue necdfario para que ·le 
creyelfemos,traer tefügos.S.á 

~o.¡. to Tomas dize, confiderando 
~ t5• .Jostres Dic:ipu\os que.fubio 
' configo el Hijo de Dios~ A1J 

illi• tres tefles conueniime11 f«e• 
-rlnt md11ai? En efcto.,el Hijo 
de Dios les traxo poDtcfiigos; 
fin duda que fuMagefiadquic 

ft vull , vt non pr m1hi j'uj
pelll1 cJ11riias 11111 iárn. 'magnlf, . 
& t11m in folit 11, Siendo ·v1a. D16culto
dor el Hi¡o de Dios y.efüm- 0 decrccr 

. ' qenc!ta 
do en valle de lagnmas,t.ener vida puc-
eo el Tabpr1cu~rpo glonof<tl de auer 
-Ocfcanfo 'Verdadero, ellar:ba- dcícanfo 
fuido de gloria aunque fea -vn verdade
Hijo.de Dioi, trayga tc:í\igos 'ro. 

re ha.zer alguna informacion, 
y) fe que deue de fer cofa bié 
dificultofa de prouar., pues 
ttae tdligos ; es pofsibleqne 
no ballaua la autoridad del Hi 
jo de Dios? quereys fabel'I pa
ra<¡ue los trae 3 yo•os lo dire, 
.guiado de vnas palabras .dd 

<l.~sGal ·Abad Gatfidro,.citado de G-0 
~~ .ª dufrido Tilrnano, en.el libro 
(tfuis~i .defus Ale~orias, fobre elle 
~¿ortjl. fucelfo de~ Tabor; las qua tes 

yo os certifico, que ya que110 
me efcanda!tzaroo porla gra
ucdad de fu Autor., alome.nos 
111e fofpendieron, dize afsi: 
Vide 111men Chnflo clarifica~ 
to feiiú no11 cred1u .nifi ocurre
rit e1 Moyfes, & Elw:Como 
fi dixera .• Mira Chrifüano'ii 
vieres al Hijo.de Dios en cil 
Tabor vellido de glo~ia,110 
Je ere.as con faci Hda<:I, fino-tru 
xere a :E1ias y a Moyfrn p{)t 
teíli,gos,y .de. fu ,Co~io 1l Pe 

pll't'a que lo creamos, que clt& 
vida no espara e llar engloria, 
fino para padecer y llorar , 1 
en el la no puede auer bienaué 
turarn;a cumplida; por elfo di 
xo el Padre E~emo:lpfa7ff.au-
dite: . ma-s efiaua para fer vi !lo 
.el Hijo de Otos; que par a f11: 
.oydo ; porque la gloria y los 
vefr\dos brillantes, el Tabor 
con vislumbres y"celaxes,to• 
do era objeto de los ojos , y 
•no del oydo,pues como dize.: 
..tpfam audiuryoos lodire,qae 
como en gloria no quifo .que 
Je \'tefsá,porque no le imira.f
fen,no le veay-s, porque oole 
itniteys,que.en valle de lagri. 
mas no quieroquef.:ays pre~ 
tend1emesde gloria, y defcan 
fos perecéderos;oy !deque tra 
ta <le lo q mas os conuiene, q 
es de la amargura de fu paf· 
fton 1~ demodoque porque et 
Hijo<lc Dios fe huuo<le ver 
vn-pequeño ratoen,g1eria en 
iel T~bor .. tuemcne1krtr~« 

ce{ü .. 



Scrmon del 
teltigos para cfue le creyelfe
mos,parqnc: c(b vida no es 'IÍ 
da 114ra tk fcanfos ni b!cnaueo 

l.uca:. 1 t. turangas. 
En confirma-ció delo <lidio, 

le d1xo Ch~ifio al bnerl Ladró 
afiando en la Cruz : Oditeris 
mernm i11 ¡1,,radífi • O y fer as 
conmigo en•el Par:iyfo: dize 
S.Amblof.io q el Hijo de Dios 
'º:n pauioz,ilar ácuerdo le di
xo: E rss mec1111J: fora!I cóm/go: 
porq li.Jc diera el -Para y fo fin 
Dios,o fin Ja cópañia.dcChri
fio,entcndiéra q no le daua na 
-da, antes Je ponía en riefgo 
-de pcrderl<',poréj por el mif· 
mo cafo que el Puayfo todo 
es g loi ias y defcanfos; por el 
configi1iente lis madriguera 
de ferpiel'ltes,y ene! fe fabc d 
demonio cmbofcar,1Nra derri 
bar al ptimer hombre : pues 
pP.rque el buen Ladi.on no te· 
micra ellos trances~ Je dixru 

S'.Arnb.v- Odie tNs rm&um itJ P,_111rad1.fh 
b1 ftlp.1.? · (;Onmi~o .ha,de1 't'füir1 ¡ yo,e,t 

alfog1.1rare- que na Cp p>crdcras 
en el. Lrs palabr¡¡s .d-e Amino• 
íio .' P11hbrl J11bJP.'1Xll ~' M~· 
&llf/'F eris 11J Ptttgd¡fa , h6~ ~fli 
TlOÍS1Jmer~,11e &, f11~ndas. ~it J'¡¡,. 
r/J.difa , jic11r cmdit Adttm1 
ftd .,,,J,, <J'Úd meé'"" tris m 
J' 11r.iátfo ·, 'J"° pr~fen"' "'d~, 

pueden temer mucho; y para 
'que crelimos.que en efia vida No ay ai 
•no las ¡rnede auer aun por vn ella vi~ 
pequefi'o rato es necelfario q bieoaueii/. 
·en eIT .abor erayga tefügos ol tu:aríacU 
u.. . d n: ~ phda. n1¡0 e ..,.,os, para q creamos 
que fe traos5gnro. 

Pues fupueílo efio,quc bie- 'i 
nauenrurans;a es ella que Chri 
/lo ouefiro Señor promete a 
fan Pi:dró~Rcliponde el TCJfia T I! u o at ; 
do,quc fao Pedro fe pudo l/a- m Math. 
mar bienauenturado, no por- 16.q. w 
que lo füclfe viuiendo en ,el 
mundo, fino porque el Hijo 
de Dios le reueló que fe auia 
de faluar,yeílo con tantaccr
teza,como fi fan Pedro fe vie-
ra eo el.cielo; a todo eilo le-
tJalilta vn aa:o de Fe hecho en 
buena ocaÍion. 

Y para.que echcys de \'etr 
lo que engrandece la F~ vn 
alma Mfpltlt:s de auLr ydota. 
tratio1tantas vezes la Sinago-
ga, faldize Dios : BcelutJte 3 
mi.~ppnfabo u nuh1 i-n /á11p1Jcr • brea9• 
'!lrm1 ¡ nos cl.<lípofarcmcspa-
~ (iempn¡; de modo, que} o 
w d:1re al):i.;ilios ~ para que 
j:unas..me dcxes,, y ce ama· 
re l'.andc ver1s , que nunca 
ine arartare de ti· : Sepamos 
<?\le co11drcioncs la pide,. o 
cíJne ¡.l.ote qi;Lre que lleuc co·· 
fa1tíllll ¡:ie~djda ,.y qué tantas 
VtZC/j Je h,. ofendid-0,. y en pe-

re ,1m1 pofai1. De modo qucJ¡¡!i 
glorias, las profp<?ridades y 
bi.n;iucoturans:as eo efia 'Vi~ 
qa fvn tan ,peligrofA's, gue fi 
Pfos no Jas iia y atia11~a • fe; 

aa.d©>S de ydolatda ? que pi• 
t'jo de piute dela dcfpofada pa 
u doJenoiarfn.)! en lo ']Uc 

~ efi~ 



.Apajlol (an Pedro. 
eAa par venir fer pc¡rpe~uo 
bien hechor fuyoircfpóda Rtt 

~~pert.. pe.11to Abad~ A nimarum a717ator 
~llilbas 10 De11s 'lit ~aant11mc11nq11p timmtt 

mn.1. fa ~ . p . , 

11 

1 

rmc.tta J tlertt, 1111m .vt ll/«11) 

Deo pcr jidffm coniungitur, vi!tgo 
fir.De moc.lo que Ja que .llllia 
fido adultera,aora fea la Si.na· 
goga,aora fea e\ alma, como 
por Fe fe buelua a fu Dios , "f 
mediante los Sacramentos fe 
C]Uitra defpofaaco11 .el,fullen"' 
tándofo todo em vel'dadcra 
Fc,nofolo buelue aefiredias 
am.ifladcs con Dios, pero la 
virginidad y enttreza del al. 
ma perdida fe reilituye, P.erfi .. 
du11 conit1git111·~vi.Ygo (ir.O vale
rofo Pedro,q•Jc ru Fe te mere 

:· cio k11a.ntar,a dóde ¡ama$ fa11 
to ninguno de la Iglefia llcgC:,, 
pues d1ze fan Bernardo, que 
tiene por locura que fe diga 
que ay fanto en la Iglefia ma· 
y.or que fan Pedro ~ 1 

D 1 S CV R SO I II. 

S2.f!! por efta confcfaion q11e hi-
1-o f "n Pedro , no falo Je bi-
1-0 Chr1fto nueftro Sen11r Vi· 
~ario .fuyo, fino qr1e el Efpiritrt 

Stinto le quijo premitir 
tambien,adopttm· 

dole p1r 1'ijo 
jhyo. 

S.Pcdro,no folo le confütu~ 
yen por Vicario de Chtif. 
to en Cu lglefia, fü10 por Ser 
(wt· Vlli11erfJ1I eo lo efpid--
tualde todo eJ mun_d~, acien-, 
4afc al fuceffp de aquell~ pef-
qnt:cia de Pedror eo compa· 
ñia de lu:{n y los demas A· 
¡xifiolcs e.n el m~r de Tibe. • ~ 
l'Íadcs ; pero eo vano pefca. S.Ioa. t t . 

r-0n toda la noche) ,porque no 
lograron lanc.e'.-t\t . rcyr del 
alba amaneciel~s ,¡:~,!S~I de 
jnfücia Chrifto 1eíus refu· 
citado, .conooiole San Iu¡¡n, 
y clixo : Domineu ejl, dizc: 
c.l • Texto fagrado : Pcirns 
lf-Htem dan audiffet q11ia D~-
mimu eft, bPn¡capr..tcm:>.it fl, 
cr4t enim m•d.11r, & rmftt fa 
inmare • En oye.ndo fan Pe• 
dro que era Chrifro, vifüofc 
fo tunica, ·Y a11rójolfo::tl mar, 
caminando a dol cflaua fu 
M:reftro 1 Ja duda. fobx.e elle 
Jtigar nos: la 'ha de mou~r f• 
Pedro Chrif.ologo:A1irum f 
trBs , & vere miru111, qt1i jn n 
rie nud11t11s eft , in mt1r'e fo a 
mergit mdritas • Cofa mat 
uil•lofa, que el que en la n 
ue.dlla e!taua defnud.o , fe 
arroja!fe vefüoo al mar.Muy 
al reues procede Pedro de lo 
que fe v fa, que Ciad vno fe 
vi füe !fo,auia de fer para que-
dar en la naue,y B fe defoudaí· 
fe para:ccharfe al agua; Pedro 

P Ara que fe entienda q por al reues :ay grau mifierio en 
eíla con fdsion qn~ hizo c1 hecho. 

Co· 
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Sermon del' 
Como hemos tomado la 

d'i1da de Chrifologo, tome
mos la refpuefia de fan Ber
nardo, que reparo mucho en 
que fanPedro vi'nielfe aChrif
td andando fobre las.agllas, y· 
llls demas.dicipulos en fosina1 

S, Bcr. uecillas; dize San Bernardo:.. 
Ali¡• 11utem dic1p11/i 1111uigi1t Vt• 

mr11111 ,, Petrus .. <11mbT1hms j11-
¡er.m11rr: jignkm,eft jingulflris 
P oflt ijici J PIJri , t¡ 11i nan nif-
1'em vn11m j f out cateri. '(jf1iq11e 
fi111m; fed ftcnlilmi ipfam faF 
teperit g11bern11nd11m: m11re emm· 
flc11/11m n111m E1elef111 jigmfi• 
c11nt : inde eft quod fllur11 vic~ .. 
in/far Domini egr:ediens faper 
ilqtJ4S , vnÍClfmft Chri./li Víc11. 
rium defiiJMllit ,. qui non, vni 
pop u/o; ftd.CJmtfu p_r ttejfa de.be ... 

S •. Pedro rtt.. . ' . , 

Por lo qual,echarfe al mar S~. 
Pedro, no foe otra cofa, lino 
tomar poffeúion de fo Ponri· 
ficado :·aun no hemos acaba· 
do,derefponde!'ala duda: por 
que fan Pedro fe echó vdtido ·· 
ar mar?yo os lo dire, porque: 
fo tunicar fignificaua fo fgle
fia,con• ella fan Pedro• no fe: 
pued~ ~nega~en quanto Pe
dr.o,bien p,odia ;pero con la tu 
mea que fignifkaua fu lgldia,. 
fcgurOJyua de que nofe puede 
aneg;ircon ella:elle pues es 
el premio· que Chriílo nuef·· 
tro Señor. le dio•a Pedro por 

feñor vni • IH venir a Chrillo ·Pedro ani 
ucr(al dcJdado fobre laStaguaSJy Jos de 
mundo. masDlciptJlosen fus,nauc:zue 

Jás,es yna gracidfa, diuifa.del 
1iogular Pontificado fu yo ·. El 
mar lignifica et mundo; las na
ues particulares las lgldias,y 
ccharfc. Pedro al mar quando 
Jos demas Didpulos yuao en• 
fus .nauecil/as·, fue enfeiíar• 
nos, que el nuera feñor, oi•goi 
Ufrnauavoa naue fola,ynalgle 
fia como los.dema,,,fino todo 

fo Fe~ por Ia1 confe[sion que: 
hi:io tan frruorofa: Tu es Pe·· 
rrus,le dize: Etfaper h1111c Pr
tram ed1[lc11bo Ecc/efá1m-mt11m~. 
& tibl dahtr cl11u1s Regm <Jtt/01 
rum,& quodt-umqne faifferis fa• 
p~r. te·rram.&c •• 

Saqu mos de lo1dicho 101 

mucho qrre im¡mrra e Her pun. 
toa les y humildes en paga1 /os ; 
aélos de Religion y.obc:dien. 
cia al Ponrifice: quanros fe. h~ 
p,erd/do por aucr andado re
milfos c:n ella obediencia ? Yí 
q11antos fe han condt nado y. 
fe condenaran. por faltar• en> 
ella .. 

S. Iua1.25~ el mundo: y afs1 ftgundá vez· 
en nó como.Chrilta p1fando 
el mar moOrJndo c'j .como fe
fior fo yo no tiene afos p1~ s vn • 
Rey no folo,frno todo el orbe •. 

Muchas• vezes tíe-reparadó;. 
porque Mardo,heo rc:parrna• 
en q11irar Ja g,orra aAmáprrua• 
do del Rey A {fuero,pm:s 1 nte 
rdfaua d hazerlo la.libe1 tad 
de fu ,pueblo1y por· no lo ha-· 
zer,le P.Onia en riefgo de. q.fc 

i>,er .. 



.Apojlol fan Pedro. 
perdieffe, y haziendole car· 

~bcr Ef· go fu {obrina Eílher, de qac 
ttrc.13. al priuado del Rey quando 

entraua en Palacio no le qui
raua la gorra, pues de no lo 
hazer ponia en afücion a to. 
do el pueblo Hebreo: refpon
dio Mardocbco a fo fobrina 
Etlhcr : Sw Deus quia non pro 
ftiperb:a, & contHmtl1a feurim 
boc, '11117011 adorem. Am1111fupFr
b1Jlimum L1benter enim pro faltl
te lfrael 11efhguc pedum eius de 
11fc11/ari p11.r 11tus effem ; fod t1mu~ 

Mardochco, li libertad de mi 
pueblo,y las vidas de codos an A_1u11 rra 
ces que fe ponga dolo,nl fe fJI hia al re· 
ce en ll Fe d~I Dws que pro- ~01 ''11 

ftffamos:dla ;;nrcra.l en la Fe 0 0
' 

y en la Religion !cuanto a Ef· 
ther a ler Reyoa,y libro a Mar 
dochco, y todo fu pucbh.>:y el 

ne honorem Dei mei transfarram 
11d hominem: & ne quemquam ado 
yem,excepro Deo meo. Como es 
ran grande adoracion Ja qne 
fe da a Jos priuados de los Re 
yes, y Mardochco era can te• 
mero fo de Dios ,temio qae la 
reuereAcia y adoradon que te 
nia para el Dios de lfrael, no 
fe paífa!fe por defcuydo a A
rnan,que con eíla pureza fe han 
de pagar1os a&s de Rcligion 
y obedieóc1a a Dios,y al Pon
t1fice. 

faltar en la Fe el Rey Enrico de 
lnglmrra,y en la. obediécia al 
Pomifice,fue ocaúon de que fe 
perd1effc fu Rcyno, y el pcr· 
dieffe el alma,como la perderá 
todos los q negaren la obedié-
cia a fu Cantidad del Pontífice. 

Y para que veamos lo mu· 
cho que {e cfüédc fo poteílad, 
atendamos aquel lugar, oaquc 
llas palabras : T1bJ dab~ c/11~!$ 
Regm Crzlorum. No fue gracia 
que fe !t.hi:i.o a Pedro fo lo,¡¡ .. 
no a toda la Iglcfta;y afsi la Eí. 
pofa 1n los Cátarcs,en el cap. 
primero, el mayor fauor que 
la hizo fu Efpofo, fue darla las 
Ilaues de fus teforos: lntrodu
xit me Rl.i: m cellAnaflM, e."CHl• 

Dion.Car Pero fcpamos de dódc le na· 
1u.l!ll.1J• c.io eltctemor? dizc Dionylio 

Cartuxano q Aman trahia coel 
pecho vn idolo,aquien adora· 
uan los Medos:no queria Mar
docheo,que qui cando la gorra 
a Aman, entendie!fo el que lo 
vicífe,que aquellacortefta y a
doracion, la daua al ido lo que 
trahía al pecho, faltando en la 
Religioo al verdadero nios 
de lfrael. Armfguefe d1ze 

tab1m11s & l.c1ab1m11r mte.Filon Phi lo.Car 
Obifpo de Carpacia dize, que pac. inCi 
en eíle ca fo a ludio Saloman al ti::. 'ªi'·1 • 

primer don que el Efpofo lo· 
lia d4r a fu E f pofa, que era las 
llaues de fu cafa, en ÍcÍ\al de 
que la daua la po<fef ion de 
fas bienes,para que t:ntralfe en 
lo mas fccreto,y abneffe fuste 
foros: pues las manos en que la 
E.fpofade Chri!lo la lgl.fü, re· 
cibio las llattcs <le los tdoros 
de D1os,y de fus gracias fueró 

F L.s 
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Sermon del 
las de Pedro : y h& de notar 
que la palabra original que 
correfponde alcelaria1, lign1fi· 
c.i tres cofas: fan Teodoreto 
dize que es lo mifmo quec11· 
birnlHm, que es el lugar donde 

Th . fe repofa1 y deícanía : Bernar
c eod. 10 do penum, la deípenfa, o guar-

anr. e,¡, damangl!\ donde e ílan las vian 
das precioías:Filon el lugar de 
los te foros, y la palabra origi
nal lignifica cambien el fepul. 
ero~ es de21r qne la Iglelia , y 

S.Bcrcar. el Pontífice que de mano d~ 
Chrillo, y Pedro recibio ef· 
tas llaues, con ellas tiene !la· 
ue para abrir el Cielo donde 
fe defcanfa, llaue para la tier
ra donde es neceífaria la comi
da y beuida para viuir, llaue 
para el Purgarorio:y finalrnen 
te !laue para todos los te foros 
de los merecimientas deChri · 
flo nueflro Señor, qL1e a todo 
ello fe cfüende la poteflad de 
Pedro , y fus fuccffores, y a fsi 
es gran locura falcar en Ja obe 
di encía que a can gran Princi • 
pe fe deu:. 

Pero veamos como eíla con• 
fefsion y aéto de Fe heroyco q 
fan Pedro !uzo, le leuaoto a 
fer hijo del Efpiritu Sáto,que 
efio fueaan aquellas palabras: 
Beau1s M S1mo11 Bario11a. San Ge 
ronymo dizequefue lo mifmo 
que llamarle hijo del Eípiricu 
Sanco: las palabras de frn Ge· 
ronymo fon eflas: Ergo ex con
ftffionf for/1111: voc11bHl11m: ~uod 

m1efotíon1m e.i: Splritu Sa~l:lo 
habcat,cHÍ:tsji/sus app:llamlru fir; S.Hicr.i,. 
fiq:11dem Bariom1 i11 no/Ira lmg111. Mattb.il" 
fo11a1 ftl111scofomb.,,. El Efp1ritu 
Sar. to como no 'prodnze ad m-
ira, perfooa ninguna para de. 
fahogar aquella inlinica incli~ 
nacioa que tiene a comuni. 
catfe , efcogio a fan Pedro, 
que es vna quarta perfolla qne 
n~e: lntra Trinitatem, Gno 
prope, donde fe efplaya. Pero 
pr. gunto,como Pedro por e!b. 
efp1ritual proceísion, orege
nmcion es hijo del Efpiritu 
Saoco1 

Ya fe fabe, que por proce· 
der d Verbo del entendímien 
to del padre; Procedit vt 1mago 
& ftlms. Y el Efpiritu Santo 
como proceJe por voluntad, 
la qual no affemeja a !i el ob· 
jeél:o,no fe llama fu procefsion 
generacion, lino efpiracion, y 
afsi no fe llama hijo, lino efpi· 
ritu: luego pau9~cfllnPcdro Nota co• 
fa!ga como n11o de( ¿fpiriru dmo s. Ph~-ro es , .... 
SJo~o en ella manera de pro- jo del eí
cefs100, es menelLr falga co- p1ritu s¡~ 
mo imagen? Refpondo, que lo 10. 

primero que le hizo defh ma~ 
nera hijo del Eípiritu Sanco, 
fue elle aéto de Fe: ( ru ei Chr1· Matth.16. 
ft11s fil1us Dei 'lliu~) que por fer 
aB:o de Fe, es aao del entendí 
miento, el qua! obro en Pedro 
el Ef piritu Santo, y aM por a-
uer procedido en cfla forma. 
por entendimienco,lbncíc hi 
jD del Eipirirn Santo, par3 lo 

qual 



Apojlol Jan Pedro. 
qua! íe ha de n~:ar,que la gra· dos los Pontífices fus fuceifo· 
cia nos hazc h1JO$ adopt1uos res. 
de Dios en quanto vno; y !i fi . De aqui fe colige, que rnif. 
Jiacion de gracia es acom0da· tcrios de Fé fo lo fan Pedro, a 
ble a al5una de las p<:rfonas,es quien aísifte el Efpiritu San-
a\ Padre, porque , ernjdem e~ to, y fus fucelforcs, los pueden 
adoptare, qui poreft generare, Y deterritinar. Eílaua Camelio Afr.I Apo 
afsi do aqui faco, que llarnarfe Centurion Gelltil deífeofo de ftol.c,10, 
fan Pedro hi¡o del Efpiritu Lber los millcrios de la Fe de 
Sanco, tiene alguno ptro ref· Chrifio,echofe en oracion, fu. 
peto mas que de gracia, y elfe plicando al cielo, que le reue. 
fue refpcto de Fe, la qua\ ma· lalle alguno,apareciole vn An. 
nifef\o en elle aél:o tan cele· gel: C1'm oraf[et Cornel111J non~ 
brc,diziendo : Tu c1 ChrijluJ fi· d11m m Chnfto renatus, app11ruit 
liuJ Dei viui : por el qua! aél:o, ei Angelus Dormni: Comeh mit-
que fue infpiracion, quedó hi- te,& (ltccrft Simoncm, q"i cogno· 
jo del Efpirirn Santo: de ma- tninllf11r l'etrttJ , hic d1cet t1bi, 
naa que por fer infpiracion, quid te oportMt f(lcere. ~ien le 
fe arribuye al Efpimu Santo, dixera. Pues Angel fanco, vos 
y por fer aao del entendí· que afsiítis delante de Di9s, 
miento, (e llama hijo: y afsi renelalde eílos miílerios?Ref. 
como, in dmiuiJ, el V crbo,qne pondera el Angel, que miUe-
recibe fer del Padre, vt F1l111r, rios de Fe folo a fan Pedro es 
es principio juntam~nte con concedido el declararlps, y a 
el de la tercera per fo na, que es fus fuceíforcs. 
el Efpiriru Sa1fü1:afsi Pedro, a En la Refurrccioo fe vio, 
-quien el Efpiritu Santo en el que quando fueron las Ma· s. Marcos 
modo que hemos dicho, DM rías a buícar a Ch'riílo refuci. cap.16, 
effe F1l1um, jnntamente con el tado, hallaron vn Angel fe11. 
Eípirirn Santo es principio de cado Cobre la piedra dd Se· 

Afü Apo 
ftolc.1~. 
Dum,18, 

los q\:c fon reengendra.,dos en pulcro, que las enfciío el mrf· 
la mifma forma por Fe: por tc>rio de la Rcfmrccion , y fe 
lo qnal hahla1)do fan p,dro en le reucló. San P~dro Chryfo- S,, Petr. 
aquel primer Concilio de \os logo dize, c.(le Angel como e[. ~hryfol. 
Apofl:oles, el era el que refol- taua f~ntado fobrt la lofar por erm. H• 
uia las materias, y las hazia de ventura canfau;fe ~ Et An. 
Fe con fu re fo lllcion: por elfo gel o qr1~ caufa fedendi eMt, 
dezia: V tj",¿m eft Spmtr11 SanfJo, Cltt n,./la in er111 Lafi1t11do , {j 
& nobis, y de fan Pedro here no fe canfan los Angeles, pa· 
da ron ella mif ma poteíl:ad to· raque f~ úenran 1 Sed fedebar, 

t' 2 'lit 



Sermon del 
• tJr fiífi Do86r, vt Rtfmtilío • 
n:s ,'11.¡g11ler : ellaaa (entado 
como el Catedratico en la Ca. 
tcdra, para enfoñu el m1!tc:rio 
de la Refurrecion: y fi hemos 
de ahondar la profundidad del 
míLlerio , aquella pi"dra fo. 
bre que dhua f~nt~do , dize 
San Pedro Chryfolog?, ligni
ñc.;uaa fan Pedro;porque aun
que fea Aogel del cielo, no 
puede, ni tiene licencia de re
ne lar, o eofeñar millerios de 
Fe, fino es fundado eo fan Pe· 
dro: Pontbat .Angellfl , dize el 
fanto ,foeer Petr1om fimdarmn
u F1dti , faper q11•111 Chrift111 
"'" Ecr;/tjiam fr1nd.i11ms , r¡11i 
dszit : T11 ti Petras, & faper 
lunc Pemm .id1ffrabt Ecc/eji.un 
meam: de modo que la piedra 
fohre que eltaua fenrado el 
Angel figoificaua a fan Pedro, 
que ni los /\ngeles quic:ren, 
ni fe acreuen a r<uelar mi!le . 
rios de FC, liao es fundados en 
fao Pedro. 

Y como dexamos dicho de 
f:¡n Iaan Bautilll en el Ad
uieeto con vna autoridad de 

pc.02 fao Pedro Dam1aao1 qu~ l~m 
~(ertn- fue medio de la fant1fs1ma 
de S.IC'l,ll. Trinidad : !01Jmts e/! medms 
BJpcifr. ~11u Trinit•llJ: porque ~n et 

.Bautifmo de Chr1fto , donde 
fe maoúellaroo l~s trt& diui· 

nas perfonas, el hizo Id ruya, 
como bautizante. Dize fan Pe
dro Damiano : P ater a11d1t11r in 
voce, F1/1us baptiutur m fl·am • 
ne, Spmtus SanElJU defc•11d1t sn 
col11111btt fPec1e, adefi loannei me
d111s Tr1nttatu. Afsi m1fmo en 
ella confefsion que ha2e Sm 
Pedro, diziendo: ru efl Chri

ft11s F1/111s Dei v1111, &c. fe def· 
cubre, y hazen fus plrfonas 
tod1s l.is eres de la fantiísi
ma Trinidad : porque Pedro 
conlielfa al Hijo ; Chriflo ha· 
ze mencion del Efpiritu San
to : Beatus eft Sm1on Bari¿na, 
1defl , ftlmi_ columbtt : y luego 
hJZe m.encton del Padre ; ~" 
i;aro , &" [a11g11u 11on reue/111111 ti
b1, fad Pater meu1, '!"' sncll!/is 
efl: y ahi en medio de effas di· 
uind perfonas h1ze la fu ya fan 
Pedro,y aun tan honrofamen
te como luan• porque luan en 
aquella reprefentacion del lor 
~an, la propiedad que como, y 
librea para diferenciarfe de 
C hritlo,fue de bautizante.San 
Pedro en eíla confeísion que 
haze toma la propiedad y li· 
brea de hijo del t fp1ritu San~ 
to 1 con que queda muy auto. 

rizado,que a ell.a grandt· 
Z.l \e leuanto vn 

aél:o de Fe • 
( ·? ') 

DI S· 
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Ln 911e fe po11e dotrina mor11l fa· 
c11da del mtfmo EuAn· 

gelso. 

Ve~it lefu.s in p11ru4 C.t.f11ru.; & 
sr~terrogiibitt Difcip11los fa1s, 
diw~·~ ~ws dicunt ejfo (ilium 
hommu~ 

origin.ln QRi~ines fobre efic luan. 
)rla1t.16, • geho deíla primera clau· 

fula colige dos cofas. La vna, 
que los Pcr lados , y los fu.., 
periores han de aprender de 
Ghrülo nuefiro !Redentor a 
p.~untar a rus· familiates, y 
cnados lo que fe dh:c dellos. 
Lo !Cgando .-qu~lo.s familia .. 
tCS',y fasrcroadas.han de apren 
dc;_r,dc·las dicipulos•-dc Chrif· 
~o nuefiro bien a•deiir., y ref. 
ponder<CPn verdad, y Uancza 
fini tif0J1ja.-alguna lo queldc.o 
lloa fe dizo,y'.las opiniooes que 
a.f : Jos- fuperiore!i deuen de 
""Yiiltr deja buena fama de fus 
petfonastlos. inferiores,de de• 
Í!fll}lÍlarlos! 'leñor,a los fupe • 
~~ore~ que efran en .buen puef
to , aora fean Priuados , aora 
J;>eclad$)s fuperiores, o Ptrnci· 
pes en vueflros Bllados ~pre· 
guntad, que-fc-di:.e de vos at .. 
gupas vezesJmirad per el buen 

zas, y caftillos muy fucrtes,que 
no fe pueden batir por defuc. 
ra, por e llar bic:n muradas , y 
muy fortalecidas , con minas 
fccrctas las fue len procurar 
combatir bolandolas en altOJ 
afsi a los hombres puefios en 
dignidad,los que no fe atrcuen 
a pelear con ellos al defcubier 
to,les p~ocuran combatir, mi• 
nando fu fama con murmura· 
ciones:elto ptc:nrv 'º 'l"_.,,,;_ 
ren dezir aquellas palabras: 
.E-xe1{far11m emm viromm fa• 
m11m r»~ledicrntiit , detriiéfioqu-e 
foffod1t. Pues afsi como en las 
fortalezas que ellan fitiadas de 
enemigos fue len ponerfc a va· 
rjos trechos vnas caxude a-· 
tambores Cobre la tierra; por .. 
que fiel enen1igo haz.e alguha 
snina- feotc¡ta,los gal pes •que fe 
dan ali& en las cotrafias de la 
tierra, ya fe fabe con experien 
ciaj qqe fiel atambor efüi bjen 
t~ropliidp,que retumban en eJ, 
y en e¡\ fe oyen¡c.on que fe,echa 
de ver,que el enemigo haze mi 
na,y co~ dfo fe p~ocura ponet 
re.medio. Afsi mifmo el Prin
cipe,el I,>er lado~entc~ aquellos 
con quien viue deue rener al· 
gunos particulares confiden
tes efparzidos, para que fi por 
alguna pam: fus epemigQ••Pª" 
zennüna mU14ndo;~c la honra, 
o,ya por medio1 dc1los ro que 
el no puede alcanc¡ar a oy r por 
fi , y pongil el remedi_o con 
tlempo ;.porque vna IJlllla fe• 

Plutar. in noa:ibte de vuefira perfona.Di 
fuis Mo· xo muy pie~ Plutarc.o en fus 
ral. .Morílles,quecomo las fottale- F 3 creta 

l ~ 
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!'.rou.16. 

oreta hecha a la fama, y al bue u 
nombre,fino re r~medfa,quan
do menos fe cata fuele bolµer 
al hombre mas encafiilladodel 
oncí:o,y de la preúdencia.Eíla 
docrina '10S enfeiía el faoto 
Iob,qui: quando fe vio murmu 
rado de fos enemigds:Super pu 
pill11m irit'fJÍtis, & fi1b11erterc 11i. 
timiJ;i11mic11m 'V6j}rum: qt1e(eys 
deltruyr y bolar,y elfo mln:in. 
dn ,,..; vucn nombro,iy fama 
con mentiras. ta Origfoal:SUf
fo4itis mend11Di11 contrlf A'ipic11111 
vejlrr1m. Ay mucho&• hombres 
que no tratan en toda la vida 
de arra cofa1 lino de minar vi. 
das agenas: qne1es loq!lo dh:o 
Salomó en.los Prouerbtos:Vir 
irliq:1111 fodit ma/llm•J (fj!J liff /4fJí{s 
1/bws ignü41•deftít.~e lrtas el¡¡,. 
ra~ente fe ,podia piflr)r. vna 
mrna? con fu malicia dé f~é<'e;. 
to barrena, y haze mina a l<i fa• 
ma, y con fus labios pe&á fo t· 
go a la polttóra;:pues para.et1i: 
'tat elle da.no de ferr~ejal)te$ 
niíná!jhechas a la honta,es mé 
ncíler qne el que es hombre 
puelldl!n dignidad tenga ami· 
gas ca.erdos,y de confiJO~a, Y' 
correfpondc:ocia, en quien CO• 
moatambores,retiñan los gol 
pes de la. mina,y por fu medio 
~O•procure:rem e:diar, 

f.fatth.16. ~e p'!mtuales, y que bien 
titmplados eílauaR efro~ Di
eipµlos ) ~pu<l$ ÓIJ <liziendo 
(!;hriílo :-~m ·dfct>nt boll'mU 
~!fe jiliHm. hurnit1i(~ re:ípepden 

J l 

Juego: Al1j /o:tnnem B.1pt!fta1n, 
alij l áemiam, 11:1t Vn1'dJ e.i:. Rr.o
pheti&, en vn retumbo Elias, 
en utro el Ba:ot'iíla,en otro Iei.. 
rcmias. Apr~ndan deaqui los 
confidentes, los amigos, los 
criados, a refponder verdad 
con íinceridad,y fer caxas bien 
templadas. 

O lifooja"' y q114nto daño 
haz:c:•" l<iS cabes;as de la Repu-
blica ! Dix:o Plutarco, que el Pl,¡it. li.1 , 

P.rindpe , y los fubditos com- P,¡>J,i(iu,,1 

ponen vn cuerpo de Re.publj.; 
ca, donde el Principe es c:al 
bes;:i, y loJ fubditos hazen la,s 
vezes de los otl:os mic mbros9 
y para que fálga bie.n:i la• corn~ 
po!lura deíle cttel'po,ba de imi 
carla la nathra1e~>, de ma11eta 
que afsi comoide oinca fénci.-
dos-que trene.»n hombtie, ~o-
dbs cinco eílan•tm 1'·,u.cab~a; 
que fon, el o-yr, el ver ~ ¡ehofor, 
el guílar~y cocal'ly de codon-f. 
tos1fontidos .fold .vnoléÍla r.e. 
parrrdo en codo el ·cue¡jf>o,qo~ 
es el tocar e afsi d!zePiutarc~ 
en efre cuerpo de Repubtica:-. 
a los fobdiros bafteles tocar-
l~s cofas coll fo executioo ¡ el 
Princ1pe las ha de tocar, oyr~ 
v.et", oler, y gllílar : Sicut oaput 
ftnfaum dapia citJterü membrü; 
ftc P,rinceps : coj(nitiolt6 '#rul!J 
multitud.me prttftM~I d6/Jot, Y. Ecclef, 
aun a cíl:o ¡¡tude t¡( Bdelfalll-
co, quando dizc--t Pri11tipatm : •. ¡· 
far1faú ftabtlil ertt, ide/l fa'njib;u ,¡ ,0 

ot1'mb1'1 inflrulli • .Pues a.la lia.~ 

bera. 



Apoftol Jan Pedro. 44-
be~a· que efül todo fu bien en 
tener todo..s los fentidos.los li 
fongeros, y los que andá al la: 
do de las cabe~~s fin de.7Jir ver
dades,Goo lifongeando les pri 

, uan dellos fentLdos:por elfo.di 
l>íal.11-0. xo Dauid: Corripiet me irifh1J in 

111ifericord1a; ole14m 11ur.em pecca• 
to~ü no;i imemgqet c11p11t meum: 

Lira in Lira d1ze , que la letra Hebrea 
Ffal.140. di.zc:l'l on proh1bcbft caJmt meum, 
~ideglolf. que fignifica priuar la cabe~a 

del vfo de las potencias y fen
tidos que ay en ella. El mal 
que los lifongeros hazen,cs pri 
uar a los fuperiorcs de los fen· 
~idos, para que no oygan la~ 
(}Ue:xas de fus ·inferiores , no 
ve<1n íus necefsídad·es,ni las to 
que para remediarlas:Nonpro
hibeb1t caput meum. No me pri .. 
uara de la lifonja del vfo de 
mis tentidos. 

Prou.30. Dixo el Sabio : Stellio niti-
tur mimíbus f ui1, & morarur i11 
d&01ib1'4 Je.egum. La tarantu• 
la( que elfo lignifica, Eftellio) 
vÍ\u: no en las caías humildes, 
fino en lo!i palacios de los Re
y~s. Yo , lo j.urara, porque de 

!!li;nus. la taran tu la dize Eliano: o,,,, 
cym in a't1r1b1u e.xprut 'fJ•r111 ~f
fert fiupox('llJ, , (jr. fa;·ditarem. 
Símbolo de los lifonjcros ~e 
c;ufordecen a los fupcriores 
con lus Iifonjas para que no 
oygan los clamores , y que
;i¡;as d.c los, inferio1'<!s, Aduir-

Pagnin in tio Pagoino en fu Tefauro,que
Th:fauro. Ja letra Ori~inal: Smat hir11T1• 

dinem,4rt11m1m , & jimj11m. Oo-
lond rina,ar afia, y mona,todos 
fon marauillofos Cimbolos ele 
lifonje~os, como golondrinas 
fe acompañan en el Verano de 
las profperidades; venido el 
Inuierno de vna mala fortuna Adulado; 
fe aufentan,como aralias fe de· res quan· 
fentrañan en vrdir, y tramar tos oficios 
enredos para no caer de la pd· hazen, 
uan~a, y como monas quantas 
monerias hazen,no ay bufones 
que afsi entretengan como Jos 
aduladores. 

La obligacion que a las cabe 
~as corre en tal ca fo, diga lo el 
Sabio:D1Jfipat tr»fios Rtxfap1cs 
& d,euol111tfaper eo1 fornfrem. El 
Príncipe fabio de!lruye los mi 
niflros ruynes que eílan a fu la 
do, y les echa acuefias la bobe-
da: Et deuoluit flper eos formci. 
Efeto del hablar en bobeda,es, 
no oyrfe las vozes quanto ma· 
yores fon; porque con el eco 
fe con fundé los Ji fonjcros, pro 
curan meter las cabecras en bo 
beda , para q no oygan las vo-
us de las quexas de los infe· 
riores: pero el Príncipe fabio 
tiene obligacion a deílruyr ef-
te lina¡e de bufones,y echarles 
acueílas la bobeda:D1Jfipat im· 'Prou.10. 
pioJ Rexfapic11J, & deuoluitfa-
p~r~oJ far111cem. . 

.Pero ay dolpr ! que autendo 
oydos patcnres en J.as cabe~as 
pi:ra oyr a los lifonjeros, 1~0 
losª>', para oyr verdades .nt a 
p~nas ay cabe~a q11e las quiera. 

F 4 tole· 

.¡· 

1 
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Sermon del 
tl>fcr,\r:Cl')!IU no re CS CO Ja P.f
Crlcur.1 por 11' vrcj;1' horada.: 
da• , de J:u qu!tle' el!an pen ... 
d1tnre• arrlcarla•, fer cntendi 
do el l.men defpachó en las ca
l>C"y.H, la atencion y beneuo • 
lcncia para oyi verdades , y 
cmbiar a codos bien defpac;ha 

Iud1c.c,8. dos: quandtl a G:deon le qui
fü:ron leuanrar por Re y , pi• 
dio al pu~blo que le dil ífen las 
arracadas que tenían : DMe 
#f1!Ji m a11rn a prttda vlflra. 
~e peticiones efla,ped1r ,.r. 
racJdas quJndo k quieren le
uanta.r por Rey, o por c.tbe
~" ? no fue o era fino dar pala
bra., que {j lo venia a fer, que 
auia dC frr Rey de orejas ho· 
radadas para dar audiencia a to 
dos, y que auia de acender a 
las qucxas del pueblo, y oyr 
verdades , y no lifonjas. Ello 
mifmo fignific:i aquella cere
monia, y ofrecimiento de los 

Iob +z. amigos Je lob , que viendo fe 
auia ya p:ilfido (u mala fortn-
11.i, y que 111f.ilibl mente aniJ 
de l.JO l na a fer K c:y pro(pero 
,ud.i vno de füs Jnugvs;Jtze la 
.Ekricur.i qm: h: oltl'~'º 1·n:i. 
oue¡J,y ,. 1a .1rr.1,JJ41. t '' 

,¡1 " "' ti~,•, c. "'" t ""rúi 
.,,,.,,.,, fu '")u ,¡ zi e, qu~ 
pu si olui~.l r ·rnari~J n .á 
fo ·n n 1 ft 1 t-Jt fotr1 1 
f 11l>. t 1 ,. 'º ' ~ lli ·:.. f"' 
liilr:tJ« , h l tf, , · '.t 

td 1 

de confoelo; apenas ay !n Ju 
cabeya• qmen renga Oj'dos pa 
ra oyr verdades , teniendolol 
para oyr lifonju. > 

~creys ver ptouada cfia 
verdad.Ma11dale Dios a Moy· Exod.,, 
feo que vaya a Faraon con vn~ 
cmbaxada que toda ella era 
verdades , y dize Moyfen a 
Díos,1 Q11omodo .i11diet me Ph"- t • l 
rao ? pu/ermn c1'1# mcircunci. · • ·17 
fmfm J.iblJs· S<r¡ bal&uciente_, ' !L ' 
como me ha de oyr a mi el 
R.ey~apenas fe hablar:tl G: ie• 
go dize: Sme ftn110ne fom : Soy 
mudo , pues como puede fer 
q?e los Sercznra Interpretes S:pruaz. 
d1zen¡ Ecce ego gr«:li <UltC~ f um~ ln<~rprcr, 
Y dÍSI leyó fan Agaílin co la Ex~. 6. 

quefüou drez y feys fohre d 
Exodo: ,,,,firum e¡'/' ,,,,,, gr1mli s.~ug. q 
•• , .,, .r. fi .m . 0 ,, 1 6 . 10 r.xo 
vq. e nOJ¡em "_'J¡t, c,,-c. -...,2C a di. 
m1 plrecer quiere .:ieiir , que 
ten!A la voz c1ple, delgada) al· r '· i 
tJ • que pccerr .. il3 on elt.1; 
pues lí ello ~s afsi • como oo 
es capaz:p.ar3 h~la.; a Faraoo? 
quae_ s f,¡ :r porque ? p;>r-
quc l UJ 3 rle:z.tr verd!des, y 
v~rJJ 'es un.¡ue l.ts d1g.1ys 
eg \ z r· le DO os hie de ..... J 
o ·r • qu~· n ~ oyJas pzra 
< 1r d-. , • "codo os p~-
raJ1f. s:~ r~6 

f:..n • --.... 
~ 

hcd. 1 r. 
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ro en. baxando del monte,.Moy 
fen-ddhi iO e'! becerto,lffue • 
tio a cuchillo los aUoradores, 
para que tan gran pecado no 
queita1fe fin cafiig-0 ¡. IlMaóli 

l·~egum elRey Ierobo~n dosbecl!rros, 
ti~.11, pufo el-vno en Da11,et ótro en 

los termin-0s ue Benhel,y fien 
do eíle tan gran pecado, y ma 
yor que el que cometio el pue 
b!o ¡iporquoltqutl' lí:n{ntó i.rn 
becerro no ITl!ls~ ofie Rey do• 
becerros.todos eta .de· oro,,co~ 
dos apart.wan del verdadeto 
culto que a{ Dios dé lfraél fe 
deui1u1ues qua! es la ra.rló ~ue 
huu-01tlln grat1 Gaílígo <pailá· t1¡ 

' ~ puC'b!o, JJ pal'a d Rey {e.ro
' ''1 ·~ bó;in.t10,!~ ay i\ pl.lcs•11& huuo 

" qu¿co q4ütaffe di! a Ni l<>sbecel" 
l ros' q.ui~n iu; hhfe!f<e\'flo!uo,\ 

:t cafügaúe a lo-.i ydolátras\>. 
quereydo íalxr~Úa R·ey 1p1iél 
los ma.ndo leu:mt.ar ,y los. Re--' 
yes, apenas tienen oydes p:.
ra oyr verdades, no íe'atre·· 
uia nadie a deziríelas, y fi fe 
las dezian al H.tzy Ieróboa'll', 
haziafe fordo , llo falt:in~ • 
do oydos para ayr fifon .. -

H . jil.s. 
,, u~o ~n O era doBcina moral def-
.,ar.1.. ._, H f e ¡n,;rua 11go obre· el Dlian-

gelio, Si Dei ta11ta dignado 
efl , ' '111 homme1 de fu11 mter
r.Qget , c11r mn roget h'l!1110 
DMm e1111m d4 flm i' buen 
COL)fe¡.o es eíle,íi Qios fe dig~ 
n;r de preguntar a los hom.1 
bt>t:i fowc la$ cQfas qac11to•1 

Cln a ÍU buen nombre• 'Y ere· 
diw, diziendo: Qe>nd1'11nt 
hominu tifo jitmm, hbmitztí? por. 
que.no pr~~únc~rael-hombrQ 
a Dios' ' oomlcl ler9a de 1:r¿~ . 
dito con .fu Magoílad ' 1élla 
pregtt11ta I~ haze la concien-
cia , .. cortto dixo. Can Pedro t. 
'1dli]Ctt'1if.t ltb11~Ú1tm:o~"'~º ad 1.Pe.ca. J• 
..llk1twi¡l l!s vfill.l preguñi:í\ 'f!.!.~' 
h aze la buena confciencfi' á' 
ffiOls' \ Señót~.otófu-0 'eíloy 
&: o&é~lic'ó! il~lil~s ! c-Oflfü' 
01e 'va d!:i cuc{)t;as ? 0tros 
lc:yer-\!>o- : Conf'iet1t1& /i-01141 fti..>. 
pu/ario lld 1!Jl11m : ll~HijHa~a.-
laBl'Af,.l st1¡lli/fü/o l ' ~r terin!!I 
do derder<!d1'~ ~··c:ofa que vi~ 
u:: como oblig:ufao a otra:~ 
~ffi[arttliJ'r/iólw ftpulti~/o".,.J, 
'!Pt"m'·" FAt.d ás·p'l'opió dei\es 
que no bl:lftal1 ' b\1cn ·hofher~ 
e-ttlos oj!>SI de tés (\oQ.lbri!s, 
fü\orenrtb~ó')~s · de IDi'os; vi-
ue'1\ ub-11¡;.Adds a. tú Ma~cllad: 
pbrparÍ:i'ct\lail<:s ctléf"cedes qL1e 
les ha hech'ó; y afsi con rodd' 
elore<lim q1\errian reí f?tln<ler, 
no a11os hóc'nbres • fino~ fo 
Dios. Y\Hlo ds. lo que d.1fé el l 
A¡:JO!rul &lri' F:iblc.i 1 Non ·~- s P 1 . 

,,,; d'·f ,_ . au . r. 
ni~' qfl'r, Je 1p1 um cammm .. 11"" Corio. ca • 
te p1 o/i'áJus €ji, fad qu~ Derls 10, 

cwJmeitd,11 ; della gloría ha· 
bla en l)tra parte el Apofiol, san Paul. 
qnl!.ndo ' diile ¡ Gto'l'JA Hbft"' 
fu e cfl" 1efllm0il11tm ~dflfl1m--
t1.t n~jlr.t ; po qtl\J elt.i le pre-
gunta a Dws, y akan~a reC-
pL1efü1 dd, 11 

Her• 



1, • 

. l 
1) u 

Sermon dct 
Hermar¡o pues Chrifio fe io 

for¡na de lo qu.é dizeh ~el los 
hombres: nu~m diet111t homi11es 

fi .z..::_, ' #.!fa li11m ho.mj11j1?itJforru~te NI 
de lo quct lienta Dios.ele ti::5c 
iior comoelloy'dc: credito con 
vueJlra Magellad , refpq_p.d() 
a mi~ obligaciottfs1 y n\uche-. 
dumbre4e•miforicordi~• que 
d:: vud[¡-2 l:irga1m¡iao q~reci: 
bido. , 0 J r 

Allin quaado tom~n v¡lf!. in· 
formadol!para vi;i Hab1Jo, y. 
v,no dize vno f y o ero dize o
tro,es grande guflo de quienla 
.bazc: i:n~ontrar con vno que 
de tanta ~1a~id<1P al nc:gocjo,, 
qu~ qpl la torpen rpgps P.Jra
ipformar bittJ• , ) 1 

.En l.a fa,form<tcion de quic;n 
'fa ~hrJfto, vl)otcfezian. vno , 
y otros.de~ian ptro ;14_iiiJwf 
1/erJ) /J4p1i/faffl, 11b~ Hjfr&~/tfll/•J 
&e_. Vino,la rnfin¡¡na¡¡1p11.acP~ 
c;lro¡y Jiab,lo ranibirn fp~reJos 
liafps d~ d<1da, que áa luz con 
ctlla a t.odo$ los demas: Tn es 
Chrlfttµ fi_litt;,t D1i,11iui.Elta con 
f<:fsi-on de ~edro es con quien 
fe han coofo.rmadodcfde aque 
Jlos tiempos todos los que 
bien 1ienten,los Conc~lios,los 
Santos,&c,en Ngo della con. 
fe fsion le dize:B1.1ue~ e-1 S1f?1on 
1Jit,.ion11:dichofo vqs, que para 
táalta confefs1on como aueys 
he,ho no os. .goue rno ~a roe, ni 

ll* ~,, 

~.lSCV RSO V~ 1 

· ·l. 'fJMQ, 
e 1 1 

lJ1 /,A,r._ 11lab,Jtup11s y proe·mg.ti1 
, tiH4s de io1 fl!J/11recid~s 

;P.rin.eipes fan P r:-
·1 droy /411 P11• , , c,j 

.;1bio, n, • 

• A <l!!_ella fanta.y deuora mu 
ger Ana,quc comodizeS. 

Gregario Magna, fue figura 
de Jl¡ fgleÍIJ, y en perfooa de
JJ¡a dize aquel fu Cantico tan 
celehre_,re1r¡atale, có aquefias 
palabras tan fentidas r S11ftitat 
da pu,i,¡1erc,egetJ11m, & d-e cfler· C'ático e 
aor1 e{tffllt paupercm '1Jt fi .. AnaJ3 rr 
d R · · ·{¡ ' ,.,._fa dredeS: 

l 
eA.J , cn

1
m . rmc1p1 HS , ..,, o, rnuel.li.i 

/flrzJ. , g ortA uneAt • Dornm~ Reg.ca. 1 
fa111 C11i-dme.s tem~ , & pofi1i~ 
foper eot arbcm .. PedeJ .fanélp, 
r11;p fawum for1111bit , 0- imp~ 
il7,,<tm~bris r;onriccft~m ; q1111f_ 
t16fl i11 forJ:iJ11di11e fita rotor¡¡. 
hilHt' 'rJtr • i/Jmmwm f o1 mida-
~tmt Jfd11trf11rfj ei111 , & ji1per 
ipfa.r i11 c<IJlu ~01111b1t • D~mÍ• 
11"-i iudicttbhfin.'"tcr.rlf., & dtt-
bir impm11m Regijiu • C:r fa-
f.lim11úi1 cow11 Ch¡¡Jj/i fai , Para 
que-Id que liCngo de élezir fo· 
bre eflas palabras lleue auto· 
ridad,prdupógo, que fau Gre 
gario Papa in capire frcundo 
l:ib. 1 Ri:gurr¡, codas eflas pa. 

fa11grediuo mi Pa. 
drc Eter~ 

no, ,'e 

labras Jas ehtiend e: de los ~ 
po!lolcs, }) ftngolarmente a .. 
quellas.l'r:dN ftrt1pru.m f u.or11m 

fema· • ., .t 



.Apojfol P,n Pedro. 
fir11abir, ae ran Pedro; y_de la 
confefsión tarl ce.lel>reqúe oy 
thaze é-O' el Etlatigelio ;,confü 

·" ' JuégO"fe dir:t. Yeen 10 prirner-0 
liguiendo a S.Cregorid;T..ca. 
do11eroj Proc@pit>,y 'Rabanl:J, 
vamosr._'de{\>légando Hlas pa
labras: Sufwat d6 p)l'ut'l't''I!~ 
num, & de ftercou e/tuat pauf"d
rem. lf eod-0Nto entjend~fiat 
'palabPas de lá.voc¡¡oion:rletlD!!I 
.Apol\oles,, a quien . d1rl'palqp 

.db la tierra, que el<11getite< 2bu 
~ildc,leuantoDios ~ táu alta 
-dí g114'dad. Pero ramóien'fo CJUl: 
S.lu;10 Chrifoílomd hablando 
-de la conucrlian He fan Pabld, 
fobte. la Ep.ifioJa ad Galat. 

AdGalat. capitttló'.f PC\1Q<\'.o<J fo Ja1iat:á. 
, np.1. tmodia a·~'qlfe.1 J..¡mfl0Uinguli\

·me1\te ',-á l~Jien ¡IpfurC1uinb 
ldefeuesde-auuott atc;rudarpy 
·dérribádat d~1i lla.uab!diilu uta 
1ticrrll,lc clio la1ma.m:Yl';¡u¡·gln: 

. 'f e'leuantalfc,dt'ttúivhd.jae ílan 
Al\aApo. '.i.t\!c,,¡s i sSurrdí¡4t(#l ll'WIÍllt 
7' liiett.W-ra!eíl"d ~~~ ,{Sq/ifto 'lk 

jHÍi1eort >ge;l/Jm,1 P~o ,au;pmas 
1í11gulattf11eñte ''f'lra . cO.mplir 
f"ct>nilo!J C!lós Apofhxlc,1P~drdJ, 
"f Páblt>;pódctnas·~ot"c.nd~~1~ 
SHfoiMt dc0pulr«,r1 1gellum v dt 
.Pe'Mo , 'f ef de fter-$Dl't ~['(kit! 
pauperem,de'Fablo1 porque Re 
'dró".l:is.cofas qué dakO<:.la~lla 
bío t~freNs ~ y aú~ en cl'Euah 
~Jio-Arabioo, ybí l~ B:ibltJ 
Gollléa donde no.fdcros.cie11eL 
mos aquellas palabcas lderílin 

Euangcl. 
in ling, 
Arabica. 

•Pedro ; Eh1 ~os ruf4uiJJ~ 

0Jnni11 : ' leen ellos i 'Eco~ h11rY1-
JU¡ui>nt11, 4mni'il .t11~rwa1¡fl'!Jt no S.Matt191 
'fat 4tbttiiéu1• J" Y fLde:l fh'dize !! ' ' 

-bien '; 'ide'1errw ,. am d/J pflluare r 

~!~u/Zt pa11PV"' ; Pa~lo las lla• 
~ '9'aÍUra.,, y. eO:ier.col : Jl14.& 

'llJHllilL 11rbitrnt1f's fom • jl$rCo,. 
f'll·, 'IJt C/bri°flufl'¡, &c. 'Y afsi le Alberi. Í!l 
~uadra bietrel de foercou 1/e- Matb. 1 JI'. 

:HAt1f1111¡Je.mm • Palia Ci}Ue los le .. 
-uantafHrt §idir;,m 111111' .Ptinoi';. 
:pibrJs~ &Jfaliubl gloYiit teneant ~ 
.P"'°a qtte•eo la fgleúa Mili~ 
1'anre t'é~arlafsieoro cotcc los 
p,iodpas.&lllll, que.fon los 
Jipofhiles., y:cn la Tciuofan~ 
ite,fi lla&'d~ 1flauia1para<'Jmgar 
e.1 mnndb.,.conforms:.a: lo que 
-dixo :c:h tnifmo1 Ohriftckrro-.1 
fjJJi ~rvtit¡díjir. opmiic', ;&l'f«l'• 
firejfü:JlftJ~ ,1¡Uivitis 1 fop11L.{(X 
ileJ.~1i11#"111'" .düudeaimu'lii:t 
b~s $fraol nple~s: e 1 fülanga" 
!ii<tqoe'pót" tro.d-a la G'étaua.c"'i 
táiJa fgléfia> dellos das1Princi 
~s.DMeAa211us ·acb:Jante;; 
:l1101lJ.ÍlJ~r.l[lllU ihitdiuosr~rnci',. 
á) l{J.ll¡filit , f'flffl' 'fº' erhem. Pc<i,., 
Jn~rárnen~r.::dla-s pat~braS>.t.1s 
ci~µliria.-Teod.oreto de los $,.t 
{>Qfi@l~'s¡~Lcpmo a :Prindpps 
lfe!Josfa h:aproprianiiogulae 
lll~ltb'~ia .P~dco, y a. Pa!:tlo, y 
tierte111dos fént1dos,. Alguq~ 
p.ór-~tatdine~.,.,i> q1tic¡i9s d~ I¡ 
Gtuta en~ü¡den "Cll rnj.(rpo 'pn-, 
tro:r.lella} qua es¡lo mas P~:W 
~P ~q1td eflri~ ; ;¡.:;Jai1:>Jlos v~ 
~¡li.Grt1gorio, a~qual kp~r.c• 
(li:,qíiniU!:rfal¡nel}te C"<ffi! í¡a d¡: 

í~r 

rht"1 



fer el pudio de los Perladort 
S.Gieg. Y Pon~Hices t Non igitur ( di
Magn. .zc fohre efias 1J3labras) Pon~ 

-tifim fa Pr..ilatus de~nt 'Afpi',. 
<ere •' ftd qu.i11dor111e febieEl9J 
'Vt.difCiplinacDh1bendis fiiti¡s pr1. 
fine ,.,flJ.., 1.ftim•rion1, & 1be.• 
diemi• mimftnj f11ifubjint (is, 
'}Hi.bus pr,,,emi11ent'CHY'tt pr1.latio• 
-tli} , ban de caer dc~axo de 
.Jos 1fubditos pat1,. lbíleliltar· 
les-; y afsi le dixo,Cbrjlla1a 
fae Pedro : Tu bs Pemu & fa· 
p~T h11nc Ptwim 1.dific-abo.Eadt 
J•mmtAm, Y. verdaderamen' 
te que el nomb:re de cécrodel 
mund.o le>'t'iene•Ue molde a V>n 
!?'edro Príncipe y Cabe;a vni• 

r . 

M&th.16. uerfal·de tbda<la tierra: rpOD

que l'.res 1.:ofu,otres b(encs· e{> 
liguen las cofas~" fu centro\ 
qui~cud;confernacion,y vnion 
de torlas fus~panies 1en~te 6. 
V"Cr:oyifo eh v~1ai piedra , qué 
caed& lo alro,quo en llegando 
:l fu centto,.que e~la tiei:ta1.i-
J.Ji .fe quieca',,yu)efuaDfa, alfo{c 
confcrua';porquelTalla elr~I ~ 
trós cuerpos qúc tienen· la.:s·ta 
Hdadas. proporcionadas a fu 
t~mpel:aménoo; ralli Jet '1tle y 
er.aua'ton1as-amsi>artu LI ,y, 
de todas e!fas goza la Iglcfia·, 
por cílar apoyada enl:Pedto, 
como en centro,y..to&s.:ktfa'J 
t~R fi fe apadt{IC'\l.fhpunto;d~.{fl: 
te"F1ti-o,y111ingunz{'eébí¡o conl 
gregacion q:fe a¡:iart0 defre cé 
tro dePódrp ouuo. ql!ietud, y 
paz,cuuoi vuiorr1y fe confe,ruo 

mucho tiempo. La Iglelia ver 
1dader.i_.1que J:íli 3poyada en 
J?edoa,pe>r efüiuar en el c.ouw Sirnbo(1 

/ 

len fu~entce:>~eS'vollJy cis (anta ApcfiD~ 
yCatboilica;,Cndo in 'llníifan· 
é111m Ciltho{uuun Eqc/tjia'(N.1 vt\a 

-es por Jac,11nion, flinta por la 
quietud,Catholica, idetl, vni· 
uerfal,porq abra~a todqs los 

,tiempos,y en todos fe GQufer 
éllll,fin que1pueda falcar. L".1 fe· 
gtl&dác:~p.oii~on • pot C11r¡;l;. 
rn.ts,entiende lo.s dos pole:>s del 
rmundo; n0mbres eoo _qoe de 
·derecho fe alyan ellos rri11ci· 
.pes de la lgJeliaPedro ~ y Pa· 
,blo;los•quales fon los dos po 
Jos y eiws fürosd¡: ll\ Iglefia, 
, (obre quit:n,y po11cjüitm1Ji?da ,, 
'ÍCIJV-en'ca .y .gp:ui<:.u1a ,/qn ~s , •¡ , 
rblbrt'ilsa1q4Uin h~P.S~i IJ!¡Í;• 
'{~n. los-quc: J1aueg:tl!OP$ipor rsl 
,rtiaJ1 _dQfltJnlUl4q, p.a'ti~ · ll (e.gl\I' 
-al paertpc®l.eit!lo"j•. bi<U'lé!llClt A .fr 
1turan~a,Atiiíf.0Jble$1 rdMv.u~ll y d;~~;,. 
·traaa nwy.dCipropo{irpAAPit ·t 
.Je caft~~y. pie~ab(Jl.)!¡:¡~~ .. a 
icme.;anya1dél hombre ; y ~~f
·¡:iúes-do aoercpe:lotciado ¡;:ó lql 
Pitagdric~Idiz~, f.tlte ~t poJ9 
Íllfl!rinnrquci • .cac:l foQr,e, oofo. 
:thos et la.cabe~'<lel vniuerfQ~ 
J-1-Cl ecro opqcfio los pjes;y a .. 
Ji'conforme la , efio viene-le~ 
.rtiu.y bien. a Jo~ do1ti Apofip,. 
des Pt:iacipós. fl im>mbre 4t: L cynw
¡poldS dfla Iglelia;pmiendor 
!Qs entre lós cloi1; }j ~¡;(>CIJO'" • :J'1t 
d3Jldolo.a Ped¡o el ,que es 
~be~a del vuiu~¡{Q, por {erlo 

c;l 



Apoflulfan Pedro. 47 
el de IA''Igrefia, y a Pablo los 
pies, no para fignificar infe
rioridad en el , fino lo mucho 
que anduuo, y las peregrina 
ciones tan largas, que em• 
prc:ndio para predicar por to
do et mundo a Iefu Chrifto 
nuéílro Redempror.Efie nom 
bre , Cardo, en la Efcrirura 
fignifica el menfajero , o el 
embaxador: S1cut frigur niuis 
in tempore meflis, fic legarus 
fidel11 • La Original : Sic car
do . Y leremias : A11d1tum 
.audiui a Domino , & legatru 
.i1d gentes mif!us eft Hebraice: 
C.i1rdo • La r.azon deíle nom • 
bre es • porqne afsi como 
vna puerta, que muchos no la 
podrian mouer , puefta en fu 
quicio fe mucue con gran fa· 
cilidad ; afsi el comercio y 
trato de los negocios;que có 
los que e flan lexos no fe pue· 
de fuftentar • por medio efe 
vn Embaxador fe facilita : 
Pues en cfle fencido Pedro• y 
Pablo fon r 11rdmes; porque 
fon Embaxadores • y Apof· 
toles de Dios ; quando efla
uan aca , lo eran de Dios pa. 
racon los hombres; y ago
ra que e flan alla , lo fon de 
Jos hombres paracon Dios, 
y entonce5 , y agora firuen 
de facilitar nueftro trato y 
comercio con el cielo, quan• 
do eílau.an aca hazian las par
tes deC hrifto con nofotros: 
aora ql1e efian. alla , ba1cn 

las nueílras con Chriílo. Mas 
San Geronimo dizi: , que o· 
tros leyeron en cíle lugar : Do S.Híer. 
mimfimt affilfli terr.e. Caye- C;yec, 
tano : Dam1m funt fomt 11d1-
nes reru .. Ambos fuer<>n afli-
gidos y trabajados, y ambos: 
en los trabajos confiiítes,haf· 
ta dar la vida,el vno en la Cruz 
y el otroen laefpada. 

Pero dexemos a ían Pablo; 
pues tiene fu dia , y digamos 
de fan Pedro vn cncarecimien 
to de fan Chrifoíl.dóde fe co
lige,q parecc:q leamoc:IHijo 
de Dios tanto como a todo el s Mat 17 linage humano. D1ze S. Chri. · · • 
foftomo, éj vnode los fines q 
tuuo el Hijo de Dios en tráf
figurarfe en el Tabor,foe por 
quitar a fan Pedro en particu· 
lar el efcandalo que tenia de 
la Cruz, y por foffegarle,ij co 
mo le amaua ricrnamente,ha-
ziafde de mal que murieffc 
muerte tan afrentofa: pues 
para que Pedro entienda, 
que quando muera el Sal-
uador del 111undo ha de re• 
fofcitar a perpm1a gloria, 
quiere fu MageHad hazer a-
parato de dla en el T dbor ~ 

·Las palabras del fanto; Glo-
ril1m faam, q11am vmturusef/, S.Chry. 
pr11,fimi vita spfts v11lt of. ?om.17. 
tendere ~ & iam vifaros p4/. 1~ cap,1_6. 
J1cet11r , ne jita al't Domíni ~· 1~· in 
mortt ; poftbac áoJeant & ma- at • 

xime Pur"s: quifoles enfe-
fíar aquella gloria en que al. 

gun 

1 
í . 
' 
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Sermondif. 
gun día auia de venir triun
fante y gloriofo, y viendo 
Ja,fe fa promete, porque no fe: 
lafiimcn de la muerte deChri 
fio,p2ra efloruarfrla.ni efümé 
en dar fus vidas a Jos tiranos; 
y el principal motiuo que tu
uo para eílo fue a Pedro,(Jr m11 
;,:1rnJ Petms:de modo que vno 
de los fines principales que tu 
uopara transfigurarfc,fue,fof. 
fegar a San Pedro. 

Deaqui fe colige, que lea· 
mo tanto como a todo el tnú
do.Prueuafe defia manera:Sié 
pre q el Hijo <!Dios pudoefcu 
far glorias, las efe ns o. En tres 

Tres efl:n eílados conlidero yo a Chrif
clos dclHi to N.S.encarnad o, o en carne 
jo<leD1os pafs1blc,defde que encarno en 

las entrañas de Maria,haíla q 
mudo enla Cruz:o impafsible 
defpues de refucitado en·aque 
llos quarenta días antes que 
fubierfe a los cielos: o defpues 
al la fcntado a la diellra de!Pa 
dre; y lile conúderays en to· 
dos,hallareys,que fe priuó de 
alguna gloria particular por 
nofocros;halló tra~a como po 
der dcxar gloria por nueílro 
bien y pro~1echo.En el prime· 
ro ellado claro cita que fe la 
qt11 ro al cuerpo por efpacio <le 
3 j.años, para poder padecer, 
que fue porlo que dio gr.acias 
a (u Eterno Padre diziendo: 

S Pa11!.aJ Corp11s AHtem 11d4p1ajh mihi. 
lleb.c.i 0 • En el feguudo et1ado def pues 

de rcfucit.ido, priuó a fu cuer 

pode l 6tio y lugar que en· el 
ciclo fe le deuia de tanta glo. 
riJ,por reformar (Q lglelia.En 
itl tercero efrado,q¡,¡ando ella 
ua,no fo lo glcriofo, {Jno a la 
cliefira de fu Padre Eterno,tá~ 
bien alli cuuo gloria que dexar 
por el bien del hombre : pues 
q le faltau¡~no gozarla a villa 
de fu Madre, que por el bien 
de la Iglclia dcfde que fu Ma· S.Mar.c;t.' 
gefiad fobío por fu Afccolion, 1 6. 

halla Ja AOi.tmpcion de fo Ma 
drc,palfaron veynte y tres a· e:: 
tlos, por oo dexar del todo 
hucrfo1os a los hijos de Ja 
Iglefia en ti tierna edad, hafia 
verlos mas crecidos. no qui fo 
licuar a la Madre; y no ten-
gays a burla efio,que mas glo 
ria accidental Je dJua la V1rgé 
fola, que todas las criatu-
ras juntas fanta&, aunqne en• 
tre el rcfio de los A ngele~. 
Y afsi Guarrico introduze al 
Hijo de Dios, IJJmando def. 
de el cielo a fu Madrt" : Vi:ni 
· · / ~f · G11arrí. ig1t11r e'°' a mca,pori~m m te tro Ab(cr. 

1
, 

1111m mcr1m,non impn111am la.b1tt de llílu:n' 
Jab~s,fad fpiriwm fait1111i ofttdo Virgini. 
p~rpewo, & i11dejftfob1/1 ;.qma 
C'1ncupi111 .f¡;eciem f/Mm et inm de 
jidcrAntiln (j<illtn ttl mMm;n~c fa 
t1fglotiji.a1111 v1debor m;ln , do-
ne& tll glortfttertr : no dtaua 
llena ni cumplida la gloria de 
el Hijo de Dios, hafia que la 
tuuo la Madre: porque afsi co 
mo podemos <lvi:ir,que la vif-
ta defia Señora al pie de la 

Cruz 
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.Apoflol (t:tn Pedro. 
Crni fue el culTi~limicnto de 
fo martirio y tormcntos;tuuo 
clauos para las manos:eípinas 
paralacabec;a,ac;otes p3ra las 
eípaldás,faltaua para llegar al 
fumo tormento, que los ojos 
fuelfen atormencados; elle tor 
mento le dio laMldre,porque 
vi::ndola padecer al pie de la 
Crnz, fue el cumplimiento de 
ÍLH penas y dolores: pues afsi 
como la Midre en la tierra 
fue al cumplimiento de las ve 
nas del Hijo,en el cielo foe e·¡ 
cumplimiento de fus glorias: 
lu<:go priuarfe de(h gloria ac
cidental i J.ailos, que dexo a 
fo Madre en la tierra ddpnes 
que íubio al Padre, mueíl:ra 
foe de grande amor que tiei;.,; 
a fus hijos,y a fu Iglefia? Pues 
vamos al punto,que ama a Sa11 
Pedro tanto como a todos, 
pues por todos en tres ella
dos,como hemos villo, dexó 
Chriíl:o alguna gloria por los 
hijos de Adan,y por Pedro en 
el Tabor íe vifü: de glom,fo. 
lo por confol'!rle,y quitarle el 
cícandalo de la Crnz, como 
dcxa dicho fan luan Chrifof
tomo: NecjuA , a11t Domini 
morte pojlhac doleam, & ma.-.:i
m~ Pctr11s, Luego de aqui fe 
colige,que ama tanto a Can Pe 
dro como a todo el lina1e hu. 
mano,pues por todo el li naj.:: 
humano por tres ve:i.es fe pri
uo de alguna gloria, y por fa11 
Pedro en el Tabor fe baíia de 

gloria ~ 
Es tan gráde la fantidad de 

fan Pe<lro,q dixo fanMa ximo 
vna cofa bien pffada: N ot ad, 
dize elle fanto,éj fi mirays las 
grádezas dePedro,le h<1llareys 
auentajado erralgunas co(aa a 
fo Maellro.La fombra deChri 
!lo no hazia milagros , y la de 
f.in Pedro rcfu fcítaua muer-
tos,y en lo <lemas corrían ran AébApo; 
aJasparejas,quefiChrillo es cap. 5. 
í:abe<;a, Pedro es Cabe<;a: ti 
Chriílo tiene llaues,Pedro tic 
,ne llaues: al fin fue mcndlcr 
dar algú tefiimonio de éj e rain 
ferior, pues dize S:Maximo. 
Porq péfays q quando Pedro 
(t: arrojo al agua para feguir a 
fuMae ílro,permitiendolo afsi , 
Chriílo,fe húdia en el agtJa,de S.Mlt.if. 

modo que tuuo neceísidad de 
d•r vozes,y pedir fauor al Sal 
uador del mundo, le dieífe la. 
mano,por no ahogar fe ~ dizc 
eíle Canto: Nedum fi1pcr aquas S M xi 

b d . d an a 
am ulans Petrus pe e sn:rcp1 .o mllsinqÚa 
peruenijfet ad Chriftum , A1a- dá cócio
giftri fi1i v1~tutib~1s .tq11aretur: ne des .Pe 
para que quien viere deíp~1es tro • ..t.· 
a Pedro hazer tantas maraui-
llas en que fe ygualana, y a. 
un fe addantaua al SaJ.!!ador 
del mundo , viendo que en a-
quella ocafion fe yua a húdir, 
y · que pedia fauor a Chriílo,di 
zic n<lo: ? ommefaluummefiic, s Mat.If; 
no lt: nrn1cífen por Sa luadot•, 
pues pediaa otro, que le fal-: 
uaífo ~ Mirad qui.~n es Pedro, 

pues 

I 

1 

1 
1 

1 
·¡ 
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Sermon del 
pues time neceísidad el Hijo 
de Dios de hazer fus ciertas 
demonílraciones,paraque en · 
tiendan que no es el,y que no 
puede tanto como fu Macf
tro. 

Concluyo con otras pata
s. Maxi· brasde-1 mifmo faoto : Si tune 
mm ho.1. opem ferrt pottratvmbra,, quan· 
de S.Petr. to nunc plenitudo virtutis ? ji 

tune fappl.cantibus proderat 
~1m• tr1mfeuntis , qulfnto ma
gis nunc grlftii1 perm1men1iJ? 
fiad preces fupplicantium, tune 
fuit ef[icax 1111te mart¡rium • 
'}llanto magis ejiclfx poft tri11m
¡h11m ? -Si fu fombra entonces 
daua falnd, que falud nos po
dra alcan~ar aora que tiene 

. . 
• 

vn lleno de gloria , que cxce. 
de con ella a muchos íantos?fi 
de paífo a los que le mira- Alh Af' 
uan daua piernas a los coxos, 3· 
y vidas a los muertos , aora q 
eíla en el cielo de afsieuto pa 
ra rogar por todos,que merce 
des nos podra alcan~ar ? fi an. 
tes del martirio fue efica.z pa-
ra quanto qnifo, defpues de fu 
triunfo que poderoío fera en 
el cielo? Seamosle muy deuo-
tos todos , para q~e por fu 
lntercefsion merezcamos al., 

canc;ar gracia,que es prcn. 
das de la gloria.~m 

rmh1, & vo
bis,&c. 
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SERMON 

SOL EN I~ 

,. 1 • , 1 

•M AD AL EN A. 

Vt cognouit quo~ [ej1u accubui.fet in domo 
Phanfú,auulit alabajlru ·vngueti) e1 jlans 

t (, ' . 'd' 1 • ' ( h . retr.o 1ecl#i pP u,,,et;u, ac ry.mu cr:r~ 

1 
~ 1, pit r;igare pedu eiUJ, f5 c. 

· / Lucée 7. 
" 

' a O e O Auremos 
···~.~ menefier oy, para 

q el Hijo de Dios 
• fe nos venga a nue

firas cafas,tal ca mi 
no le ha hecho Maria Madale
na.con fus lagrymas, camino 
empedrado de perlas,que oto. 

S.flmbr. ro fo, que regado, fao Ambro
fio dize 1 O dichofas y felices 
Jagrymas de laMadalena,pues 
µueden Verbi coilefti& ngaye ve
Jfigium , vi gr~(fus in nobú euu 

exuberent. Veys Ja Madalena 
defülando aljofara los pies di 
uioos! pues no haze otra cofa 
que regar el camino a Dios_. 
varrerle y regarle la puerta co 
agua de Angelas , para que no 
le podamos echar de nuefiras 
cafas, pa~a que venga mil ve• 
zes a confolarnos • V't grejfur in 
no bu eiusexuhermt 1 V end re ys 
fin duda, Dios de mi alma, y 
vendreys bolando, pueílo que 
Madalena os tiene el camino 

G he<:ho 



Sermon de la 
J1echo vna plata, barrido y re
gado: pero para que vuefirc1 ve 
ni da nos cayga a codos en gra
cia,demas del aliño y limpie
za deQa dichofa rnoger; por
que dos candalofos ríos, aos 
ganjes de perlas fakn oy d elos 
o;os deMadalena:pichofos los 
que en ella {e embarcaren, que 
daran co1,1figo en el mar de 
gracia, ella reJJdremos fegura, 
guiados por el oor're de nuc:f. 
tra efperanya,Maria,pidamof
Ia coa la oracion acoílumbra
da, &c. 

PISCVK.SO 1-

~; l.u m11gern hermojM y li-
1114mu da'! todlU en cayador.u, 
haz..1endo red de ím cabe//01, y 
,reo/amo de Jiu palabra; dulce1, 

poniendo todo f11 cuyda
do en cap1r cora

}Mtl• 

EN el capitulo treze de: E· 
Ezech.1;, zechiel nos propone el Ef-

ció, Ecce ego ad pnlui/los veflros, 
e¡111bm vos c;ipitis amm.u votan. 
teJ,& dm1mp11m eosde brachijs ve 
flns,& dirmttam anim((ó t¡tJM vor 
cap1t11, a111m..u ad volan.dfim. Co- Mugert~ 
mo fi dixera·Dios • .Preciafl:e de Iiuiai.as 
ca~adora muger liuiana? pue.s todas ca, 
yo te a1fegui:o, que no hagas ~adoras. 
muchos mayorazgos con la ga 
nancia de tu cayd• Y o hare que 
quanto cazes fean paja,os bra· 
uos voladores , 11mm:u vofnnte., 
y tan br~uos que }lun¡;a fo do
rnefilquen, ni amanfen. Veras 
que al mejor tiempo que tu 
mas fe gura re ha llares, fe te 
bue len y te dexen burJada,que 
efla péfion quiero echar en rus 
ganancia~, 

Y que efü: lugar fe entienda 
de mugeres .enamoradas; cuyo 
oficio fea ca~ar cora~ues hu
rnal)os, y d~fir.un haziendas; 
bien {e colige del lllg"r, pues 
donde dize ouefira Vulgata; 
Ecce ego t1d pului/101 vefiros1qui· S. Spag, 
b11s vos ca¡n111 amm.u,dize fanrc Ezech.11, 
Pagnino, y Jos fetenta 1,irer- Tranílano 
pre tes. Ecce ego iCd terui¡;11l111 ve eic 7°· rn. 

ra, q111 UI vmam1ni ammM, 1) 

piriru Santo vna tropa de mu
gcres lluianas, c¡ue armadas có 
Ja red de fo her.mofura, tendi
do e 1 ramo d e oro de fos cabe
llos entre mil añagazas y recl~ 
mos de compueílas palabras, 
de halagos fingidos, fe ponen 
a capr cora1rones humanos: y 
deíleofo Dio~ de hazerlas mu 
dar de oficio, las echa vna 
gran pc:nfion al entrercnimié
~o vano de fo pc:rucrfa ocupa-

(l 'b , . E' rerprece, 

las deljcias de la cama ponian 
fus redes para ca~ar Ja5 almas 
y cora1rqnes de los enamora· 
dos,indifcreros, y embclefa. 
dos en fus amores. 

Y para que veays que pode.: 
rofo. inílrumento es la muger 
para ca1rar voluntades huma. 
nas,tres fon los elementos que 
fa habitan, uerra, agua, y ay-

re1 



Madalena. .fO' 
te, que el del fuego es }nhabi. 
tabk,pnes demo~ cafo que vn 
hombt e hu yendo de mugeres, 
fe va de vn ele meneo en otro: 
la muger es inlhumento para 
t:ogerle en qnalquicra de: e {fos 
elementos que habHe • Mirad 

Ectl.7 • lo que dixo el Sabio: L11q1mis 
ve1u1torÍJ eft, & faggena cor 1/li•11, 
'IJmca/a f'unt mamn e1us, lnllru· 
mento la llama para matar 
hombres en codos tres ele
mentos : porque dado cafo 
que: vn hombre bue le como a
ue en la orac1on y contempla
~ion, de modo que pare.:e c¡ue 
fu habicacion no es en la tier
ra: afsi como el aue que bola. 
ua altifsima, al baxar a la tier
ra para defcanfar en ella, fue 
tan defgraciad'a,.'lue a¡¡en.as la 

la mugcr toco· quando alli hallo el lazo 
to todo~ del ca~ador,y la pn:ndio: afsi 
los cierne los hombres efpirituaJes bue-
tos mata . r. tf' 
bombres. len qnanto' qu111eren por euos 

ayres, que la. mugcr- es lazo: 
Laqueus 'IJenlltorts eft r voa vez 
o orra ca~an fome jan ces am:s 
aunque mas buelen. Pues· de· 
mosca fo q fe fueífen los hom. 
brcs a viuir al elemento del a
gua, alli tampoco ella fe guro, 
I;,t fa~gena cor dlilis, fon nafas 
para pefcar a los que fe. van a 
aquel elemento: pues haga el 
bombee del brauo mas que vn 
Leon, o vn coro d'c Xarama, 
blafonando , que aunque vi
ua en el elemento de b cierra 
n:o.c:fia feguro d~ mugeres, que, 

dize el Sabio: Vinc.,/11 fant fJM· 

nHJ euu; para los q lle v1Llene11 
e{fc demento, por brauos que 
fean fon amarras fuerces para 
a~anfarles: de modo, que en 
mngun e Lcmcnco,ay feguridad. 
de :a nrnger,ella es inflrumen
to del di.iblo para ca~ar. cora
i¡:oncs. 

Acrecentemos cíle encare
cimiento con otro del mifmo 
Sabio, en los Proucrbios,Mn- Prouer. ?; 
Lier ''""'"fa , h llama , plena 
1/lecebru. Es mucho de aduer· 
tíren elle lugar, que aquella 
pal2 bra, Clamo.fa, es lo mi í-
mo que la que fe Ílgue, plen11 
i!Lrcebris, no quiere dezir en 
aquel ~e~mino clamafa, que La muger 
es bozrnglera,Ílne que con to- oon todas 
das las perfec1ones de fu cuer· fus perfc
po,, llama al hombre y le def· cioncscon 

.. d d 1 vida ofcn 
pt~rta, an o e v?zes, que la dcr aDios 
quiera con lo rubio de fus ca
bellos,con lo ter fo de fu fren• 
te, con d guiñar de los ojos; 
con lo nacarado de fos m..:xi-
flas, con los labios de coral,có 
fas manos blancas, llama clamo 
fa, con todas eílas perfecion,s 
da voz es , y llama a lus hom-
bres para ofender a Dios nue-
firo Señor: y lo mifmo es ello 
que, Pltnll 11/ecebm, J lena de 
halagos mugeriles, que codas 
fon ganzuas para ddcerra jar 
cora~ones humanos, y no ay 
hombre, poi· Canco que fea,que 
entre mugeres tenga feguri-
dad. 
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Sermon de la 
Ml Apo· Digamos vn grande enea. 
flol 6. recimiento, dize la Efcritura; 

que c¡uando fan Eíieuan fe ha· 
llo en aqnella jnnta,o concilio 
de Efcriuas y Farifeos, les pa. 
recio que fu roíiro era de An· 
gel.porque Je fallanreíplando 
res de luz de fo cara; OmnMqtli 
fldebant in &onc1/i1 viderunt fa· 
cim' eÍH4 11111quam faciem /lbge
/i. Da la razon dcílo d glorio
fo Padre San Agufiin ; porqu~ 
el cielo pufo en el rofüo de 
Eíleuan aquel refplaudor? Di· 
ze el Santo, quereys fabcr por 
que, porque los Apoílolts le 
auian feñalado para qne dief
fe las timofnas a las viudas ne
cefsitadas. Y para que fe en
tienda , que .auiendo andado 
Eíleuan entre mugeres necef
fitadas, repartiendo Jimofoas 
y dando dioeros,nofc mancho 
con ellas,de teílimonio el cic
lo de etfa verdad, con que Je 
falga al roílro aquella lnz, que 
era la flor de fo virginidad; las 
palabras del gloriofo Padre S. 
Augullin: Prt1.p?jitus f rJ!minü te· 

S.Augudfi.flimoni11m meruít ji11ceri/fimt1. Cif• 
{erm.5. t o {'. o· sallo Ste jhtatis. 1anto lOS ! que ~un 
pbaoo. que fea vn Eíleuan, de quien 

dize la Eforicuta fagrada , que 
eíluuo lleno de fortaleza, y gra 
cía; y que hazia grandes mlla· 

'J.EJ:. Apo- gros: S1ceha11ra plmm gratia, & 
tlol. c.6. fortitudme faciebat prodigi11 in 

populo; no baíia elfo para que 
creamos, que fi anduuo entre 
mugc;res ne,efs~cadas fue fuer 

u, fiel cielo no "da felHmonio 
de e[á v,rdad,fahendole el cie 
lo al rofiro aquella hermofa 
luz flor de (u virginidad:o braJ 
ua fuer~a la de la mug..;r Pª'ª 
hazer pecar. 

Llega el dtmonio en el pa· 
rayfo, y para hazer que coma 
Eua vfa de vna oracion muy 
compuefta yelegance,para per 
foad1rla con la elegáncia de 
tanta retorica : Cur prt1.cepit vo 
bis Defll, Vt non comederitu de 
cm11i ligno, p11rfld1fl neqr111q11t11m 
mor1emm1, eruis ficut d~faiemu 
bonum, & malum. Mirad que de 
palabras para engañar a Eua, 
y efia muger para hazcr a fü 
marido quecóma, no le dixo 
razon ninguna, no hizo mas 
que comer, y alargo la mano, 
y dio Ja fruta a fu marido, y co· 
mio,afsi Jo dize la fagrada Ef· 
crirura .: Comedit qui- dedit vi· Gene.c.f 
ro foo, quicomedit. De donde ' 
fe colige, 'lue la rentacion qne 
viene por medio de muger pue 
de mas, y es mas fuerce que 
la que viene por medio de to-
do el infierno. Pues ya que he· 
mos ponderado que es muger, 
y muger liuiana, boluamos al L 
lugar d? E_ze_chiel, con _que di· mªa:f~~~'. 
mos prioc1p10 a elle D1fcurfo. te pararé 
Ecce ego ad puluillos veflros, qui· tar que el 
bus v~s capitis Anim:u vola11te1, infierno. 
& dirumpam eos de brachis ve• 
.(Iris,& dtmittam animM quM vos 
capitiI, 11rmn.u ad vo/andum • En 
las delicias de fus camas cen~ 
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eian fus'lllxolí'fii~ii l~a\lar 
9eluntlldes,y1t1t>!láf"'1'MJ~~s 

" bum~bs, y l:on etlus !ó'..s1Jie
nc:s temporalus de eOos-riHtios 
allamo1 ados • Y o hará -d1ze 
D1ds 1<:1, úcle (füs llazieod'a!'Y re f .. 
{a's gl'*la•1 v~(la'S feafi p.á'faro$ 
brauos•<J!lt l:>qt!Jdt'I, y fe'6s va· 

, J,,,, " )1afl pl14~,y·ijo!lo g~éey";. ' 
• Cdnacia~st~nt mil P.ªtlfi..: 
tos pot fúmS1t1eote ~fttliiuos 
y bra14os, que nunca iamai~ fd 
ddlll' fll~cllp i\itlflnabITih ·: euef ~ 
t:ih: m1ftb~>Joies a1Néi4ááór 
&1alto 1ktrt1nW~~<in!i~):'ál'Ea 
bb wg~vnf{ilf~órU!Oi~tti\er1He 
cf\.fu ¡a'úl¡iftt1ga1aire, ltCariéia: 
le,clf9d4 qot ~llag1ri c:itElim• 
l> ·aµ 109 cañah\O'J$C~ filofüfüs, 
con elfel .rogald ·t>Ua•~I plllfiri-

1 il llo h chio vna Pa.npia: ~dtt:h
to,canra-, corre, 1bul1t, ya tan 
hallado al parecer , que no lé 
echa~ao a palot de la jimia. Con 

li
Mugeres to-do.e. {fo a b boluer la cabtl'a,. 
u1anas ,, rl . . a.. 7 L 
ca~doias al 4<Ulll'l·V a "~rgllttlt,.,iértla• 

5r 
gays .. y· os d-<!sl.tagays en aucr• 
lés y oonferuarlos,quádo mas 
fégur-0 y•confiado e!leys,fe ró 
pt:t:l vnHnalta ,y feos lian de 
yr bo'lándo mal que os pcfc, q 
es el cafügo con qae amenacra 
Dió.s: .v 1mmamarJim.u. quM vos 
&11p1t11, 4mm.u itd 'libi.Andum. Nó 
ts critd ptnfion pan quantos 
y q'uantas tratan en efia mei:.l. 
cáduri.a de corayones huma
nru~ de bi~nes defürvida, quo 
los .iyan fpr~of.amente de per· 
~n~quenunt:a~s'a-yan de; d~ 
me!l:icar ~ que fe los.a.y:aJllde 
yr y' dcxaJles burla.dus y 6ur· 
ladas~- 1 ' 

Chan lo c¡ue faca de aquii s 8 . . 
G 

. ter. in 
San erooy.mo. P1optere11rm- Ez.ecb.13• 
fam;ors, J);..1r,mw n.on 1pjlu mter.-
f10#, ftd dir>k'mplt p1<l11JloJ e~ 
rum,qiitÍ injlarrettrnn vo/((ntes a-
nimlU capium , 11t poftep;am rapti 
fuerint , lib1m1m h11b"1ni volandi 
poreftAt~tn. 

a quebrada vn fofo móllbent'ó., 
efcapa yi'e va.,ttciando. a' ¡tno 
y ¡~~ta.' butlailos~ ello gana 
qwen !in.e emp1~ eD paja. 
tos, t¡ue no. fe domeílican, que 
fe le vayan, y cfia es la pmfió, 
que ~cha Dios a las ca9adoras 
~Joshtru)anos<cQra~6net, de' 
lo.s.plazcres del mundo,q¡ié e¿ 
ks vayat~: fon todas las ~ria- • 
turas,todos los bicn~s, y ~uf. 
tos dc:I mundu, paiaros fuma
mente rfquiu4)s., fümamtntc 
brauos, que por mas que ha. 

Es tiio terrible ofia penlion 
de auerfenos d:e yn:odas las 
preflfs della vida, que por fo Ja 
ella da Dios el beneficio de la.. 
vida a tantas mugeFcs liui.a
nas, lazos del iofie~oo, rede1>
de las almas. Proptertam 11M.in
terfecir eM. ~a: faci.l le fuera 
a Dios limpiar el mundo de tá 
malas fauandijas.~ e11ter'rando~ 
las viuas,y no quiere finp qne 
viuan: que gozes de!h1 apazi· 
ble luz ,. qu~ logres las flo¡;u 
de tus años, q caoes pla~res, 
que c.nj~les pa.j:arillos., pero 
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coa dla l'itofi&, qui:.no lo!! b<1s 
de domefüc:ar por ilJ)a.Alq~ ha 
gas,que al mcjbr tJ~mpQ,¡¡¡.ua· 
do mas fogora.quari.cJP1llJlt.f:ie 
brofa,qmmdo mitt1idó tu rpll11Q 
pienfa:s quo¡\o~.~i:e11es.qtJ<!JlOO 
ma~or fümiiza. te pr:om«js, 
rópc.M:rnosJa.c; maM11s d~ 111:1s 
redes :fipeffq11,11RIT"fi'i f11rrim 
hlmiim hAÚlllPt •V.fÍ'1tt4i. ppufJ,i.., 
tan. y , fe te yr:i11 yl de.xaran 
burlada, gozanda de fu• h·bre 
v.a.l¡rncad; para que ¡:¡ierdaüo 
que poafafü: gi1zan cop perpcl 
~uytla_<i. "' ' r 1 ,, 

1Jo.das las mugct·es líuiaua~ 
del mundo querrían goza¡ .g 
pares las profpel'i&ades deíle 
figlo : eífa es la ra.zoo porqueo 
andao tao cuydadofas de pe-
!al'a todos aquello~ c.on quien 
cracan, v1uiendo con vna hidi:o 
pelia de dineros,y galas, qtte 
jamas fe ven harcas. y el_ que
rer doblar tan e as ganana1as. es 

4ílcf 1JJJ~~ t~S1nfQ".,go, porqu~ 
feJw~;1 p~r.e~ ~n.cfü ,yi 
da1l15¡granq~ 111feh4?1dad , 1).a-1 Reg.li 111 

Hi451Mi1Pdo vill pop ladas lu Ítf 
J~sjd.,ad,.esJ ¡mt~r~o 1!,.I ~iga11ti¡li) 
'i~51 ~rJ~, a11i<Jf! é\i11 -0sr~i !itj) 
4 ~ ~11P<ir ·111Uger.t~.1pw ... y<i~ 
~in 1'<e.¡w111a,/J1~§1 r in,tf rr-'J 
11111{e11p'(m1 ~j.n;lu priµ:¡~o1Y. Juei Sther cap; 
gp irr1s:qmbultdq ;¡¡la me{a: del 
Rl'.YiÍflícid¡¡.des a pa11cs~ en éj 
J?P<JiítiJ?ílrar clfq~10 en la hQ.l'-
q ?uUflÍfüfi¡ 1~1/i~~dqru li-~ 
uL'l~f.dqlle n!1Juc\o..;t11 1q11cre~ 
ª.!JIQ'1!.<Hljl.r fo,srptgf p.RPid1'tfc:J¡¡ 
cws: lllrl'l}r<Jot tifdllgo·laspcydd 
ra.o slAAJ'S)llCcf.fün.,pNarqs bra~ 
up~11Wc:fab<M~ íio1Gl1 ~ ~r'(e,. , 

<·V31:ull\ )! i.guJanJe¡¡~et CQ.01 

tra¡u.ifo Sart.Bafilio a·dta efqut . 
u11 y¡bt<auaieo,ndicion dd lose;;¡ S.BaGl.io 
d · /1" 1 r: c.7.Illa1, 
uc~s rntero~u:s, a man1a y a· 

p¡.z1ble de Dios, y de fus virtu 
de11;_1c;;o"ru.ji1r11, & 11C11effe f1111i. 

S H. •
1
n perderlo todo. Noto Sao Ge. • 1er. . d 1 ,,5.zach. ronymo alegot1z~ o os~u-

l¡t vjr¡t11Ju, & vit.c_ coricc/iatr111a. 
No,:iuerrv)ac querbr;auos;. y t1 i:L 
qu~moni:-arazes fot1 los ct:rrc. 

meros,fobre el capitulo q1111J-
t') de Zacharias, dixo del nu.• 
mero diez: .Denar:mm pru¡ptr¡c 

f..'?.riifio111,E1 nu_mero do diez fig 
nifü:a proípendad. Llegaodo 
a alegorizar el numero dcveyo 
te dixo: !Ji1111ri111'fJ' tri~i/f d~tzo• 
111t,6gnifica etre numero 110/as 
trilles; y da Ja razon el Sanco: 
~11 compomt111· e:o duobm de1111-
?'ljS,porque,fe compone de dos 
diezes: y aun por c!fo auia de 
fignificar dobla<;la. profperi: 

llQs plazer~s .l q111: di5cifos de 
aucuiycdefpues de auitlas, que 
efqulposq11e fon?con que fac;ii 
lidad fi: pierden r. Pues ..,, re.• 
ues j dize S.1(1 Balilio , Dlos 
}[ las virtµdes {91) v.nos pajui• 
t...Qs ,minÍQM vna$ palomitas 
cf.Qmefü<il!S: Ci¿r~t~:f.imt, •& Aa.. 

&eJ/'f' /Acz/e.s. Son col)1o leales 
paja~os, que fe dexan prender 
facilmente y fe amanfan : vna 
v;z nunfos,aanque fe vean fin 
pihueJ~s libres en medio de 

· elfos 
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elfos ay'res, l1aziendo punt.lS 
Cóntra la medroía gar~a, y fe 
alrojen a \as m1úcs etas.ella; o 
fe abaran ala [1er'dix,ui fé.y1an, 
al tJ\enor filuó venllran tnunt. 
f.inces con la pre fa • A fsi es 
Dios, afsi fon los b1enes efpi
ricualcs m':lnfos , cot'11b \e:tles 
pajaros , fadlcs1de coger. que 

donde li: penfafte bufcar.En el 
capitulo quinze del E.xodo af
fegura e!la verdad lalccion de 
los fo tenca Interpretes: inrro· Exod. ''i; 
a#&U eos m praparara babit11tione Scptuagin 
tulZ', qullrn praparA{li Domine, O ta Jmcrpr. 

Dios! y q1.1e véturofos fon los 

fe os vendran a latnano: J1G,. 
ceffi~ f,v.;1!01. ' • ' 

Sino 'traslado a la d'ilttlna ca 
c;adora Ma<la\ena, quao'do ·do· 
fengañtida dé• la poca garfan~ 
era en los humanos pla>ieres, 
conocidas fus fugas , y fus en
gaños, boluio las redes y el re 
clamo a Dios, que preO:o le hu 
uo a las manos ! Vt c~g>101m 
quoad I ejuJ 11ccttb11iffet in domo 
Phartj~i at111l1t alabilflrum VII· 

guenti, & jlP.ns facm pedes eiru. 
Luego que fopo dond~andana 
el Diuino Pajaro. tomo vn va
fo,y puella a fo'S pies:pues tan 
prefio pueila a fus pie's?IComo 
no nos dezis , Euaogeliíl~ ·fa
grado, los paífos que dio p~i · 
mero que le hallaífo? lascalli::s 
que atrauefso : el camino que 
hizo? por quanta gente rom
pio, para llegar a los pies de 
icfus? El cafo es,que quien fe 
determina de bnfcar a Dios 
Juego le halla, como lo dixo 

Tertul. Tertuliano: Chrifti11nú ante P"· 
·tet ctZ/dm qullm viil. Mira que 
te digo alma, que fi te deter
minas a bufcar a Dios, anees 
le halláras,qu~ el camino, por 

que os veo, y losqueos bufcá, 
codo fe lo hallaran hecho.~e 
pocos paífos tendran que dar 1 

~ páco que hazcr 1 Apare; 
jado y a punto \rcraó quanco 
qnifie~e~. Reparo agudamen-
te Origrnes. en aquella pala- Orig. ho; 
bra, pr.tparata h.1b1Mtione, y di- mil. 7, in 
ze: Vid8 clementú Domim bom- Exodo. 
111rem, nm v11lt te mducere ad la-
bBrtm, non v11l1, '1-t ipfa tibt fP.ctM 
hab11acHlmn, 1P.m tt 11d pritpP.ra. 

'""' d:mr habit111ionem. Mira lo 
que deues a Dios Chtifiiano, 
que no te dexaque trabajar;af .. 
fi difpone las cofas, afsi orde-
na quanto quiere, y te puede 
fer de defcanfo cuyo:que te ha 
liaras en eterno~ palac¡ias con 
Dios en las manos, fin auer ex
perimeutado dif.icu ltad, todo 
lo hallaras hecho y dif¡rnefia. 
Miracl exemplo de codo en 
Maria Madalena, qoe apenas 
bufca a Chrillo quando la ve
mos a fus pies perdonada ,.Jin 
qu~ no$ diga el Eua11gcliíla, 
' que 1Ja cofialfe traba-jo algt1~ 

no el llegar a ellos p~· 
ra akanc;ar tan~ 

co bien. 
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Sermon de la 

DISCVRSO II. 

~ no "J 11t11jq para ll~ar a /4 
c,.,11'1re d# ü1 .pe.rfe¡;cirm oomQ ¡,. 

hr1mt/dt1d J 9114 el t¡Tll! lt1 'f'ilC
·'Yf b11ft<1r por cam11101 

fl1blimeJ r11d114 
m11cho. 

EXemplo e11 la conuetfion 
defra Canta muger y bédita 

Madalena,de como han de fer 
todas las conuerfiones delos 
que quieré de veras fer íieruo$ 
de Dios; y de camino nosenfe 
ña ella fanta fcóora,el atajo pa 
ra lleoar a la cumbre de 1 a per 
fecio;, no carece de miílerio 
el llegar por lasefpaldas,arro 
jandofe a los pi~! de Chrillo,y 
Jo bueno es, que dize S. Pedro 

s. Petr. Chryfologo, que elfo la valio 
ChryfoJo. para negociar mas prelto : .Ad 
fer. 9J· de pi!dl!J 1mr11t flmper ci1t1m. vm111111 
Magdalen. qui reqr1irit: por _los pies e?J• 

pie~a, porque qmere nego,1ar 
aprteífa: para elfo mejor fuera 
procurar de vn huelo ponerfe 
en aquellas diuínas manos, en 
quien cll-auan los teforos del 
ciclo, o ap.irccer en los oj?s, 
en cuya lumbre hallara la de 
gloria, que liendo los ojo$ y 
Ju manos de Dios el r.emcdio 
de todo el mundo, rodeo fera 
fin duda bufcar elfe remedio 
por los pies dt:l Hijo de Dios; 
empe~ando a bafear a Dios 
por las obras mas ínfimas: y li 

es-rodeo el llegar por la~ ef· 
pald¡as, como por .ahí fe pue• 
de negodar mas prefio~ O que Porque r, 
li feñore,9, que tales rodtlos ha Madalena 
de (eguir quien quiíkre nego-

1
fe f~e da 

. • tr: "d d . os p1c1 e 
Ctal' apri11a: ..n. fi! e6 tmdu ci· Chrillo. 
t11m vrm¡1w q11i req111rtt ; <l.!!J e-
re vno correr l.a polla de Aqui 
a Seuilla,encuentrafe con dos 
caminos,yno de grande atajo, 
y muycorto,perotodo es mó· 
tes altos, rifcos leuant¡¡dos, 
lleno de defpeñaderos;otro es 
rodeo qui: va dando bueftas 
por elfos montes, aunque lla. 
no y fin tropie~o. Por qual de· 
!los fera bien que e¡;he para 
yr mas pre!lo y mas aprielfa? 
Dicho fe ella, que el ac¡¡10,por 
las cumbres que ti¡: ne , no es 
camino para poflas ; que fe 
defpeúaran: el rodeo aunque Por la hu 
mas largo, como l;iaxo y llano mildad fe 
es el que curfan las pollas, y fube a la 
Jos que quieren correr aprilfa: mayor al· 
afsi en el camino del cielo ay teza. 
cumbres de p<.rfecion alci(si~ 
mas, que por ellas no ay vn 
palfo de Dios nueílro Sefi1r a 
las criaturas, tal es fa cariJad 
encendida,la confiada y fegu-
ra eíperan~a, la prodigiofa Fe, 
las obras heroycas. Ay tam-
bicn el camino llano y carre-
tero, aunque mas baxo, la hu. 
mi Id e confeísion delas culpas, 
el dolor de Jos pecados, el en. 
cogimiento y conocimiento 
proprio ; virtud es qae dif-
ta mas de Dios , ptro mas 

llana, 



Madalentt. JJ 
llana, y para vn alma rezien có
uercida, mas proporcionada$ 
a íus pocas foeryas. ~ien hu
uierc pues de correr para Chri 
fio nuetho Redentor ,quié quj 
fiere yr por ll pofia il ciclo, va 
ya por eílos rodeos: cxHcitefe 
en ellas baxeizas,que es lo que 

('hryfol. ha dicho Pedro Chryfologo. 
'hi(upr. .Ad pede4 tendit citllm 7;e11i1im qui 

requirit: y luego dizc: Et bene 
ftan.1 , qNia iam clfdere non pateft 
qui tid p~dM-Chrifti. merrút perue• 
mre. Mirad lo que aqui fe alfe
gura el que camina por cami
no humilde y baxo, no fon tan 
a propofito las cumbres altas, 
como los baxos y humildes 
rodeos para negociar a pri~f
fa con Dios nuefiro Señor.Di
ze el glorioío fan Macheo, que 
deffeofo de conuertirfe cier
to perfonage y de imrrouiío, 
en conuirticndoíe, fin trabajo 
ninguno llegar a la mayor cú
bre de la perfi:cioo, llego a 
Chriflo nueílro lledentor y Se 

t.Mai.11. ñor, y preguntole: ~d efi 
mant/11tu>n rna~:1mum m leg.r De
zidn1e buen Iefus, qual es mas 
alto y leuantado precepto et) 
la ley? Zahinele la pregnnra 
agtJdamentc fan luan Chryío-

s. loan. flomo: De m 1g110 qr1<1.r¡t q111 mf· 
~hryfolt nirnum non 1b[er11t1t. Mal Cl\ITil· 
liom. 71. no toma~ pecador para ncgo
\nMar.11. ciar con üios nudl:ro Señor, 

vas re por las cumbres, aodas 
a buícar lo mas alto , y dc:xas 
los J11.1m1~d~s rodeos, las mqs 

llanas virtudes, mal camino: 
afsi fe engañan inoum~rablcs, 
.que pooiendofe delante de lof 
ojos gritJdes ha~añas en ferui .. 
c:ro de Dios, dexan lu ordina
rias virtudes, y quedan perdi:o 
dos. Pienfa el ocro ha:zer vna 
obra pia, inligne de eran fenii •. 
cio de Dios, y con eilo deícuy. 
dafe de la lymofo¡¡ ordinaria, 
de la diciplina,del rato que te
nia para conce01pl¡¡r en íus b¡_. 
xezas,peligroío camino dexi\r 
lo 1 la no, aunque fea rodeo,po.r 
fegair cumbres : mal coníejQ¡ 
dize el glodofo S.Pedro Chry 
fologo; no lo haze afsi la Mil· 
dalena;antes Ad fedu ter¡dit ci• 
tam v~mam qui req14irit: Por lo 
humilde la p;irece lleg¡¡r.i roa~ 
preílo. 

'J 
1 

V na fo la vez cncarecr: el 
Euangeliíla la demaiiada altQ· 
ra _!:le vn monte, en que fe. vi(> S.Mat.c.+ 
Chriflo nueilro S~ñor y .~~ • 
dcntor • .Ajfumpjit eur» dial¡,Jm 
in montem cxce/Jf;m vaJd,. fe-
ro a c:íla altura miren quit:n lc: 
fobia? .Ajfampft e111p dtabo/114: 
el demonio le leuanro tan~I,. 
to: reparo es a_gudií•imo del 
glorioío Padre San J\guílin, 
con que confirmamos, y ech.a. 
mos el fcllo a la do~rina d.icha, 
dize el Santo las palabHS li~ 
guientcs; Non1p{efl1f;q11fod a[- S A 
fi1'11pt,u d11;m1r ; H.>1m & v1~1om · º.~ult, 
mon1111m al11jfima f4j/¡giif 11on 4p 

ceµd11m 'IJt cop¡ndu1 flH<t.rtlnf pr~. 

''R'f!~ '(VJÍ/f1>/ef,¡,eu1r¡Jb1.gy_Fltt 
fiHl'll~ 

1 
·¡ 

1 



Sermon de la 
dm11, ffr:rc;a ful: l:!el demonio 
querer que el hbmb11e de lm • 
prooifo haHnllc' tan fu'blimes 
y1h:uantadas cumbres , in mon
tem e:mlfiJm v(l/Je, ElfJ fübida 
a ló alt~ tan Je• repente nu fbe 
de .nueílro Dios\ 1fi para exém 
p:lo rrlfeltro:mas flano, mas a
como<lad0- (.: nos "n1m:flra el 
Maeltr0-diuino: que ios ea mi: 
nantes cuerdos, no fo andan 
a bufcarátajos en ríícos a Iros, 
ní empinadas cumbres q hkr· 
ueu en peligres.En cílc penfa-

Clemens miento efü!lla Clemente Ale• 
.Alexá. t• xandritlo, el qual dize <lelca~ 
~tromar. mino de la vircud: Long.1 v1a, 

injlex11q11e ejl • L3rgo camino el 
camino de la vir rud, largo y lle 
ho de bue Itas y rodeos ; que 
no ay que dudar, fino que tie
ne bueltas y ródeos: eh elfos 
ilaoos y rodeos ella el puntó 

" .Jr-1 dé nuefiro buen <lefpacho. Bié 
pudiera la Madalena yrfe de. 
recha a los ojos de Chrifio nue 
firo Redentor, y no quifo co· 
mo difcrera, fino torcer d ca• 
mino, rorlear por las ef¡faldas 
e yríe a Jos ples ', que eífo es 
lo llano y lo C"llrrctcro.Por ahi 
win hs pollas que quieren lle· 
gar toó prieífa,y por ahí enea· 
rniná Dibs ll qnantos cjuitre 
bazér bien. 

l!Kod. 3 3. A Moyfrs que deífoaua ver-
11um.1 3. feen lof-0jos diuinos por dó. 

de le encamina ? Ego oflendam 
t1bi onme bontm; , peflerioYA mra 
11Jdtbi4. ~e es elfo Moyfes, a· 

tajos bufcays? cumbres 3pete
ceys i' de quando ad dfas alas 
p~ra bolar a 'a diuina ca1a? Ea 
torced el camino, como ha di
cho CJeme11te Alexfodrine: 
.Lovg.i 7.ii1 cjl inflo.A.Los llanos, 
'las co'rdiJJer~s, Jos rodeos fon 
los que valen elJ ta vinud,ydos 
por Id e fpaldas, M~yfes, fi 
qaer't)'s llegar a Dios nueflro 
Se1ínr aprieffa, y gdzar fos di• 
chas, ello es, excrc1raos en las 
mas llallas y humildes vircn
des como la Madalena: 0!_! 

flan; re1ro flc1u pedet. Valiendo .. 
la e(f. humihle rodeo, fe halló 
con Chriílo nuellro Redentor 
en vn punto, que tal es {u Ma~ 
ge fiad, para quien por ahi le 
buíca. Y fino mirad lo que Je 
pafsó a J.1 Efpofa, que Je ddfta 
ua bufcar por cumbres airas 
de vifion beatifica fiendo ella 
viadora: dixole vn día a fu Ef· 
pofo: !ndic1i m1hi vbi pafaa1, vbi C 
c11bet in merid1c. O Efpofo,quá- ant.r. 
to deífeo caminar púr la vifion 
clara,camino por donde ca mi. 
nan lo5 Angeles, y los Biena
ueturados;o fino digamos, que 
e Ha era-vna ál maque apenas fe 
auia conuertido a Dios nuefüo 
Señor, quando fin palfar por 
d efia<lo de Ja via purgatiua, 
qtieria que d Confdfor Ja pu-
tiera en exercicio de oraciort 
de vnion. Sepamos que la ref· 
pondio el Efpofo; Si ignmu rt: 
egrdrre, & 11bi pJji vejligiagrt:• S.Ber.(cr. 
g11m t11or11m. Dize el glorio fo 3. in c¡¡c. 

Sao 



Ma.d~lentt. 54-
San Be~nardo,qQe en ~(la$ pa~ 

' Jabras y r(if puqfia flc) ~fpofo 
fo encierra v"a gra.n r~pre(1en~ 
tion: Rcprimmd4 cenfttur prop.(et 
pr~fat»pti~ntm J é· J.~J.11~ ipfti# 

\'bM e: ,;ommo11eriif ¡;ogr;it1(Jr¡e., in· Qfl4 
'Vífa ~fl 11(1q¡1~1Cr11~ cab~ai:¡, 1<flfll, 

t11111.i fa ~p1m~rit ie(ove-¡m "fl{ió11i 

Apcn¡isauiaMeojdo al f.qui~io 
de e u efpofo ... a.pen<j¡; ¡¡ca~a,11,a 
de confeífar fus Cl\lpas., nq¡ fe 
llllia aú limpií!clQ lll ta~~.fia que< 
la obfcura .PP~he dq )la, crnlp.a

1 caufa., quandQ pide ,y. prc::~en
db liJUe la en(eñen el ca01ino1 

de las mas alcas cnrnbres del 
conocimiento de DiQs.O pre· 
fm1cion dize San Bernardo; 
mejor os e fiara efpofa apacen 
tar vuefiro ganado , feguid la 
huella de los cabritillas, ello 
es, poned los ojos en )Qs peo. 
famientos, y hechos lilli?nos 
de la vida palfa<la , y l lQr¡d a· 
ma~gameote a los pies de vue 
firo Eípofo .cl ; tiewpQllper<I~ 
do, que l:lºr ahi JI legareys maJ 
pre lle;>. 

Y buelue a dez.ir fao ,Ber
nardo, que el dezir d diuioo 
Efpofo: Si •gnorM le fgr,dere, 
-& abi p11fl vc/l1g1a gr't/'l'P /Ho• 
711m.J fuc.vo <¡lll!t~r 1afí1Jrnbrar,. 

< V ) la; para qUfq1.1oh1i'c , cfpan~a. 
da, po a-pi:L.éci,11do. qia s , t.a.L 
derrota, . caminalfc de alli a
delance por 111.\!Jlildes fen -
das ; y dize 1:1 Sanco e(las pa. 
labras: 1'úrrrb1l11el' 1lft~11A1 '" ¡/,¡ •• 
l1UtJrn , non tA!11JHAfll ¡po11/111,jtd 

tllnf'lif"' m11gifltr ~ & 1fo¡1 9111f!i 
imtru 1 fad t11t ttr;·it{I p11rg11r1., 
11w ~ & purg.ct.J ido11~• f.cdr./ert• 
t~1: , h11ic tpfl: Cffi i11_hi111 vifio11~. 
Attono)~ <;cm~ r,~fpJ1eQ¡ Pil· 
ra q~1e.afsi l\fforvbr¡¡Aa ~ur~f
(ir (il teme¡j~;¡¡:f , q11e:·füu1~0. 
ta,ojllppero14w~14irt1.1.d,apC'l, 
~cielfc; foVJ.lls Jeuaneada$ ; y 
afsi pl\rga<t.-.1 con la ¡.-epreh~.rt
fion , y '"ªminanoo, ella po~ 
<ülrntno htimil4ef< j.J~i.:ofc ,hi• 
Z:ieíl(; idon~a paraille~raJ9)! 
fa.~1ores deLdh1.ino EfpQfo,Wi 
mo, J¡i Mad~lena .qQe por Jo,! 
pies de C hrifio n11eílro Rede1i1 
tor c;irnino a la alceia de l~ 
uant¡¡r l¡i IQs Angeles tanta$ ve.. ic ,<) 

zes en aleo a c;omunicar con 
Dios; que es ~o que dexadich11 
San Pc:dro ChryfologP:.4d pe~, 
áes tenáit citttm venuim qui r¡r~ 
q11irit, 

Deílc rcccbimientct que el 
Hijo de Dio$ hi:>.<> a;l1,M~da:
lenll , quando llego 11 f us pi Fr.: 
et>bien que apreodi todos los 
Confelfore• del mundo a rece 
bir pc~adores con blandura y 
maofedúbre, procurando def-
hazer , no al pec¡¡d,or , fino a la , 
cnlp~. ~ndo Moyfco lbaxo Exb4. i~r 
dd mont~; lo priq¡1.ro de<)U~ 
eLhQ maw,Jµe d~ly.Q~IQ,~ 4r. 
qud deshizo, oontra jl'JUC-1 fo~ 
ÍQ IJ'layQ,t furor: }:.JjlAJÍrll,'VÍtH• 

lllm combHfil , & co111ri11it vfi¡111 
'"' fHl11emn. Sobre e 1 qual Ju· OleaO. ia 
gar . dize Olcaílro cfias pala- peome11c. 

d~ . M ,r. J!xod. ¡z. 
bias: .AáNnU pr11 "''"" ºV' -· . ; priu_'.._ 



Sermon de la 
priWJ i# pecciltlltH, qná11J in ¡m:M
tor61 fa"ijt. Primero fe boluio 
co1\trltel pee.ido, y aqud Je(. 
hizo~ que contra los pecado. 
res que le tome:ierort, quk. 
re Dios que vioa él pecaJor, 
y muera él pecado. San luan 
c!'kduiendoa-vno de los Obif
po!I de Afs-ia le dJ:&l. Ello-y 

!-poc.c,1. blel'I fo11tigo : .Qe!! oá;jh peé· 
ctlt11 N1tola1r11rum . 1Porque a
bórretirte los p'tltddof de Ita' 
Ntcól:l!Us 1que eraf1 grafld<6' 
Her~~~)-' de mó'do que pQr 
gt<áh pe1:adbr que vno fea.ytie11\ 
pre hemos de:: procurar d~{
truyt e 1 pe tia do , y •procurar 

§cne(..¡.9. cotmertir el pecador;y afsi ve
rcys que Iacob hal>lando con 
Slmon y Leu!· fos dos hijos, 
que füe:ro11 los qbe degolla
ron al Princif!t de Slchen, y a 
fus Ciudadanos , por el eílru
po de Iliha fo hermana , no 
Jes maldl:fe 1:1 Saocb 'Pat~iar
C~i pu~} a quil 11 maldiu ~ a 
fü ÍUt'or,a fo culpa y pecad<J: 
Slmear> & Le1u m11led1Ct111 fw
r'V'ltorHm, J¡u .. 1 !trtllllix 1 ~ in• 
11~1111110 't!llr.ilm , ft1i11 drmi. Mr• 

el rall que bitn lo noto Theodo-
l,\l,"1~.fl· reto : M 4tcd11:11 ndl) spji1 , fod 
E.xod.' H~l.lm tr'll11iHjfdll1b114 ,.r.t vide. 
- - · li~t-(/J! for1;J{q .Pfo·<l)aldi!lt a 

JO¡ hijós; lidl.Hu fut'or y lhar 
ueza en d~tramar tanta fan .. 
gre. 

Y a(sl veuys quo Chrillo 
nuellro Sefior• a los mayor's 
cnemieos:tiemprc les llamo a .. 

·' • t 

nfrgc;;, al q el\~to en las bóclas 
con mal vellido! Am1cl! q11omo· Mattb.u ' 
do huc · mtrnfh non·habenJ vejf tm 
miptíRltmrAI que (e quexaua en· s Mat.1c1' 
fu vifia,porqué le ygpalaua có 
los que auiafl yqoil1'poner dC'I s.Manb. 
Sol,k dizio: A»>1c~rtó:,1'f¡ci'1J +i.bi 
itHurrnin. A I uda,>que foe el tna 
yor r.ecadt•r <lel tfümdO!qu.14o 
11.eglJ a entre¡fllrle ' tfi -~1 ltU r-
to,le d1ze; ·J1nudt 11·dqu•dvl11s· 
¡m, A todos-JbsilUitfna limtgos1 

pórque fll- ·Magwaa nomenel 
opoffi:í()n c~~ll->ta nattmrttza~ 
qut 15¡ ·n ve q i ~e~, a larcul -
pa<1borr<1ce: yáfs1 duro Gero-
n_srmo~ Ned~t111ÍPIJ.-tu ho~nsbt« Hier. ¡0 ¡:. 
ftd v111p ir11fa11ur, '1"" CHm sn ho• +· Damel~ 
mme non fncrmt , nequafd11am pu-
n11,quod mutatum ejl. Apt'Lndan 
de aqu1 los Confelfores, quan· 
do los pecadores llegaré a fus 
pies, tratarks con blandura. 
procurar deshazer las culp.as,y 
v.iuan-los pecadorest lo ITllfmo 
di.go.a lcfs Jueusl~u.t: no tlran, 
fino a deílhtt;111 'los poqr.es rlc• 
linquentes, aunque los 'Ptca-
dos fe quede-o viuos, y us oca-
lion~s en pie, dintt'.asboíé.tn~ 
y en faltando ellos, defiuellán 
al mifarable reo, y como los Confeffo
aya le buelu't!n a ponell en la res ha~ de 
polfefsion dofa.<pl<rll{. O bp~n fer maíos 

't' • con los pe 
lefüs ! O Rede1ltm apaz¡., nítenm. 
ble 1 Qliieo peofau.a que no 
re a'uia '1ie 1 hJzec: afeas. vrni 
Madalcna tan grande pecado-
ra.quien pndicra imaginan:,Se. 
Aor qqe- ¡;on raot.l blandura 

la 
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Ja :n!las dé abtolut'r, t> ,roen~ a>n-áJo~lní'M,q· lmp~1d q el uq 
nos eoíeñays a lós PreUitádo- Bm1f lké?derofo'tiebit; o f<tcre, 
l'cs y Cófdfores como hern1os fea tá dlJmefiitable, q vna'vez 
de ~tatar !'eón que blan-d ura,l:'l matffa,aunqul:~\: fuelten libre, 
n~gocio de la falua'éion de las nunH fe l'nrye 1; d Yb ~~hca ~e' 
almas, y mas quandoel peni· domeRico niariianso? amftfad 
téte fe echa humilde a los pies vos,y dometHcad hts vlr~udes, 
del Cenfdfor, que es lo éj de..- que ellas cícuruflmt,diz.e ~.B~ Las vírtu 
xa dicho Chryfolbgo:Ad pelfo filio,ndfe yrah-:t la Ma'Clah:na, des fede
undil cititrn veniam 7ui reqwirit:rl no fe 'lá fueron aquellos bendi un aman 

' 1 tos pies de r~ Mae'fko d'e'fd'e far. 
D l S C V R S O l II. • qlle fe arrojo Íttótcr á ellos, y fe 

~ fon tlln poderojM [M lagrymM 
.BoradM por auer ofendido A Deos 

que de fuer.. terrible fe do
mejlican, y ha:un apa~ 

r..1ble EfPofo. 

BOluamos 'al lugar de San 
,Balilio, qué lo fegundo en 

qué'¡ibntrapone a Dios y fus 
bielié~ a los falfos dtl mundo, 
es en que fon C1curn,que:: fe dO' 
meílican, qlle fon, no como a .. 
ues brauas que fe huyen, fino 
como aues generofas que fe a
manfan,y vna vez manías, nun 
ca huyen: ay cofa mas fugitiua 
del alma que lá virtuti'y el bíé? 
Fuga~: eft natura boni.Dlxo el o. 
tro,no ha tnencíler mas de fer 
bieh para que fe nos vaya bolá 

l>1ob. 3· do: y por e!Io Prob+.rios tnad 
dan fer vnos Argos en fo guar• 
da: M1firic1rd1a, &veritM non 
te deferanr. Mira no te defcuy" 
des q (e te yra la vi·r tud:elfo fo 
ñores mios no viene de la vir
tud, lino de que nofo.tros no la 

¡fatnos có que los a'ma11fo? La 4 

cbrymü t<Zj>it }Yg are; con Ia&ry~ 
mas les hizo manías. 

Aora norcparays qlle efqlli EJCod. 3r; 
uo,que útontaraz ;lndaua Dios 
antiguamedte, defde <lue por 
culpa de Ada!\ fe-fue pe los hu 
mánoS'cdta~o~s'P que raros te 
alcan~allan a ver? vn Abrah·an. 
vn Iacob, vn Móyfes,vn Elias. 
y eflo al la fobre trtonres,en a-
partados y'rffcos, vi'no' Dauid; 
lloro, y lloro'fús pecados do no 
éhe 9 de dia, y afsí a'manso a 
Dios,arsile domeílico,pues he 
cho dome'fiico fu yo, confintio 
las pihuelas de nuelha flaque-
za,comO' el mas domado pa-ja• 
ro.del mundo; es penfamiento 
eíle de San Ambrofio: Da~ld S.A1nb.li~ 
Dmbat: Lauabo per jingu/.tJ nó· 1, de pe. 
Ele& /ef!fam' meum: lachfjmú meiJ nit.c.z, -
fttafum me11m rigabo, & ideo 17!e• 
ruit,vt ex eim f.imtli11 virgo e/11.~ 
remr,quit. nobu partu propri'oChri 
ftum Ueret. Bié lo lloro Dauid, 
pero bien logro fus lagrrma5, 
baílole a la celcfüal mugcr Ma 

- ~¡~ 
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Sermon dela 
~ja t~ner ala~ ,ffe agui 1~ .para 
huyr\lr¡ Dios \1i JO fu yo.de q\1~1 
oo la cqgieíle y dec.u11icf!c e4 
caudalofo río qne Je la \wGª· 
dr;l Dragan falia contra ¡:!la, 
en fu Conctpci.on: pero n.o le 
ba!larofl todas. fus alas para 
huyr de. los.rios, que de los o. 
jos d1.¡ Daqid, corrian ~n !u al-· 
cance• ~Llora. b11uid~ <lqÓiJ;i
ron f~s ojos arrqyos de lagcy.., 
ma~,y ¡:o verdad que alca>n9<1-
rona. p~os y a ~u Madre> y. las 
uomefüco ,.o hizo ve.ni e de fu 
cáfa y profapia: Et ideo m6r•11r, 

'IJ/. ex mu f,am1l11¡ Virgo el1gere. 
tflr, q,u.t,r1ob1}partu proprio Chri..·1 
fl11rn e4r(et. Y eL,qpc fe)¡n.ir!k 
ua de ria~ y díl. iparu. (¡ de~a, 
coger y doine.l!~ílt: qc¡, 4gry, •. 
mas¡.. ·' 

füla verd.?d.~r~mos (lluy a. 
fa clara !!11 e~li.9FR4e: lq~ Gao
ta1 es.,dond1e.~er~~ a,pí~s a 
Ja.~ puems d~ Iµ·Efpofadado 
golpes y, pidiendo le íJ,bran, he 
chp la 1nifr9a manfedumbre: 
.Apets m1hi Jorot' rpca,amica m.ca,. 
immac11/at(I tnf¡1i. Abre.me:, d1ze 
DiósJ Her~ana. mia, ab,r,1;me. 
Amor m~o, abre.me,. Efpejo 
mio;q palabras fon eílas D10s 
e~erno1Dios rogandoalos hó 
bres?vos a fús puertas, Señor~ 
no foys el q a efpaldarazos le 
t¡chaíles del Para y fo, eícarne. 
dendo dcl,porcj fe quifo ygua 
lar con vos? con'lo•os ygualays 
tito có el.,pucs os entrays por 
{ijs plltna$ y le llamays her~ 

mano¿i¡o foys:el ~ no os ~e~a / 
u;i,ys v(!r perna de Ja vida ( N~ri- Exod.; 1 
v1dcbst m.q .~omp i;j' 1111m. Cqmo 
aqra tá farniliar,tan ,manfo, tá 
cafero, q. oo ps puede ed1ar el 
hóbre de fo caía, poniendo os 
en fos rnanos con e-terna amif· 
tad y c{lfe<leracioo? porque tá 
dom·: \hc.9 Dtos mi"~ Q±r;111am 
cit.pflt f(JeN'!' ple11ií e/l rore; e 1 Cal Chald . 
deo dize; Q11oma capti/J c.?pitis 
metpilmjimrlachrpnt!>tn11, Ha 
que he fenwlo el rozio de tus 
1.igrymas: lloraron tu <> huma-
nos ojos,no puedo huyr de tus 
lagrymas,ellas me amanfao, y 
aunque,f?or tu culpa me aufen 
talfe:luego q llorafie,fon tá po 
derofas tus lagrymas, que me 
(raen por.ja,p,ofta, y me lrazen 
que re ruegue c;on mi gracia, 
nllra quan manfo me eie9,ell.:' 

O conquanra ponder;ai;jon s Laur.Jll 
lioca efü punto.San Laur 1¡cio. llin.craét
lufüniano. O Jachr,.,m• hmnilu de orauo~ 

.n 1 ne cap. 1" 
iun e1• port111ia, tuHm regmtm vin 
cis i11Hi11etb1Je , ltgtU ommpoten• 
um,i11clmas ji/mm f'irgmu.Gra • 
ues y l?ºnderatiuas palabras; 
porque llQ se verpaderamente 
de que me admire mas , o del• 
poder de las lagrymas, o de Ja 
máfcdumbre y generalidad de 
Dios?Digaome;feñores, no es 
marauilla que la indutlria de, 
vn hombre pueda tamo; que a 
vn pajaro· libre y montaraz-,. 
qriado entre hei:mofas copas 
de cedros, en rifoos leuanta-
~os le hag.a mece~ los pies em 

vnas 



Madalena. 5ó 
~nas pihuelas,y los ojos en vn ra~on. Cota q exa.gero S. Am.: 
capirotc,y efrarfca efcuras fo• l>rofio en aq1réllas palabras: 
bre foalcandora vn.diá y mu- eatde nos ~folP~fororme11 : ¡pon
.Ohos diasr Pero firi¡cpmparació fa ítz '11no •bWIMum worúm, &•in 
es ma-yor marauilla, que vn pa vnocrine 1;·i¡fl1 tm. R~¡:iaro Gui· Guil. Ab. 
1aro qu.c e-n medio .de.elfos ay• llblmo Ab~d•.agtctamente fo. jn cao. '!-• 
11es fo haze nmt¡r de las aucs') bre aquc:li'a palabra, i>I vnorri:.. 1 
y que con v11a punta fu ya lle· ne co/11 cui, con.que infirumen-
na de pauor a Jas mas ptnca" , tos tan fragiks ftt dexa Dios · 
das garc¡:as, te.oga tal genero!i.J apriíionar de vn alma, con vn 
da~ de corac¡:on, tal nobleza de cabbllo, dize a [si elle Dotor: Guil. Ab. 
ammo, que a íolo vn íiluo fe Pl~fi¡1J11m S111fim b6:c,namftptem mat~s .i 
abata. y dexe la li!Jcotad del i/111 crimbP..1, nob11c11IAm Daltl~ Dclno.in 
buelo,y recoja fus alas,y fe vé nontimuit. Masfuérte,más va .. Cam . ..¡.. 
gaa meter en vnas .Pihu¡:las,,y lerofafuc ella cfpofa que San-
la cabe~a en ~n capirote! fon,a quié imira la gloriofaMa 

L ra ,Efias fon las marauillas de dalena;que pues fupo ofrecer 
"-'s ma • 1 d d d llillas que as lagryr11as, y la genc:.tofi a a los pies del Salua or del mú-
~bcn ha- de Dios y de fus bienes , .que do todos Cus cabellos , fin ha· 
~trias fa- vemos que la Madale~al1azicn .zerle menos \'no tan folo, mu~ 
&rymai. do pihuelas de fos Jagrymas le: ger tan val ero fa., no tiene que 

aprifiona, l.earnanfa, y le ha· temer las femenddas nauaja • , 
S.Amb.ín zefayo: Ládht!fnUS crep;Prnga- de Da lila, cfie fegóra que ne> 
t.uc. cap. re p-ede& eím .1 Bien verificaclo fe y ra jamas el diuino Efpofo 

queda con lo dicho el lugar de del alma : .decl;ircmos las pa-
Sao Bafilio : Vmum Hcure& labras de Guilldmo, que f9n 
ferir, & 11ctejftJ~fac1lM; qne íoÓ muy agudas, y muy :graucs; .JI 

facild de amanfar las vittu- Ptuji:¡111un Sanjan h~c, n11m ftplem 
d.es. Jltis cri111bm ndb11cu/11m Da/11.e 

•Pero rt:paremos,que oo fcrlb non 11mu1r. 
la difcreta ca~adbra (e apr:oue • Par;& in.teligencia dellas pa; 
cho de la~ p1hm:la' de litS Ja- Jabras,. es me.nefü:r aduertlt' 
grymas para áomdticar e iru. que San fon como todos fabcn, 
pedir la huyda al d1u1JlD PªJª fue NJZareno,ofrec:iole .\ Chri 
rc,fino que;iñaiho rambicnlas fio nueilro Rec!cncor fas cabe· 
de loscabello~, & cap1/lu1ergo- !los dcfde fu niñez, dize el fa· 
bat.Con q le domeUico t4ntP, grad0Textoif2!!!.11concípi01, & Iudíc.1~ 
.q defde aquel púto le a{fr~uro parie,filuun c1'1fls non t11ngttt11• 
por fo yo, y le tuuo no por el p11.t r.obiic11l111 , erit 1mm NA• 
¡ie,co1110 d12é, fino por el co-: µirenus Dd a~ inf11ntr11, fHA'; 

& '~ 



s ermop, de ita 
&¡ tk matri~ '!'ttroi No'lo veys, 
CQmo defde tllño ~uia.ofreci_. 
do a Dtos, C,1 cabello ; de me~ 
do, que jamas tix.<;ra oi nauaja 
eíl:uuo Cobre fu ca.be~a. Piofo 

1 
• 

1 
Dios por1t<1n biertiieruido ele 
Ja ofrenda qu~ le hi.zo S;infonJ 
que en ~ecompc1Jfa le dio fu 
efpiritu de valen~ia, y efiede 
quifo goper en fus tal>e!los pa 
ra co0<el coronar Ja p(relldaifji 

ludíc. 16. le auia hecho. Impo11t1.inqdó 
vn dia de Oalila. le p.~ríuadio 
Je diieíli: en que .conlillia Ja 
fuer~a grande qnetenia,auien~ 
do dllat11do el fecreti;),al cabo 
Ja vino a dc.zir, que lile rayef,.. 
f.e~ l;i cabe~a con vlla na¡uajlh 
qqe,daria como tos-demas hó· 
brcis , flaco. (~*to a fe11 venci· 
dQ •. Embió Dalilaa llamar v!ll 
ba.~bc:ro, y diz.e la fo grada Ef~ 
cr.itur~>q~\e ~ quiro no mas de 

'.Abbas loa ijp~e~irl,>ctU4tH1n~ab1tqMe tonfo~ 
a:himus 1. rfm f (JI' x.fljl fapte/rJ orsnu eiul: 
Pª~· e~ Confiderando efü: hecho loa .. 
1~~·a1.1~ chio t\t>ad; dizf! af.si:.O pobr.c: 
· Saofo11.,11~~re 111111 fm11er,71,t ptl 

mo W focu1Jd1> ntP; poterit tp1 i.a vrJ 
11t1 lttj/is crimbm ex p11r1e 1111 fPiri 
rir;µ,, (fr'. noñ.~>J10.fd ~Jf,¡/1t • Per
qjdo,qued4'Jd<1!h vo21 SanfohJ 
como pe.rfdido j1E:J efpirir!llid¡: 
valencia n<:>. c{laua rupCltd¿ado 
a todo A:I cabellc~fü, Bl no di 
:xo: Sj r~/hTP"fii'en~ ~afu'tmehm; 
6 me '\ll~taren, cado .el cafüllo 
q\le49refin fuergas: Dallila no 
le hizo quitarm~side fiete ca-..' 
beUot' YoC;ibit 914' lo1forem7 &. 

ampmauit ftptem cfinu. EfTCf1c~ 
cl\miílerio ! _,qui.en qurcrecc;e,. De lo q (~ 
J1e11.a Dios nueíl:ro St;!ño~ qut of~ecc -1 
no fe le vaya, ri vn cabello te f\ºsh ~e 
hq de h.azer menos de a que J J(I) e .e ª ~' 

1 f . ., Of <¡Uttar n qw: ... na vez .e o i:c10. • re~ da. 
ciole Sanfon fu cabello como 
Nazareno defdc la niñei, pre· 
mioleDios nue!ho Señor con ludic. 1 D' 
pórrer fu efpi{itu en todo el; 
qui.tole fietl: cabelJ09para fer• 
uir aon elfos a. vna m~er laf, 
ciua, aCluca, y eogañoCa: d.ifo 
Dios poli tan ofendido, de mo 
do, que Mdo el reíl:o de Ja q,,. 

frenda del cabello de Sanfon 
no le cflima, antes fo aufenta 
dd, y le dcxa. fin fuer~a fin ef-
pir,irn, parmiticndo que fu~ e• 
11cmigos le prendan, le faqnm 
lo9 ojos •'Y como bc:fiia le eché 
a vna tahona;folo porquedela 
ofrenda.que auia hechoaDjbs. , \ 
Je q.uico fiete cabellos, para 
dar al mundo y a la carne (.mi-
ra fobre efte lugar al fapiétif.,, 
fimo Lira) qncdotrina dla.pa L" ¡o 
ra l~eligiofos y Religíofas ! qr ludÍ~r1. i6 
ofreciendo a Dios cuerpp y 
alma ,cafüdad •y penfamién-
tos1: que feria fi algo dcfio bol~ 
uiclf:cn a ofrecer al mundo? v111 

cabello que le hagan menos~ 
fe yra fu Magellad de puro ze 
lo fo. Con efio queda crntendi• 
do1d lugar del Efpofo ~ Vi1/ne~ 
ri11ftime mvwo arine colil 1111. Co~ 
mo1fi dixera el Efpofo. De tor 
ellos los afoéi:os y pe,nfamien-
~os Cantos que ,1:n miupufo, mi' 

Efpofa 
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Eípofa no me ha quitado vno 
tan folo para feruir al mun
do. Y tambien queda enten
dido la expolicion de Guillel
mo Abad : !2..!!i,a nobacuta Da
l1/A non aftendie fuper caput Spon 
Í"• 

O bendita Madalena, vos 
foys dla dichof.i Ef pofa, pues 
defde que vna vez le ofrcc1!les 
a Chri{lQ vue!lro ca\)e\lo, fim
bolo de vueílros afeél:os y fan. 
tos ds:ífeos, la naua1a pedida 
de Pali la no os quitó vno can 
foto, paraboluer con el a fer· 
uir al mundo; que mucho que 
Dios e!luuie!fe fiempre conti· 
go, y que jamas le perdieCíes, 
pues fuyíle can fiel, que vn ca
bello no le hiziíle menos! 

D l Se V R SO II ll. 

Q!!!, el 11uer l/eg11do la M11da
lena 11l 11bifmo de ¡,. m11yor mi • 
femi , f11e caufa de teu1111111rl¡1. 

Dios 11l abifmo de vn.i 
gran mtjerteor

d.a. 

G Ran parte fue de la feli
cidad de la bendita Mc1-

dalena,para que Dios la \cuan· 
taffe a tan grande alteza de Can 
tidad,. au~r ella baxado a vn a· 
b1 fmo de ta neos pecados ;por
que es condicion de m1efüo 
Dios, en viendo que vna al
ma ll~ga a vn abifmo de <;ul-

pas,cornpadecerfe della, y le
uancarla a vna-altifsima gra. 
cia : verdad es eíla , que la al· 
cans:a el demonio, el qua! no 
dexaua hartar al hi10 prodi-
go de vellotas : Ct1pieb111 fa. L11c. 15. 
turari de [itu¡uis, quasporci m11n
duc11bAnt. Supuofio que efte hi-
jo prodigo lignifica el peca· 
dor perdido , y las velllltas 
los pecados, pregunto, por· 
que el demonio no dexa a 
vna alma pefdida harrarfe de 
culpas ~ El glorioío fao Ge- Sa? Híer. 
ronymo declara efia duda, di· epif adDa 
111endo , que porque ya tie· rna • 
ne experiencia , que en lle-
gand<> vn pecador a vn abif· 
mo de culpas ~ fe compadece 
Dios del, luego le fa_a dellas, 
y aísi gulla que peque : pero 
no le d,xa executar todas las 
ocafiones que fe le ofrecen al 
tal pecador. 

Ao1a entenderan, porque Apoc.c.6· 
en el /1 pocatypfi nos pintan 
al demonio con vn pefo en 
Ja mano : Et cltm appami.ffet 
fg11lum tertmm , Aud1ut tertsum 
11mm11l , d1uns: veni , & vide, 
& uce equ,.s mger, & qui fede-
hat foper eum h.ibebat ¡l11rera'!1 • 
in m11n11 fua. La Gloíla ord1- Glof.?rd1. 

· e' 1' nterlineal enrien• Glof.imer nana, ' hn 
den por elle caual.kro el de- · 
monio ; pero a quien no ad· 
0111 a el ve1 le con pe fo en la 
mano?d pefo no es rnltrumen 
to de jnlltc1a , que fiempre 
la reprefenra? pues fupuello 

H. que 



Sermon de la 
que el den1onio es 1.a mifma 
injuflicia , y que no guarda 
equidad en nada , que figni
fica el pefo que trae en Jama
no ¡ Dize la Gloífa moral, 
que es aíluci:i fuya para po· 
ner en vna balansa los bie
nes infinitos que fe efperao, 
y en la otra cfto caduco te m -
poral , y da a entender a los 
pecadores, que peía mas, y 
vale mas Jo qne de pre(ento 
fe goza, que lo que de futll" 

Glo!f. mo ro fe aguarda : N am inditat ltd 
mi.Apee. po11dera11dmn m1tl11mJ ttmportt· 
tí, tia, & mod1cum dlternum. Icen, 

pfal.+1 . 
Euch1.m 
?fal.~1· 

con efie pefo pefa las oca• 
fiones, y los pecados, dan
dofelos por tatfa al pecador, 
no Je dexando embarcar en 
todas las ocaGones que el qui. 
fiera; porque tiene experien
cia, que en llegando a vn a
bifmo de culpas, entra de por 
medioelabifmo de la miferi. 
cordia de Dios nueílro Re. 
dentor a remediar aquel da-
60. 

Afsi entiende Eutimio a• 
quellas palabras del Real Pro· 
fera Dauid: Abyj[1ts 11by!fam m· 
uocat. Dize Eut1mio: lrmnen• 
jita1 pcccatormn mt1ocat 1mmen· 
jtattm mtftr.co»d1ilr11m r:-arHm. 
El abifmo de las culpas lla
ma, y obliga al ab1fmo de la 
mifericordia a qn~ venga, y 
focorra. Pues reípondamos 
al titulo deHe d1fcurfo, que 
el aue.r l!egado la Madalena a 

vn abifmo de pecados , fue 
ocafion de que Dios nueílre> 
Sr ñor fe comp.adecieífe de~ 
lla, y h dieífc la mano. Di
ga lo la Canta Madre lglcfia en 
vn Hymno d1;fi:a folenidad~ 
.M Ari4 /oror Laucri ~ qudl tot;_ Hymn. i11 
eotnrmjit crimina , ab 1pfa f11u. Oflic. M' 
ce Tflrtár~ reddit ad vitdl /¡. gclalcnó?. 
1111ina : ya fa tenia el infierno 
en fu gargaor.a > de alJi la fa.. ',J,JU' 

oo la foberana. miíericorHi:i 
de Dios. Dize el glorioío fan 
Cyrilo Gerofolimitano, fila 
ferpiente de metal tenia vít'-
tud para fanar a los mordi ... 
dos de las forpientes que la 
mirauan , que virtud teodra 
Chriflo crucificado para fa• 
nar tulpas, por grandes que . 
fean ? lEneHJ flrpens cruc• afft .. s.Cyril.

1 r. l D Htcrofo • X1J11 eru11r,F1 msautem eim- L b 
, ,¡; at .q. camatus, C!r cr11cirxus non fal-

uab11? Si el rio Nilo al conra-
lto de la vara fe buelue fan-
gre, y el mar vermejo fe a
uerguen<¡;a:Mare tempore Moy. Vbi(up. 
Jis v:dens virgam , embuit eam; 
de folo el conc.él:o que efi-
cacia tendran los faotos Sa. 
cramcutos, y la Cruz de Chri-
fio nuellro Redentor , para 
t rafiornar corai¡;ones , y far· 
talecer flacos? El gloriofo fan S.Mar.1f 
Marcos d1ze, que le dauan al 
Saluador del mundo con laca ... 
ña en la cabe<¡;a, y declara nos 
Can Ambrolio el millerioque S.Amb.ii 
ella encerrado en dfe hecho; lnLucam. 
dize : CAp/Jt Chri~i perc11w ca--

lamo, 
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Madalena. ;S 
lamo , vt /olíll.atii áiuinitatJJ 1tt 

ta/111 n<flr1< cond11io nutart ruin 

po[sit. 
'La daña lignifica el peca

dor fragil y vano, y quiere to· 
que a fu cabe~a, para que con 
el contaétQ quede fuerte : fra ·. 
gil era la Madalena , mordi· 
da efüua de la ferpiente de 
los pecados ; vn mar c.ól"a de 
culpas, vn Nilo de fangre, de 
pecados , vna cafia fragil, y Jo 
que mas admira, tragada ya 
del infierno , pues efiaua en 
fu garganta ; la mifrncordia 
de Dios pudo tanto, y el con~ 
taél:o, befando aquel los pre· 
ciofos pies de fu Saluador, 
que llego a tal eíl:remo,que de 
vna caÁa fragil merecio.ikan• 
~ar tal perfc:uerancia, que ja. 
mas boluio atra:s,y tal pureza, 
que pudo andar en compañia 
de la que fue Rey na de todas 
las virgines. 

La mayor grandeza que de 
la gloriofa Madalena fe pue
de dezir, es, que en fu ccnuer
fion fr hallaron tan en íu pun
to, y co1'L tan grandes ,füH:zas, 
el amor, y contricion,que dcf
de aquc.lla hora me recio , que 
<i:hr ifio n~ílro Señor la clor· 
táífe ropas de tan alcanfora 
da pureza, que po<lo andar en 
compañia del Salt1:idor del 
mundo, y d' fu punfs íma Ma
dre>, como fi {iempre huuicra 
{ido fanta} premio cóque gra· 
tifüa Dios a los que de veras 

fe conuierten. Oyd vn lugar: 
i.I dia que qui fo Chrifio facar 
vn perfeti fsimo retrato de fus 
glórias fo el Tabor, pintan-
dolas; el Euangelilla d1ze,quc 
RefP/andHtt facm ei11s Jicut Sol, S.Mat.17: 
refplandec10 fu carne como 
el Sol , muy corto ha anda· 
do el Euangelilla, claro ella, 
que ha de auer •diferencia de 
Ja .gloria de Chpifio a la glo• 
ria de los demas fantos : dTa 
propoficion es de fe, no ay 
que detenernos en prouarla. 
H . blando Chrifio de la glo-
ria de los jufios , dize: Tune Matt, r 3· 
iuft1 ¡ ,,Jgeb1mt, vr S ol , en el 
Rey no de mi Padre mis vaf-' 
fallos refplandcceran como 
el Sol : fi es como la del Sol 
la librea de los jullos glorio-
fos, como dize el E'uangelif~ 
ta que Chrifio en el a larde de 
fu gloria faco el roflro como 
Sol ~ hífo parece que es dczir, 
que la glonadel feia yguala 
la dellos : y no vale dezir , que 
v ~ o dfa conrrapoíicion el E· 
uanee lifia ; por que tn materia 
de l~z no ay may or encareci· 
miento , que vna h1z es como 
la del Sol; li ay tal, que no le 
falrara al fanto, como no le 

" 

fa ltó, quando por Efayas di~ ECai.c.3 o. 
xo: Et /11;.-So/iJ m11fapttmpli-
c11er, vi IP.x frptem dicrnm, <;ap. 
go. Scl'a la luz del Sol hete ve· 
1es mayor : píen fo yo, q1~e en 
el día de la b1zarria de fus glo 
rias qui fo Chri!loique el Ená· 

H 2. gelilla 



Sermon dela 
ge!Hla reparaJTe en que la luz 
de fo rollro era no mas que la 
luz del Sol, a quien fe aompa· 
rala gala y bizarría de los fan 
tos, como dexamos dicho ar• 
riba : Fulgeb11nt m/h ficut Sol; 
de modo que Chrillo refplan· 
decio wmo el Sol, y los fan • 
tos tambíen como el Sol, pa· 
ra dar a entender el Saluador 
del mundo , que tiene porga
la de que fe viíle en lJs mayo. 
res fie!las, y de que fe precia, 
Ja gala de los fantos ; y aísi las 
galas dellos faca por gala el 
dia de fus galas, como quien 
dize , que el no ha mel)eíler 
mas galas para pareaer Dios 
glorio fo, que c:I ver a fus con
.uertidos ¡;on ellas : fue gran 
penfamieuro del Dotar An· 

S.Tbo .. Ca gelíco ~ In hac ergo m1.111fgur11· 
then. 10 1ione Domini eleEfomm omnittm 
l\1att. l 7• ¡ · · ,r¡ fi n · q111111u. e arzt//tW Pº,r re 11rre""º • 

nem fu111r11 fint corpora pr11.mo• 
n11it,11am de 1/l1s 11/ús air,tunc iu
fte f11Jgeb1mr, vt Sol: que el día 
que D.ios quiere facar fu gala 
.con pompa a viílas, fe vi lle de 
Ja gala de fus juílos,y lo s figu· 
ra enli mi(m<1,<:ornoquie11dt· 
ze,que fu gloria la .cieoe cifra· 
da en ver gloriofos a Jos .que 
fe conuirrierona el. E~cmplo 
en voa Madalena, que apenas 
fe buuo conuerrido, quando la 
cortan de vellir de tan grao pu 
i:i:za, que pudo andar en corn • 
p.iñ1a de l~ Madre de: Dios, y 
.dentro de pocos dias Ja 1eua11· 

tan los Angeles fiete vezesca. 
d.i dia ha íla Jas ellreJ las,baxan 
do con el rollro parecidó at 
Sol, como el que tuuo Chrifto 
en el Tabor. 

Q...iiero que fe las apueíle a 
.elle concepto ocro penÍdmren 
to, y pongoos por juezes de 
entrambos. V1onanie1 aDtos Daa.c.1. 
en trono de gloria reprefen .. 
rando Mageílad y grandeza. 
y pinrale, diziendo : Ve/llmen .. 
t11m ems t·andidflm , vr mx, & 
capi/Ü c11p1tú eius q1111fi lana m1111-

d,1: íus velbdos eran blancos 
como la nieue, los cabellos 
de Ja cabeya como .copos de 
lana limpia. Dexemos ello 
aquí, y vamos al Profeta E· 
fayas, donde hablando de vn 
pecador rezíeo conuc:nido,di ~ 
:ze fo Magellad: f)1c1t f)omin111:.. Eíaí.c.i. 
S1 fuerJnt pecc11t11 'Ve/ira. quafi 1Jum.i 8, 
coccm11m ~ q11afi mx • de11i11AbHn• 
t11r : (i fuermt r11br11, 'l""fi 11er .. 
mtClfÍHs • vdut lana alba erunt. 
Si elluuieredes tan teñidos cti 
vue!lros iticios como Ja gra-
na , blancos qlledar.eys co.-
mo la nieue ; y li cíluuiere• 
des rao enfangreorados en vuc 
Dras maldades como el gu· 
fano que da coJori a Ja purpu,o 
ra, puros quedJreys .como Ja 
lana: J)ios {cñala por trage de 
vn pccado.r rezi..:n .co11uer.ri. 
do a el ropas .de blancura.de 
.nieue , de .candide:z de lana• y 
quando Dios aparece entro-
no de gloriaal Profera, fale có 

la 



lvlad_a.lena. J!J 
Ja mifma librea,velliduras "ºr 
tad:¡s de Ja blancura de la ni e
lle, cabellos como l'ana blan • 
ca;Vejhmentt•m e11u cand1d11mji
~ul mx, &c. ~e qutrra de· 
zir Dios en fu olleiitacion de 
gloria ? no tiene galas mas 
villofas que facar ,.que las de 
vil pecador rezien• coouertiJ 
do? .y es pofsfüle tjue vn pC'cai.. 
doren los principios de fu' Ó· 
uerfion lltgue a ve!lirfe toda 
Ja gloria de Dios? Vi!le Dios, 
frúores,en la pompa de fus ga 

las blancura de nicue, y lana, 
tl!las dt donde Dios cort>a el 
~age al pecador que fe buel
ue a el~no porque Dios no ten
ga glori¡¡, qu~ e{fa no exceda. 
infiuiramtnte, fino para en fe· 
ñarnoi. que la gala de que Dios 
ma' fe puede preciar, es dar 
vefüdos y galas a fus conuer
tidos de la mifma librea de 
que vitlt fu Magc:Had.De nii:
ue, y lana fe viRe Dios, y effa 
librea faca para traje de fu glo 
ria, y de la mifn1a vifie a los 
que a e 1 fe conuiertcn, como 
quien dizt:Gloria mia es el a. 
utrfela d .. do: ilufire pondera · 

<"yril. cion de fan Cyrilo Hie1 oíoli-
U1c1olo. mitano:L'1optere11fede/;lrt Domi• 

nus habens album l>t m:1: wjli. 
rnemum,.& cap1/lttm capm. v1 IA
'"' m11nda :.humart0> more h.ec di· 
Uafum,(jedquamolmm~) qui11-
Rex 1tlorum efl qui m peccatu 
nm funt po//HIJ • 1Je11luabo, m
'}¡Ult ~pe''""' veftra, vl'mHtm.& 

111 hinArN: ~endo la nicue~y Jan;¡ 
e.l b11bito , y trage de los que 
bien fe conuicrrtq'l.a Plos, el 
dia que fo Magcfiad fale en Cu 
trooo a oOentt~t" fu grandeza, 
fe v1fre del mifmo tea.ge ;.y no 
ay mas razon para efto , tina 
que R.~x tUornm efl ; porque: ' es 
fu Rey,y haze galadclfode ve .. 
füra fus cxpcnfas las que fe 
c:óDUJerten a 1.I; pnes fiendo la 
conucrhon d~ la Madaleaa de 
las mas particulires,y masce4 
llbres de quantas tknc 1a lgle 
fia., que mucho que defde et 
dia que fe conuirtiot la cortaf.• 
feo dc-vellir de tanta pureza,. 
que pudieífe andar en CC1mpa· 
ñia de la Virgen. purifsima, y 
repofar a los pies dei Chrifia 
uucílro Señor? 

Y no {e contenta conefio S. Luc.7; 
Paulinoifino que dixo,que qua 
do fe echo a fus pies e11 cafa 
del Farifeo, tocai:idolc con las 
manos,y labios en fus fac1atiÍ· 
limos pies fue vn modo dt: co· 
mulg~r con Chriílo : rpfum vi· s. Pauli
Hum, viu1ficante11nque pá11om ma- nus cp•·'t• 
mbus, &' orc,pr" f11u ¡;fit ,fangui. 
nfm quoq,.e eaizc1s, 1wteq1111m fie• 
'NI calir fangumis ore fimélo , & 
mAr11busfuge111 1b1U pr.r.itbau11,bc~ 
taq11.e Chri/fHm m carne guft¡¡ult:r 
& m 1,P,(o corpo•e e bnjt1 co1·pus 
acce¡m. El roqwe de los lab1 os 
a~· aétiuo beu1a aquel calor, la 
fangre anres qut fe depofüafle 
en el Caliz, y comulgaua con 
aq,ud roque-fanro de tus labios. 

Ji 3: 'ºº' 



Se.rmon dela 
con el pan de:! cielo; dichofa 
rnuger que gníla!le de Chrif
to en fu propria efpecie, y re
cibifie fo cuerpo. en fo cuerpo 
natural : elle fauor de antici· 
par el Sac11ameoto <le la Ca. 
munion,con efie modo tan fin
gular, fofo fe concede a la Ma
dakna. 

De otra manera podremos 
refponder cambien al titulo 
de cfle di (curfo, que el am:r lle 
gado la Madalena al ab1(mo de 
Ja mayor mifcria de cnlpas, 
fue caufa de leuantarla Dios a 
vn abi(mo de grandes mifcri
cordias. Muchas vezes permi• 
te Dios que el pecador fe de 
vna grande hanrazga de peca• 
dos;hatrefc/cayg:i en muchas 
maldades, y ofcnfas de Di as, 
para que mas a prielfa fe d: • 
fcngañe, viendo amontonadas 
tantas miícrias como traen có 
ligo Jos pecados ,, príncipal-

:E"od. 31 , menee quádo fon muchos.Pre 
· gunto qua! fue la rnon, por

que quando el pueblo de Dios 
lt u1nro aquel becerro, y le ado 
ró baxa1;do del monee Moy· 
fro,y viendo tal alcuofia,arre
bató el Idolo,y le molio,haz1é 
dale poluos,y dandofcle a be
uer a Jos Idolatras? q u.: fin pu· 
do tener en eíle hecho vn hom 
bre tan fabio como Moy ícn, a 
quien Dios comuni.:aua fu luz, 

. y fu Efpirirn r De fara e!!a du-

P
O]en!t. m da Olca!lro fobre el Penreteur 

ecereuc. . 
jq Exo. p co 1 declarando e!le lugar d11?e 

afsi: Cmlidcrím qu'od 'Ot eis ido;; 
lo/Mri& m11:feam induceret • vu~ 
/tlit vt p11lucr1b"1 idols foi fatia
rentur. El fin que tuuo en dar
les a bcuer el Idolo molido ' 
fue para que fe hartaíl'en de(~ 
pecado, y afsi hartos, les re
b?l.uieífe el eílomago ~ y les 
h1z1dfe. ~ar arcadas : por lo 
qllal v1n1elfcn en aborrecí· 
miento ?e can gran pecado, 
Y llcgaíle el defeogaúo de vna 
vez para nunca mas ofender a. 
Dios , corno el que fe da voa 
hartazga, encharcando en vna 
cofa que es mas goloGna que 
fullcnto : hizole mucho maq 

d' , 
9ue o con tal odio aquel man. 
1ar, o gololi11<1, que jamas la 
buelue a comer~ fiempre vi
uc con tedio de la tal cofa : ef
t? ~ifmo lignifica aquella pe
t1c1on de las codornizes en e( 
deficrto; fue maldad el pedir
las, porque pidicndolas fe a• 
cordauan delas carnes de Egy• 
pto; cofa de que Dios fe ofeu
di.1, deíleaua fu Mageílad fu[· 
tentarles con el mana del cie· 
lo, ellos apeteciendo fusco
dornices: eno1atfo Dios, y da
fel.s con tanta abundancia, 
que fue plaga. ~e agudarnen· 
te lo noto Geronymo. N11m S.Híeron· 
cflpimrsb1u lEgyptiiu carn(J , vf- Epiíl. ad 
que ¿¡d mwflam,& vomztum¡rd'.· Gauden
b:1it fl.~·amma C({tt1rmc11m; vt e.u t1uin. 

pojle111fa11r1t• conrcmr:erer1t. Da-
les las codornicts , y tantas 
cnxambres dellas , q11e ahi· 

tos, 



Madalena. 
tos y hartos las vengan a a
borrecer , y defengañando • 
dofe, aborrezcan fo culpa, y 
nunca mas bueluan a ofe.n
dcr a Dios con fc:mejante pe
ticion. 

Dizele Chritlo a ludas, vien 
dole tan inclinado a tan gran 

S.Ma~26. traycion. !2.!!_~dfacis,fac cit11'1, 

haz prcilo lo que has de baz~r, 
no es imperio eflo , fino per
mifsion. Declara muy a pro
polito de lo que voy diziendo 

ealsiaa. efie lugar Cafsiano , d1ze afsi: 
F11c ci11us , vt przniteM ulersiu, 
hartatc con vna maldad tan 
grande, para que mas a prielfa 
te defengañcs: Vt p11mtteasce
ler1Ús: Mirad,Scí1or,que le pe· 
dis, que fo arrepienta muy a 
vuefüa cofia;porque fi fe arre
piente ha de fer entregandoos 
primero a vueílros enemigos: 
ticneChrifio nuefiro Señor tá
to dcífeo de nue!ho arrepenti
micnro, que tal vez le compra 
con fu vida: Fac cit1ÚJ,V I pa!ni· 
reas ctlersils: ea 1 u das , date 
prieífa a entregarme, hartare 
con eUa trayc1on , pue, es de 
marca mayor; par a que afsi a
turdido con ra l ateuofia: Prem
teas ceLerttts,te arrepientas mas 
a prieífa, yo da re de buena ga· 
ua mi vida, y el fer entregado 
a la muerte,por vel te arrepen
tido. Por elfo fin duda el cielo 
permitio, que la bendita Ma
dakna caycíle en tan grandes 
pecados,y tantos, ¡>ar.i que lle 

na de r.:xperiencias de las dcf
dichas que traen configo , y la 
inquietud que caufa vna mala 
conciencia muy a prie!fo fe ar
repintiefie , para nunca mas 
ofender a Dios. 

Cifrenfe todas las alaban. 
s;as de la glorioía Maria Ma
d alena en vna de San Pedro 
Cbryfologo; el gual dize, que 
cfia fama fue como vn canto 
de Maria Madre de Dios, vna 
Virreyna que la repreÍLntaua. 
muy al vino, y que tc:nia, di
gamoslo afsi, la pote!lad y ve· 
zes de la Madre de Dios, pa· 
raobligara fn H1joa•quehi
zieffe en fauor de los hom
bres qualquier milagro, o fin
gular merced ; y afsi po nde
ra Chryfologo , que no qliifo 
Chritlo refucitar a l.az~ro,ha
fia que falio Maria Madalena: 
Mittitur Ad M ariam, embio• loan.u. 
Jaa llamar : 0 111a fine M arz1., 

¡. . ~ S. Petr. 
nec 11gar1 m orJ poterat , nec vi- Cb ryfol. 
111 po1ert1t r-eparnri: ventile lllf 4· fer. 6.¡., 
r1t1, vemat ma1erni nommú b11-
iu/a. La aduertencia, y en lo 
que confille la excelencia de 
la M.:da lena , es , en ponde-
rar aquc:lla p:tlabra: J'e111arma· 
t trni 11ow m1s bmn/a , a falta 
de Maria Madre de Dios, ven-
ga Maria M adalc11a, que lS la 
que tra~ fo nombre , a fsiila al 
milagro para •111e fe haga, ya 
que no pucdt m1 Madre , .por 
eílal aufente, por lo menos fü 
nombre afs1fla en Maria Ma-

H 4 dalena. 

'I 



Sermo-n de la 
dalena;'quc es y;i por fo fanti• 
dad y p.enitenda vn tanto de 
la Reyoa del cielo: porque afsi 
(:Orno el nombre d~ Mage(lad 
del Rc:y don Felipe r\lleltro fe 
ñor afsifle en t9dos los Prefi
dcntes,y Virreyes~ pero rn~s 
en vnos que en ocros,mas ma · 
do tiene clfa Magoft,¡d en el 
Prelidente de Caílilla. que en 
Jos <lemas Prcfidences ; mas 
en el Virrey de Napole.s, que 
en Jos demas Virce.yes, Y mu· 
cho mas en el Priuado, que le 
ayuda a lleuar el pefo del go
uierno,y a quien ama mas que 
a los demas. 

Delamifma manera el nom 
bre de Mlria en qtulqu1er fan· 
ta que fe halle tiene virtud: y 
afsidixo el fapiécifsimo Idio-

Jdior. de ta: Tantit cft du/r:cdo t11ifi111él';(
Jaud1b. V. Jimi nominú , o famper benod1· 
J.'.larfa:. lla Virgo M 1ir1a, qitód ,¡d i11110-

catio11em 1/ltru ccefom ridet, ter· 
ragl411det, A ng lslJJ11111tHr, drz
moms contremifCunt , & wfor· 
m11 conl11í'batur. Es tanta la dul· 
~nra dcfie nombre de Maria 
Madre de: Dios , ~ne donde 
quiera que foena,lo alegra to-

Dul~ura do, y Jo llena de virtud, y 1e
del nó~re gozijo, oyendole nombrar ~e 

na de p:mor el infierno:y diga• 
mos vn graad~ encarl'cim1en-
eo en ello cafo. ~ando d An S', Luc, 1; 
gel eotróa faludta a Maria, le. 
ad~irtieron en el ciclo, que fe 
auia de turbar de puro humil-
d~, viendofe alabar.; pues que 
luz<> e 1 angel, como tan dif-
creto • guardo el nombre de 
MJrfa para folfegarla: y afsi 
quando entro a faludarla no 
dixo mas de .A"egritt111 plena~ 
porque no d1xo: Aue M11rzit. 

grat1a plemi? porque el nom-
bre de Maria Je guardaua de 
indufirfa para confortarla quii 
do Ja vielfe turbada ; y afsi 
quando la vio que fo turbo, fa· 
co elle precio fo nombre, y pu 
fofele delante, y con el la fof. 
fego y conforto, diziendo: Ne 
timeas M ana,inunu/h enim grtt-
tiam t1p11d Deum. Dt: modo que 
es tan dulce elle nombre, que 
a Ja mifma Madre de Dios 
confoela, y afünta ; porque 
luego que oyo fu nombre fe 
foílegó. 

Pues aunque elle nombre 
puefio en muchas Marias , en Madalena 
todas tiene virtud;pero en Ma Vureyna 
ria Madalena ella como Ja prí- de Mana. 
uans;1 en el Priuado del Rey; 
y afsi fue Maria Madalena vn • de Mana. llena el cielo de gloria a cea· 

dental, y fobre aquellos jubi· 
Jos fe acrecientan nueuos go· 
zos , con elle nombre (e ríe la 
tierra, deílcrrando todo !Jan· 
to,los Angeles {e: go2an en el, 
.alfombra a Jos d~mon~os, y lle 

tanto muy al juílo de Mada 
Madre: de Dios : y dado ca fo, 
que por impofsible faltara ef-
ta Señora, fe auia de acudir a 
M.iria Madalena : todo eílo • 
quifo dezir Chryfologo en de· 

zirnos, 



Jvlada!ena. 
zirnos, que Chrill:o no qui fo 
tefuc1rar a Laiaro , fin que íe 
halla/fe Maria fu hermana pre 
fenceal milagro para hazerle 
por fu intercefsion,y ayudar· 
fe de la virtud de fu nombre: 
Mittitur Ad M ariarn , quia ji 
ne Maria nec fugari mors po• 
terilt , nec vitA poter11t repara· 
rt; veniat .!viaria, vem11t ma. 
terni nor»inis baiHla : venga 
Madalena a quien por fus la· 
grimas.por Cu penitencia, por 
el amor que me tienc,fe ha le 
uantado tanto enfantidad,que 
a ella mejor quea todas las 
Marias feajufta el nombre pre 

1 . 

c-iofo de mi Madre,etta. le re· 
prefenta me 1or que t"das : ef· 
fo qui fo dez1r C:hrifologo en 
aquella palabra, f/emllf m11• 
terni nomtms bamJa , la que 
trahia con mu reuerencia el 
nombre de Maria : y quando 
falte la Reyna del cielo, afs1f. 
tiendome Maria Madalena, y 
pidtcndome por ella, refuci
tari: yo muertos, dellc:rrarc la 
muerte,tlamare a la vida, darc 

auxilios, dones , gracia, · 
que es prenda de la 

gloria, &c. 
(.'.) 

SER ... 
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10. 

EN LA SOLE NI-
n A ·D D E L G L O R I O S 

A P O S T O L S A N T 1 A G O, 
rauon de IErpaña. 

Poteftis bibere Calicem, quem ego bibiturus 
Jum? Dicunt ei: Pofumr~s. 

Matth. z.o, 

OR Singu. 
lar encarlci• 
miento de la 
gloria de Sa , 
lamon pri· 
mero foil·· 

dador del Templo de Dios, 
pufo el (agrado texto, que de· 
mas de los continuos Embaxa 
dores con que los was remo
tos Príncipes le vifitauan , y 
procurauáfu amillad,la riquif
f¡ma y f"p1e11ri fsi ma Rcyna 
de S3b:i vino en pcrfona a vi-
6tarle, y ver/ ~ fos Elhdos, 
vino la Reyna de Saba, dii:e 

S3n Iíidoro : Sr1i populi oblitlf , 
in aperto ¡eregmM ,fid in ccci.l
to fi1>1éfonim ftcri cm is opta~M 
oluidada de fu pueblo, al par~ 
cor,en lo exterior peregrina; 
pero en (u cora~on delfrofa 
de hazcrfe vczina y moradora 
entre los famos,y G dlo fe po 
ne en lifia de las inmortale' 
glorias de Saloman: Eae plm 
quárn Sflhwon hic. Aquí cfia 
el Rey de la guerra, el Princi· 
pe de la paz, hijo de Salome, 
que quiere d,zir,p.:icifica. Sin 
tiago Apollol maror que: Sa
loman en la celebridad de fu 

notn• 

IrallcgO" 
¡.Re~ 
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Apojlol Santiag@. 6z. 
nombrc,con que todo el nrnn 
do le bu fea, y los Principes,y 
Reyes mas apartados vienen 
Jas rodillas en tierra a befar 
Jos vmbrales de fu Caía,y viu 
talle dando principio alas fre 
quentes vifüas de Santiago en 
Efpaña, quien (i pienfan? la 
Reyna de Saba?no,lino la Rey 
na de los hombres, y de los 
Angeles, por cuyo rniniílerio 
viuíendo en lerufalen en com. 
paúia de los demas Apoíloles; 
vinoa Efpañaa vera nueílro 
Apoílol Santiago,que en aque 
!la fazon viuia en la inligne 
ciudad de Zarago1a: Sui po. 
pt<h oblit.ci, in aperto peregrma, 
fcd in occ1:lfo flmétorum ften ci
HtS oh1abat. Y aunque el fecre
to inrento de la Virgen era, 
oluidando fu alcue pueblo, a
uezindar fe entre los fieles Ef. 
paí1olcs, tomando corre no fo 
tras ca fa: pero lo exterior de 
fu venida fue, ver y viíicar a 
nueílro glorio fo ApoHol: ~n 
aperto peregrina, hecha la pri
mera peregrina de Santiago; 
fanor por cierto digno de eti:r 
nos marmoles, a cuya inmor. 
tal me~oria confagro nudlro 
Apo(tol lacoluna,opilarque 
en Zaragoyl fuHentJ el Non 
plus v/tra de fus fauores, re. 
ccbidos de mano de la Rey na 
de los Angel;. s, de quien nos 
ha de venir cambien el que ef
pcramos,para celebr~ r al mif. 
mo fanto fieíla : pidamoslo 

con la oracion aco!lumbrada, 
diziendo:Aue Milcia. 

DISCVRSO r.1 

.º-'!!,el glorio.fo Á po/lol Sa1t1itf• 
go, como tan gran Capitan, e11. 
flií11 /4s buenas propiedader 1 J 

prendas que ha. de tener el 
fold11do de la mili. 

cía Chrs(. 
ti4ntt. 

POr fer el gloriofo Apoíl:ol 
Santiago Patron de nnellra 

Efpaña 1 a quien todos deue
mos tanto 1 por la cornun pro 
t~c.:ion,he de gaítar en fus afa 
ban1asefle difcurfo, y el que 
fe ligue;en los quales cnfeña
ra elteApofiol,como tan gran 
Capitan , las buenas prendas, 
y p;irtcs que ha de tener el 
foldado de la milicia Chrifüa 
na. /\que! la celebre lecció que 
la gloria de los fo !dados Ro. 
manos lulio Ce far lehia conti EnCefían • 
nuamente a los fnyos, ha. de faddul10 
fer principio de nueítros d1f- {(Clcdfarda(J 

o i o•. 
cprfos, y de la> alaba11gas del 
faoto: D1fce ferire, difae mori. 
V na leccion de Prima, y otra 
de Viíper.is tiene que oyr, y 
en que curfar todu buen falda 
do; en la Prima íolo fe lee: 
D1fae ferire, aprende a acame 
ter,a .:ntrar por pie~as, a dat 
hcrida_s mortales,enla de Vif"'. 
peras : D1fce m~ri 1 aprende _a 

mora: 



Sermon del 
morir triunfando detu vida, te 
niendola como jugada; Lecion 
es , que aprendio tan bien en 
la milicia Chri!liana nueílro 
ínclito Soldado Santiago,que 
pudo leer en ellas, y llenar la 
Catedra a los mas valerofos q 
tllllQ el mundo,que bum aµré 
dio a herir,a acometer,a facu
dirfe có los enemigos de Chri 
fiol A todos quantosoyen las 
hifiorias de liaotiago les vie
ne gana de faber,porque He· 
rod(s echo mano primero del 
paraq!.litarle la vida,que de o
tro de Jos A poi.lo les; y da la 

Homil.n ruon Chrifoílomo: Sicemm 
in Mach. 11,er ac g·h1;1iJ J 11de1s erar vt mdK 

n11m m11n11s 11/u obtJ1lijft c11m. 
tum interji,ere, H1rod1 vifum 
jit. Era Saotiogo tan duro, 
tan de azero a los I udios,anon 
tajauafr tanto el) coofutalles, 
y Gonfuodilles con cantó ri
gor, con ranro aprieto , que 
fe perfoadio ti, no podia ha
zer cofa mas agradable al pue 
blo ciego, que; etnp(~ar por 
Santiago, quitando le la vida: 
miren ti ellaua maefiro en he· 
rir,y en ofrei:.rfe a la muer• 
te. 

s.Amb.li. Acuerdome de aquel venera
.,. de lac. ble y esforc;:ado Ble azaro, que 
i.10~ dio principio a los M¡¡cabc;Cis;. 

en fu martirio cuyo esfuer~o 
e.n Ít:F el pnmero,.coofideróS .. 
Ambrofio, quando dixo : In 
1111» 1111do tormm t•J f:: [ius ef/ 
f~tem m.i~ij(m11m ¡erfeHe •· 

ranti..e, hazietidofe de hierro 
para los carmc.otos,afsi apren 
dio a mQJlir ,qu.c fe hizo mae(. 
tro a todos Los d~mas en elfa 
pa11te.O gloria delas Bfpañas, 
Santiago,.que tan bien tomaf• 
tes ledon de la milicia! que 
tan bkn aprendifies a hazer 
roUroal enemigo, y bazer lu
gor amortales nel"idas en vue 
tras carnes,q faltando el pri
mero m laeHacada, y palfan-. 
do por los filos de la efpada: 
F11tfus 6jt C4.teru mag1Jler111m S~ntiago 
perfaueranri": fut: Macllro de maefiro 
pcrfeuerancia a los <lemas A- d:~erftue 

il 
1 

r , racia. 
pouo es que les eniefio a ven-
c~r derramandofu faogre,mú 
fando de les tor1m;ntos en la 
efiacada. 

A ora han de en1!ender vnas
fingularifsímas palabras con. 
que el fagrado texto en d.:cla· 
racion de l fidoro,Clario, Ba
tablo, la Glo(fa interlinedl, y 
otros, hazen mencion con af
fombro, de vno de los mas va 
Jicotes foldados que cm fus 
guerras muo el Rey Dauid,fin 
dezirnos. fu nombre :_ Sedms 
in C11tedra Jap•CT1ttfi1mM J!nn• 2 _Reg.&.j. 
· ,r. , IJ ll1 dor. 
c.eps 111ter tres '/'.J ' e¡• 1anq1111m. Ciar. 
te11trrim11s ligm V6rm1,11J111 , Barabl . 
'J"' oélmge11tos m1erfu 1t irn- Glof. in 
jJtlH 'lino, fentado 1.11 (u Cate- tcrJiog. 
dra hecho lamifma fab1dmia. 
Pnesque alabunc¡:a es. dfa de 
foJd .. do?d.-zi,que fabio regla 
ta Catedra, loa ts de Letrado,. 
alab"u~a de M.icfüo¡ei fo.Ida. 

do, 



Apoftol Santiago. 63 
do enJa gnerrra efgrirniédoefl 
pá.d¡is,bribádo lans:as;quié le 
metre en Oatedras, en magi íle
noH y aun poi-effoel fagrado 
Texto con foberano m1ílerio 
no qui fo ponernos aquí el nó· 
bre deíle peregrino foldado, 
poniendo los de todos los de 
mai,en prendas de que aquel 
modo de fofda,do no lo auia
mos de bufcar en las liftas mi 
litares del mundo,nileauia en 
tre los tres valerofos que acó-

S.~1at.17. plñ111an al Rey Dauid, para 
otro terno fagrado fe guarda. 

S.tuc. n ua eífa glollia , para la milicia 
Apoílolica, adonde entre los 
tres ma, feñalados Dicipulos 
que ficmpre acompañauan a 
lefus,c!laua el ínclito y nu~uo 

. foldado Santiago : Sdem in 
~ntldago. C4thed~a fanient1/jim11s • "ue 
'-lte ract r d ~ . 'J' ~ 
tbdepri - 1altan oelpnmeroenlaelta-
ltla enver cada apreodien~o a morir fe hi 
tct{angre. ZI> maell:ro y Catedratico de 

Prima en derramar fu faagre 
a los demas ~po!\oles. FatJus 
eft c.r.tem maglj}erju,,, • Ellas 
Catedras regentan los íold·a
dos de Chri,llo Ceñor nueílro, 
enfc.6ando a vencer y morir, y 
e íla 11 euo el primero entre los 
.Apoíloles,Santiago como fol. 
dado inctico:Sedem mC11thtdr11 
fap1enti(s1m11s. Regentando la 
e •thedr.a del morir fapientif
úmamente. 

Esfuers;o inueucible con 
que ll\ert'cio el nombre claro 1 

o de l'nnc!Pe entre los m:s; 

Prinr:ipes inter tres; es dezir cf. 
to:que en el terno diuino que: 
acompañaua a ChrHlo Iefus, 
era el Principe Santiago: e!f<> 
dize fan Agufün, que preten• 
dian los dos hermanos quádo 
pidieron las primeras filias : s. Aug. ,, 
7imebAnt vero Petrum fibi pu.• 
ferri , Pero tenian vn azar~ 
que era el ·Prinoipado ·de fan 
Pedro, declarado ya fobre to
dos,pero aquí aun rcfpeto de: 
S.Pedro,parecc fe llama nuef- s . 

A 
, p · . 

1
, . ant1ag<J 

tro pohol r1nc1pe_: rmce~s Príncipe 
inter tres, Puesque quiere dez1r de la mili 
e(fo ? como puede fer que aun Gia. 
refpeto del Príncipe ddos A. 
poftotes,fea e 1 nueílro Princi. 
pe?etfa palabra , Prsnceps,aquf 
es palabra' de hóra y dignidad 
militar. como fi dixcramos el 
Gener.aldd exercíto,y en e(fe 
punpo de guerra en co ía de rni 
Iíca , no fofo entre los doze 
Princípcs de la Iglefia, fin<> 
entre los tres mas feñalados 
refpeto de luan y Pedro, es 
Príncipe S~ntiago.Pri11;6ps ;,,-
ter tres , Dignidad merecida 
por auer puef:l:o el primero el 
.cuello al cuchillo , alome nos 
en e!l',lOcafion fe lo llamo el H .

1 gloriofo Chrifo!lomo,adonde . 0~ ·t~· 
d d 

• r in ac<. 
pon eran o quan teprana ruc: 
la muerte de nueílro Apoílol, 
dize que para moílrar quá de 
veras eran las batallas en que 
ponía afus DidpuloslosApof-
tolcs . / dc1rpo occido perm1fit 
mam Pri11cipem.Por elfo per-

mitío 

'L 



Sermon del 
mi ti o Dios~ que en la prime
ra arrl metida efirenalfo Jos fi 
los dela muerte el mifmoPrin 
cipe ~ Etiatn Prit1c,pem:el Ca" 
pitan general S4ntiligli>, fope .. 
rior G todo el mundo en razon 

í .Para.! i. de milicia, Viofe el er.:ercito 
u. de Dallid,para darvn a/falto a 

la fue r~a mas i mportant~ del 
lcbulfeo, y quando mas albo"' 
ro~ados los animos de fo gen• 
te a ganar fama con fos valen· 
tias, dizc e 1 Texto, que .Afien· 
dit pmmu I oab,& flléfHJ cft Prin 
ecpJ.~e arremetio el prime· 
ro Joab,entrandofe porel cam 
po del enemigo, haz11.ña con éj 
mercoio el bafion de Capiran 
gcneral1quien pues ncgaraef· 
ta gloria a nuelho Apoílol:a .. 
ui endo !ido el prirnc~o que ga 
llal'do fe o pufo a los filos de 
Hcrodes,eílrenanda en fu cae 
Jlo (u arnbiciofa y lifongera 
furia,.coo que fin duda,Fatf11s 
ef/ Prrncrp.r,gano,elPrincipado 
en la Chrifü ana mi licia:Scdes 
in C111/11dra fapicnt1/mnus Prir.
&<p1 imer tres . ~e . fi bien 
Pedro lleno Ja filia dct forno 
Pontificado , el baílon del 
imperio de Capiran general, 
de Maellrc de l¡s Chrifba• 
n~s cauaJJeria•, a Colo el tia le~ 
ro fo pecho d~ Santiago fo de. 
uia. 

Lo frgundoque doy al va• 
lcroío foldatio, es vna pefada 
loriga que Je coja de pies a ca· 
be~a, y r. prdcnt~ v na fü1gu• 

far conllancia y perfetieranJ. 
CÍ.l , en lleuani I cabo los pri
métos acomerimientos,fin al• 
~ar mano~ ni oe.dc:.r Nn punto: 
afsi d0c0 el otro Lucano:Sum~ Lt1can. 
m11 D11au v1rt11s ,pr1m111 mire 
mitn11r 1 po/fremu1 ponere Mar· 
tem. El todo cle v.á \ladc:rofo¡ 
Capinn,ahi conúfie que fea-el 
piim.ero en el peligro\ y el• 
poflrerd en falir deis firme, 
conílaate,lin bolt1or pie atras,• 
ni al~ar mano por ningun fu~ 
celfo. ExemploceCapiranes 
infignes Santiago en efla fin- El buéfof 
guiar con.ílancia , cupo le por dado hlil 
foerte la Prouincia de Efpa· de fer prÍ 
ña • para, p laotar en ella Ja mero efJ f 
Fe, y limpia! la de la obfcu- ocome:c(1 
"d d d ¡ ~ yrlvlr1rr.O 

n. a e: os errores, e 1dola.! en b~luef 
trias, y antes que ninguno las cfp1!.- J 
de los <lemas Apofloles hu das. 11 
uielfr facado t:I pie de Hieru-
fa len p-ara yrfe a fus Prouitt-
clas, ya Santiago eGaua de 
bue Ita de Efpaña, auicndola 
p:dfcado . roda , y llegado 
halla Em1b11J rcrr.t, queriendo 
como Ca pitan vaJerofo, Pri-
m11s 1r.1re m11nu1, entra el pri-• 
mero _en campo, y romper al 
emm1go ror la parte que 
k _:iuia ~~bido , y aonqr1e 
h. ria el p11mero , no fue el 
primero c¡ue ª'~º ra mano 
de las batallas , antes aun 
quaudo recogida ya toda 
laefqhadra ApofloJiGJ al Rey 
no del defc3nfo , goza Ja e. 
~una paz de fos ,glorias , es 

vifto 



Apojlol Santiago. 
viílo nueílro A pollo! en cam
paña hecho vn rayo de la guer 
Ta vibrando veugatiuas la.n'las 
contrá Mahoma, en defenfa y 
11tr1paro de fu Efpaña,querien 
do, Poflrermn Pº"'re Martmt, 
fer el pofirero de todos en de 
.xar el campo., qne álites han 
de falcar enemigos de la Fe en 
Efpaña,que falte S:tntiago en 
fus ex.ercitos, cdefond1endo 'f 
-(!Onfi:mando con cftqpcpdo te 
ó'bn, 1' conflanci~, lo que vna 
ve.z tOll}Q debaxode .CU ampa-
:ro. ·, - 1 r n i nnácia Dos vezes nuellro glol'iofo 

t ~ Sanua Apoílol moflró eílainuécible 
1:<, GOnfiancia.t!e valerofo Capi. 

tan en ÍUs empret"asj la vna vi
u0 qua.ndo fe le ,an,l:ojo gana-r 
la de!árera afns cond1cipuloS', 
y lJreteudio lleuailes el prime 
ro afsiento ; demanda a que 
tef pondio ChrilloSeñor nuef
tro,dandolc ··na mangonada 

l Mit.10. terr" '1le: Nejcit1s 'q1J1d peta• 
tis !t. nda para necio : a quieh 
no acobardara~ a quien no hi
ziera boluer arras elle defnio? 
Pues aun huuo mas , que no 
contento Dioscon eflo, le po 
ne delante de los ojos vn fin 
fin de tormentos , le brinda 
e l t1ago mas arnatgo que fe ha 
beuido en el mundo : Poteftis 
bsbcre c.diceTJI , ~l'mn ego bsbí
tur11s f 11m ? ~e cole ras no ft 
cortaran con effe agrio ~ que 
brios no amaynaran?quien oó 
al¡ara. mano do beneficio coR 

tanhorrible penfion~y nuefiro 
Apoílol oon todo cefo no a
mayna,Ho buelue atras de fu 
intento,aun fe queda firme, y 
-confiante en fu em¡m.~fa. San 
Maximo: lttiqui ram mlfrtJr~ San Max: 
-r;onftantiam retineb1mt , dirnnt horni . de 
ei : Pojfllmus .~e ali tío de bol h~c fefü, 
uer atras. TeoiaDiego ene! co unate, 
ra<;on vna cófiancia fuperior a 
todo .peligro,y afsi en nada re 
para,a todo fo o frete por falir 
con !u intento, y qua.ndo Dios 
.fe le muefüat facudido, y le 
.trata de necio, lam m1ttyr1j 
con{llfntiAl1> r.crinebar , y quan 
do le pone delante toda aqne· 
lla infinidad de tormentos de 
fu pa fsion , conjlant iam reti-
nebat, mo ay boluer a tras ; íi 
no cilar confiante en lo que 
vna vez emprende • La otra 
vez que ha moílrado ella cóf-
tancia , es ya muerto , to-
mo a fu cargo nue!lra Efpa-
fia , correla toda , fo lamen 
te la dexo mientras bufca-
ua en Ierufalen quieh le dief-
fe la muerte, hallolo, mue-
re degollado,y Juego al pun· 
to quiere que fu cuer¡'>o buel-
ua a Ef pañ~ , haziendo a fsien• 
to para fos cenizas eH ella, y 
efio con tan gran firmeza, 
que' auhqu!! triunfe Maho• 
ma de Elpaña , y la trabu-
que , y rrafiorne toda, y no 
dexe piedra fobrc piedra, (o. 
bre e 1 cuerpo de Santiago fe 
ihl i:Ooferuado ;n fu prime· 

FQ 



Sermon del 
ro lugar,fio hazerle todo el in 

Defalí. re tierno perder vn de.do d~ ti~r· 
Jig.1t.1. c. ra.Refiere Laétaoc10 F1rm1a-
10. no,que hallando Tarquina en 

Roma vn famofo Te.mplo He
no de ioumerables.diofes,el le 
quifo confagrar a falo lupi,. 
ter, al qua! luego todos los 
otros cedieron , y fe fueron 
guitando de fus lugares. fol<> 
vn dios llamado Termino• 
que era el debax:o de cuyo am 
paro eíl:anan los fines y rermi 
nos del Imperio Romano, fe 
hizo fuerte~ y no qui fo ceder• 
ni huuoquien le pudielfe qui
tar de fu lugar. 

O gloriofo y bienaueotura· 
do Apollol { ruyna de todos 
Jos dioíes fa)fo!I del mundo, 
Pefenfor alm.c Hifp~m.c,defen 
for inuencible de nueílra Ef
pa6a, debaxo de cuyo amparo 
eílan los terminos,y fines del 
Imperio Efpañol, que: frngu
Jar gloria vueílra es, no auer 
cedido jamas , ni ddampá· 
rado vueílro lugar! Entró el 
poder Sarra¡;eno arruynando 
a Efpaña ~ confagrandola a 
fu falfo Mahoma, rodas los 
fantuarios Chrifüanos cedie. 
ron, y las. reliquias Cantas 
défampan1ron fus lugarss,y fe 
acogierona las mo11raí)as de 
.Afiurias, y folo el fanto de:· 
fenfor de los Efpañoles t~r
t,rminos, no ctdio , no de
famparo fu lugar, ni huuo po 
der ene! 4ulieri:io que h; h1zief· 

fe perder tierra; coníeruan· 
dofe ficmpre fehz en ella, 
haziendo dc:fde aqui horri· 
hles ellragos en los Morif. 
e.os exercitos , y dando glo• 
rfofas vitorias a la. Chriftiana 
gente. 

Tuuo Dcuora vna infigne 
vitoria de inumcrables ene• 
migos , y por fingu¡ar fucef· 1 d' ~-~' 
fo fu yo d1z.e ~ Stetl~ m11Y1entes U· l,. 

in cHr[u • & ordinef'uo, con• 
tra. Sif 4ram pugn4uerunt. Todo 
fue extraordinario, y percgri · 
no quanco fuccdio en mis 
yitorias , las e!lrc: llas guar. 
dando fu Jugar, y natural cur- !oÍut. ~ 
fo, fin alter arfe en cofa,pe-
learon valerofamc:nte contra 
m1 epemigo , y le d.sbarata• 
ron. ·~ 

Halla Dioni fio Cartuafia· ~;~~,. 
no vn enfafis fingular en cfias 
palabras, en las qua les. pi< n· 
fa, que carea Deuora fu vito. 
ria con la de Iofue,y fe le aum. 
ta¡a c:o q<1c ayudando a lo· 
fue fue menefrer quL el Sol , 
y la Luna perdieíten fu or
dinario curfo , y fe tardaf· 
fcn mas en fu jornada; pe· 
roen mi vitoriahiúeron!olas 
eí\rc:llas tan vale1 o fa mente• 
fin perder [u. natural pucílo, 
fin defdezir de fu c1nfo, fin 
torc~r camino, fixas,perfeue-
rantc:s en fus propios luga-
res, dieron con el enemigo al 
traíle.Muy bien puede contar 
lo mifmo Efpaúa de fus vito-

rias, 



.Apojlol Santiago. ÓJ 
ria,,c¡uádo clefpu;.~qi: muchas 
éj a11ia renido .c;le lgj Moros, e 
yua c~niendo c3da d1a, apare
cio vna efüella, mofirando el 
Jug~t- del gloriofo Apollol, rn 
que defcanf.ua fucuerpo,Gn a~ 
uerfc. mudado, ni µerdido t1<;r 
ra,y dando nC>bre de la <\icho· 
f..i ciudaq1deCempoftela,car¡I)• 
po dela e!lrell a.O,como podia 
dezir Efpaíía en dfe pÚto,S tel· 
l.r. m~nemes m curfu,e;- ordme feo 
p11gna111runt contra Si/ar11m. El 
norte de las efperanrrJs de Ef· 
paña, la cílrella refu lgen re, di 
fagrado Apoltol permanecien
do íiépre en fu puefto fin auer 
perdido el lugar, nl cedido al 
pQdeJ del ir1f1Lrno y de Maho 
ma.,,ha peleado, y V4;.ocido 1ou
merabfe$ vezes, y dt..f::!Cl a que 1 
p~~llo fil1 mudarle ni rnudaríe>' 
e(la dádo infignesvitorias a fus 
~fpjlñoles eJ1 todo e\ mundo. 

Lo tercero que doy al va le
rofo Capitan,es vna bien tem
pldda) fuerte z, lada,qnc lirua 

s-. Cypr. de lp que quetia S. Cypriano,, 
c.e1ll.jo• firuieífe lazeladaal folJadode 

(:hriUo,quando dtze: Ampia• 
711m galu1m fal111a1 em1vt m'm1ii
t11r 1111re6, ne a11d1ant ed1Ua fer4. 
lia, mum1mtur •culi, ne vidtant 
áeuj/11nd11 Jimdacra .. E< hemo • 
nos vo yelmo en la cabc9,1 ,que· 
nos rape oyd'os y o¡os·, para ni' 
vu ni oyr-cofa que nos defma1 
ye; que li vn foldado no tiene· 
vn poco de arrifcamiento con• 
q.ue cierre los ojosa l9$ pcrliw 

gros y dificultades: y ni para 
D1os,ni para el n údo vale vna 
haua. Coi , dl~ 1 .• la la dlan:i ar 
mado nudlro C;p1c n,quan<lo 
pon1codole ddáte la h<•rr ible 
muer rt,la~ f.111grieqrJ~ <lificul • 
tades,a todo íe arrslcJ: Dwmt 
ei: ri J111mws, T heofi lato ,falúm Thcophil. 
Jlirtétunted ad 1;1 quod CY{11ellanr.So lll Mat.~o 
lo pt1fo la mira en eL fin de fu 
i1m uto,cerr:ido Jos ojc.1s y los 
o y do•. a toda~ las ciernas ddi. 
cu lradi;s.Noto e He difcrcro ar 
r1fra m1cnco y vdlerola ofadiai 
Gt orgioVent tO rcparoq ue el Geor.Ve
nombre <le Sanciago,que e' en ne. in ful 
fu légna Htb1e .. 1acob:qucaf- barroon. 
(¡ rnrno foena fignifica lucha· 
dor , pero rraf pueílas- e!fas le..-
i:ras 11)1 (mas, como en anagr;í. 
m~ ,le .hazé rngeniofiísimo,íig ... 
nificando Gak~tus, cubierto• 
con zelad.i :. y tal auia de eílar 
el ¡inimo guerrero de nuelho 
Apoílol para las batallas del 
Señor có zeladi.,cerrados ojos. 
y oydos a las.dificultades. 

DISCVRSO IT •. 

En &¡'le (e projig11en /4¡ 11/11banfifs< 
del glonofa Apojfol S11n114go 

P 111ron de n11e~r4' 
Efjllll.a •. 

D l!xeme al' principio como1 

oluidada\ vnas milterio .. 
fifsi mas palabras , con que di-
xe,el I:! ípir1tn Santo c:ncarecio' 1.Reg.13 •. 
la vaknua del mas esfor~.ado 

l de 
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Sermon del 
de los foldados de Danid. !pft 
eft qe111fi 1e11errmmJ bgni ~rrmrn 
IHs qt1i oamgenros mrcrfee1t im
petu vno. Es elle raro roldado 
de la gnerra,como vn gufanillo 
de la madera, y es tan valero · 
fo, q mata millares d~ vn getl • 
pe.Pues que tiene que ver tan
to·csfuer~o,tan grande defiro· 
90, acometer y vencc:r milla. 
ns, con fer como vn gufanillt> 
de la madera? mucho tiene que 
ver. Si vn gufanillo de dfos tu 
uiera ojos y fentido, y fe viera 
a Ja luz del Sol delante de vn 
pino1 cuya rama cubre ti ay re, 
y cnya copia llega a las nubes, 
como fe átreueria a acomete~ 
He, a querer derriba lle! claró 
ella que no ayera en fo imagi1 
nacion femtjante criunfo,pue! 
efpcrald.: aora,y atended: ERC' 
mifmo ghfanillo (in ojos,enter' 
rado y encerrado en el mifmo 
pino, o en vna viga madre, lin 
ver ni faber con qui e fe toma, 
da la vn barreno y otro có Jos 
dientes , haíla que enfhqncce 
Ja viga, y da con la ca fa c-n' t!ter
ra. Arsi pues han de fer los va· 
Jcrofos y esfor~ados para Dios 
y para el mundo, no efperar a 
póderaciones de dificultades, 
antes ccr rar los ojus,y mc:terfe 
en medio dellas~ por gufJni
t-Os que fean a fu parecer ,a)tá· 
~aran afsi gloriofos triunfos. 

Agora miré a Santiago por 
vna parte encargado de alum
brar íl Efpaña, y rcduzirla a la 

Fe de Chd-ílo,por otra conde" 
nado a cortllr la cabe~a~a beue\' Santiago 
el caliz del martirio, lio darle fue luz~ 
tiépo de cúplir fo oficio ; ellas l!fpafia. 
erá dificultades? y como fiera, 
pero dificultad es,en q no repa 
ra oudlro foldado infigne,de~ 
xafe degollar,y como vn gufa· 
nillo fe entierraeo Efpaña, y 
hecho gufano y enterrado, oc
tingent,s ínrerfecit impetu fino. 
Traxo al yugo de Chrillo roda 
fo Prouincia,deílro~ó infinitas 
hueíles,. y exercitos deencmi-
gos. Aora oyamos aE.fayasc. 
41. N oli. t1m1r11 verm1s l Mob,q11¡, Ifai.c.+c ' 
morltli efhs n: lft11el: ego pojil1 t~ 
qua.fi pla11ftrum tnrurnhs nourtm, 
S.Cyrilo píenfa qhe habla con 
falos los Apollbles, y yo pen• 
fa{ e qt.!e folo conSantiago,por 
que fo lo fu nombre oyo, wr-
mW laoob gufanillo Iacob ,qr1iJ 
mor1111 e(/11 e>: !ftael. Tu el que 
de toda mi cfqttadra Apoíloli
ca,caylle primero en tierra, a· 
cabafte con la vida, no temas. 
Pudi~ra !in duda temer Santia-
go con fu muerte temprana.no 
quedaefe dcfamparada la Efpa 
ñola gente que le auia cabido, 
y apenas auia hecho en ella fru 
to, y eíle folo temor del daño 
de los loyos le pudiera haier 
rehuyr el fiero golpe d¡;l mar• 
tiri.o • A elfo p11es• acode aquí 
Di-0s por fu Profeca :N&J. tlmu-
r1 verl'JM 1 acob, Ea vale ro fo fol 
dado,intlito Capitá dd las Ef. 
paña~ no.rcm~1i;ierra losojos, 

e; ala 



.Apoftol Santiago. óó 
cala la vifera de tu zelada, o 
ponte al cuchillo, repara que 
eres gufanillo de la madera, q 
encerrado en el araucl y enter
rado trafiornaras a toda Efpa
ÍlJ,y daras en tierra có los mas 
foberuios pinos del Gentilif. 
mo: lpfe qruiji tenerrimu& L1gni 
'11errmc11lrH, & e. 

Lo quarto q doy al valerofo 
foldado, es vn cfcudo a prueua 
de rnofqucte,no tanto parare
führ los golpes dd enemigo, 
quanto para e fiar de azero a la 
rigurofa diciplina del Capirá, 
lleuádo fo rigor y fus caíligos 
con ygualdad de animo,virrud 
que haze milagros en la mili
cia,y que fo la puede leuanrar a 
vn foJdado a la gloria impe
rial. No quiero de muchos o· 

l'lio. lib. tro telligo que Plinio,quc pÓ· 
1t•cap.1. derando las excelencias de las 

vides de Jos farmientos d1ze: 
Qed q11od mfartii cajlriJfammft 
rerum 1rnpc;1Hmq11e coririnet. No 
quiero otra muefira,dize,de Jo 
que vale vn manojo de farrnié· 
tos, mas de ver que en Jos exer 
'Citos ellos tie~1en todo el pun 
to,y en ellos ella el imperio, y 
es,quc como fe colige de la l. 

L.rr.ili. a- tmiJt.ttgrum.jf:de r d n,1/11.los Cé 
grú,lf, de turiones fe ftruian <le manojos 
Je milit. de vides en los caRigos y d1ci 

plinas militares,frgun lo qual 
dize rebien Plinto, que ti me
drar enla milicia,el llegar apuc 
1fios grandes,oacia delas vides, 
efio es de Ja buena diciplio.i, 

de fujetat-fe valerofamente el 
fold~do al cafügo, y golpe del 
farmtento. 

Por aquí fe entcndia la dif· 
creta Abigail,quanda pronoíl i r .Reg.15. 
cando las dichas del valerofo 
Dauid le dixo: Si farre:-:erit 11/i 
quando homo perfoq1/és te,& quce-
rcns animam 1u11m,ent anima tua 
cuflodita quaji m fafateu/o vsuen
tium.EIAutor de la hilloria Ef- Amhor hi 
colaílica, pienfa que no ha de ílor.Scbo. 
dezir fioo,quaji mfafcteu/o vJt1iÍ. 
O ilufire Capiran, o valerofo 
foldado Datad, yo te mando 
buena ventur" ,acrecentamien-
tos grandes, que poca mella te 
haran perfecudones de enemi 
gos; quando alguien te períi • 
gllle1 e ,quiíierc beuerte h1 fan-
gre, e fiaras tan feguro,ran de· 
tendido como en manojo de vi 
des,Cttjlodtta quafi in f11fateuJovi 
llHm. Miren aora que foerte tá 
incontraftab le: c¡nc n1uro tan 
de bronze para fu defeo'1:c¡ue 
tfcudoal t~mplc a prneua de 
mofquttc , vn mano¡o de far
m1entos:C 11jlod11a q11afi m f 11fai• 
c:>/o V ll lflm, 1:: lfo parcCLI a a 
quien no entiende el mi lleno: 
y no es fino muy de veras,ver-
dad ctrt1fsí1na, que no ay co-
fa que mas inucnc1ble haga al 
foldado que la diciplina mili· 
tar; denme vn foldado bien di 
cipli nac.!o, bicocorrcgido,cria ~I mas va 
do debaxo del cafügo,fujcto JI lirnre fol-

c . tl dado es el 
golpe del cnturio:1;expuc o mas did-
promptamcnre al rigor de las plioaJo. 

l :i. vides, 
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~1&11,.dela9ote, y dJrele mas 
feguro en los pelrgros que (j 
efiuuier.a con el efcudo enc'lll· 
tado de Medufa. Y por elfo no 
le parecio aAbigail podía def
fear para vn foldado como Da 
u1d otra defen.fa mejorini otro 
e feudo que el quo nace de la ~i 
ciplina del mano10 de las v1• 
des : Er11 a11wM tila cu~od1t11 
quaji in fafa1c11lo viti11m. Dt: ef
tJS vides, deílos farmíento.s, 
era el caliz que b1 indo Chri
fio Señor nueftro; brindo con 
el al inclico folciado Santiago, 
(}Uando le dixo : Pott/lu b,bere 
calicem, qutm ego b1b1t1muír11n? 
Y eíla rigurofa y fangmnta di 
ciplioa de fo milicia le jura, di 
.úendo : Caticem e¡11idem meum 
b1bctiJ. }h Diego, Diego.pro
uarey3 a que fabe la vid de mi 
Cruz,guíla·reys el s:umofuerte 
de fos farmientos. San Chry· 
fofiomo, Magua vobiscerte bo
na prttdico , mar17r~ criim cor,o
na pommini. Grandes bienes os 
pronollico, para fumasfelLCi· 
dades os aguardo, tragos fon 
los d.: la parra de rn1 Cruz, que. 
aunque os parezcan agrios de 
padecer,os coronaran de eter
na gloria.No le falto mas quá
do le brinda eHe vino, que de
.zille juntamente: Er1t anime 
t11ac11/fodira q11afi infafticuio vi
ttUm.No os atemorize la Cru.z 
pefada,e~ amargo cali.t,qne fus 
inas reztos golpes fon de vi• 
~i.:s, fon .amargur.as i1addas .de 

mi litares farmientos, que 11a. 
zen rnuenc1bles foJdado~, que 
crian valerofos Capican.:,,que 
arman inélitos Cau:.Jlercs. 

El elóquét1fsuno Cypriano: o. Cyp(' 
Ererum qu1tntum hoc jit quu 1gno ele laude 
rat? ff 11re hommem,nec mouere,tor MJn. 
queri, nec tamen vm&1 ,fad pama 
1pfa potsUJ q"ª cruetatur a• mari. 
Excelencia rara de los tormé-
tos padecidos en la míllda de 
Chrillo, lingu lar grandaa dd 
caljz defülado de la vid de la 
Cruz.Vereys vn hóbre de car. 
ne hecho vna roca firme,rece • 
bir fieros golpes, y eílar tá le-
xos de fer vencido, q los mas 
peno fas tragos le firuen de ar-
mas inc-0ntr.aRables: Pama ipfa 
<JHll cruciat1sr armart. Los as;o-
tes,las vñas azeradas q le hic-
ren,k arman de punta en blan- ,, 
C?·Tefügoab~Dadodeílaglo- Lostor~ 
na es nuellro mcltto Capitan tos qu

1
eyat 

S b dece e io 
anti.ago, era vn po re pefca- dadoChri 

dor,cuyo cuy dado eílaua en re füano/oo 
mendar quacro red.es, con que fudefcoú. 
ganaua fa vida: afs1enta fu nó-
bre deba~o del eílandarte de 
Ja Cruz,experiméta el picante 
deíla vtddiuina,beuiendo el ca 
liz del marcírio.y veysle apare 
ce en los EfpJñoles armado ca 
uallern,becho ínuécible folda-
,do,coo el balló de Ca pitan ge-
neral del Chrifüanifmo con Ja 
.efpada teñida en frngr.e'de.ene 
migas.Pues quien os hizo fol
dado,glorjofo Apoilol ~quien 
()S armó Cauallero ~de donde: 

aprc:n-: 



Apoftol Santiago. 
aprendilles a embra~ar efcu. 
do,y a empufiar efpada~ de ció· 
de?deJ caliz de Chrifio Señor 
nuellro, del picante ~ugo de 
los farmientos de la e ruz, de 
los golpes padecidos en el mar 
tirio, que a Santiago fucede. 
Pam111pfa 914a c.ruc111tur 11rrnari. 
Armarle cauallt:ro con los do· 
lores, hazerfe (o\dado inuenci
bh:,Cap1tan heroyco con el ca 
liz de la vid dela Cruz de Chri 
fio. Y el que antes era vn po
bre pefcador,defpues que p1 ó
t .irnente fe ofrecio al caliz del 
martirio, recibio rnnefüclura 
de Cuidado, ba!lon de Capi1ao 
General , y el imperio de la. 
ChriOiana milicia. 

Afsi armado el mas valiente 
de los foldados,no quiero olui 
dar el color de las armas , que 
fean plateadas, color lldcido 1 

al rcues a los que efcogio para 
fü:ruos. Viniendo pues a la 
maífa de los Capitanes y va le
rofo~ folJados, dize; Hu vení, 
qui vt Prmcip1bus m comm1m1 fa
irtt~ defe11denda operam na11arent, 
argenrum 1mrnifcu11.A los é¡ co· 
mo famofos Capitanes aui;;n 
de defender la patria,al tiem
po que recibieron fer , mezclo 
el cu: lo plata: en cuyos argen· 
tados ref pládores falidfen los 
brios militares que fe ocultan 
en fos gtnerufos pechos. 

Ea elle concepto efiaua fan 
Gregorio Papa, quando oyen
do las celeltiales vozes que en 
d oél:duo de los C antares fo- Caotic. 8. 
bre el fu~tte muro de la l gle- San Grcg. 
fia , t 1 atauá de leuanrar to1 reo· Papa ex· 
m:s de plata : ltd1ficemus fuper plica~ húc 
e11mpropugnao11/a argemea, con. lotum. 
trapttntea a fi. Stlper hm1c murfi 
propugnacu/¡;¡ .tdificentur, quia vt 
rm1 liitJtum fe defmht,fed vt im· 
p11gr.ant~ projternat m1ra~11la elfo 
faene conced1111r, ~1en oyne . 

Plín. lib. como dize Plinio, mil1tt1rtbus 
;¡.cap.8° jigniJ. Para: blafones y trofeos 

militares,dara luz a eOe penfa 
miento Platon , que pontendo 

Pla1.li.4. en el 4.lib. de R~publicá, las 
dc.repub. varias maffas que hizo la diu1-

na Sabidud.i para facar v.1 rios 
y diferentts hombres,d.dpucs 
de auer concluydo cfJo la maf. 
fa de los Reyes,·Jiz1endo: Hu, 
quos natuui genuu ~d Rcgnum, 
mifrn1114urum;hu, quo1 gcm1tt ad 
fer111t11tem,1mjcu11 ferrnm. !\que 
Jl ,)s a quien el cielo foñalo que 
au1au de fer R. yes en fus nad 
micntus , quiío que fus afcen
diences fuelli.:n atortunados, y, 

di:iir 'JllC la 1 glefia de Chrif-
to ellaua hecha vn fuerte muro 
inexpugnable,bdlaocc: a reba-
tir mil iuferPaie~ tiros,penfa
ri que no :.uia mas q delfear, 
c¡ue noauia mas mene:ler:pues 
parece qu~ el diuiuo Rc:y nun· 
ca qui fo en fu militante l gle
fia m.'.ls que fuel'c;1s para opa. 
ne r fe a tiros , para podrr fer 
bla nc.o de ard1tut!.!S culebri
nas,Gn mella Je fu firme-z.a,pe· 
ro ya la vc:rdaJ es, que. no fe 
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contenta con fo los mu~os in
expugnables; tattlhien quiere 
fe !enancen por ellos torrea
nes de plat.i, danJole perfo~ 
nas,que con milagros eflupen
dos no Jo reliílan, mas anees 
acometan, y rateo los campos 
enemigos a fangre y a fuego. 

Santiago Fue fin duda Santiago íio
foe vn t0r oulariísimamente torrean de 
rcó de pla plata nacido para juga~ la ef
~ viítofo. pada ~oncra tos enemigos de 

Ja Fe; para publicar guer~a, y 
falir en campo contra el rnfo· 
knte pagano,los demas Apo • 
floles•repHtídos por fus Pro .. 
uincias edificaron en e;llas la 

, ' f Iglelia : plantaron la Fe a co -
ta de inmenfos trabajos he• 
chos blanco de los tiros del in · 
fierno,padcciendo oprobrios, 
recibiendo afrenta3,dexando
fe hazer peda~o!: y por me· 
dio de fo i11u.-'.nciblc paciencia, 
de fu heroyco fufrimiento en 
padecer vencieron montes de 
dificultades. Solo Santiago a 
efpaldar2s;os ha echado lose ne 
migos .de la Fe <l.: Efpaiía:y co 
mo torreon de plJt3. ha juga
do la arrilleria, y d~sbarara
do exercitos contrarios, y co
mo foldado vakrofo pueílo en 
campaíía, acometiendo al ene
migo a cu,hilladas, con eflu
pendos milagt'os ha Jimpiido 
el campo de fu Proui:1cia,y a(
fegurado la Fe y Re ligion en 
los dichofos Reynos, que ríe~ 
ne a fu cargo, e~ernizando por 

ahi fo notnbre en ere los mas ce 
lebres de Ja Ig lefia. 

Caufole nooedad a Chuno11 ~h 
Abad S1goberg~nfe , el ver Ab~~n. 
tan celebradas en la IgleGa de 
Chriílo Señor nue.llto las ar-
mas , y peleas de los Macha-
beos. y hizo elta pregunta al 
gran Padre Ruperto:Scire vet· R . t Hpert.10 
e":'!""- ~aufa fit, ve A'1ach11b.io • prolog.Ji, 

rnm be/LJcam aeftnjion~m non mi- de v11lo. 
mu, qteám indefmfam .fimGlomm ria Verbi, 
M ar1yru111 , parientiam in fariéla & lib.10, 
EccLejia legendo, & canumdo ce· cap.i5, 
/ebrem1,u? 

Deífeo faber, como tiendo 
la infig11ia del Chrifliaiiifmo 
el padecer, el fufrir fin defen· 
derfe; con todo elfo fe cele· 
bren tiito en la Iglefia de Chri 
fio las batallas, las peleas de 
los Machabeos, defendiendo 
fi¡ pueblo a cuchilladas~ Muy 
largamente farisfaze Kuper. 
to~ la pregunta, y delfeo de fü 
amigo,en el Prologo de los Ji
brps ~e Ytfilo>·ia verbi Dei; pe• 
ro quien en <los razones quie• 
ra la refpuella , verala en el 
111>. 10. en el cap. 1 s. dize, que 
el pelear tan valerofamence 
los Machabeos,no fue, Vt vl
L11- ftn·ct prejftmi rnundt ,fi:d vt 
defonderefftr gm1, vnde ejfot ven• 
t11rafalu1 mundt. Fueron tales 
los innencibles Machabcos, 
que con fus guerras, con fos 
tr~unfos, no prctcndian opri
mir el mundo , ni turbar la 
paz d~ jos hombres. Todo el 
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blanco ~e fus batallas era de
fender :iquel pueblo de quien 
auia de falir la falud del mun. 
do,y por elfo: Jure nomen cele: 
bre pofs1dent in Ecclefi11. Su nom 
bre con juílicia es celebcrri
mo en la lgldia de Chrifio,de. 
uicndo el Chrifüanifmo a los 
filos de fus efpadas la falud 
eterna que goza , pues con
fcruaron el pueblo de donde 
le vino. 

fenderet11r gens. (1111Je effet l>entu-
ra felus m11nef.1. 'X'a t.odos me 
han entendido el penramien. 
to. Tenia Dios libr1ada la falud 
de; todo eífe nl!euo 111undo de 
las indias Orientales, y Occi. 
dentales en la qil1gencia de los 
Eípañoles;era el pueblo deEf
paña , por nuien ania de nacer 
el Sol de lull¡ciaChriílo al rnú 
do de las Indias, al la pon, al 
C~ino,y a los mas remotos If· 
kños,pues la cfpada de Sátia~ 
go , íus guerras no fe encami. 
nana dcltruyr hombres, Cino a 
defender de fus enemigos al 
pueblo Efpailol, por ctiyas rna 
nos aui. n de: recibir la falud 
eterna tantos mundos , y aísi 
no es marauilla, qne a\ fon de 
fus militarés hazañas fe con· 

No fueron muy grandes los 
tormer.tos que fufrió Smtia
go por fo Maeílro, degollado 
murio en vu punto, mas pade
cio Bartolomc delfollado,An-1 
dres afpado, y otros en otros 
tormentos indcz1bks : lo que 
tuno y tiene nudho Apoílol 
fingular ,fon las armas, las bata 
llas con que a fangre y a fuego 
fe ha pueílo en campana con. 
~ralos enemigos de fus Efpa• 
noles, deílroc¡:ando exercit'os, 
macando infinidad de Morif
ma,y con cílo fe ha he,ho el ce 
lebtrrirno fanto de la [ole!ia · 
fu fopulcro vno de los t;es fa~ 
tuarios mas famofos del mun
do.pues por batallas,po r guer 
r~s tantas, y tan fupenores glo 
rias e1¡ la lglefia del Cordero 

!I íepul· mznfifsimoque no Cupo defple 
c~0 de á gar los t~bios contra fus mas 
tiago, vno c1 ueles enemigos : que caufa 
delos tres d d n > 
f;ant" . . pu o auer euo' o q11e la cau· 

~arto> [; d' ddmído. ayala 1x0Rupcrto: Pr.i:lqs& 
v1Ctor11s non q11ttreb11tur vt v/11. 
ftnet prejfor11 mundi ,fad vt de• 

mueua la tierra, y foa íu nom~ 
bre t~n celtbre en todos los 
confines dd Chriílianifmo. 

DISCVRSO IIJ. 

~ Chrifto nuejlro Sáíor a ver· 
d11dero Padre de los que le bufcan: 
pna como t Al no comede 4 pu hi-

jos lo q11e ellos ¡ iden,jino 11q11t• 
11~ q11e mas le& con· 

uierie. 

Po1ejl1~ b1bere calicem • q11em ego 
b1bit1mu[i11n? d1cHnt e¡: Pof: 
fi~mus. 

Slllas I~ pidé al Saluador del 
mundo fos primos, pero Íl1 
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MageUaJ corno -verdadero Pa ro ahinco piJielfe a Dios le 
dre les da , no Jo que pid< n,li · qt.dtalfe Ja tnbu 1acwn de l.Í 
no lo que mas les conniene. tentacion,porq11e en t lla ctta
que es el Caliz de fus amargu- ua fe guro, y dd ndido fuma
ras, porque mrentr.is vn hom- menee, fauorecido de IJtos, y 
bre es v1ador, lo que mas le en falcando e11a nn qm.daua 
con1.1ieae,y lo que mas Je apa- tan pertrechado con los f.1110-
drina,y deiiende,alfegur_ando- res de Dtos, porque es d1sf.t
J'e fu faluacian, es la mbula· uor deíle Señor el no nos ett.r 
cion, y el crJbajo, el b~uer del fiempre brmdaodo con el ca· 
C dltZ delas amarguras.Ella ver liz de fos a111drgur • .s, por fer 
dad qui fo Chrlllo nueíl:ro Se- ellas el mayor amparo que el 
ñor exemplilicaren fan Pablo, julio puede tener, o por lo me 
quardo de/pues de aner ella· nos de los mayores fauores. 
do en el t~rcero cielo, para af· Pongamos los ojos en el ni. 
feourarle de los vayucnes de ño Moy fcn defamparado de 
Ja ~anidad, le dio vn Aogd de fos padres,puefio en voa cefü-

S.Paul. 1. Saranas que le moleíla!fe: Da- ca de juncos en el rio Nilo, en-
Cor. c .1i. 

1111 
efl rmhi fl11m1foi c.1rn1& me.t, tre las ma} ores tribulaciones 

.Atigelus S11111n.e, qui me coll11pl11- y peligros que fe pueden ima-
cet; proptet quod ter Dormnum ginar, pues dize la Efrritura 
rogau1, &c. Sobre elle cafo es que le pulieron fus padres: m Exod.1. 
grande Ja ponderacion de fan careé/o rip.e fluminM, en vn re-
AmbroGo , el' qua! dízc:,que el ma~fo expuefio a que fe le era• 
.Apo!lol fan Pablo infalible· gltkn los cocodrillos,a que fe 
mente a no dtar confirmado leuanralfe vna tcmpeíl:ad •y fe 
en gracia, cay~ra en grao te~- le anegaífe el rio: en eíl:a fnon 
tacion en pedir a Dios le qui- baxaua lahija del Rey al Nilo: 
r.ilft: l:i tribulacio11 gue le mo• EHe defcendebat filia Phar110- s Grcgor· 

S.Amb ¡
0 

leftaua: Pau/um S1::arza11njl.1re n~, vt la11Rretur m flumme, qt1.t Niff de 1i 
p(al. i 18. volebat,7uem Pa11l11m? tl/:!m Vlt· c11m v1d1/J•t fifce//arn in Papy- ta Moyfi. 
fer. J. q1Je Apofiolum, non ah hQm1mb:1s r~om , w1/1t vnain e famTJ/ab1-U 

Jaét:mJ ,fati per /eflJ111 Chr•fl"rn, J1m, -:Ir 1ill:11am cernens mea par• 
& pome deceperat, ira 111 jlirn" · rn/:.,n 'l.•ag1e11trm , mifarta e1114 

¡11s carnú fu.t, qui fa !Ju11pl11111e. &,. Oyó llorar el niiio em~ 
·1. rat rog'1rtt ,.,,!ferre. Por poco le bio vna dt fu-i criJdas, ra'co ta 

enoañara, como ii <lixera o a no ce!11cJ, lleuofeta a la Infanra 
clt~r confi mado tn gracia. Y defcubriola, vio el n11ío bellif: 
fcpamos en que ~H:wa el en· limo, compa 'eciofe del , diü
gaño? en perfoadu le con•t<ln-: le a 'riar ,-con que fe ltbró del 
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.A poflol S anti.1go. óy 
'Peligro. ltntra agora S. Grego 
tio Nitfeno, en el libro que ha 
ze de la vida de Moyfen,pon· 
~erando elle cafo, y dize q el 
q en e!le valle de lagrimas tu
u1ere tribulaciones y trabajos 
o fuere perfeguido, d e modo 
q fe eche dever que Chriílo le 
brin~a con las amarguras de 

~ Moysé f~1 ~ahz, imite dize el Santo,al 
niño le mno Moyfen: Vag1mm imite 
!•luaro~ trlr ll1oyjis , 11cclachr,·mis par• 
IÜ> J~grl· ( f l I fi.I ' ms. a • acnryme e111m dehr qui· 

dam cuflor eft eornm qui veram 
quitrrmt virtutem. Nunca ef
tuuo mas fc:guco el niño Moy· 
fen que en las aguas del Nilo, 
porqt1e la mifma tribulacion 
en q dlaua a!t· guraua fu vida, 
y los grit11los q daua,y lagri
mas que vertía, eran vnos ami 
gos fieles que le guardauan: 
pues luego auifaron a la lnfan 
1:a le íocorridl~, y facaffe del 
peligro en que e!laua : de mo
do que los fufpiros que da el 
jilíl:o eo el traba10, las lagri
m as que llora fon tas q mas a
feguran fu vida, que-es lo que 
ha dicho Niífeno : Lachryma 
eri1m ftdelis crtjfos eft eorum q11i 

ve. am quenmt v1r1urem. Por 
-eífoel Hijo de Dios como 
Padre piado fo a fus prin,os , 
que le piden filias de def
canío vrniendo en valle de 
lagrimas, les da cali.z de amar 
-gura. 

Confirmemos lo dic110 
con vna cofa muy aguda de 

T~rtulfa110, el qual 1lize, que 
en la prirnitiua l r di;\, y aun T· ¡ ¡· 

( . f rtu . ~ 
en u tiempo v auau lo~ tira- .\~olo~e. 
nown ! inag~ de mart tl iC) muy 
crnel , y era qne .,.¡ ¡,'.iarcyr le 
atauan avo h1.:x que hincauao 
en la ticrra,rodeauanlo J , mu 
chos farmientos, pon1anlos 
foego ,y afsi a fuego léto yu n 
niartiri2ando al Martyr para 
que duraíle mas el tormento, 
y padecicffen mas ; l lamauan 
a elle genero de martyrio los 
eofarmenrados : las palabras 
de Terrnliano fon e Itas: Licet 
nunc nos ~rmenriCJo! ¡apptlle-
t1~, e¡r,ia ad f/1p1tem dirmd~ a• 
xu deumt1i , farmentorum am-
buu exurimflT , h1c efl babi· 
tus v1él-uriit 11oftr.t , hite pal-. 
mata vejlis , rali. currurn trrnm
pharnus. Solian en aquel tiem • 
po,al que alcan~aua vna gran Poréj_lla
vitori:i vcllirle <le vn veflido mau~ alos mart1rcs 
fcmbrado de palmas • po · íarmieoti 
nianle vna corona en la cabe. teos. 
c¡a , y puello [obre vn carro 
entraua triunfando • Dize 
pues Tertulfano, no fe can-
fan los tiranos de martirizar 
f.ieruos de Chrillo , atenle 
.Ael {11pitem d1m1d1j axis. A 
vn medio hex de vn carro, 
rodeenk .los farmientos , y 
enciendan lumbre , que e{-
íos farmientos fon para el 
m:irtyr -0tras tantas pal-
mas , y eíle cerco donde 
p onen la corona, o por mejo~ 
dcz1r , vn carro de fü,g(l, 

fe-



Sermon del 
femejanteaaquel en quefalio 

Lib. 
4

. triunfando el Profeta Elias 
Rcgum.c. delle pel1grofomundo:Hec efl 
1 :. ptclmara veftu tiili currn trrnm-

phamur. De modo que en el Ca 
liz de amargura que beuia el 
martir ,al li c(bua mas fauúre
cido delcielo:alli triunfaua de 
fus enemigos. 

La duls;ura que hallan los 
Santos en los traba1os pa<leci 
dos có amor por fu Oios!Oyd 
vn grande encarecimiéco: No 
fe fi me atreua a dezir, que la 

s.Mat.16. voluntad humana en Chníl_o 
s.Luc.u. amagO.a fer el mayor enemi

go que el linagc humano pu
do tener: que fuera de los hi
jos de A dan? fi quaudo dixo 
en el Huerto : Pa1er ft po(s~
/,1le efl, tranfe4t a me C¡¡lt;. zjle. 
La voluntad humana puellaen 
dignidad,rehufaua el Caliz de 
Ja muerte. Y es mucho de no
tar .1quella palabra, f/ernm111-
mer1 non mttl VQ/tml(iS, ftd t na 

-:- ~r:porqne fi fe huuicra de ha 
ier como la voluntad humana 
queria,por vent~ra no murie. 
ról:con que venia a fer Ja vo l un 
rad humana en Ch1 iíl:o, pudh 
en dignidMd enemiga dtl lina 
ge humano,fopuefio el de ere:· 
ro del Padre Erc:rno, que c1a 
que n;uridl'e fuh1jopordhó 

.. 
bre. 

Aae<ércmos lo dicho,quié 
vio al Saluador del mundo 
entrar en el con hambre: del 
cuchillo de la Circuu•~fion , y 

a los ocho días fujetarTe a rus 
filos y verter fa11gre, luego dó 
tro de pocos días huye del cu· 
chillo de Herodes.~e mifle-
rios fon cflos Señor, que no Lucz z. 
los enrendemos?poco ha co'n S.Math.z, 

hambre de v n cuchillo, y con 
fed de verter fangre a fus fi
los,como realmente la v .. rrif-
t.:s,y Juego vays huyendo de 
Herodes1 El cafo es, que quan 
do ver ti o fangre, a los ocho 
dias, vio que hauia nacido po 
breen vnpef~bre, l:i voluntad 
humana ayudada de la diuir.a 
fe inclino facilmente a verter 
fangre, pero como dentro de 
pocos días fe vio adorado de 
Reyes, viendo fe la voluntad 
hu ma1_1a puefia en tan gran fo
berania, huye el cuchillo de 
Herodes : y en el Huerto di-
ZC', P11ter ft poflibile tj}, iran• 
fa11t iÍ mecali:o: i¡2e. O la opoG-
cion que deue de tener la ado .. S. Mith.1. 
rae ion con e 1 padecer; pe ro co 
rno luego fe relignó en Ja vo. 
!untad del Padre, y empe~ a 
gufiar los trab1 jos en rnec!io 
del mayor golfo dcllos,d1xo: 
Sttic. Y declarando fan Bernar 
do efl; s pal~br"s, dize; Ad-
hi:c m11/111 , & ma1ora tormen· S.I< á IP• 
M jiuo. De modo que anr,s 
de gullar las amarguras, rehu. 
falas,cn gu(hndo que cofa era 
padecer por amor del Padre y 
bien de los ho?1br.:s, le p:fa 
fe lc:acJbe la v1da,para no po• 
der padecer mas. O alniat íi 

gulla!fes 



Pfal.11P. 

GhaJd, 

A poflol Santiago. 
gnflaffes lo que es padecer por 
Dios,qut faciles fe te hariá las 
perfccuciones y trabajos; no 
Jo has gufrado con amor corno 
Chrifio y los fantos, y ahi no 
me cfpanto te fepa mal, y te• 
mas padecer. 

Y para que mejor corref pó 
damos al titulo de effe Oifcur 
fo,que Dios es verdadero Pa
dre,éj no no, da lo qne le pedi 
mo¡ muchas veze~,íioo lo qne 
mas nos conuiene;atended ala 
peticion deíl:a madre, tan def
{eofa de acrecentarafushijos, 
que pide a Chriílo para erlos ~ 
dos filias en fu Reyno,la de la 
mrno derecha, y la dela Ílnief
tra. Mala peticion, el Reyno 
de Chriílo en efre mundo fue 
Ja Cruz,Regnamt aligno Deus, 
Reynoen la Cruz; luego pedia 
la Cruz qdel m1I ladron para 
vno de fus hijos, que es el lu
gar de la mano finiellra,dondc 
caen los reprobos?no lo veys, 
como las cofas dexandolas en 
nuefira voluntad y aluedr10, 
por la mayor parte fe hierran? 
No hemos detornar ni querer 
mas de lo que Dios nos diere, 
ni querer mas de lo que Dios 
qui liere. 

Hab la DJUid en nombre de 
vnos hombres volnntariofos, 
y dizc : Anima meit m maní• 
btu meir (emper, y que rcful
tb de aqui, de querer yo traer 
mi almHn mis manos~ Diga. 
lo el Chaldeo , Amma rne~ 

periclitatur, hite fi in fi•perficie 
manm me"' effit f ttl . Por el 
mifrnocafoqucyo quife que 
mi alma danc;affe al fon qne mi 
libre alucdrio la hazia, fe vio 
mi alma muchas vczes apique 
de perderfc, entre mil vayue • 
nes de varios fucelfos. Ella Luc:i:.1í; 
verdad vereys en el hijo Pro. 
digo: que dixo a fu padre~ 
Patcr da mihi portio11n>J f11bfla¡, 
tid!, qru me con:igit : dc:ff'~aua 
matar por G, y verfe libre de 
fu padre:. Dios para grangear 
a fu aluedrio,con la libertad y 
gracia qne por herencia le cu 
po , feparnos como le fue 
guiandofe por fu parecer. Di- San Petr; 
galo S~n Pedro Chryfo!ogo, Chryfol. 
H1c ipfam pr.1.rrog1niuam Ji• íidermofi.il •. 
l . h b . . e 1131 1¡ a ere 11011 mrr111t , 9rH _ea Patre. 
'!"-' patris eram no/uit pofh·· 
de re cum p4tre.No quieren go 
zar con fu padre Dios, la par· 
te que les cabe de fu legiti rna, 
fino viuir figuiendo las fanta· 
Gas de fu libr~ aluedrio, halla 
que tienen el fin que tu1:0 elle 
hijo Prodigo.Oyarnos al bien 
auenturadoPadre SanAguíl:in, San /.11g. 
que uo lodize con menos gala: Pfal.1 ¡8. 
lnfu4 pote,fl,.reejfe volu11 t¡le fi· 
lius qut d1:r:1t. Da m1hi pa rtem 
patrimon~ , qu.c mih1 cont1·· 
gtt • Bme feruab11tur apud pa. 
trem,ne rnm meritric1bus d1/ÚE'a 
rc111r, acaepit, f11[/A eft in e1us 
po1e.flare, profeUus in reg1onem 
lo11gmqu111n ejfudtt omma '""' 
mm1ric1b11s • Gouernofe por 

Íl1 



Sermon de 
fu aluedrio,perdiofe~ 

Exod. 17: O que cierto es ' que todo a· 
quello que cfüi en nueílra ma 
no, fe ha de malograr: En cófir 
macion de Jo dicho, oyd vna 
cofa graue: Auiendo de entrar 
en batalla Iefns Naue có Ama 
lech,pufo Dios el buen fucef
fo de ta batalla en Moyfen, en 
ella forma.O!:e le mando Dios 
que miérras fe pekalfe ruuief
fe Moyfen las manos leuJOta
das arriba en ta oracion, y que 
teniendolas aísi venceriá .~e 
otra cofa pudo de!fearMoyfcn 
mas profpera, que poner Ja vi
toria en vna guerra de tanta 
importancia en fus manos.no 
man:landole otra coÍJ para al 
canc;ar vitoria,que 'tenerlas le 
uaotadas en alto cnla CJracion? 
Pero ay dolor! no tuuo el pue 
blo de Dios batalla mas dudo 
fa que dla;no tuuo Moy{en ba 
talla mas incierta: porque? fo. 
lo porque la pufo Dios en fus 
maaos,por el miímo cafo c!lu 
uo dudofo,y ap1que de perder 
fe. Miradlo que dize el Texto. 
Si ª "rem paulu/1mJ rem1(iffe1, fl4 
per.tba1 Am;1/ach; manus aurem 
Mo;fi er1m1 graues , C.nfauan 
frie a \.1oyfrs los bra~os,dexa 
ualos caer co11 brau.i foerc;a.~n 
a que 1 punto acom, tia el ene
migo: y al fi11 eíluuo apique de 
alcanc;ar l ~ vitoria el contra 
rio,porqut: eran peía<la~ Jas 
manos d,Moy fen,y era necef 
fario fufientar 1as e11 alto para 

nd'perder la vitoria.~ien ay 
que no tenga las manos peía 
das?~1en ay que fi dellas ña 
fus vitorias, oluidandofe de 
Dios,fera vencido del enemi
go? Por to qua! d exemonos 
guiar de fu Magellad, pooga
monos en fus rnanos,yfi nuef
tras peticiones. no falier é def
pachadas a nueflro gu ílo, no 
entendamo s que es defamor, 
fino q no nos conuiene, pues a 
fos primos no les da las íillas 
que piden,fioo lo que mas les 
conuieoe q ._sCaliz de ~margu 
ra:Poreflss b1btre caltcem, '1'"""' 
ego b1buturus f um. 

D l S CV R SO. 11 II.' 

Q_u~ Chriflo n11effro Sdtor;en quJ. 
to hombre,n1 vino a predeftmar al 
mundo,m a Yepart1r f/JaJ,fino a 
moftr/ilr en los medios que d1 ~ parlL 

ii1/c11nfarl11J,que fi1 amor 
fue ma.< efic.i'f.. qr,e et 

tie taf1.,,11jj1ma 
T rw1-
d11d~ 

NO vino el Hijo de Diosa! 
múJo a reparti r fil las , ni 

a prcdellinar,qu ;;: la preddli
mcroo;como lo cnfrña t:l Oo
tor Angc:llco fanto Thomas 
f d b 

' ~anTh r 
ue e a eterno : y aunque el ' 
Hijo t!e D ios dixo: N on eft P·'l· z¡. 

rr)ernn dare vobtJ , fed q111b11t 
par.1111m e¡/ a P'n11 e mto . Dize 
S./\gult:n, éj hab10 afs1 có cf-

ta 



.A pojlol S-alltiag().,' 7'l 
ta humildad, por moílrar a los 
D1c:ipulos vema a fer ficrup, 
Smmdt<m fdrmam farui D.tf1 
cip11l1e Dominus• rifpondet. Far., 
que es cierto, que todas. \a~ 
tre~ perfonas .concurri11ron en 
l.i predefiinacion: aí~i lo dizcs 

""h el Dotar Angelico Canto T1hq 
San • o. 0 .fl 
oche. ín mu: --!!_~d autcm paratl(m~1• 
l>tub.10. a P«tre e1us, & '1b ipfO (z/10 eft 

paratum, quia & rpfa, & Pa. 
ter vnumftm1.Lo ciertoes,que 
al mundo vino a enfeúarno.s 
Jos medios por donde fe alean 
eran eílas fil las,que es beuiédo. 
del caliz de fu Pafücm, por eÍ· 
fo les dixo • Potejlu b•bcrua 
licem que ego bibit11rnsf m? Co · 
mo fi dixera, filias quereys: 
por aquí fe han de alcancrar, li 
os acomodays a beuer de 1 ca
liz de mistormeotos,es cierto 
que eftays ' pre.deílinados para 
e!fas filias. Porque aunque es 
verdad, que con certidumbre 
de Fe no fe puede faber,fi vno 
ella predefünado, o no,por có 
jeturas poco mas, o menos fe 
.echa de ver : porque cofas ve 
mos en la reputacion, o pre· 
deflinacion tan patentes y cla 
ras,m1e parecen ef pe jos de: la 
diuina juflicia<orras de tal con 
dicion,é¡ no ay quien las entié 
da, ni quic:n las pueda apear. 

San Paul. Por elfo San Pablo dixo: V,. 
1 .Cor.1.3 áemus nunc per fpecufom m .1.nzg· 

mace,q el q vit1e mal eícáJali • 
zádo et mundo con robos,vfo 
ns,<kfafoeros, muera <le tepé 

te vna tnllcrte atroz,lin Sacra
meutos,m fin poder dez1r le 
fos;eíle es e[pcjo .donde fe ve 
la j11(licia de DHh,éj el q viuio 
bien-al cabo Ce vinietfe a dcf· 
caezer y fe condenaífc ; efia e
nigma, Vut;mt#s n¡mq pcr jp1-
c11l14rn ttnigma(c. füofetizaudo 
Moyf.:s a fn pueblo la mala Deutcr. 
cuenta é¡ ania deáar de tantos 15. 
fauores, le dixo: Eris perd•~ 
tus in Pro11erbmm , & f,.bulAm 
oml'lib11s pop11l1s. Aunque mas di 
ga Eugouino no alcan~oel pi~ Eugou •• 
cante de los fecent1 que di2é, fe~magtrt 

• _,J · . o... ta 1merp. 
ertJ p~r«1tt1s m ttm~ma.~e ma- D 

· . d d eutcr. yor emgma que la perd1 a e 15• 
aquel pueblo, llamado pueblo 
de Dios:can fauorecido,tá re 
galado,de do faco fu Madre y 
los fagiados Apofioles, y que 
c!le pueblo fe vinie!fe a per
der,cnigma,no ay quien la en1 

tienda ni explique. 
Notadelcapirulot7,deE E~chca 

zechiel,donded1zeel P1ofeta: 17 , · ' 
Fili h&minis propMc ttmgm11 aá 
pop11lurn lfrael. ~e enigma 
Señor? Alifui/a mt1g12Arum ala-
r;: 1ongo membrorum d<1éftt,p~n11 
p1-.1nu, & vanetate,ventt ad l1· 
b11n11m,& tttl•t medullarn ccdcri. 
Auné¡ la Gioíl'a ordinaria, y in Glo 
terlineal,entiendan efle lugar Glot. 
a la letra de Nabucodonofor, <er. 
en íentido moral, le podLmos 
entender de: Judas • Aguil .. de 
e!leodidas alas para poder bo 
lJr en Ja vtrtud~ó muchas pl11t 
mas de variosauxíligs. V .n1t 

"" 



Sermon del 
•tl /¡/umun.Por quié cnJ:1 Efcri 
tora es entendido el t'éplo,co 
molo dize la Glolfa fobrccíle 

Clo!b in lugar: Tul1tme1b•il•rmudr1:En 
Ezcc. 1 1· razo1ulc fer cfcogido pllra A· 

pollo!, le cupo Ja mechtladel• 

Septuagi. 
imc1 pre. 
in Ezcch. 

CQJ,;gio: y afai adonde dize 
nuefira Vulgata; .Plem1 ptu
l\lis,dizen los frre11ra.Pler1a <.1n, 

gir1m,q de dones que le dieró~ 
q degradas? canfsimas vncio 
nes para cumplir có t5 grá mi
niflerio~y éj fe hizo efie hom
br<:?condcnofe,enigma tsdfa. 
no ay quié la pued:t apear; de 
modo,que códcnar fe a I~ def. 
cubierto Mahoma, Lutero 1 

Caluino,cílos fon efpejosdela 
diuina lufiicia,en ellos como 
en efpcjo fe ve fu equidad, pe 
ro~ Saul q fue cfcogido en el 
pueblo de Dios por primero 
de los Reyes, eíl:e que cambié 
cmpc~ó fe condeoa<fe,cnigma: 
dlc en duda fi fe faluó Salo
mon enigma : é¡ I udas fe con~ 
de11a!Jc, enigma: f/idem111 nunc 
in(peQ1tfo,& m .tmgm.11e. 

Ello fe ha dicho apropoíico, 
de éj d Hijo de Dios no vino 
al múJo a repartir lillasdepre 
deflinacion,q aunque por con 
jcruras y JYor enigmas (e pue 
de barruntar quien fr falua, y 
quien fe condena; con certe· 
u no fe puede fab::r.A lo qno 
Chrillo vmo, foea fc:úalar Jos 
medios por donde fe alcan~an 
cfias filias, y en efio monro 
mas amor 41 hombre que las 

tres perfonas dela Santiísima 
Trinidad fin Chrifio [efus en 
ponerle en el Para y fo, criado 
en gracia y juílicia original • 
pdrq el e llar el hombre en el 
Parayfo en e/led1ado,el y fus 
de(cédiéres,fue obra de Dios 
ántes de eHar determinada la 
cncarnacioo, el faluar al hom
bre por la pc:nicécia, fue obra 
de Dios por le fu Chriílo, y 
afsi es mas eficaz el amor de 
Chrillo,pues pufo a fus enco
mendados en el cielo, que el 
amor de que las tres perfonas 
de la fantifsima Trinidad tu 
uieron: Adan pues perdio el 
efiado de graci1, y jullicia ori 
ginal:eflo fuenan aquel las pa
labras de loi Prouerbios: Tri4 P 

fant qute bcne gr11dt11mur, & ro. J0
• 

9_11Artum q11od mdtcit fei:citer. 
'Tres cofas andá bir, pero vna 
pcrfona quarta, felic1fsimanié 
te;bien anduuieró la~ tres per 
fonas dela sárifsima Trinidad 
en criar al hóbre enclParayfo: 
bien mofh-aron el amor éj le re 
nian,en darle ay11da~ de cofia 
fuficicntes, para éj fo confrrua 
raen aquel e fiado. Pe10 frpa-
mos quié ese Ge quarto q anJa 
fclizmentc?vn poco mas aba• 
xo Jo aduierre lanfenio: Re.'!: 
,,,,¡ refjl1 non potcfl. V a Ri:y que !ª1p1feniu; 

. l d fiª 10 co.¡o. no ay qul<'ll e pue a re w1r,y 
fepamos qtiien es cfie Rty ~ 
Chrifio N.S. que mofiro táco 
amor a las hóbres,y tá eficaz, 
q no le pudo rcfülir el demo• 

filo 



.A poftolSantiagfJ. 
nio,y afsi dizen los fetenta. 

Septuagi. Re.-.: qr11' e oncionatur in gente> 
Chrillo izs e{b qLtarta Perfo• 
lia¡quc vi-no a conqui!lar có fo 

palabra el mundo;que las tt11s 
Perfonas de la fantifsima Tri 
nidad fin Chri !lo lcÍU$\bié al\ 
duoierQn ~el Pa.rayfo.¡-amor 
moílrarortirrener al ltotrrbro, 
Criandote en gracia y juíl:ici~ 
original. Pero a elle amor re{i 
fiio el filuo de vna ferp1ente,y 
echo por tierra effos faubres. 
Pero quió anduuo felizmente 
con el hombre fue Chriílo, éLl 

yo amor fue tan encal.,que no 
te pudo rcfifiir,todktl in:fh!rJ 
no.No baílo qoantli hifo. ~ad 
que el Hijo de Dios no 1 l'l!íl~.1 
ta a fos ·cncomelldadós en h 
gloriG:y afsl mofiro tener mas 
amor muriédo por el holnbrcl 
que las tres' Pe:rfonas dela "'fl'i 
ni dad, criando te en graéla' Y 
jufiicia original t 

Abacac.c. Hablando Abacuc della fot 
;. talezadc nuefiro Satuador, a 

quien no pudo reíilfo; todó ~\ 
infiernoi, dize: Cór11u1tin mit! 
ntbrss e111s,•sb1 ab/Unditit. tfJ flA 
1mtdo c1u.< ,que a ta letra Jos Sa 
tos declaran efie lúgar de los 
bras;os dela Cruz! S.Oipr1ano 

s. Cipria. ~eyó , Corn11a m mambur ei1~s 
lib 1 ,con ibt ¡;onjl11b:L11a efl v1rttH glon~ 
traludeos. ci:1s. & ' c-orfhtuft ' dtlcéh1oncm 

val1dttm: Aili mo(ko fu válor. 
reGlliendo al infierno, de mo• 
do q fus afiucias no fütró pat 
te pata q no p uílera en la g·lo 

ria los predellinados; de ºmo:: 
do, quetriafantqru. btnt gr.e• 
di11ntt1r, & qt1a.rt1m1, quod in
ordit felícittr, Rc-x. Gtli refiJU 
nin poteft,no fe conftituye quar 
ca porfooa enla Tril11da'd,dize 
fe q et Hijo amo masdefpues 
q éncarn~ quu a1Hes que en· 
cGrnara , Pero Íélf'~mos que 
micpjoitomo Ohriíl:o nneílra 
Sefior p:ra emprel:Jendcr tan 
grande hazafia ¡ Yo os lo di• 
re, el catiz de fa Pafsioin,por 
aqui van a las fillas, que defde 
ab etc roo e!lani feóa.la-das para 
lo¡¡ juílos. : por etfoiles dize a 
íus printo11$IP111efks bsbeu cali• 
ccmt¡~Wnéko:b1~itu11m /ttm:Si lla'l 
qu~r~yt?::.11ey-i:tlls ~ alGan((al' 
por ohamlh-0 dela Crnz pade 
ó~11do como yo pade-z~o. ' 

Adútttte San Pafoafio, q\1e!, 
di~1enlio Of1l'ifü:>· húcíl'ro 'Se~ 
fior · ert la lcon'fagtaéíon ldel 
pan , Hoc ofl cor'¡Ju1 lneum,' s.PaC:lib. 
de'Ít1tildl!rnente dho : tjue era- de oorpo· 
fo CU<lt'l>O ! porque ·quándo re,.& Íatl• 
collfa~o lelW:ind~ito:h'za '~fo ~~;:~i. 
c11lt.-.:• fant,u,ln~s mti ? ' Elld e~ 
el ca}ivd::'trli fi111gre, \'orq1\e 
no dn.:o' • d(!lf't1u<lamet1'~e. Bll:t 
cs·mi '~ng<e >como-cli>ito ell6 , 

1 
: 

~s mi cliérpo? porqtan~e:pufó 11 , 
el caliz ala fanlgrc?mcieft ¡;a/ix
fa11guinis mQi. Dize eli ~an' 
t-01 por <JUe ehtltn~il.n '·~b<.10$ 
q'll'e nG•han tdt íe-r1par1!lc-ipáli• 
tir~ del f1 uno di: aqtíé1'11i·Íll~\gte 
fin call~)l q d\Ha-?iz'dif~la'n• 
tel\d¡: Uogllr a la fa.ogl'C', y q fi 

figni· 
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Úg{li6ca #q!J¡;\ G;ifü, ~~füi ,df 
.{~ 1~re gloriof.a1ta1¡1 bi<tfllQ~ 
oifo;a de.am.lrg11ra.., , 

s.chri fo. · 'San Chriíolhrn10-no:~o1 que 
dos mercedes graodes liizo el 
Hijo d~ Píes nuefiro Sdíqr a 
fanlüan Euno~liRa,111 vn<ldat 

s.Mat.10. Je a fu Ma~r~~'ª otra eJ Ca:liZ 
de amargura:. C,11Lic~m rrm•.,,, 
bibetis :qua! dellas ju~!jlS. por 
mayor rocrced?•refpoodamos 
con difiincion, la dadíua de:: fu 
mad·re fue mas hónrofa, pera 
el C;diz mas prou_echolo; no 
ay ,cof~ qut:1 lkgue a padecec 
por Chú!lo,porc¡ue en eílo tic 
ne vinculádas l¡Sifülas de def~ 
c;anfo,que efi'I es J'a, prueua de 
íi vno e,füi.-, pci:;li.e.IH11ado , ·p 

s.A u~- 1.i. oo, .r afsf'rli1'Q ,San 1AguJHo; 
+.de <1~11 Lnftu quidq111d. maiqrµm. , i:irrq
tate Dei. g41HY ,,nortef1'.pa11,i ox171f1111s.;.fld 
cap+ VHft1Jtf, e.iii1iizt11 ,.,Noradi~que-

JJ.a P?tlabra ~ .S1d,virtnW> e-xil:' 
') men: exem10adQ$ con el Ca. 

liz de la tribula.cion Jos qqe {e 
•• haede faluar: y lo md¡no,di-

' xo Jªn G~egorio N..ic,111.nzc, 
uo :, P~r f~p.c m .impiormn-sm"' 

S.Greg~ mu , • .ic , potc/t4t<rn 111ffr ve• 
Naoan. n111}jt, ,noti vnt~1nhA11M, hitbe·~• 
o·at. de U'r~ <fad eorl(mv¡rcr1w16xplor1-
JabdibG 111r .. 1EI C¡¡ljz dd martirio con 
"' ana i¡. <¡UI! el Tirano afltgt: a,l n)~ rtrr,, 

nwt11fiell~ la fill<j que le agua~ 
~a '<_UJe,, Clr[¡l:Sh rer~ T(J tu)ia. 
110 no)o1doco C9l) m~qor ga-r 
J~)ifil}9qy,e11JJ;;allz· Jclos tri 
b¡¡jos g~e~'dqs ¡foi;.DiPs,1tfa 
r1n11ltér'!.,">. g11t .P¿¡u p11r-·~ 

' r 

g111 aream [r1f'W. 1 cónf11fr1m .•fC'tY· 
1<11tn. eu1pt1fo11J , & difaernefls 
fe1tmÑftt1m f11t1r11r11m > & piA· 
icllJ n•MWrHm. T ndo efia coo• 
fufo aora rn la lgle(ja, Virge- Tertul. 
1\Cll l<rn~s,y Virg.enes pr.uden-
tes, p:iia y Afano ,1cl vie)do es 
,¡ Ga¡it10011. que f¡:, ~parca Jil 
qu.: e~gra110 y loqueres paja: 
Pot•flu 111be1·e,C11licerr> qt1t"' e¡,o 
btbitnrus.(rlm? PQr aqlii fo al
cans:an l¡1s Cillati que defde ab 
Ecorno fañalo mi Padre para 
IQ$ que p~ decen por fo amor,, 
yo no las 'lt:ngo a repartir, Íl
no a fi:ñala; los mediqs por
donde fo~lcan~ao,que esdCa 
liic de arn'argu1 a,de lo qtií> poi: 
ll}i.fe. p;idcecq,, r1 . 
x C,ósl11varr¡9g...e{le diJcurfo,4i 
zi~odp,q,elc,:mfm. IP que etlh.>s 
tr.aqrJos1 ~;trib1.1 tgcio11es pode 
{nqs,tener~s f~t>er ~ ~odo h<J 
efe p,~ra..r ~q, gl,QNa. Q.,_ ando e~ 
min11lla e!Salqado1 dtl mundo• s .Mat.27r 
con.fu Grnz. al Caluarj~, yuan S.Luc.i¡ .. 

s;n feg,u¡miento Í<l)IP llor~ ncfo 
yna$1111ugerc~ y. el H1iq c.\t.Dlllli 
4,s niádo callar,y éj no llo¡a.f,. 
fc:n:d,ize S.Ambroli0 éj las má 
po.cal!~r. porq ID\IY preílo có 
{u~ paC~iop¡:s. u1a d .. e óuerur . 
englcmay gozog an<lenuef· S.A_'.11b.in 

· b ''b Lu<a.it· tras lagrimas y r~a a¡,os: ,., • 
la111r11s orYurc, /aGbrJmll.< fH~ be-
11ffi'cw Cr.ue1r •. 1111 pi<fJ1ope pro-
flT'" fnttlr~ mjÍ1Jr1 b~;¡11111di· 
ny..t.cl,{tt11u¡..~:. h1beh111 . Nota a-
g,11ella palab· ~ , .)11.i1 benefirío 
4tHGlf 1 con c:l bii:ndido de la 

Crul:. 



Ctu'l dixO~ qoe :rula de coouer 
tiren glori·a buel:trus trabajos 
y lagrymas. Alude a vn ar bol, 
qualese\cermeño,que lleua 
las cermeñasalrnizcleñas,mas 
dulces q los panales de miel, 
y que los terrones de a~ucar¡ 
y mas ólorofas que el ~mbar1 
y almizcle , de qui.:11 redbe el 
fer e.lla fruta tan du lce,Sef1or? 
de la tiemt, y del agua que cad 
del'<!ielo: pues pregunto~ la> 
tiena antes es amarga.que di,i\ 
ce, y el agua es iníipida, como 
no (iendo la caufa dulce~el efe ... 
roes dulce! e!fohaze el benefi. 
ció de la naturaleza, quo jun· 
tandofl: con e!fe arbbl de co-> 
ías no dulces, produze cofas 
dulces ; afsi ni mas ni menos 
nueftras !agrymas fon amar· 
gas, nueftros trabaJOS tambié¡ 
pero el beneficio dda pafsion 
del Hijo de Díos, jun.tandofe 
con el ar bol de la cruz todo lo 
boelue dulce, los trabajos de 
Chriílo.y los nuellros:eifo di
:ze el gloriofo fJn Ambrofio. 
..A!flatrl.Yus omne1 i11chrym.u fu1t. 
.beneficio Cr11cii. 

tzcc.c. 1. M1Ueriofamente .eíli eílo 
aduc:nido por Ezechiel en a
quel animalquevio con qua~ 
tro roíl:ros, el prirneJ10 de hó· 
bre ,el(egurido dehecarro, el 

1ter.cc:ro dt: lean~o/" .eLquarco de 
Ezec. 10. a.guita: boluiendoLC.l Rro.f'e!ta a 

r.::fcmir e a .. vúioti en .e \ .. ca pilllu 
'lo éircimohallamos, qlle c:l ro 
füo de .buey fe a\lia .ya rranf:. 

YJ 
formado en rollro de Cheru .. 
bin • 13.ílos quatro ro!lros a la 
letra figni fican quarro mille
rios prrncipalcs del Hijo de 
Dio~; en el rofiro de hombre 
el miílcdo de la Encarnacion; 
en el ro!lro.de buey el millerio 
de la pafsion;porquc .en la vje 
ja ley e 1 buey fiero pre foe def· 
ti.nado paraiel fitcrificio, como 
coníla del Leuitic~, porque ~- buitic. 9; 
ra figura de la país1on del Hi-
jo de Dios: en el roíl1 o de lean 
foe lignificado el miílerfo de 
la Refutreccion ; en el del.a-
guila --el de fu AfcenCron a los 
cielos: todos eftos mi!lellios 
por fi dl:auan muy acredita .. 
dos, lino era el de la pafsion:.cl 
mifierio de la Encarna.cion a
credito!~ la Virgen Maria nue 1huc. c. n 
fira Señora, que vale por mu .. 
chos tefügos , •pues fu.Mageú 
tad fabe que concibio por 0 ., 1 • • 

bra del Efpiritu Sahto; acredi 
taronle tambien los paGores.y 
los fü:yes que vinieron del o. S.Matt.2; 
riente: el mifürio de la Re fu~· 
reccion eílaua muy acr.edira-
do con .iuerfe·qu.:dado Chrif
toquarenta dias apareciendo. 
fe a Cus Dicipulos,y comiendo 
con ellos, halla que fobio al 
cielo: el de la Aítenfion tam· S.Mar.i+; 
bien e!laua acredi.tado con a-
uer fubido Chriílo al¡¡ gloria 
con {u propria .virtud en •pTe• 
fencia de todoel Colegio A
poftolioo: fo lo el mi!lerio de 
la l?afsion eftaua can dcfacrd• 

K dita-



Sermon del 
. ditadG,qtte fue; como dixo fan 
Pablo, efcandalo a los He
brc:os,y necedad para los Gen 

s. Pan!. ti les: Jud.tis faa11daln1'?, Genti· 
t. Cor.e .1. bus a11tem fl11/1tt111r» : pue~ que 

haze Chri!lo, mediante el be
neficio de fo país ion, y virtud 
de la Crµz, buclue cffe roílro 
de buey en Charubio, que fue 
dc:ziroos,que fus dolores y ~ra 
bajos,y los n11eílros, tamb1ea 
el beneficio de: la pafsion y 
virtud de Ja Cruz, codo lo auia 
de boluer en gloria, en dulyu
ras, y ddcanfos grandes: que: 
c:s lo que dexa dicho c:l glorio 
fo fan Ambrofio: Jbl11111r111 Qm 
ne1 lachrpn.u fi1tt bmeficio Cru
cit. 

cea. Ve- Ad mi rafe Can Cenon de ver 
ron. io el gozo con que Abrahan yua 
<¡uadam a facrificar al hijo , el conten
bom. de camienco con quclfaac ofre
Abrah. ce fus manos para que fe las 

acc:n, para fer facrificado; de 
modo que el padre con gozo, 
y el hijo con gozo, en ocafion 
qu~ al parecer íacrificaua A~ 
brahan las niñas de fos ojo~, 
el vnico fuceífor de fu cafa: 
mas elle mo~o como no te
me: el morir, muriendo, en lo 
mas florido de fu edad? Lct1i
tH4 efl p11er p1trre fidel,, ipfa q110-
91u Jidel11r , l.iffltur p111er {ileo 
1p1oq11e ga11denu , & '"'" gaudio 
vinci pignorü 111l<g4e mant11, t¡llM 
i/le 'llin,endM Jib11111bus ~ff ert. 
~e es ello,que en vna trage
dia tan dolorofa todos ellan 

contentos~ no todo!; que el 
Padre Eterno no Jo efiaua ; di· 
ze Ce non ellas palabras : In illo Vbi (upr. 
famfiúo fo/us Deus do/uit, q11¿ 
11Í111111111éitm11m procuMNit: No 
auia de facrificar Abrahan efe
étíuamence el hijo,ni lfaac a• 
ui.a de fer facrilicado, fin duda 
quando eílauan can llenos de 
gozo hijo, y padre, tuuic:ron 
reuelacion, que en lugar de a-
quella vic9:Jmaauia Dios de po 
ner a fu hijo,que con fu muer· 
te de Cruz auia de boluer en 
gozo, no folo fas lagrymas que 
Abrahan pudiera tener en o-
calion que fube al monee a fa. 
crificar el hijo,fino las de codo 
el mundo, ayucarando nuef. 
eros trabajos con el beneficio 
de la pafs1on y vircud de fu 
Cruz: in 1Ro facr1fic1ofolus Deus 
doluit, '1"' 11t.am v1[/1m11m pro-
c1m111it , folo Dios es a quien 
Je duele, que en lugar de: Ifaac 
hade poner a fu hijo, que cor. 
fu muutc nos Jo endulyara to-
do. 

En confirmacion de todo lo 
dieho, aquellas palabras del 
Pfalmo veynte y tres. Atro!IJ1e Pfalm l)• 

porr.u Principu vejlrM & eleH11-
miniportdJ 4ltern11/e1: dize R.ibi Ra~. ~~
Samuel,que elle verfo de: Da· dmued ' · 

.d r 1 . 1 d d e a uco. tu 1e 1a ue enten er e fa Af- Mtísia:. 
cenfion del Hijo de: Dios. a-
qtlella prie!fa con que llega· 
ron los Angeles a las puertas 
'1el cielo dando vozes: Ato/lit# 
portJU Frincipe1 vejlr.u • & e/e. 

HAmmi 



.A poftol Santittgo. 
t111mini poru i.te~nales. La cu
riofidad deílc Jugar eíla en a
ueriguar , fi por eílas puertas 
cupo el Hijo de Dios,quando 
f~Jio de 1 cielo para venir a ell• 
carnar a la tierra, como.aora, 
que de la tierra fube ar cielo, 
no cabe por ~ílas puertas? .A
t~llm portM Principes ve~rM, & 
eleuamini port.e .ttert111!e1, que es 
nece!f.irio las rompan , o fa. 
<JUen de quicio, para hazer v
na gran rorura en el muro <te 
e!Ta cllldad fanta de Ierufalen, 
por donde quepa y pueda en· 
trar el Hijo de Dios con cfie 
triunfo. El ca fo es,dize el glo
rio fo PJdre y Doror fan Ocro 
nymo,que los a~otes, efpinas, 
y las afrentas de la Cruz en gr á 
decieron tanto a Dios,que fo· 
bre fu Magdlad , añadieron 
nucua Magellad, y fobre la in· 
ñnidad de Dios vn nueuo lina 
ge de infinidad , y r~bre fu fo
!>erania otra fouerania,de mo
do.que parece mas niagclluo
fo <JUando entra cnel cielo, que 
<JUando fale. Dize afsi fan Ge. 

3. Rieron. roEymo: Leuari i11bentur port[, 
tpifi,J7. & m fu bizme erigi:jiqu1dem tHXta 

d1fPenfat1onem c11rnu, & m;fle
num, & viéforillm Crucú, mAtor 
regreditur ad c~los 9u,im ad u1-
r¡¡m 11errer11t. O grandeza de la 
C 1uz ! que al mifrno Dios nue 
firo Señor leuantalle y engran 
decifie,y hazcs que fuba ma
yor al cielo que qaando vino 

· dclc~c!o ! 

Es penfatnierito elle tani. 
bien de fan Gregotio Nazian. s. Greg. 
zeno: Ato/Lite port1u Príncipes Naziaoz 
veflr11s d1cHnl Argeli vt ano//,.11• orat.+J. ' 
tur 11c /ublirms fiant, vt Chri-
/1 um a p11j/io11e fab/imiorem Cll. 
piant. 

:Vltimamenre dos vezcs 
fue vendido el Hijo de Dios, 
que fne aduertencia de S.Am· 
brofio, vna en el Viejo Tefia-
mento en pe~fona de Iofeph, Geací. 37, 
por .veynce dweros: y otra en 
e !le N urno T ~íllrh.e n to por I u 
das por treyrrta.d'jneros: pnes 
que es la i'azon, que la vna es 
vc:ndid'9'pc1t veynre, y la otra 
por treynra?Dize fan Ambro• 
fio,que el íer ve.ndido en figu-
ra por vcy nte drneros, fionifi-
ca el tiempo que Chriflo

0
a!ldu 

uo en el mundo haziendo bien 
a los hombres: quando fue ven 
<lido por treynta, fignifica quá 
do ya efiaua difpuefio para mo 
rir en vna Cruz; ya fe auia fa
cramentado, y mnerto milli
camenre en a que 1 miflerio,en-
tonces parece q11c vale mas~ 
porque ya es Dios con traba• 
jos, c~rcaoo a fo muerte ele 
Cruz.Las palabras del glorio 
fo fan Ambrofio : Vigin111111rei s. Ambr' 
pretium feruitutis, trigintA 11urei lib. z. d~ 
Cru&is fant: De modo que a.l pa Spiritu s~ 
recer Dios con trabajos vale l\o c. 18, 
mas que Dios fin trabajos,an. 
tes de tenerlos le aprecian en 
veynte dineros, y en elfos le 
!Ciilden/en teniendo trabajos. 
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Sermon del 
en cferí·amando fangre y aun· 
qne fea mifticanwnte,en Ja in· 
ffüucion del SanciCsimo Sa
cramento ya. no fe le dan raB 
baraco,ni fe ap1·ecta ~n tan po. 
co, ya vale mas ; y afsi ludas 
no qui fo menos de ~reyntadi
neros~ pues fi~los trabajos Cll 

r 
1' 

., 

J 

.· 1,J • 

t 

Dios valen tanto, que aun• 
Dios Jcuancan fobre li, como 
Josefümara c:n fus fü:ruo5 l Su 
Mageílad nos de gracia para 
Ueuarlos, que es prendas de 

, , 

{ 

l~ gloria. ~m m1h1, 
cff' 11PblJ, &e, 

('•') 

" ( t ., 

l l 
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SERMON 

EN LA SOL EN 1-
DAD DE LA GLORIOSIS

s I M A S A N T A A N A. 

Simile eft Regnum c(l'lorum thefauro abfton
díto in agro. Manh. 13. 

STA So
~f.1§~~-~f lene fidla 

confagra -
mas el día 
de oy a la 
mas ven
tlirofa Ma 
trona q tia 

tenido el mum:lo ,y mas fanta, 
qne es la benditifsima fanta 
Ana, que mCTedo fer madre 
de la Madre de Il'ios,y abuela 
rlel Saluadot' del mundo; ypa 
raque fe echcdcver donde lle 
garon fus mCf'ecimicnto'S, pon 
gamos los ojos en fu corona,q 
efia ordi nat'iamcnte corref pó. 
de en el delo a la fancidad de 

cada,no,qual es la fantidad,tal 
es la corona: y afsi fan lmin en 
el Apocalipfi, hablan~o de la Apoc IJ>. 
pcrfona de Chrifio nue!lro Se 
ñor,dize: Et veflm'-" eral vefle 
11)perfafang11me, &in 'ªPlll e1us 
d11idem111a mstlta , que lleuaua 
en la cabe~a muchas corona~; 
no hallara licuar vna? no, por-
que como los merecimirnros 
fueron de infinito valor, y las 
obras de Chri!lo tan fublimes, 
vna corona no podia expreffar 
tanta fantidad : lleue mue.ha;, 
que todas eílan diziendo, que 
fue el fanto de los fanros. 
~i'Cn quificre fabc:r donde lle 
-gala fantidad de la glorioíiof. 
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Sermon de 
lima fa1rta Ana,mirela a la co• 
ronaconqueeR4coronadaen 
~1 ele lo. El Sabio en los Pro. 

Prou.17. uerbios diKO: éorom1flnum fil& 
fi/10T'/11'f1, que la corona de las 
al>uelas fon los ni eros, a eíla 
cuenta la corona con que la 
bendicifsima fanta An1 efüi 
coronada en el cielo,cs fo nie
to Chriíl:o oudlro R,dentor, 
.piles poc ella corona fe iuzgue. 
quald fcran fus merecim1en
ros , y Ja gloria de que goza. 
La Reyna de los Angeles, que 
es corona de fanras mugeres; 
Ja corren oy grandes obliga
ciones de alcanyarnos vna grá 
gracia, para hablar dignamen
te de fu fa o ti fsima Madre : o
bliguemos la con la oracion a
cofiumbrada,y pitlamosla neis 
Ja alcance, 

D 1 S C V R. S O l. 

Que el deffeo J Afe6/o de /;U coja.s 
§ternM: h11 de far preferido ti to
Áo lo 1empor11l ; ) 'l"e eJ locur11 
&•111btt1r el uforo de /agl1rta por 

Jo5 ;eforos de dnenh, que 
el munJo o• 

frue. 

Simi/e eJJ R1gnu111 cal1r11m the
fauro 11bfaondsto magro. 

EN dle difcurfo tengo de 
caminar wn fan Gregorio 

( 

Magno, que dize ~que efie ce~ 
foro dd Etungelio es el def. 
feo y aft.él:o que es juílo que 
todos tengamos de las cofas 
celelliales : Thefa11nu a11tem S.Grcgor. 
c<Elef/.s ef/ deftdern1m, e 1 cam- M~gn ho, 
po donde fe halla elle teforo m1l.11.in 
es la eofcáan~a del cuydado Matth, 

de todo lo eterno, que es jllf· 
to que tengamos: Ager 'Oler.o ' 
in quo thefa11rus abfiond11ur, lli{
r:iplin11 flt1dij "rief/u.Aquel yen-
de todas las cofas para com
prar elle teforo, que mortili-
ca fus pafsiones •y huella lai 
glorias mundanas con conti· 
nuo cuy dado de no perder las 
eternas : .Agrum compnrtlt qui 
'11olup11111b1u c11mi1 re111mtÍ11m, 
cunél11 fan terre11A dejideria per 
dtfi1plin11 r;ttft{/11 cu(lodiam c11i
cat, con el menofprecio de Jo 
temporal fe 'ompra Jo eter. 
no. O ciefl mil vezcs dicho• 
fo¡ codos aquellos coyo cuy
dado y afeélo. le eodere~an 
fiemp1 e a aquello que es eter-
no, que jamas fe ha de acabar 1 

A:¡Ue te foro hallaron dlos tañ 
rice ! q¡te exemp1o ta:n gran-
de tenemos en Chrillo nuellrn 
Señor,de quien dize el glorici-
fo fa~ luan en el Apocalypíi, S.foan. in 
que v10 al Cordero fin manzi. Apoc. c.5• 
111> en el troElo de fu Padre, 
que tomo vn libro de la mano 
derecha del trano: .Accep1t de 
dexter.c fedent11 m tr•no llbr(4m, 
Rupcrto Abad declarando ef. 
te Jugar~dize, como S. luan no 

haz e 



{anta .Ana. 
haze mencion; que eílc Cor
dero fe acordaffc de la mano 
finiellra. El ca fo es,corno con
fia del capitulo tercero de los 

Prou+ Proucrbios, que al lado de la 
frnidha de Dios caen las cofas 
tell'lporales, glorias, y honras 
eaducas, hA"Ziendas perecede
ras: In JimftrA 1/lm1 dwitt<t, & 
gloria. Y por el configuiente a 
la mano d'erecha las cofas que 
competen a la gloria de Dios, 
lo que es e fiable, que j•a mas fe 
Ira de acabar,. los bienes eter
nos J e infinitos J y tomar el 
Cordtro fin manzillael libro 
de la d1cflra , fin acordarfe de 
Id liniellra, dize Ruperto, fue 
en.ftf\urnos, que no l;icmos de 
apcec iar lino es aquello que 
no ha de te11er fin; en ello he
mos de poner nudlrn amor, y. 
mlefüo afc&o, y e.lle u el t~
foro 1 ko d·ei Euangelio. Las 
palabras de Ruper~o fon ellas: 

Rupcrt. Vttlt denot11nd11m, "'I"'ª 'IW:iens 
Abb. in Chrifh11 in hwnc ·'fflundum , jJi'r 
Apcc.j . in~11rn11tww myftertittn mb1t df. 

1!it111rr1tn, aút gloru de jini~r11, 
fed 111nwmrnodo lrbrnm , Ji"~ 
i~1t1Mm kgmJ a~cep,¡,_t de_ dex
frta pr-tbmJ dt.fa1e"'", IS" cu. 
dent1bus in fa e:nmplrrn. , nrh¡/ 
dí/Ntia'riittn.; •1ll'glor'i,t. -qolHit, a1# 
'ljrUflPit i1[.hoc mundo. 

Mandal!Ill> Dlos111ue!lr,o Sc-
Dcu.c.ll. :ñor .. a.u'éA dle4t'erC(n.001io¡_qu$! 

ú vno a!Uu.liclfo , c3íaJó u:on 
dos' mllgeres. y 1lma1Je,1a la 
vna con dkemo , y ~on el 

mifmo aborrccieíl'e a ta otra 
fra ~aro tuuiclf~ dos hijo.,, d~ 
cada rnuger el fu yo, que por 
ningun fuceífo antepufidTe el 
hijo de la muger querida al 
que era auido de la qlle abor. 
recia. San Pedro Damia·no S. Petr.D• 
declara elle lugar ingeniofa. rnian, lib. 
mente; dize, que el hombre S.pi. c. 9• 

tiene dos mugerc.s. vna es lá 
vinud , a ql1ien aborrece: y 
otra es la fcnfualidad deli-
ciofa, a quien arna: D11<t ho-
mmiJ v.1:oreJ, virtm fiir1t & vo. 
tupttU ; 110/uptu qutdem ad h11nc 
11u11m; virtus ad 4lter1111m per-
tinet gloriam. No quiere Dios 
que el hijo del delcyre, qne es 
la execucion del vicio y peca. 
do , fea Jllt\ pnefto ~I hijo 
de 13 virtud, quo es el afe-
él:o de las cofas etérnas; por-
que no puede •llegar vn peca-
dor a mayor cílrcmo de' mi-
feria , que haur g¡ila de la 
culpa, y vfanarfe e.le! ptcado; 
y antepon~rle a todo lo que 
es foruicio de D1os. Y afsi 
concln)•eel fan.to clonellupa 
labras: In domo· '"dú rrd un. 
quam pr11no§c111111s 11more .et<r-
1111. 1111.t. PT<tctl/111 , & tan1.p1a111 

fapp1ir 11u¡u~ re pre.ff a um¡;~tlf-
iiHm ctira fubflrttr111; no fea an-
tepuefto el hijo de. la mllger 
que fe abor11ec.e tal h4o de Ja 
muger que Je ama; eLto e.srtl 
~icio a la virtud. 

.¡- .., 
J.' 

En cófirmac.ion dello dicho l'Cat. •to~ 
dixoDauid :D omi1111~ ~11ftod1t, u: 

K '4 Dom~ 
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fl(a{. f!O D'minm pr11teélÍO tll1t;ji1per ,,,,,_. 

nr~m de.i;ur11w t1111,m. Dize Da· 
t1\d-, O\~s fcnl cu amparo, y tu 
dc:fenfa,y pondra codo fu cuy. 
d11dq eo acudir al amparo y 
C{)nfernacion de codo aquello 
que cae a tu mano derecha. En 

s . .(\ug.in tra el gluriofo Padre San Agu: 
Pía!, ''º' flin dedarando elle lugar, y d1 

ficultando: ~d mim de.rttrttm 
110Jlr111'I Dem cujlodJt: Jiniftr11m 
op/lr11m. noRcHftodll?~e es ello, 
que ponga Dios tancocuyda
do en guardar codo :tquello 
que cae a la mano derecha., y 
fe oluide tanto de la íiniellra~ 
Refponde el fanto : 0!.j,a jini
ftr11 noflra dicit1tr, quidqu1d mn
p1r11/1ter habem.u : dextera no
Jlr11 d1c11ur, quidquid n•bú .tter
num, & infommu111bile DQmimu 
po/Jicet11r. De modo, que todo 
el cuy dado dé Chrillo nnefiro 
Redentor, ella pocllo en con. 
íeruarnos aquellas cofas que 
tocan a nuc:fira faluacion: aquc 
Jlo que es ccerno,quc jamas fe 
ha de acabar, ello pone: a la 
mano derecha, y aquí afs1fie 
c:on los auxilios y fauores: to-
4o aquello que cae a. la mano 
únic:llra,es lo temporal, lo ca
iluco de que Dios haze poc;o 
ea fo. 

Es opinion del Dotor An· 
s .. ThO· 1• gc:lico Santo Tomas, que to
pa~.q. ~t· dos aquellos Angeles que ca
aruc. ycron no fueron defraudadas 

por fo culpa de todo lo natu
ral q~_ D~os· lcs dio, c;omo 

Jo1 Cherubines no perdieron 
la ciencia• ni los Principados 
y PQtcíl"d-cs, no perdieron a
quello que l~s confütuye en 
fer de ta les . Eíla c,iocrioa to· 
mo fanto Tomas. de fao Dio- s. Dionir. 
nifio Areopagita~ el qual dizc: Arcopag. 
~d don• m1tMr11ita r11111nfor11m lt~·?c Di· 
integr11, & fP/emi1d1jfim11 in d.e- ui~i.sbno· 

. 4 d d d . . mrm u¡ momp .... on ~ e c;ammo qme cap.+. 
ro que fe a<iu1c:rta vna cnrioti-
dad, que aunque las diuinas le 
tras dan a los Angeles que ca-
yeron los apellidos que les có 
uiene; al Chen1bin Je lfama 
Cherubin,Ezcchicl: E1 IH Che· 1 rubirnext1nt~ ·& pr.,ugens. Y el ;zpec.1

1 d 
gloriofo Apollol fan Pablo di- l!·p;.~:ª 
xo : Non eji 110b1~ colluélat;o ad-
111rfk4 c11r11em, & jimguilum ,ft4 
Mluerf111 Princip11, & poteftAtel 
1embr11rum h•rHtP • De modo 
que aunque: fon demonio.s, lts 
dan el titulo que: les compete 
por la lcrarchia de donde ca-
yo, llamandoles Chcrubincs a 
Jos que lo fon , y Pocc:ftades a J,. 
Jos que lo fon • Pues como no .... 
perdieron ello por Ja.culpa? yo 
os lo dire, comQ fon prendas 
naturales, no hizo Dios cafo 
dellas,no haze Dios caudal de 
ciencia, aunque fea de Cheru-
-Oincs, >ni· de grandes Trono$ 
ni Dominaciones: quiero de= 
zir,mandoos cílo C?omo no to-

>" 1 ca en<~racia,1no hizo Dios nuc 
flro ~eñor cafo dello, y afsi 
no fele quito;para q~c ccheys 
de voo, (i di)- la oic:ncia de los 

Chc:ru· 
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Cherubines no haie caío, que 
cafo hmi dt: vueflra ciencia, 
fo iior Le erado l y mas Ji ella.y~ 
en cu·lpa mor.tal, o os aprouc. 
c.ha¡•s mal della: fiel poder de 

NodHma Jos Tronos, y Potc:ílades. de 
Dios grá Jos efpiritus Angelicos no ef
dczas. tima,ni aprecia; que cafo har<I, 

• 1 

de: vueílros mandos¡ de vuef
tras caías y nobleza, de vuef .. 
tros titulos,y mas ÍI vfays mal 
dellos? folo el Serafin,o Sera
fines que cayeron no fe nom
brá en las diuioas letra.s, ellos 
quedaron,Ílendo los fupremos 
en fo c;.reacion, los intimos en 
Ja ca y da que dieron,no ks nó· 
hila nunca la Efcricura Serafi
nc:s defpues de ;\Uer caydo; 
porque como 1@ qu.e b:s CAnf
ticuhia1 en fer Serafines,0~e~• 
aquel abraíamiento ~c:1 l¡i yo
luntad c:on que amal.13 a D1Qs
aquella caridad. encen~ida, 
perdiendo la gcac1a,p.~rd1econ 
aquella caridad, y por el i;Qufi. 
gwente lo~ q1ueu1,"es;coffiliti<iliia 
en.fer de Se.ilafine~y úsi pilo 
como tocaqaa laigrac1a...;, (e lo 
quitaron~ a tc;>das las tdemas 
Ier.arqúias conlo erJo prendas 
na.turalos, lo que las conlli~u
bia t}U for ·de "tales, no hizo 
Dioscafo dellas, dexo(ela$ q 
cayctfencon todocífo, .q es ef. 
truendo natural; los-Serafine~ 
no Ce nombcen defpues de a.-
uer caydo, ni fe diga, qde loS. 
a.y, pu:es ,pcrdidtonic;bamol'l ij 
l~s coofütubialCDfer de tales,; 

y afsi llondo los fuprernos en 
la creacion. fon los infür¡os en 
la cay<la. Con que queda bi~n 
entendido ().1 l1¡~¡¡r Jp Da1,1id~ 
Dommm r/11~odit ti! , D~m11uu_ 
protet/11> tH$ .[11por "1Af1Hrf1-.4e.~te--. 
r11111J1111,,,.Guard;J Di9s lAS bi1; 
nes efpitii:.ua,les, y 4egr'lcia, y 
de lo denias no "aze e;~ fQ: el,lc: 
es el tcforo que h~m<;>s de \>iJ(• 
car y apccccec con a~lias. g~i!n• 
der. , • l 

O cafo la!limofo ! que mu
chos hombres eílanen vn p~r .. 
petuo deífeo de(las glorias. y~ 
nas del mundo,teforo ~e ®en 
de,que apenas le poffce el nó .. 
bre, quando ya no es: que bien , 
lo pondero lnooccm:io.Pa~; ~nnoc~n~ 
~~lflnfJHArtJ p;1m t~IHf'J á(l~if d?•1!;!• 
info1t'defrllAtÍ4ntsjucundlUll~ qu4 mundi e: 
in Ali.¡1111 fAYJI Jdei, TOAll(;Hqnf. 20, • 

'Ítntu, lfltl ÍrV~lHÚrl.' 'IJtl •f• 
tfU tOX{lupifc.ionti4 non tNr"-~n-iti 
A'/< aJgun hombre dize elle P6· 
tiliac!, 1 que embarcaod.ofc en 
ldsimayl-)rcs .plazoiics del m1u1 
d~•? ~düdo li quier~ vn dia 
cntel'.b(cm medio de e!Us glo.,. 
rids) fina!gun fobref4ltoi'" ya. 
que Ja conc1en.;ia le atormco,. 
te con la confidctacion del 
.Dios,a quien of~nde, ya con al 
gun 1mpetu de yra, o ya que 
como befüa fiera fe le dcfa .. 
taffe alguna pafsion furiofa; e. 
:xaminc:fc el mas afortunad<>' 
en las glorias del mundo, y ha-
ltara, que no fe gozan. ni vn. 
folodia~ ún.muohosiaarc;&. O 

que 
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que bien lo pondero Filon He 
!'hilan. breo 1 (J111Jd111 famn11s ¡:vnt jimi

.Hcbi h_br. L111, v;niH11t, t1be11nr, ocrnrr:mt•, 
~e o!cp. nf11giunr, prilifl¡u11m oompl"1hm. 

d1tr1ZHY' auol.1nt: que de mudan
~ls vienen, vanfe, falco al en
cuentro , ofri:ciendofo ellas 
mifmas para fer gozadas1 van· 
fe Juego, y quan<lo el hombre 
las va a empuñar, hal·Ia que fon 
teforo de duendes, como dixo 

Pfal.71. ello el Real Profcra Dauidt 
. P 1rierH11t ¡)"'f rcr '";'!"" lm,;, 

filAm, 1Jelrit fa•'1iti11mfarg~11r1•<m, 
Veamos ;iora la ponderaoiorl 

~· Tbeod. deSaMo Theodoreoo:Scc111111J 
~ P{. 71• h11m11nt •1J1t• 11b infomn11s mh1t 

J.Jjfirre: Ju glorias ddta .ida, 
que oonftíleu en rmnda:s 1 h11• 
2ieod~s,honras, puellos aro~ 
hermofura,)nuhle:u.i1t1tUlo~ i::x 
celennfrrmos, Ihuitl lo.~lJma. 
foeñOr f.!UC todo (uellt-fr.runctt-> 
tira.: yThc:-oJoreto t'agedia>, 
qu~ Mdaett dlll a·cakfa,~n do
lor y efoaudalc.i iqni::Jj'lniíl.Rdes 
profanas <111ofü q1d-iiq~em<lbl 
guras? 'l'"'PPmpasc~ qll>l{a~b 
rat'os?-.no aoab>O.t·odo,Q9J .'11!1., 
tor ~y Di foen fe aor¡íld~m ( tP-! 
do fue o~agédia 1 quc.f-orepre~ 
fentO-hr.eueuíehce,y pJ f-so cQ
RlD lu2 de rohm1pago que paf
faprefio. 

i.upert. No.to .Rupcrra Aiba'dr,que 
.Abb. lib. C]U<!nlben fueñós lcr.dixoDios 
S.de Tri a Salamon, que pi die rfe lo q.u~ 
11i1.c.1. quifieffe. di:ze efü: Daoor, q1.1c. 

anduua dc:facettad1i> Salp¡uo¡¡,. 
p.ues-!?~di.en.do PC!di~ vn. tcfo:; 

ro1celellial, qua! era el mifmo 
Dios, no pi dio fino fabiduria; 
y ¡wtendofalaDios iofund1dt1 
en el mi(mo fueño de t'odas 
las caías cr.iadas, Jllntamerne 
de ,,.arias y diuerfJs cit<ncias. 
conGderandok bien el Rey 
qua11do rc.'cord..'>, diz~ el t~xto 
que <l1xo . E'n1gil""'' S.úomon, lib.¡. 
& t~l!dlcxu, q11od ejfer fomn11m1, Reg.c.¡. 
dtfperr0 el Rey, y confidcn)• 
que todo cl'll fueño;porque las 
Mitras,Ja.s G:nmacbas, las Ca
chedr,.sd<! Prima, y V1fpeas, 
1011 Magillcrios-, lo$ [lnlpitos 
m.u farnof,u, principalm,tiGc 
quaindo todo no fe ende1 e9a 
al ferúido de Dios too.do es. 
tnefi(f,"totlo patfa, y [JC pe(l!aoa'"' 
cd·rcomó twµnibc de due'fldw ;, 
procuiemos .ftcmpre elf. etei:~ 
nu, queljamas1.fa fiatl.lutabac 
aquélQa rglcria par.ando11dcro~ 
mds•criaclo.s,quúeft¡¡¡cs· lá vell"-
da.d"C1ra i;;goem .a que hcmQIS 
doaobdlar.> , , 

dile hré!rlo"qntn(i!~:fo~di:t 
ého, t1~M't"él¡<,,pd~tttiG c;c¡ fi)1as;, 
en aqu.eil.vJ¡;~o . fr11 pa~i»tlondc 
f.n;t mós ctJaddss'ds e!: 1reío rt> Ú > 
~o r:lel 1<Euan-golici1;> y el1j1&:él:o 
dt1pduado pua(lo defotd~N
da.meore en 'I~ ctiiaituras., es. 

-tra1:r "'" pecadorfo ooluhma .. 
e lo1rc01\fag.o.Ditn>Ubiiifio pac, 
Sao lmcaS?C't•¡Jlltc<lfltN Jm nt1- Luc. r 1; 
nar.Atipwcam11e1JSanco Tomas S. Thom. 
dize:.ilf'6fl;~og1t111idn(1~naay pó Catl~co. in 
'1. . . ,. ""' 1 Luc a 11. 
\ªmwa tdp!fl• 'ª~'' uuoriquc. no. \e: 
t~ngall!tJs contado, o para 

pre-
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fatitA Ana. 
preniia,rle¡o para calHJíarle,ro feéto.slepr¡luadoa qqant¡:t difi, 
qo~, fin qp<; gi1cde nu:ig · nq; culrad tenga e{fo, principal
porque fepamoi., puío Dio~ l~ meo.te ci1 los pec:\dorcs que 
fucr~a a Sanfoa en Jos calle- pecan d~ co!lumbre ¡ vera fe Cl\ 

llos .i a v9, valiente e11 d coq- aqm;lJa l'Jigu~ra 9:c; fa¡¡ Lucas, Luc.c.1 3• 
~GUÍt: la auta~e poner, en Jos COL,1par.a~OJl que pnf~!il S".,l 1 

n,cruios,cn el pecho, y bra~os. uadqr ~el 1rn~ndo a l,J Sinag"-
gu~ lignifi~a el auerfcla pudlo gl, en ena fo1 ma: yo hombre 
en los ca~cllos?y dex¡¡mos di· hazeuda~e ~ ·piaJen fo hcr,c; 

Jud.c.5. cho co11 ci Ootqr Ang'Clíco~ dad v1na h~gueqi. , po llcnaua 
que lignifican losafeél:os,quan fruto, mando al mayordomo, 
do e!los fo1i de caías ce lepia- que la corral1c ; die fe encar .. 
les hazen a los hombres San- go de l?enefici:lrla de nueuo, 
fones conrra l9s vicios de los y dado c¡¡(o que cultiuada 
'Fili{leos; el c,ibello víu.:e11, con cuydado, fi.e1telaño li,• 
carne, y no es carne;t¡iles f1an. guienre no llcuaíl'e fruto, di
de fer los afcél:os, que liendo xo al fcñor de la hereda a, que 
hijos de hombres de fangre, y el J~ cortaría : Siquid~m fecc• ' 1 '·~ 
carne,todos fean efpiriruales. rst fruélmn bené, fin Aflterff 1• 

cant. r. 4, Dixo el Efpofo a ¡a Efpofa: f111urum {HpcidM eAm, fi licua~ 
/7Hlllerajli me m vno crine co/lt re fruto, bien, y fieo tu la c;or • 
:tui: pues efia dama no tenia raras: la dificultad ella en que 
ojos con que enamoran mexl- el criado díxo al Señor : Tu la 

. llas, manos, dooayre, y lo qu,e cortaras, el ¡;orear.no i;ra del 
mas es, palabras compuettas, mayordomo ? el a1:ia de to• 
indicio do fu vfrginldad, y p~· mar el hacha, y cortarla, dado 
reza? como el Efpofo echo cafo que no \leuatíe fruto. San s 
mano de vn qbello no mas? Gregario Nazianzeno, y San N .(}re~ 
fi Ji l e ,<c r. G · d. az1aa, ,1gui ca e a•eo:o p~i¡1euerao- reg~no Magl\º.> tzen, que S.Gregor, 
.te puefro en Dios, c~e es en et\31. hig,Qera fign1fica el peca· Magn. cic, 

u • fos ojo$ amontonada herma. dor, y vfando de la figura me- a s. Tho, 
fura, elle el teforo rico i;lel E- tooimia , tomando la parte cathe. i11 
uangelio de oy; alallando e~e por el todo, el afeéto depra,. Luc.i3, 
cabello alabo todq l~ que ama uado., que cfte foto Di<u <t>n 
que alabar p~r; ataJ0' en.Je ij(~ todo fu poder le puede cor-
pofa. , tar: Succida cA111; porque fue le: 

El efpiritu de nuefi.ra rna- fer tanta la '1aque?.a del hom-
drc la lglcíla el flia qutilli: ~an- bre mal ht.bi~uado con la ~er
ta efii: Euangelio, es, <lile,~~\ • uerfa cofiumbre '(Je.peta¡, que 
pecadores Cl<lrt~nel hHo~rr.- no fabe, ni acie¡ta a cor .. 

t~ 
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tar el hilo a fus depraua'dos a-
fcétos. , ' 

1.Reg.iS. Exemplo t cr.cmos en lo di-, 
cho en %falon, qne fe quedo 
pendiente de fos cabellos de 
benzina'(ya fabeys l:rhifioria) 
y viniendo el enemigo en fu 
a1cance para -alanceatle,lleuan 
do Abfa,ah la efpad¡I en lá ma,
no,no fopo corrah:t5h ella füs 
cabello'S, para eftilfa'I' et peii· 
gro. No ay qnc: cfpantar, que 
6gnifrcauan fus afé'fro'S, y ef
tos renfalos deprauadbs, y fo. 
Jo Dios los puede corcar, y aú 

Jof. líb.7 • dize Iofefo, qu.: kuanto vna 
antiqui. c. cfürua de piedra en memoria 
10. de fu perfona: Enx1t ~At11dm 

m11rmortAm. No fe contenta el 
pecador con viuir ,y llegar a la 
muerte con af<étos depraua . 
d~,unoque t]Uiere, que: que
de memoria l:O el mundo per
petua de lb ma, que •fuio. 

" J' 

DISCVR.SO 11. 

0!,r dtJPtttZ dilfrlC"tlpci'o /Jri Al-
111r nb fo le ptted~ oftccPt \, ]) ias 
lo/if mtU prmofa, 'que es IJ virgl. 
nid11d, J fJ"' eftii ep1a11do M pura 

] li'thpl~,~ (t 1'1f to fito del 
' , 'lHhh1_'(>t1~ ; q11d!Nft¡¡ 

iíl 111>111mer11~Je1 
J Yi(jKéUU, 

~imile efl lr.egn11m c~lorurh tb~ 
fitmi,&1. 

~ 

H v go Cardcoal entiende Hug. in 
por elle tHoro la virgini. Matth.1¡. 

dad,porque quando es la que 
dcue fer , es vn re foro rico en 
las ojos de Chrillo nudho Sc
líor,IJize Hugo: Tbefa11ruu1bf
condu1U eft v1>gini/1U ; ttbftondi· 
ta per htimtlmium in "gro c11r-
nts: De modo' que lo que hazc 
mas preciofó e'fte ctforo,es, <i 
el campo donde fe halla es cá-
pd de éoemigos. ~ando vn 
Rey camina con vo grande e. 
xercito, fdlemos dezir, llcua 
contigo vn campo de cincuen-
ta mil hombres_. tiene el ene-
migo en fu campo {cfcnta mil 
(oldados , ti campo donde fe 
halla la virginidad, teÍ'<no ri-
co, es rampo de enemigos en .. 
tre las pafsiones de Ja carne, y 
ello es lo que le haze for mas 
preciofo , que corre tan furio· 
fos y' dcfapiadados verdugos, 
qua le's fon los incentiuos de 
Ja tarne,re'ng.i vida la v irgini • 
dad. 

Sao Gero-ny mo pondera s. Hier.ad 
bien,quá rico te Coro fea el d'C fi11•m len 
la virginrdad; t:fcrlue el faato pcra10~.n 
vna carta a la hif1dd Empera· Maurm¡. 
dor Mauricio, y defpucs de a-
aer hablado de las prerrogari-
uas y gracias que tiene: cada 
vho !!'e lns détna'$ efrados, Jle,J 
gando a hablar de la virgini~ 
dad,dizc e{bs palabtas: Jfta a
rílptddflopti,rJm pr" en eris bnbet. 
fhgoo-s faber, dize fan <kro
nytrt6,tjue~'á~ virgin;s ti'Cnen 

fus 
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ftts vécajas, fus prerrogatiuas; 
y exempciones de que no go
zan los <lemas efiados de los 
fao~os~ y q~les fon elfos? yQ 

l.asvirgi· (>S la·dite dize el fal\~O: De 1l~. 
11esJo mas lo enim [1111Elo,& immticu/at9 Ti.e 
fa¡v.o en. clefie grege; quaji ftinéliorr.o pú• 
trc los cf. riorefltue hofti.i: a fl"11mo Spiritll 
\idos fan, (l1guntur. Y que mas? Et p'er fam 
\os. mum Si1cerd9tem Dei offeruntHr 

ttlt¡¡rio ~ dignare 'fiera hoftia Do· 
mino. ~ereys faber, dize el 
gloriolo fan Geronymo,quiet) 
fon las virgines en la lglefi'\I 
pues hagoos faber , que fon lo 
mas fanto,lo mas puro, lo mas 
efcogido y entrefacadode los 
fieles,fon de lo bueno , lo me
jor, y de lo mejor, lo boniísi· 
mo,fon la ofrenda gue efcogio 
para fiel Efpiritu Santo:~
fi. far1éi1or'es, puriorefque hojf1e Á 
fanélo Spir'itu eUguntur • .Mil• 
,chas p~rfonas fe eligen para 
cofas grandes, y muchos.l\0m· 
bres pará grandes pudtos , y 
dignidades; pero verdadera
menre en fi valen poco~ y eOo 
tia~c de que !quien los efcoge 
no conoce Jo que es cada cofa, 
ni fabc:!Ji11kór 'é:l verdadero a· 
precio del 'valor 'y talento de 
la perfona que' efcoge, y afsi 
no es muc~o que fe engañe: 
pero el Efpiritu Santo como 
no puede engañar,oi fer enga· 
fiado, peía jufiamente lo que 
es,y va.lecada cofa,y afsi a ca. 
da vno le elige para lo que me 
h:ce:luego ~el gípiritu SantQ 

efcó'ge las vitgines para hof .. 
tías y ofrendas de íus Altares, 
bien dize fan Gcronymo, que 
(on lo mejor y mas gcanado de 
talgle(ia!~fl fiWU16r.er,prsrio
r-e.f~e brJ/liit.la f~néJo Sptnt••l'-
1.''llt"r• i . 

<l!!.e>ma.sidize?!Etprr-fe"-""~ Clitiflo~o 
SMerdoterlt "lJ!Jei offertm'ts.n,¡i{ttt, mo fumo 
tio,el mifmo Hijo de Dios, el Sfcerdote, 
fumo Sacerdot¡: Chrifio es el 0 rece al 
que haze efia ofrenda a fu Pa~ ~lr~i~clas 
dre Eterno,y al EfpíritUiSáto~ s! 
notable priuifegio delia virgi., 
ni dad: la ofrenda q <;:hriflafu-
mo Sacerdote; o(rece en faoti. 
ficio a fo Padre E cerno en la 
Cruz fue a fi mifmo, ofr~ciolc 
fo cuerpo vi'rgcn,y lo~ :mna le 
ofrece en el cielo ~n ;¡quellos 
A lea res eternos, es, la virgini .. 
dad,pai;a que fec;ntiiªd-a,q dcf.- ,.¡¡· / 
pues d~I facrificio de.la. Cruz~ 
y eldc;l Alcar.qeselmi[mo,el ; l~ • 

mas acepto a Dios es d de la 
virginidad/y pureza: Et eer {Mm 
mum Sacerdotem Dei offerH.nt(lr 
11ltario : Chrillo grao Sacerdo .. 
ce,es el que ofrece fiempre eC. 
r'\ ofrenda al Padre Et~rno. 

Aquella muger millerioía Apoc. 11• 
del Apocatypfi vefüda del SoJ. 
y coronada de e(trell.is, q vio L 
S. luan: Mulier11milJ1JSole, & ·:! 
Lt1na fub pedibH4 mu, & in capi.;. 
te eitu corma. fl1/larum d11odecim, 
Hugo Cardenal quiere q efia Hugo in 
mtrger fea la virginidad vcfü. Apoc, 11, 

da del Sol de Iulticia Chrifio, 
debaxQdefus p~e$ las mudá!ras 

de 



Scrmon de 
de la Lona: por las dozedlrc. 
llas dize,que fe entiendw do
ze prerrogatíuas annexas .a la 
virginidad. 1 

La primera d'\rclla.f pterro 
gatiua dela virginidad con que. 
fe coron3,cs, Ja femejan~a. tao 

~· Cypr. grande que t'~noco.n1Chriílo 
nucllro Señor; y a(si díze-.San 
Cipriano. Q11Q1nodo port1'l111m11; 
im11ginun ei111, qu; h /1mo efl¡fc 
portei»111 iinagmem cim qui de '<! 
lo eft: efü1im1gm·1mry pafec1~ 
do a Chrillci> i:;s la virgjhjdatl: 
B!lnc imag1n11n pa,rtat 'lltr_gmitru 

Hug. vbi (dizd Hugo) qsu dec~lo ijl, non 
fupia. t1u:11rraiqu"- l1n1ofa efl. 1 

La {eguada e!lrella y prcrro 
gatiua.con que (e carena Ja vir 
ginidad, es, la hermandad 9n~ 
tiene 0011 Jos4ngeJcs;y afs1 d1 

S.Hie.cit. xo·G.eronymo. In ctfr.11-e<fr";tr. 
:l Hugo.in carne.m 7Jidor1; A rige/tea eft v¡1a,, 
bfat. c.13· S4n Etrcn e.ll>el trar:aJo que ha 

:u: déi Margarita precio fa,dize, 
ij aunque le cr•ia en vomar de 
agua' falobres, no toma nada 
de las amargllras de las aguas, 
afsies la virQinidad ,vna perla 
blica precio fa en medio de ".ll 
mar de ag113'S am~rgas , quales 

S. Efren, fon tamas,pa(siot1c<s,ta.ntas té 
tr;a. de ta:ciones, y a la v~rdadera vir-
"13rg,. ginidad nad¡¡ fe la pega. 
s. e r. La tercera eílrel la có que f~ 
- - 1P corona, y la tercera. prcrrogau 

ua de la virgioidad,es,la ente• 
reza: y afsi dixo Sa.n. Cipria.no: 
Y,rg;riJuu eft opus in1'rgrHm,utq11e 
#_n•orrH/tHm,irnago Dfi refPJemt'{_I 

ad fantfimmÍltm DomÍrli. E~ có~ 
fa tal) grande la virgidid. d,quc 
fe referua para la fantidad de 
Dios : lmago Dei refjilendtns ad 
fanélimo11i11m D o1111m. San Am. s A hr 
bt?fio dizc, que u Dios ~an a- de. i ~ir; 
migo de pureza, que au1endo virg.17. 
de hazerfe hombre, era fuer~a 
que efcogicífe Madre fu mamé 
te pma y limpia, y dize, qu<: 
Jle,gando a la c:icc:cuci-00 no pu 
do Dios hallar eotrañas mas 
puras para Cu habiracwn y 1110 
r.ida,quc Jas e1itrafi;is virgioa• 
Jesde Maria. Son admirables 
Jas p:i.labras del Janto: fl'mg~
n1t1Jt Dri FJ/tu1 veru11r1(1 in murz 
dum,p11riorem carnis fa"- gel!Jera
tio11e1?$ reperire non potuít, 'l"'"~ 
vi c«iefh habítaúom aul11m v1r
gíni,s dedicflYetJ in q1111 ejfet m1rva-. 
c11/at1t, virg•ntt11ejs facrnrinpn 
~e no pudo Dios ha.Ha~ mas 
puro modo de paco· hecl:ia 
h.ombre,q.1.11:a nohallarletaíl 
puro, no naciel'a en el mu1~do: 
echó el reílo Di.os. en todas las. 
virtudes con que adorno a fü 
Madre;. pcroe-n la virginida4 
fe qui fo eílrcs01:ir, 1para pode~ 
fer homlxe;porq1ut~(IQhaUa~ 
tanta limpie~a, no lo.fucr¡¡:P11 N uro 
'l'fOUm CtJYnlS jislf. 'fen~'(l/Íonetn o· O pha . . < • 10$ • 
rep"ire t10n pot111t. D12e ADl• n~rmayor 
brolio,y Cj-priano:V,1~~iniriu ep pureza q 
im11go Vei reJPlmdens 11d fané/1• ball? en 
moniam Dommi. Po11dereo l·os Mana. 
ingenios leuantados eflo$ dG>s 
Jugaru, que yo lo dexo <le ha~ 
zor muchas vczes pQr duar al 

go 



fanta Jlna.J, So 
go-para et que ¡>rédica. 

La quarna cílrella, y quarta 
prerrogatiua con qúe fe coro• 
na la virginidad, es, la priuan
fiª con Chri(\o nucflro Señor, 

Apoc. if. San Iuao en fu Apo_calyplid_i-
2(, que folas a I~~ v1rgines v10 
que feguiá al Cordcoo: .J-Jifant 
9"¡ cHm m1tlterib11J non f 11nt cpin
qu11111ti, vir¡/nes enin1 fu11t; fa·• 
q11unt11r .AgnHm q11ecr1rnt¡11~ ie· 
rit: ella ftngularidad, y ella pri 
uan~a fin duda temio perder 
la Virgen N.Señora quando fe 
turbó en la Salutacion de San 

S. Luc.1, Gabriel: T11rbattt eft ir¡ farmone 
t-i11J. ~ la dixo d Aogol? Be-
11ed1él:ll t" ínter mulieres, foras 
bendita entre las nu1geres. Di· 
ze Sao Bernardo,que elle. oom 
brc,mugcr,es comnn a virgen, 
y no virgen, y como la punfsi
ma Donzella deífeaua fer bédi 
ta entre virgines, y el Angel la1 
di xo, mter m1dzeres1 íicndo eí
tc nombre de muger comuna 
virgen, y no virgen, recelofe, 
fi en algun tiempo auia de pcr 
der la v1rginidad,y por el con
figuiente el comercio y pri
uan~a que los v1rgines, y las 
virgines tienen coo Dios nue~ 
firo Señor. Las palabrss de 'i, 

S.Bern.de Bernardo fon ellas: 'Primo tl4r• 
vcrb. Apo bata eji m farmone esr1J, & cqgit11• 
caJ, b11t qu.tliJ e(f'et 1jlA falutatio, quod 

ITenedliJAm fo cffe a11d~ffet m mu
/lereb11s, quit r¡1mro11m bcntdici m 
'Usrg1mbui flm.per op1ob11t :'mnto 
como ello dlima c:l tefoco de 

la virginidad quiem fabe la pri. 
uan.:;a que con D1os tiiene por 
ferio. ' 

La quinta eíl:rella y prerro ~ ' 
gatiuaconqtte fe corona efia 
virtud, es, la· fragancia ran de~ 
l~s:ada qne ftempre cfia oxha-· 
latido la virginidad podcrofa 
para recrear a Dlos;fentl!l:de'- • ª , 
nerlo. Y afsi dixo fan Ciprja-
110 cílas palabras : V1rgm1141 efo.._~.Cyp.c~t· 
fl1>1 P. r~t1r odorfm fllllm-YY clEÍ· ª Hugbo 'º 

al'. s· l L . /¡ . Matt i¡, p 1P t ICH/ 1 rHm 171ter piruu, C Qt 1 
ftc ArP1ic4 m(ll 1inter ftliiu, a1 a~Jll'J ~ -' _, 

cenahlancacompara la virgi.l 
nidad,p~r el olor quc:~de fie1'_- ., 
hala,agr¡¡dablea Dios'>Y-a los 
.Angoles. ., 

La fexta eílrella con quc-
fe corona, y prc:rrogaoiua de 
Ja virgjnidad, es, el fer vir~ud 
rara y percgrina,cofa de gran-
de cfüma. Y afsi el gloriofo 
Apotlol fan Pablo ~ixo: D' fJir s. Paul; 
gttuhus pr.cceptum Domini non 1.Cor,~.1; 
babeo ; conjilium Auttm Do, por 
1er éQfa i:an fingular y pere~ 
grina. 

La fi:ptima'eílrella con que 
fe corona eíla virtud, dize Hu 
go Cardenal: f,ftp.r~t10[11u,es 
como vna perta pr,eciofa nun
ca vifia, o como vna joya que 
Cuelen tenerlos grande! fc.ño. 
re.s,que e(l:l. anexa al mayora.:r. 
go.que pone pafm.o el verla, y 
adruiracion ; afsi es la virgini. 
dad JºYª rara y preciofa. Por 
lo qual dixo el E.cclefiaílico' E,d.,;11, 
Q 11mis fiOnderiit10 now tft dig/116 -

'~I!~ 



Scrman de ~ 
t:~'fJti11dnJÚ itnfm~.r ' ' e , 

'l' l:a'.:001ua eflrella> o Rterro.
gatiua con que r~ corona l,a viir 
ginidadi es ,'el re~ira111ie11t6 y 
prluacion de varon, ÍO)o ell el 
Efpofo celellial, que es Chrif
ta,rp,cmc fo amor tY fu cuy<la-• 
dQ,.aemo lo díixo el Ap.ofu>J s .. 

. S.Paul. Pablo: º1f!.1 .j1111pta'4:ft~ogitMn 
! .cor.c.7 f'" tDomim futtt> 'fltjitjlntM cotl 

' ' JMr.t,& J)>irJta. [ •q 1 ' 1 
• 1.1 ' r. ILiPnona eflrella coni;q11~ ~ 
·<.'1 ,' C.OOOllll, 'CS el cuydadO' y dlfl. 

cul:rad-q_ue'tkne e11co11foruat'
ÍC!\lirge11: y• a(si di'4o ílfn Gtról 

S.Hieron. nytl'lthL~b,¡Jo in virflñd>Ut>tml;J 
- io~ pi1_r,tftimrmit:lúti#J'f>.'iiftimJ 

tur, q11od ne.fcm1r, que cbmd la~ 
v.~rgi{les cílan prhl:ntas ~e la 
c-xecucion del dela.tte .de ltt 
clarfla, la fenfoaliol'l.a procura. 
engcu)drar en•atla-s 1tfta"1am1'>11C1 

,'··n 
•\ 

grarrdtt1de lo <JllC es to11ptUa1,piP 
ra mayor totmtafu.~ las vir ... 
gines; l..1bJdo m vh;g~mb('s'm4io
r~mparit [amen:· y que mus di· 
2e t ID u/cíHs ef)tll1Jt#1.,, q'1o'd-nafa 
citur,aquel lo q_ue ignora_n fe 1o~ 
r.tpi;iefe~ tfá l::hMé1,Y11j) qlllr.a:zo n 
Mia pthi.a-0i~>11 mlicfmima-s d·cl 
ló,qot<~l1o~ :, y afsi éurdu;ti 
c;oí,t et0dcfc.rbdér la "ir~.i-
dad. 1 

Laldecima...cflre11a con que 
r~c11t<ma)t1S, eJ11pm1rhio~y,klQ 
flluores1tan ~nmf.dOS',cque¡aie~ 
ue:Clltilhb tlLtéllro 1tt1edom.noe 
para 1H vDt'gipesWor lo qual 

JlfaiR: s6\ dixti1Eftfas:J.1l.eí;Jm'1 lVfmi~ 
l"l ~'"'"'¡,.¡, • · fi..!:.:_ ~J1.odi1r-ini 

Sabbata mta, & 1/tjtrint lf""- ieg1 
volt</, dabo tú i11 domo mM, & in 
mur.u mcir loc1rm11 & numen me
lms dfil~s' & a ftl111bus ~ mejor 
lugar en el ciclo, liempre al la 
do del Cordero fin manzilla 
Chri'ilo ~y con elfo otros mu-
d10s fouores. ' 

La vndecima ellrclla (jó que 
fo CQl"(ma la virginidad, es, lo 
~úg11ifica, porCiJllC reprefenta 
y 'filgrllfica, la.lglcúa Triunfan-
re cle <n:riba: afsi lo dizc Hugo 
Canknal : f/srgmiw jigmftc.tl Hugus ia 
Ect/eft'am Tri.umphantem.., tr1'nde Mmh.1¡. 
non.poto~confacnm, niji'llirgo.~ "-• 
dt B¡Jl{Cop'us corr'HptW aonfecrc
tut.1qiloJjignificat .Ecclejiam Mi• 
h11mum. De mod@ que dize 
Tll'Vtttliano que el dar el velo 'fcrt. lib. 
en la Primitiua lglefra avna.vir de virg. 
~e111, era lo mif 010 que,c;:onfa- vel;ia<l. 
gral'laaDios, y paradlover~ 
dadera>mente auia di: fer vir11 
gen: porque donde no, er.a co• 
mo hazer engaño y burla aquc 
ljuonfagracion,por qu,mto la 
V it1gen fignifica la puceza de 
la lglefta Triúnfant~. El que 
ha de fer confagrado en Obif •. 
po, quando no fea V ~rgen,, lo 
puede fer , porque repr• feuta. 
laig!eíiade aca abaxo Mt11ti· 
te,donde ay de todo,virgines, 
y 110 virg1oes,pecadotes,y,juf• 
?.O's,que aunque.bc:ll~fsima~ ef-r ·1 

r.a Señora, ti.e.ne fus lunares, q 
fon los p..ecad@res;todo,.Jo qual 
hel'mofea .copla fangre def11 
Efpofo! r , \ 

La 



[anta Ana. Sr 
La vldma ellrella con que 

fe córona la virginidad, t:.s 'cl 
titnlo tán gioriofo de Bípof! 
de Cbriíl'offifefltto 6ei1011, ro-

s.Pauf.z. mo lod1Jto fanPablo' : lJefPon-.. 
Cor.e. 1 1 • di enim ws vm viró v1rgmem ca• 
Vbi fup. Pam e:i.hibert•.Clm.flo, 'f Hugó 

Cardenal dize : VirgsHes pro
pri<i fant fPonf.t. Chrift¡ .• Ellas 
fon , hablando con propie" 
dad, las Rfpó'fas dl' Chrifio; 
y como Rey nas cfpofas de tal 
Rer1 la coro11a, e1 c1do con 

" • corona hechadeieílrellas, que 
fon todas las prerrogatiuas q 
hemos oontado: y como el te
fora confia de- muchas rique
zas, afai la virginidad .que es 

Prou.31. el cefaro del EuangehÓ,collfla' 
de las dcelentil<S ihd1as, qhé 
todas fon ¡oyas pi:eoiofa.s defJ 

• 1 • 

t t~foro. ' , 1 

- O .mejor diramGs • fi de'J 
zimos,quee'l teforod'el Euaú~ 
gH101es la dulce, y múy ama· 
blte virginidad de !J Madre 
de Di.os.,.d11foe1al Vc.!.!'bo, ry 
amableáilos Arlgcles,~y a los 
hombres. L fkt foro <lt. la vir· 
ginidad de Maria, foe hija de 
Ja e!lcri lidad de Ana: de mo
do , qtie la ef\enlidad dt:lta 
fama matron.i tue madre de 
la virginidad de Maria : por .. 

san Pctr. q.ue fi fan Pedro Chr.yfologo 
c,hryr. rcr. h~blando de la eflcrelidad de 
91. fama lLbd, dize: Mrmdaba1 

rnr Long" umport domuJ rfanf1r
to.1is hufjutwm, partus tJori abla• 
JflS , fid 41l1111f1us-; don~c tran~ 

jiret ttmpus carnr's: De modo, 
que todo el tieq1po que fue 
ellcr-il :il:vietltre-de lfabel ,no 
eta otra c9 fa :iqeetla elleri li. 
dad, Cilio limpiada caía don· 
Qe auia~c fe11 concd:lido luan 
de l,q's ve'rdores .de la carne: 
M "'1d11b11tur longo tetnpore do• 
m1u fariattatis hofP1t111m: y lue
go di2.e : Pt1rlf4s 11on efl abla1us. 
fad dilararur, donec tranfiret tem• 
pus carhis. l-I:t!fa ' que parré la 
pri mauera de la carne, la lo
i;ania, no ha de f, r c.oncebido 
luan, .para ·que fe vea que es 
mas h1¡0.de la ~rac ia qt1e de 
la natoraltza. Pues por quan
to mejor, )l can mas razon fe 
podria dc:zir ello de la f.:ñora 
fa nea 6nar D1b~o Dio,s fertiar~ 

' ... · to , porque de fu ellerelida~ 
atua de fc:r hija la viDginidad 
de Macia. , , 1 

San Greg0rio Naziaozeno San Grcg. 
eo vn Sermon fnoebre qne ha- Naz.orat. 
ze de fu hermano San Cefa- fm .. infra 
teo, Je alaba. mL\\.ho, porque te.Creía. 
le eng.!ndraron fus padrLs t:n 
la ve¡ez , adonde l;i logania 
de la carne es menos , y la 
fantidad del al ma.es•mas : di-
ze~fsi el Saoto:~rnm'Vrcor. 
pora temporis dmmrmratc deb1-
lirar1t1.r, 1ta t1rJ1md'. Deo iuuene¡:. 
c1mr~ Al pallo que fe enUeJe• 
cen los• cuerpos, fe remocrap 
las almas , y florecen en fant1, 
dad. Por ello el cielo agL1ardo 
a que Ana , y loach10 ,fue(fcn 
vi~J.os,efte¡iles,..podqu~uu.al· 

L mas 



Sermon de 
mas elhmicffen mas floridas 
de victlld.s, al palfo que Jos 
cuerpos efrauan hechos 1vnos 
troncos fecos, porque de tan
ta efierilídad, tenia Dios de
terminado, auia de nacer el 
teforo mas rico de virgini
dad que fe hallo entre puras 
criaturas. 

D I se V R so II r. 
Q!!!, 11daria Madre de Dios, eJ 
1/ ufuro d~l E11arzgel10 , y que 

l.i bmditiffima [anta Ami 
ú compró ti precio de 

lagrhn.u. 

Hug Car- HV go Cardenal dize, que 
diri.in Mac no es te foro el que no 
th. i 3. conl1a de coÍJS rar3S , qu: c11 

materia de precioftdad pon· 
gan pafrtlo y admir:idon, T1ie
jimr1t1 de raris eft, fupueflo ef"' 
to,el teforo es Maria, pues las 
vil'cudes y gradas ·que fe ha
Jla¡on en ella fon raras, ef1u. 
pendas, y perogr in as, las vir
tudes que en los Jcmas fa neos 
fe hallan fon grandes, en ella 
Señora fon cafi in finitas. Ef
to veremos en vn lugar de I.i 

Sapien. 7, Sabiduría', que el glor1ofo Pa· 
s. Don ~. dre fan Buenauentura , aun
de S.AnJ. que fe entiende a la let.ra de la 

Sabiduria eterna , pero con la 
deuocion y agudeza que Cue
le e He íanro, fe lns acomoda a 
la Madr~ de Di cs. Y ¡¡onque 

breues, nos vienw a propoCi. 
to par~ dar principio a eíl:e 
QiCcutfo. Las p~l41bras de la 
S>lbÍduriii fon ellas :-Specuillm 
fitie macula Dei Ma1efta1u, & 
imago bo11itatis illius. Es la 
Virgen, dize San Buenauen
tura, vn efpejo ter fo y limpio, 
adonde .fe reprefenta 'y ve la 
Mageílad. y grandeza de Dios, 
y es vna imagen y retrato de 
fu l>ondad, y diuinos atribu· 
tps, Specu/mn Dei Maieftatis, 
la letra . original dize : S.pecu- Li~t~ra 
l ;¡11J De1 energi,e, & ejficac1tatú ortgtn. 
i/lisu, Es la Virgen vn efpejo de 
la energia y ~ficaoia de Dios 
e~o es, es tan gran cofa ,Ma~ 
ria,quc la fuerya y valencia del • 1 

obrar de Dios, y fu eficacia fe 
mo!lro mas eq ella, que en to· 
do el reíl:o de las demascria-
turas.. :.porque aunque es ver• 
da_d •que quando formo Dios 
ellos cielos, quando criana ef. 
fos luzidos Planetas, elfos an-
chos y ellendidos elementos, 
Y mares , que todos ell'os fon 
como vnos e.fpejos en quien 
reucrueran los rayos y refplan Mas prue 
dore~ de Dios; aunque es ver. ~a ddd po 
dad, que alli fe mo!traua fu 0e.r e 

. c. • !OS, 
encrg1a y eucac1a,:iunque cam 
pea u a allí (u omni pe.te ocia; pe 
ro fue tal la que moíl ro en for-
mar ella foberana Y.irgen, en 
tra<;ar y componer elh: luzido 
efpejo de Maria, que parece 
que echo Dios en ella todo el 
reLlo de fo poder, y que de tal 

mane: 



[anta· Ana. 
manera moílro en efia•Seño
ra fu dicacia, qt1e no le quedo 
a Dios mas energia ; a qne ti 
puditra tener fin en la fabrita 
deHa Señora , fe acabara fo 
J:nergia , Spernfam Dei entr 
gu,, & e.f!ic•cira11s Dei. Dixo 

Maria 3 donde fe hallan las 
gracias , vírtudcs , priuile. 
gios con mayor aprecio; ef
t0o pues es fer tdoro , vn a
gregado, y )tinta de cofas rnuy 
precio fas, y mny rarns en va. 
for. 

Ser.ec.lib. Sene ca, que a y vna manera de 
~.dcqu:r- efpejos labrados con tal rra
!lionib.¡~a ~a y primor, qt1c todas las for• 
rurahl>. c. fi r 

Efie rico tcforo compro 
fanta Ana , a pr~cio de lagri· 
mas.Dezia el Real Profe ca Da 

6 .~ 15• mas Y guras de las co1as que 
en ellos fe reprefentan, todas 
pareoen de inmcnfa y porten· 
to fa grandeza: Ejf al1cui'us jpe
rnli natura tali& ( dize Seneca) 
'lit in portentofam mag11i111,imem 
ª"geat form.u. Ay vnos efpe
jos tales, que rod~s las cofas 
en ellos parecen portcnto
fas c:n lo que es grandeza, tal 
efpc¡o como elle es la Virgen. 
nueftra Señora; íl miramos en 
ella los atributos de Dios pa· 
recen grandes; In por1entofam 
magmu:clmem. Si miramos en 
dte ~rp~jo los priuilegios que 
Dios nuellro Señor la ha con
cedido, fon grandes : l 11 por
tcnto fam n111gmrudiium. Si mira. 
mos las gracias, y charifmas 
<lel Efp1ritu Santo fon gran
des 1 in portenicfam magmtudi
mm , y qu-a-1-qui.er feru1cío que 
baiemos a Maria Madre de 
Dios , por peqneíio qne fea, 
como Dios nucllro S~ñor le 
mira en efte cfpejo le parece 
grande: In porte't1tojam magm· 
tu.dmcm fPrct1/r1m cnerg•d!, & ef • 
ficamatú Dei! Te~oro r!co es 

uid: Laulabo per fingulas nofJes le- Pía!. fi, 
flum meum, l.ichrymis me is ffra-
tum mtium rigabo, Ponderando 
Can Ambrofio eílas lagrimas 
qnc lloraua Dauid tan conti-
nuas , haíla regar como fi fue-
ran rios· con ella-sel lecho don 
de dormía, dize fan Ambro- S.Arnb.\i. 
fio, no fo lo tncrecio con ellas de prenit~ 
el perdon de íns culpas, pe- cap.s. 
ro merecio tambien que de [u 
cafa y familia fue!fe la Madre 
de Dios: Tantam grattam me· 
r11it , vt ex ems famelta Virgo 
eligeretrll', qru, nobú pt1rtu pro• 
prio e /m~um ederet • 'Pues fi 
D:inid con fus la¡arimas me· 
recio que fue!fe de fu tribu , y 
de fu cafa , la que auia de fer 
Madre de Dios, no nos efpan. 
temos > que ! !orando conri
nuamenre los padres de Ma. 
ria Ioachin y Ana, que no esra 
zoo que dudemos, que Dios 
nudlro s~ñor les reuelo que 
auian de tent r por hija la 
que auia de fer Madre d·c 
Dios. Con eíla Cti teza lle
nos de mas fl:, y efpcrans:as 
ddla verdad , que todos Jos 

L ,, Pa.-:: 



ó.ermon de . l 

P.itd~rcasd;1 Vi~jo Tellílaien pa.'drc:;s, co11 lagrimas contr~ la 
to,IJqr.¡uan ~~l'l-Cta1.1;1m~1\te pa cfü:!r,iLiJaJ , que es armJ con 
a merece~ y conipra~ t'1n -gr~ qne todo fo vence. y c011quif· 
te fom a, precio ~,fus J;i¡;ri1 ta la..I. r, '§.flr11, q11orm >ff·•'d S¡ Lr. §.(el 

mas, qual craila hij~q/.le elpe~ <;. S; /ar11¡1r1, dize ella ley, que ~q~;~~: 
rauaH cener. Ju lagrimas fon <11 mas fo.:l- o.a.e.si· 

San Toan. Y por ello fan luan Dama[- tes,con <Jlle fe arm •n IJ S mu tan. 
D ama1c. ~e.nQ xPftlt•q!?f prtrrJ114, N l1(1Ui. g~res, ftt,f>~ym.e fl)!rnmarnm (:mt 

Norar. !· de t.11tef71rami1~,,h~l.1JtlQ. \'l.Oouws arma, y fan Cl\ryfollomo di- s. Chry{. 
amutat. "' . tr. 

V1rg. padres d1t lh1S~ 1ora, y qorrfia -xo : .rlrm11 om111qm val1d1111ma. 'm Pfal.11• 
. , de~ando l.1.s 111,ll~J,as lagrimas tu~'fos & eml111us. C0n ellas ar-

Q\le vercia.q.por meci;ccrfa,di, maspro<lul'aua la benJita fan
"º: O ¡;aflúfii>ltitn par f1Jr(11r11m ta Ana vencer la efierilidad co 
r;itsone Prttd11amr11 lo~pbim, & mola vencio,y llena di: fe re• 
.A11na. Llama los tortQlas caf- gauJ con lagrin1as de fus o ¡os 
¡ifsirnas .gcJnido¡as , pprque la efper.10~4 que tenia de al· 
todo era llorar Y' fofpirar 1 haf· can~ar tal htja.Oixo el glorio~ 
ta ver Ja hij1 que el cielo les {o fan Ambrofio,eerfidemger· S.Amb.lí· 

S Germá . .auia prometido. Y fan Gtr- .m111aejpe1,en au1endo Fe1y mas ~. Exarne· 
orario. de man introduze a f¡¡nra Ana llo fi fe junta con lagrimas no ay ron c.1¡. 
;'irg. pr~- raudo, pidiendo a Dios nu..f. efperan~a aunque mas feca efl.. 
1e11tat1one S • l ¡ " d {i r. ' d { .Anthiocus .tro c¡nor ~ . u¡a e u con1ue- te que no r;euer ezca, y e pon 
bom. 107• lo, Ad ipfam o• meum~:t apimo ga coino cien mil pria1aueras. 

,11periens 1c11m luff11 c9rdú c/•m,,,,. O qu~ bien lo pondtro el glo-
11i,& lachrym¡¿, Y vo Doror di- fíofo fan Cllryfofiorno,hablarl 
2e: Annaa Ioach1m vxor, ftens do de la~ lagrimas de la ocra 
in harto jiu;, promemit "mpere Ana madre de S{muel, que a 
fanélttm f/srg1nem Jl111ru1m. De foer~a de llora!,' me recio aquel 
modo, que no aµia l.ugar que h ijo: dizc Chryfolloml), Fon. S. Cluyí. 
po le procu~aua bañ.lr en la· UJ l11cl1rymarr1m irrigat1u s , fa. homil. de 
grimas, al huerto fe yua a Jlo. c11111t m /u.mm"m lt1t1111drn~tn e.t• Anna, 8' 
rar,d~ dia llouua, de noche !lo c .. rrert ¡pe1 arb•ifla, Pero quien Samuc. 

s.vin fer. raua.San V1ccnre díze ,Ct1m fo· coca elle punt'o profundarnen-
1., de .Nati met ÍMch1m .fleret c.'I: vna p11rte, te es el Ootor ~ri~elico San- S,Tho. Ji, 
un.Virg. o~ AnrMexA/ta.Ambos los ve- ¡:o Thon1as,eneJ lloro fegun- ': de~ru: 

nerables viejos llorauan par.a. -do que haze de Ja eufcóan- d1t.PJ1nct 
compl'ar con las lagrimas Ji;: ~a de los Prfocipcs, en eJ C'1· ¡;um,c.5. 
ambos, can gran teforo como p1tulo quinto <lizo:: e Has ek• 
era M. ria. ga.ntes palabras: Spu 111:rt.1 f on• 

,.l\rmarófe ellos venciables tem bo111tm# plam11tfl cfl , & ideó 
l;11bet 



[anta Ana. 
bAbet bonorum vbertatem, 11rbor 
benrdilfa frufJiu vber.u hAbtns, 
cum 1«.mifttíaordi1t Dei abundAn
ter 1rrtgetur ,.m b.yeme pr1.fantú 
e~tlij lrabtt q1111Ji rempus vey. 
n11m, & ftoridum. La' cfperan· 
c;a.efla pJantada c:n el ciclo a 
las margenes, y riberas de a
quellos rios caudalafos de las 
mifericordias de Dios, por-la 
qua! efte arbol lleua bellos.fru. 
tos,toda quanto fe puede ef. 
pcrar de Dios nuefüo Señór, 
el tiempo del inuieq10 es el 
tiempo que viuimos en elle 
valle de lagrimu ,_en el qua! 
hemos de regar elle arbol de 
lacfperan9a, para que florez· 
ca con lagrimas falidas delco
rayon : afsi lo haúa la bendi
ta íánta. Ana, regaua con fus 
lagrimas fus efpcrán<¡as,y que 
fruto lleuaro.n a Maria? bcllif
fimo fruto de las !agrio.as de 
fu Madre, hija hermofa de fus 
efperan<¡as. 

frequenter faminibm ucupe11sr, 
impudentiaiwmt1l&111t 1«gr1coltt, & 
facunditdtem fterilstáre commu
tllt. No la focedio atfsi a t¡i. glo. 
riofa fanta Ana , es verdad 
que fembraua lagrimas, y en 
tierra elleril :t y que •portio 
muchas vezes a femb~ar , pe
ro no le falio vana fu !iembra, 
pliles fue la ce.fecha vna hi~ 

S.Amb.in Dixo el gloriofo San Am
lu~am. brofio vna cofa digna de fu a· 

gudcza , que el 'labrador co
diciofo muchas vczes fiembra 
la tierra, arroja en ella la fe. 
milla, pero mueOrafe c!leril 
fin refponder a los ddlco·s de 
quien la fembro, mala femi
lla que la echaron : buclue im
¡:>acientemente a fcmbrarla; 
calliga la tierra fu porfia con 
efürilidad: Terra emm a gene· 
rAnd1 opere fape reqmefau, & fi 
irnpAtitnti hommumjludsg 1dtis 

ja que merc~cio fer Madre de 
Dlos,Reyna de Angeles, am
paro, y proteccion,de todos 
los hijos de A.dan. 

11 

Dixo el Sabio en los Pro- Prou. 31. 
uerbios: M ulierem fortem quis 
mutnit ? procus, & de vltimis fi-
mbus pret1um eius • Ella mu-
ger fuerte fue Maria. Dize el 
gloriofo fan luan Damafceno, 
que la fueron bufcando todos 
los figlos , todos los Patriar. 
cas del Viejo Teílamenta, C1r 
tAbantfaet1la, dize fan luan Da .. S.loan.Da 
mafceno ,quod nam ortu Virui- ~al.dvc na 

. / . El . hº tlUlt. IC• nis g órtAretur. precio y a- gin.Marice 
llazgo que fe prometia a quien 
hallalfe a ella muger fuerte,era 
el hijo que ausa de tener, por-
que aqutlla palabra, proc11/, & 
de vlt1m1s jimb11s pretrnm esus, 
es lo mifmo que hallazgo, y 
cite hallazgo es el Hijo de 
Dios,afsi lo dize la Glolfa-0r- Clo. ordi. 
drnaria , pret1um e sus •m enim Prou. JI• 
11/sud pre11um pro nobis dee/it 
qNttm faipfum. Chrií\o nueftro 
Redentor es el hallazgo, y las 
albricias: mas procul, & de v/. Glolf. ¡0• 

timJS fimbus pretium eiui: dize la <erlm. 
L 3 Gloífa 



Sermon de 
Gloíía interlíneál robre aque
lla palabra: Prer:um cJus, 11fr(f, 
in11emoris. Eíle precio, o eíle 
hallazgo, que es el Hijo de 
Dios1para quien bailare la mu 
g.cr foerte, balfala la bendita 
fanta }\na a fuerya de lagrimas 
y de fufpiros: J111:go derecha
mente f.: le deue que fea abue 
la de Chriíla nudlro füiden., 

Gloíf. in- tor.. Y aísi dize d glorio fo fao l 
~erlí11. Gcr.man Ar9obilpo de Conf· • 
S.Germ~. tantinopla, enaquel lfüro,quc 
de natiuit. foelc andar en ere las obr.is <lel 
Vug. gloriofo Padre y Outor San 

Geronymo, que fe intitula del 
nacimiento de Maria, iotr9. 
duze a Canta Ana , que dize: 
Jí'írgm11m caterbitlco1g1 CllM l11rn· 
pad1b11J, & conMocaru S11c1rdo1u, 
congrega"i agnlltos rneoJ omnc1,d1-
ceni : Congr11t11l1imim mihi, quia 
mllter, & produari11: effell11fum, 
non Regí terreno meam offereru ft· 
tsam ,fed Deo crzlcfh. En len· 
gua ge de efcrirura aquella pa-

Luc. r f· labra, Congra1t1lam1nt m1h1 1 es 
pedir albricias por auerhalla· 
do alguna cofa precio fa que fe 
bufcaua,como fe v~ en Ja oue
ja,y drachma perdida, que ¿¡,. 
xo la mugcr que la hallo, Con· 

gra1u/1unmí m1hí , 'l"'" mueni 
dr11chmam, &c. Bues el .jun .. 

S.Anaha- tar la gloriofa •fontai Ana·to· 
lió la mu dos fos deudos' , y dezirlesc 
gccfuerte Congratularmni m1h1, q111a Ma• 

ter , & prod11ari.;: cffeEt.1 (Hm, 
non Reg1 tcnmo m~11m •.lf trens 
jit1am ,ftd Deo "~lej/1. Pid~ al-

bridas • porque por medio 
de fus lagrimas ha/lo la mu
ger fuerte que auiao buf~. 
do cqdos los figlos , denla, 
en albricias a fu nieto , y Jla. 
menta rodas las criaturas abo 
ca Ucoa abuela del Hijo de 
Dios. 

Y hizo taota gala Chrif· 
tca.:nucftro Redentor de fer nie 
to de la gloriofa faota Atta,quc, 
qui.fo .,que enrracre a la parte! 
de fas glorias de auerfe hecho 
hombre:, preciandofe cantó 
de fer fu nieto, como de fer 
Hijo de fu Madre la purifsi
ma Reyna de Jos Angeles. 
Dixo el Profeta .Ef¡¡yas: E¡,re· l{ai.r 1. 

d1etur vir¡,a de r11dice !effe ~·& 
.ftos de r11d1ce ciJU 11.fcendtt • El 
q11al lugar le entiende el glo-
rio fo Padre fan Gcrony.mo de s.Hieron. 
ChrHlo ouefiro Seáor,y fu Ma Iíai. 11: 

dre, dequien lo tomo la Glof. GJ0.ord1. 
fa Ordinaria , que dize afsi: ~ªP·' '· 
Et.redmur v1rg11 , idefl, VirgtJ 
Mai-ia, &- flo1 de radlce eua; 1d· 
eft,.Chrifl<u, epi dicit11.r jlo1.l!go 
f.,m jlos campi , Canr~cor11m 2. Cantic.r, 
Pues li Chriílo nuefiro Reden-
tor es Hl flor• Maria fu Madre 
es Ja vara, Ja rayz vendra a fer 
fanra Ana?aísi es verdad.Pues 
fepamos aora , como d ize el 
Profeta Efayas, que Ja flor que 
e~ Chri!lo, nacera de la rayz?1 
Et jlos Áe ratbce esus llf~endet. , 
Auiendo de düír :- Et flos de 
virg11 afiendct, la flor de Ja va· 
ta nace úemprc en Jos arboles, 

como 



[anta Ana. 
·como aqui fe di:ic , que .de la 
rayz(para enfc6arnos ChriRo 

uiuc:áro Señor, que no fe pre.i 
cía menos de fer ni~ro de la 
gloriofa fanta Ana, que hijo 
de la ptltifsima Maria Madre 
fuya, ql1iere que entre Ana a 
la parte do fus glorias de auer
fe,hectto hombre: y di gafe que 
no es eo fu Magellad menos 
grandeza• fer nieto de la glo
riofa fanra Ana, que hijo de la 
Virgen purifsima fu Madre •. 

, DISCVRSO IIII. 

0!J pudiera p11Jfar ¡,, MJdre de 
Dios fin co"9tr , 1111n91ie viuierit 
mil anos ' en virtlld de IA lec.he 
'}Ut la dio fu M 11dre fantA .An11, 
"LA qt1al fa ·b11 de Atnbujr et no 
11uer tenido enfermed11d algt'114 

Ja ¡mr1J!ima Virgen Mfl
ria nueflr11 St• 

iÍoTA, 

V'chemerehi2.o diuiiton entre 
el cuerpo, y el alrna,y muchas 
fatttas' y bnenas inclinaciones 
que et1 Maria fe ha liaron, fe: 
lián de atríbuyr a la leche con 
que fé alimento de la glotiofa 
fama Ana. 

Ant~s dé }frouar todo lo di.: 
c'hoicon lllgaré~ de Cantos, en 
pr'lrr!ar lugar por fundamen
to defü: dífcurfo , alfentemos 
co11 mltchos autores graues, 
que los altmentos· tienen mu
cha futr~a para mudar lasco• 
!lumbres ; principalmente la, 
leche que los niños ro man en 
fus principios de los pechos 
de fos madres, qual es la le• 
che , y las condiciones de la 
madre que la da, tales vienen 
a, fer defpues las collúmbres 
de quien la toma. Son della 
opinion lulio Alexandrino, Iuliuslíb. 
Galeno libro de Alimentis, 17• cap. S. 

D > r 'd l'b . Galrm1s _ro1cor1 es. 1. ro. pnmo, ca- Dioftor. 

l::N efie Difcurfo para ve
..E.nir a prouar, que la Ma
dre Dios por auer fido cria
da a los p$!chos.de la glóriofa 
fanra Ai:ia, fino qui!iera comer 
en todo-el difcur(o del~ 1.ti· 
da , pL1dicra paffar fin comer 
en virtud de aqudla. leche que 
en fus principios Ja alimento, 
Ja qual leche la preferuo de to 
da enfermedad y achaque: de 
modo que quando vino amo. 
tir 1 vn aél:o de am.o' de.. D~os 

ptt. 155. Phn10 ltbro 1 5. ca Plinius 
pit. 3 3. Ariftoteles libro 4. Anfiot. 
de gcneratione animalium,ca- Albert. 
pit. 8-; Albertus Magm1s libro Magn: 
J8J de Animalibus capit, 7. S.Iu{b. 

Vienen todos ellos Autores, 
· en qne los mejores :llimcn. 

t-OS•, la mejor leche es par
ee pata que las criaturas fean 
de mejoies coflumbres, y de 
me1or'· falud: y acrecienta a 
·lo dicho San lufüno , libro 
34· que a Jos fundadores de 
Roma .Jts criaron con leche de 
vna lob.J, y afsi e 1 los, y todos 

L 4 los 



.. Serrñon de 
)o$ Romanp$ .pit.~ci~n tobo1, 
en; qqfr<i r ,dffpr:dit<;ar y,~f¡tgar 
la~ .dc:m¡¡s na,cior¡es~a efta cuep 
ta tales, f1=ran las cq!lum~r~ 
de' las criatqras, qual fuere la 
lech,e del¡¡ Madre; quc.laali1J1é· 
tare. 
1 Luego Ja Virgen nur;:{l{a Se

,ñora 1J1uchp tomo d¡: la lécbe 
d~ fanta /\na·~ Veamos •pues la 
virtuq q1u: ¡:l .cielo pufo en Ja 
leche delta faota Matrona, di
ganos algo el bíenaueoturado 

S. Zenon fanZenon: En M11ri~parentum 
ferm.z .de 11mor 11c delitie i111;rd1b1Ji m4 • b b • ) .... 
A ra am. ¡rr.s gaudio 11d vbera vetule 1111 • 

tr~tur, r:refait nouis in ditJS per .ita 
tem augmentid, ex abundatiore la· 
Ele diumitm ¡irefaent1bff4 i1etule 
vberibus in/u.fo : reparemos en 
aquellas palabras : Ad vberA 
'Deeul~ nutritur. Miíle.rio gran
de ! que v,oa muger tan ancia • 
na como fanta Ana, y que ya 
tenia los pechos fecos , tan 
marauillofamente criaua a e{· 
ta bellifsima, y hermofa ni
ña : Crrfeit nouid in diu per ~M
tem 11uginemid. Y ua ere cien~ 
do Maria fantifsima en cuer
po, en pruden¡;:ia, en deuo • 
e.jan, en virtud de aquella le· 
che que la alimencaua. Y lue. 
go dize : E:~ ab1111daflore la· 
lle d111initu1 11refom1ibus vetu. 
l~ vberibff4 ¡.,¡"fo. Leche Ja 
llama mil.ag{ofamente infufa 
en aqucllo11 vechos para criar 
la que auia de fer Madre de 
Dios. 

" 
~1 No pad-Cmos negar , >que 
pue.s ella kchc fue dada de.J 
ciclo mi>tagrofamc:nte , no la 
pudo negar Dios nueílro Se
ñor las propiedades que fue
ron concedidas al arbol de la 
vida. Bien cierto es, quean
.duuo Dios nuellro Señor mas 
, libc:tal cen fa leche .de fanta 
A'oa , que! con el arbol de la 

-vida- 1 y lJUe no concedio cofa 
al.arbpl de la yida,que no con· 
c.edielfe a la leche de la glorio
fa fanta Ana. 

V amos a ver aora las pro
pjedides dc:I arbol de la vida, 
eíla partido el campo entre 
lo, Dotorés; porque vnos di· 
zen, que la virtud que tenia 
era fobrenatural ; otros que 
era natural; los que di zen que 
la virtud que pufo Dios nue
flro Señor en aquel arbol, era 
fobn:natural, era en la forma 

1 ']Ue en los Sacramentos : Ad Vide mal 
e11m '!1Ddl'fn qua Sacrarnentis E- uéda~ de 
1111.11geiij ineft virtm eff~élrix gr4- paradilfo, 
. D n {i B cap.71. 

t1~. e11e pare¡;er on uena- s .Bonau. 
uentura in 2.• fent. difün8:.17. Pe<r. Ta
& 19, Petrus Tarantafia, Be~- rama. 
larmÍQÍUS lib. de gratia pr1mi Belar. 
howini!,capit. 1 ~. Ellos y otros Marúl. 
muchos dizen ~ que la virc11d 
que Dios oueftro Señor pufo 
CQ aquel arbol era fobrena-
tural. 

Otros dizen • que era vir
tud uatural : deíle parecer fon 
Marfilio in :i. fentent. quz
aione u. articulo~· cl , Pa-

dre 



(anta Ana. 
dre'Percira,libro tercero, ii1 

P ucir. Genefim,y muchos de la e fcue 
Já del Doto!' Angelico fanto 
Tomas,la virtud que elle ar. 
bol tenill, aora fueífe natural 
o fobre natural, era fegun la 
mas prouable opinion,por ca• 
da vez que fe comie{fe de fu 
fruta, alarga la'vida, y entre• 

mand11c1.ret corpus eiusfl.Abíli ~-
ni tate firm11rttur. Y lo mifmo St b 
dile E!lrat;1on Monje. Lignum M~~;c.in 
vit1. htinc n11tur11/em virt11tem h11 Gene.c,1, 

bebat;vt qui ex eí111 fruélu come• 
deret perpetuiifalidíwe veftíre. 

Totht. in tenerla mi 1 años o mil y qui• 
Gcnilim nientos, afsi lo di~o el Tocta
d~ hgno do fobre el Gencíis,con otros 
vua:. muchos, y juntamente con 

elfo palfaran los hombres co• 
. miendo del arbol de la vida, 

sS.GAug.lid. fin comer ni beuer fino quiG.:. 
. en. a r · l fi r A 11 • litcram e ran, a1s1 o 1ente 1aó gu1<tn 

f• . · • libro oétauo delGenefi ad lite 
ram,capitulo quinto.A lmodo 
que dizo la Efcritura', q Elias 
t:n virtud de aquel pan fubcine 
ricio,anduuo con fo la vna vez 
que comio,dct quarentadias y 
qtiarenta noches,no fuera me· 
nefl:er mas de comer vna vez 
del arbol de la vida, para efl:ar
fe fit1 comer todo el tiempo 
que quiGera a quien guílara fu 
fruta. 

Iten mas, que en virtud de 
aquella comida no ~uuiera en 
fermedad ni achaque ningu• 
no, ni muriera de accidente 
alguno, fino que harto de vi
ui r vn hombre, le trasladara 
Dios della vida a la otra. De
{b opinion es el V enerablo 
Beda , fus palabras fon ellas: 

Bc~a in Lignum virii diUum eft , 'l"'" 
Gcncf, a1uinit11s 11cceper1.t vt qrli ex e• 

tur ,1111ll11 infirm1t11te vet Artjietll• 
te fmigandds, -

Ellas ÍOh las propiedades 
del arbol de la vida, nos es ra
zó qae nadie niegue, fupuello 
lo que dexa dicho San Zenon Zenon vt 
que la virtud que pufo Dios Cup. 
en los pechos de fanta Ana, a-
uientlo fido celeílial para po. 
der criar a Maria:Et 11bund11tio 
re lúle díuínims iirefcemibus ve 
t11l.t viberibrn infufa, que fue 
menor virtud e!\a, que: la que 
pufo en el arbol de la vida, a11 
tes mayor y mas faludable~ 
en aquel arbol por milagro 
pufo Dios nuellro Señor tal 
virtud que fnftentara loshom 
bres fi del comieran milagro
famcnte, muy diferente que 
todos los de mas arboles; afsi 
en Jo·s •pechos de la g\oriofa 
Canta Ana pone Dios vna vid, 
para que criara a h. hija de 
fu fer diferentemente que tas 
deinas mugeres crian a fu* hi • 
jas. 

Lo primero , fi alguno co
miera del arbol de la vida, fe 
palfara fin comer el tiempo 
que quifiera , afsi Maria por 
auer fido alimentada a los 
pechos deAna,íieneldifcur 
fo de fu vida no quifiera co · 

mcr, 



Sermon áe 
mer,ptidiera:porlo qua! es o
pinion·de•muchos Santos,que 
defde los tres años que Ja Vir 
gen fue prcfentada~n el Tem 
plo , realmente no cornio 
halla que fe fenro ala me fa del 
gloriofo Patriarca fan lofepb, 
que fueron 01JZe años poco 
rn¡¡s , o menos, puc:s' de qhe 
fe fuílent'aua ? folo de auer to· 
rnado los rechos de fu madre, 

"I que tenia las propiedades del 
ar bol de Ja vida. Aora , vea
mos de que fe: alimento Ja Vir 
gen nuellra Setíora en el Tem 

cl
S.Gevr"or. plo. San .Cierman dize:A~bro 
e Jrf, r. 

C>blatielle. 11<1m nu tn mentHm ¡er Ange/Nm 
11crepít vfl¡J1e ad flcHnd11m .1111-
ttm. Dize elle Santo, que los 
Angeles Ja fuflentauan con 
ambrofla, que era la comi· 
da que los Poetas lingian que 
comían Jos diofes. Y como 
ella comida era fingida , no 
'onfifiia mas que en el dicb(), 
afS1 la comida de Maria en el 

A d Templo era ninguna. Delle 
c;er~· parecer es Andres Crctenfe: 
encom.de Non aut'i comment&ibum filme. 
dorm. b111, y Gregorio .Nicomt· · 
Virg. dienfe, crlll1one de obiA11one 
G~orr: Virgm11 M Ari.c , dize, Stip11-
Nrrnm tHr 11b Angtlis , & 11/imm-~ 

Hlm 11uíf'' 11mbrojl111»¡:.AJimcn
to fingido, como fi dí llera, 
con ningun alimento fe fuf. 
renraua; de modo, que la Vir 
gen purifsima • en virtud de 
la leche que la dio fu Madre, 
no 'ºmio,~ onze años que ef. 

ruuo on el Templo, haíla que 
fe froto a la mefa de S.Iofeph 
fü E(pofo;por enfcfiar a las ca 
fadas como fe han de honrar 
con las mefas de fus maridos' 
{e- quifo fujetar a comer en 
entrando en poder de fu Efpo 
fo, folo l'Or hazerle compa• 
fiia, y beuer fiendo mas efpi
ritual que los Angeles del cie 
lo, y l'Udic:ndo pa!far fin ali· 
mento. 

Lo fegundo,Ja fruta del ar
bol de la vida tenia virtud 
p~ra prefcruar de enfermeda
des y achaques, que aúel Tof-
t ado dize , que en virtud del .Tolla~ 
M -> 1 h" d lli 1 m.c. ' '" an" que os 1¡os e rae. cxodiq,S. 
yuan comkndo por el ddier , 
to, no muieron achaque lll en
fermedad, ni atcidente algu.-
no,ni les crecian vñas, ni cabe 
llos : lo mifme tenia el arbol 
de la vida ;y pór el cot16guien 
te la Je: che de fanta Ana, pues 
en virtud d'e auerfe alimen-
tado con ella Maria , no ruuo 
ª'haquc: ni enfrrmtclad •ni la 
crecieron vñas, ni t uuo cabe-
( fo fobrado ; toda fue perfeta, 
ni muri& de dolencia,fino de: 
vna anfia grade d e ver a Dios* 
o vn aél:o de c¡;aridad la hizo ex 
halar el e fpiritu. 

Lo vi timo, el que comiera 
de: la fruta del ar bol dela vida, 
no fe i:nucjccicra, antes íi fue 
ra viejo, fe r e motara. Afsi lo s.Th,l.f'
dize Santo Tomas : DiconiAtH · q.n.lt art.v , 
r11/rm f"'.ffe in ligflQ v11~ 'llirtu • 

tem 



fantaAna. 
tem el imin.,neli. fl11elluttm , & 
w1ufl¡atm1 • Tenia virtud de 
dellerrar la vejez ; la mifll)a 
propriedad cenia la leche de 
faoca Ana; porque la Virgen 
fiépre e!luuo en vn mi(mo fer 
de hermolifsima, y aunquc .yi
uicra quinientos años, o mil, 

uche .Je no entienda nadie ~ue fe 
tica Ana cauejeciera ni arrugara.por ~· 
h virtud qer tomado los pechos de fan 

neracion comunica el pecado· 
los padres a la criatura que en 
gendran,quiero dezir, en ella 
va embebida la obllgació decó 
traer la culpa, en llegando el 
punto de la concepcion : pues 
fuer~a es criatura, a quien fe 
comunico el pecado, partirla 
coodalor. 

q tenia. ta Ana. • 

No fucedio sfsi en la glo
riofa Canta Ana, la qual pario 
fin dolor.Lo primero, porque Citic.c.;. 
concibió fin deleyce:prueuolo Y atreubme adeur, que li 

por impofsible,a la Virgen la 
huuiera parido vna muger ru• 
füca,de malas coflumbres,con 
tumaz, afper.a , ~ornando los 
pechos de Ana, en virtud de 
fo leche , tuuicra la mifma 
inclinacion que íiempre tu· 
uo. 

con vn lugar de Efcritnra.Pu-
lieron los Angeles los ojos 

Fauorece lo dicho el auer 
parido fin dolorla gloriofa fan 
ta Ana. De dos principios na
ce el parir con dolor las mti. 
gcres, El primero,de auer c,on 

S.ADa pa- ccbido con deleyte;porquc aú 
1iofin do que efros foninterelfcs licicos 

101. del matrimonio, no obflante 
efro en Gcndo dcleyce de fan. 
gre y carne, aunque Cin peca. 
do,quiere Dios que tenga fo 
purgatoriq, paca que fe pur
gue en el dolor con que pa
ren.Lo fegundo,el dolpranda 
fiernpre anexu a la culpa, co . 
mo fe vio en el l?arayfo , en 
Ja fentencia que dieron a 

Gene[. nueílra primera madre : In 
dolore pflríes filias ! En la ge: 

en el nacimiento de Maria, y 
hablando del dixeron • ~.t 
eft •fla qu.t aftendit jicut lm• 

g"I" f11mi e.>: t1romiltibus mir·· 
rh.1,, & vniuerji pulueris pig· 
mmt•r~. Elle lugar Ruperto Rupc't in 
le declara de la Virgen nucf. Camic.ca. 
tra Señora : Eíl:a vara que va ; • 
fubicndo es Maria,que recibe· 
fo fer, dize Rupcrto,ex aroPl_Sa • 
t1b:11 mirrlu & vni.,erft pul-
ueril p1gmen1,irij: cíl:os pol
uos fou los padres de la Vir· 
gen, ya viejos, mortificados, 
hechos tierra , e:r: mirrha pro
b1111fa1ma , quod efl mortifica.
ti~, fiue incorrupt10 carms.Di 
ze e(lc Dotar; luego, donde 
Ioach~n y Ana e!lauao por fu 
vejc1. hechos poluos» hechos 
tierra. mortificado,s con fu 
ancianidad, fiempre en vna. 
perpetua oracion : luego 
dollde tanta tierra , tanta 
mottificac,oo, ~anta oucion• 

auia, 



Sermon de 
auia,110 podia auer deleyte. 

ltcn mas, es opinion de San 
S.'Th. t.p. to Thomas, q11e los Angeles 
q.,11i. ar.i. anduuieron cuydadofos, cfco 

gic:ndo los poluos de que fue: 
formado Adan : Pornit fie
,.;, vt 11l1e¡11od minjfteriu'PJ i11for
matione corporis primi homi• 
nis Ang1ls u;h1bermt Jirnt ex.• 
h1beb11nt in vitim" refl1rre
Ellone puluerts coll1genáo. Pues 
filos Angeles cogían los poi· 
uos, y fe los ponían a Dios.en 
las manos,que c:ra como dar~ 
le barro a mano para la forma 
cion del hombre ; con mas ra 
zon fe puede dc:zír, que mu
chos Angeles por mandado 
de: Dios en el vientre de fanta 
.Anadifponían aquellos pol
uos, aquella tierra, o por me· 
jor dc:zir,aquc:I cielo de don. 
de: auia de fc:r formada Maria: 
de modo que a darla fer fos pa 
dres fe vic:lfen libres dc:ldeJey 
te anexo al matrimonio con 
que fe c:fi'ento del dolor en el 
parto. 

Lo feguncio,Ana miétras tu 
uo vfo de razon, no ofendio a 
Dios morcalmc:nte,viuió fiem 
pre en gracia, con ello la hija 
de fos entrañas fue concebida 
fin culpa, a la qual e!la. anexa 
e 1 dolor en el parto, Luego 
pues Maria no contraxo en fu 
concc:pcion culpa,tampoco fu 
Madre dolor al parirla; fiendo 
fo pa1 to tan mifüriofo, q mu
cho lo fudfe fu leche? Muy po 

co hizo Dios en c;ondenarla 
las propiedades y Priuilegios 
que al arbol de la vida. 

San Pablo dixo: f/eéloge- S.Pab.Qd 
111111 meti ad P11;rem Domini Ephe. ¡. 
no/lri Ie:fu Chrnfti, ex quo om• 
nis p.ctermtaJ in t:(8/o , & in 
urr.cm nomin41ur • ~e rodas 
las paternidades de la rkrra 
vengan y fe deriuen del Padre 
Eterno, no me efpauto,pero q 
diga fan Pablo, que tambi6en 1)1 p 
el cielo ay paoernidiides: Ex 
quo omnis "1 P"ternttlfs in c~lo, 
& in terra. Por ventura en el 
cielo ay mas paternidad que fa 
de 1 Padre Eterno? quien podra 
llamar fe Padre en fo prefcn • 
cia? quien~ yo os lo dire, folo 
los Padres de Maria,y.fan lo. 
feph que fue Padre puratiuo de 
Chriílo nue!lro Señor : ellas 
dos paternidades fe efüman 
en tanto en el cielo, que fe 
pueden poner ombro a ombro 
con la paternidad del Eterno 
Padre,porque afsilo quiere fu 
Mage!lad : Ex quo omnis p11ter-
nit11s m &~lo, & in terr11 mmma 
fHr, 

Concluyo, con que vaya 
fuera la opinion de los que di Vide Pa· 
zen que Santa A na tu u o mas rrem Pinc 
que ella prcciofa hija,que fue d•m in 
Maria: atended a lo que aora 1ob.c.i8, 
os quiero dezir, Ay Cantidad nurn. 1. 

de plata, y f¡intidad de oro. 
Plinio dixo ://b1e¡unq11e •ma ve-
n11 11rge11u m11ent11 eft, non pro-
Hli m11m1111r 11l1A • ~e: las 
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[anta Ana. 
minas d'e plata eflan en eíla 
füfpolition,vlla vena trasotra 
noa,quiere d.ezir, en acaban
do la v¿11a facan tierra hafü1 
tlopai; c<>n otra vena.No es af, 
fien el oro, que como es tan 
precio fo metal, toda la.tierra, 
el Sol, el ayte concurren a fo 
prodm:ion, y todo fe halla jun 
to,afsi ay' Cantidad de plata y 

~Y fami- fanti<lad de oro. Maria Salo· 
dad ~epla me tuuo dos hijos, Diegp y 
ta Y laoti- luan mio'a de plata, vna vena 
daddco- • r h '· 
10 

Jlllltoaotra:vn 1anto por 1¡0 

' qua! fue Diego, vena de plata, 
luego tierra de culpa original 
en que fue conaebido , luego 
otra vena de plata que fu el uá; 
e!la fe llama Cantidad de pla.• 
ta; y lo mifmo fe puede dezir 
de muchas madres que tuuie
ron hijos Cantos: pero la fan· 
tidad de Ana y Maria Can.ti· 
dad de oro, "ºmuchas venas, 
vna no ml s, vna hija, y clfa o· 
ro,tan fino, que concurren lo$ 
padres de Maria, y la fantifsi
ma Trinidad a fu fer: y hazen 
harto en produz.irla fola.Aefia 

lob,1S. sácidad de plata y oro mtraua 
Iob quando dixo : H 11bet rir• 
gent11m 11cnarum fearum prm
c1p111m, & auro lorns eft in qua 
co11fla111r , y atreuome a de-

San Ioao. zir con San luan Damafce· 
Dama(c. no que quando toda la virtud 
deNatiui ' I f Vi · . · de la naturaleza lUmana, e 

rgtm' hal tara en Canta Ana , no fe a~ 
treuiera la naturaleza a dar 
princ.ipio a cofa tan grande,<i· 

no empec¡:ar a la graci J . D ize 
el Sanco, Et en1m 1111turapr.t· 
ced1t; t rem 11/a ffa t progrcd~ 
n011 f 11b/Ji11ms : qflrnram u.iq11.e; 
f 11tur11m etf.t, ve Dei genitrex 
e-: A ilna ortretwr , natura grri 
t j.t f etron an1e11er1ere ml'11m¿ 
efl caufa , 11erum tantifper ex· 
pe fl auit, dum grat1a fr11Ut1m 
fl1um produxiffet. No tuuiera 
foerc;a$ rodal 1 natllralei-a, aun 
que fanta Ana y loachin fue· 
ran moc¡:os y fecundos , a dar 
principio a obra t.in rica co
mo foe Maria, lino empc~ara 
la gracia primero como en las 
minas de oro da principio el 
Sol hiriendo la tierra, y pene
trandola con fu virtud y buen 
temperamento del ayre: luego 
concurre la tierra CC>n fu grof~ 
fura coda. En fe de lo qual di
zen los natnrales , que donde 
ay mina de oro e lla la tierra 
en la fobr.e haz muy elleril, 
porque acude con la fullaocia 
a la fabrica de la veta de oro: 
y afsi la tierra no fe puede d1 
uerd r a criar, o produzir otra 
cofa a lguna,oi aun yerua no 
produze d onde ay teforo de 
oro, de modo que no es fan
tidJd de pl~ta Ja de fanta Ana, 
como l.i delos d emas fan tos,íi 
no de oro;por lo qnal L ntaA
na no pudo diuertirfe a tener 
ma' que ella hija. 

A todos nos corre obliga- santa Ana 
cion de fe r muy deuotos Je ab•Jda de 
la bendita fanta Ana, por fer todos~ 

a bue~ 



Sermon de 
a bue la de todos, porque fié do 

Santa An.1 la Vir<>en nlleíl-ra, Slñora Ma• 
ab·icla de ::, rndos. dre i.uellra .;omolo es;porqlle 

ene! punto que dio el confrn· 
ti miento, pan r~r Madre de 
~ius,en aquel punto fe , obl1-
go a fer M 1drc de todos , por 
quaoto eíla dignida,l fe la die 
ron con peolioo,deque auia de 
fer M.1dre de todos los hijos 
<le Adn.Elfo fuenan aquellas 
pahbras delos Prouerbios~De 

l'couer.j'. ri11en1t1r fontei mi forar, & in pla 
teis 4"f"·fl 11.~s di11ide.Habla el 
Sabio en ellas palabras con la 
Reyna delcielo,y quiere la per 
foadir,a qu~ la dignid3d de Ma 
drc de Dios,fela di eran có pé 
fion,de q•te ha de fer tambicn 
MJdrc de pecadores , por lo 
qual lJs foe11t~s y Jos riosque 
la dieron de gracias la pcrfua
de no fe qui:dc con ellas,fino 
c1ue falgan fuera a juítos y a pe 
cadores, enJerettandJlas a fu 
falqd;ydc ac¡ui nace da,narMa 
ria tanto a Jos pccadore1.San· 

S Th to Thomas dizc,que li Adá no 
q:i,o~: f: pec~ra,no encarnara el Verb~ 
s.rau .. r. dimno:y linduú:i tedio ocaho 
adTbi c. plra dtzir ello fan Pablo,eu lc1 
lo p1 imera carra que efrriuió a 

fu Dicipulo Thimorco rn el 
ca¡ntulo primero: Chrtflus w
r.it m h1mc mur.dum,H o:u111orei 

í11l11os fitteret, Dizc I~ Glo1fa 
fobre ellas palabras: T~lle mor• 
bos,10/fr 'V'dnenu,& 1111Ua eft rnc· 
d1cm.t ca ifi1. '{S. Ir~ oeo dixo: 

Glc(a. Si emm ao¡; h;;bere1 caro fa/111{rj 

, . --

11eq11-'7u11m verbt1m Det'caro fac-
111111 effet.De modo,que fi Adaa 
no pecara,no encarnara e 1 Ver S.lri. lib. 
bo. Luego por fer AdJn peca .. 5.cap.14. 
dor,y no forros hijos de padre 
pecador, es Maria Madre de 
Dios. luego ocalionalmenteha 
blando; nofotros la p\lfimos 
en eCla dignidad: que a no fer 
pecadores no fuera Madre de 
Dios: y por elfo nos mira tan 
propiciamente,como a gente 
que ocaliooalmeme hablando 
como tengo dicho, la hemos le 
uaotado a aquel trono. 

Pues de lo dicho fe infiere, 
que fiendo Maria Madre de to 
dos,porque a rodos nos adop· 
ta por hijos, que eífo quieren 
dezir aquellas palabras:Venter 
t11r1s 11cerbu s 1r11icz. Si no trahia 

( . d canc. en n vientre mas e aquelgra 
no,dc quien dixo fan luan:iNi· 
figr1mum frumemimort~mm f:u. 
rit ip/11mfal1on mA11e1. Como el 
E (piriru fanto compara el pre 
fiado de Maria a vn monton de 
trigo?Venter 111m acerbus tritici, 
Porque en aquel granoChri!lo 
qne trlhia rn fus enrraña5 nos San 10•0• 
trahia a todos virtuatment::: 
pues Íl•·ndo Madre de Dios,cs 
foerc;afca Mldre detod-0~.Ef, 
to es infalib 1c,lucgo adl.i cuen 
ta fanra A na es,¡ bue la de todos: 
por eífo S. Brigida la llamó Om ;.Brigid• 

· · . /: ¡ . ier /\pge. 
mpotcntu De1.~"'z.~p ''"'mm"!'"ª ' 
in ;pji111 Tht¡;.,,, ú .fJ(pcr omn119lbi 
-mab1/e i~fl10 vteroree:odtbr.1.Ga 
zophilacio 1:s ~na de los te fo. 
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[anta Ana. SS 
ros de Dios,de donde la ben. 
dita fanta faca con mano 
Jarga • para enriquecer fus 

nietos,ella nos alcance gra
cia, q uc es prendas 

de la¡ gloria. 

SERMON EN LA 
SOLENIDAD DE LOS 
Patríarchas e infignes Fundadores de la 
Compañia de Iefus, fon Ignacio y fon Fran
c1fco Xauicr, prediqucle en la Cafa Pro-

feffa de Valladolid, en la Canoni~ 
zacion deíl:os grandes 

Santos 

Sint lumbi ·veftri pr~cinlli. 
Luc. 1:z.. 

Señalo el [l. A Sátidad. del Papa vna • Sumo Ponti-
oracaonpa , fice, en cfla 
ra cinco ~ gran íoleni· 
Santos. · • dad de la Ca-

<N! ... ..,, ~ nonizació de. 
llos grandes S:intos, los qua
tro dellos, gloria ilufire de 
oueíl:ra Efp.iílá, para la fole
nidad de todos cinco, fcí1alo 
vna mifmao1acion: Dcus qui 

glorificas gloripcantes te. Dios 
Eterno, que das gloria y hon
ra a eflos Santos , porque te 
fupicron dar gloria a ti podc
rofo Sefior : tomo motiuo fu 
Santidad para hazcr e!t:t ora
cion de vna virtud que ref
plandecio continuamente en 
el gran Patriarca San Igna
cio,cl qua! daua principio a to 
das fus acGiones1diziendo: Ad 

m11igrem 



Sennrm de (dn Ignacio 
m~i~rem -J,loriam Dei: (i cfcri-; arco tan tirante,apnntaua mas 
uia cartas a rus hijos,d¡,zia, Er- arriba del l>laocó, ad rn~iorem 
to fo ordena, Ad m1&¡0,em glo- gloTsam l)e1 , y como tan dief
riam Dei. De donde fe ofrece tro en dar gloria a Dios, daua 
vna gran dificultad:SiChnfio con t<?da las Aec.has en el blan 
nueílro Señor lifaméte dc21a, cp,D'e aqni como fo SJ11t1dac1 
Ad gloriam Dei,porqne San J g moti no para hazcr ella orac1ó, 
nacio dezia. A d m111nnm glo- De11s qui glor1.ficM glortfcanres 
rram Dei, hemos de dczir ,que te¡y qui fo que Jos qu•tro fan
elle gran Santo fopo bufcar tos par auer fido tan venturo 
mas gloria para el Ererno Pa· fos de au~rfe canonizado en 
dre,quefu Hijo? No, pues co· compañia del gran Patriarca 
mofe declara efia dificultad? S.Ignacio,gozaffcn rodos def
Yo os lo di re. Tiran clds Aeche t a prtrngatiua, y que parara
ros con vn arco a vn blanco, das cin,co folenidadq uofe fe 
ambos fon muy diefüos,el v- ñalaíle masdeíla oracion, ú e11s 
no tiene el bras;o vigurofo,y la qu1glor•ftcas glonftcantes to.Si a
cuerda del arco tirante, apunta coílumbraramos los Predica
l1famcnte al blanco: y da en el dores a dar principio en Jos 
blanco.El o ero no tiene el bra formones có gloria,en efü: oca 
~o rá vigurofo;ni la cuerda de fió anía de fuplicar aS. Jgnacio 
fo arco can ciráte, apunta mas éj mernreñua en elle fermó a 
arriba,y como es didiro, con dar gloria a Dios; pc::ro como 
todas las fl echas viene a dar ya es cofiumbre de Ja Igle!ia, 
en el blanco: Chritto nueílro cm¡)es;at los fermones con gra 
Señor y fan Ignacio confuso- cia, y ella nos la ha de alcan
bras apuntauan al blanco de la i¡ar la Madre de Dios, acojo· 
gloria de Dios, Chrilto en ra- me a ella Stñora, que como t:i 
2011 de (, r Dios humano, co . Madre dellos Santr>s F unda. 
¡no tod"s fus aciones eran dt: dorts S. lgüacio )' S • Francif ... 
infinito valor,teo1a elbra90 vi co Xauier , eíloy muy fia
gurofo,y la cuerdJ de {u na tu do alcans;ar nrnclia luz y gra • 
ral tirJnte,apútaua Jifatnrnte cía para pn:d1car eíl. Sermon, 
~on fus obras al blantod.: la y mas ll me ª> udays todo.1 a. 
gloria de fu Padre, y dauacon oblsga1 la con la oracion a· 
t Qdils elfos en et bla.nco. PlrO coilnmbrada del 
San Jgnac10comono craD10s Au< Ma-
no teni.i e l bra~a c;in fuerte:. ao ria. 
mo Chn!to, m la cuerda del 
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y fan Francifco .X aitier. 

S.Grcgor. 
Mago. io 
luc.a. 

DI SCVR SO I. 

12.!!!, nueft:rA '11.1dre Ita lgleji1trie.f 
faa que fus h1j~s Rnden cdudos con 
ontos hechos de 11:r1een.u,para que 

pMex.car1 be/l1JJ1mos " loJ 
ojoi de fa M 11ejlro 

Chnfto. 

SAn Greg.orio Magno dize, 
que Chriílo nuefiro Señor 

en eílas palabras del Euange
lio: Sm1 iumb1 vejlri pr.uméli, 
nos procura amonefiar, viua
mos hempre ceñidos con vna 
continua mortifu:ácioti,c:fia ha 
de recoger todos los afrél:o$ 
de va11idad •todos los penfa
mie~os laciuos,y loirania,que 
contrnuamente arroja la carne 
de fi: Tune l11mbo5 pr<1.cingimu~~ 
mm carnú lu:~uriam per abjlmen• 
tiam cMrél11mu1, 

S.Aug.ci- San AghOin dize,que c;l Hi • 
1a.aS.Th. jo de Dios nos enfcñ.i en eí
in fua Ca- tas palabras a que nos c1ña-
1hcna. mos con el menof precio de las 
Luc. u. cofas temporales: Docet Do-

rmnus lumbos pruu>gere per Rh
flme11t111m 11b amore rerttm rem
poral1um. De modo, que apar• 
taodonos de codo lo remporal, 
y dandolo de mano , e0a.m0s 
ctñidos, y a punto., aguardan
do con hachas en la maoo la ve 
11i<la del .Seíwr que nos ha do 
tomar cuc:nta. ~ 

Nicolao de Lyra dize, que 
en efias palabras, Srnt l11mbi Nic.ol. de 
'VtjlrJ pr<1.c111€11 , oo~ en(eñaf) a Lyra mlu 

ccfiicnos con la me!floria de 'ª111 11• 

la muerte,y del juyzio, hoc cjl, 
Jmt Jumb1 vefin errU,mí1¡fg111fi-
cat expeéla11or1em 111d1cij fu111ri, 
vb1 fideieJ '!"' num;i:oncnlcant11r, 
& depr1m1mtur, honor4b11n111r; 
y lo mifmo dize laG}dl!fa in- Gloff. In
terlineal. En el pttmi:r dtf. tcrhn. 
curfo del fermon dél Na<;i-
m1ento de 1 Hijo de Dios , en 
mi Aduienro, roque yo vn tu., 
gar !in declararle., que a qui et. 
ca en fu lugar, y es mirauillo-
fa parafrafis del Euangl:lio de 
oy, y que abra~a las tres opi• 
niol'es , o declaraciones di· 
ohas. Eil lugar es dcI capitulo 
fep tl mo de los Cantares: Ven· C::ant. c., 
ter tHllJ mamp,,lus 1r111ci ~ fegm1 
dize otra lecra iJYa declaramos 
en el Aduiento como elle lu-
gar fe entiende de Ja cintura 
de la Efpofa: Vemer tuus ma• 
mp,.Jus triltCJ vtf/11111s lil1js : Q 

Efpofa, y que hermofa me pa· 
rcceys quando veo que os cc:-
ñts con vna pretina he~ha de 
a~ucenas ! 

Lo primero, las a911cenas 
fon fimbolo de l.i virgrnidad, 
y honefüdad, y aqudlas pala~ 
bras de los Cantares: 9.!IJP"l' Caotic. 2. 

ci1ur irJfer /1/tR, que el E,fpofo 
de nueílras almas, éj es Chrif-
to pueílro Señor, fe apacicn~a s. Gre~tJ. 
cntrcia.c;uct:nas. S.rn Gregario MJg.!i. 18 
Magno hb.~8. moral. cap. to. mor. c.10. 
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Sermon de jan Ignacio, 
Hiero. a~- y fan Geronymo aducrfos ro. 
ucrf. loui. uinianum, las declaran de los 

virgines , y caflos : de' modo 
que cílas a~ucena-5, en medio 
de las quales fe apacienca el 
H¡jo de Dios 1 fon las virgi. 
nes1 nalo veys 1como lasa9u. 
cenás lignifican ll pureza de~ 
cuerpo~ 

S.Mat1b. C..o feguodo , las a~t1ca11at 
fon íimbolo del menof¡;recio 
de todo Jo tempora 1 ~ eíto1nos 
errfeño Chriílo nueílro Se11or 
quando diK.o:R~ffncite l1/i.1 agri 
e¡u~modo crefa11111 non l11boritnt, 
nec 11ent, &c. Pues dize el Bf1 
pofo: Vmti:r t11111 m"níp11lus tri· 
riel v11lllt11s lil&s: quando veos 
Efpofa mía. q¡¡e te ciñes con 
cintura hecha de a~uceoas,quo 

• > • fon , limbolo clel m:mofl're • 
cio de todo lo temporal , no 
comando del niundo mas -do 
Jo q.ue has meneflcr , o co• 
mo me enamoras ! y ella es la 
opinion del glortoío Padre 
fan Aguflin : D oce! no1 Do'lf'i• 
mu lumbos pr~ci11gere per abjliS. 
nenriam ab amore r11rum tmrpo• 
r1t/i11m. 

Lo tercero, las aynéen:!S 
fon fimbolo de Ja mnerte;por• 
que donde nuellra Vulgata 

Job, r ..¡.. díze ; ~ quafi JM egrtd.ttur, 
& t011tentur • d ize otrá létra1

: 

~ 'f!lªfi l1Liu~ egriditur , & 
r:omcntur. ~El hombre n~ce, y 

,,...,~ • muere, como Ja as;udena, apc • 
nas ruuo fer , quandO'{e le van 
cayendo las hojas, y fe!ª mar". 

chitando. Pues dezir el Efpo. 
fo : Ventt<r t1111s ma11ipt1IUJ tri· 

tici valatus lili j1, es como fi di
xera: O Efpofa mia,como me 
enamoras quando veo que te 
ciÍT~""fün ac¡uccnas , que es 
lo miímo que ceñirte con la 
memoria de la muerte, y del 
juyzio ¡Y ella fue la opinion 
de Lyt<a, 
1 Reboluamos.Cobre el Euan· 
gelio, y opiniones de los fan· 
tos , iiguit:ndo las tres fignifi
caciones de las as:ucc:nas, y di. 
g;imos de cada cofa fu poco, 
que dixo fan Gregario , que
fue Ja primera opinion , que 
nos enfefian a ceñir en eílas pa 
1.bras del Euangelio , con la 
wonificatiom y que es lo pri. 
mero que lignifican las a~uce• 
nas? la virginidad, y pureza. 
Pues las virgines ciñan las paf· 
Jiooes de Ja carnl! con a~uce
nas , cflo es, con mirar mucho 
por fu virginid.r.d, y hazer mu
cho ápretio della, y los de mas 
e'fiados,que no fon '\tirgin~s,ci 
úanfe can a~uccnas •de cafh. 
d.td,que ella es la mayor mor• 
riRcacion de todas para las 1 

' 

pafsiones de Ja carne. Y fan 
Berí1ardo dixo : Cl(ftttaHomJ;. S.Bernar. 
nHata em11latrix virg1111t"rü eft, 
ca!lidad conclnnada, va a Jos 
alcances a la virginidad' y e11 
el ciefo fe repura por ac¡nce· 
uas: Si11t' lHmbi veflri pr~cmflí, 
ceílidls6c.les, {i_qaer-.eys fatua. 
ros, Con quccinto nos hemos 

de 



.Y fan Francifco~Xauier. flO 

<le ceñir~ Ya lo he dicho, las dad. Niegabs a las abejas el 
virgíne~ co.n pretina de ac;uce- bienauemurado P_adre fan Am 
nas de v1rgu11dad, y las que no brofio la generacion, y no la- Lasabejas 
)o fon-, con vna pro.longJda ca- mllltiplicacion ¡de moc!o ')lle to<l.\s fon 
füd t d.E.íla es la mayor morri · podemos dezit\ que las abejas virgenes. 
tication que fe le puede apli • abdan ceñidas con flores, col}' 
car a la carne. a~ucenas f porque todas fon 

En el capitulo treynta de virgincs, y afsi no fe conoce 'I 
Proa.¡o. Jos Proue1 b1os , ene re aque f en ellas genero de h1xnria. ! mi 

!los quatcrnioncs de cofas que semos , pue.s , todos a e!las a4 
recopila Saloman, en el vno ue1itas en cefür las pafsiones 
dize: Q11atuor funt '!"" inced11m de la carne con pllrcza , que 
fal1c1ter. En el tercero lugar es la. mayor mortificacion de 
pone al gallo: Ga/lus fuccinlilu todas. 
ltimb~s/Uos,. Algunos Hebra y- Y para que fe eche de ver 
cantes bucluen de la letra lo muclao que importa e 1 mor· 
Original , Apu füccinlh1 lum- tificarnos con pureza, oyamos 
vos ft1os, la abeja ceñida y ef. vnas palabras c\ificultofas de:: 
trecha de cintura. Digat)OS, fan Pablo: º-:'J rnsm [ern11d11m S.Paol.ad 
pues, San Arnbrofio lo gue cArmmfimt, qu.1.carnisfimt fa · 11.om.S. 
fiente de las abejas en el li_bro pi11nr ¡ qui 11tró facundum fPíti. 
de virginitate , y en el l_1bro tt1m flmt, qu1. jjm1Ws fimt fin· 

s Amb ele quinto del Exameron capitulo ti1mt.Los que vinieren confor
v.irg.& Ji. veyote y vno,dizc,que las a.b~- me a los ~ranzelcs de fangre,y 
ixame·-5· jas fon fimbolo de 1a v1rg101· carne, ctze fan Pablo, que fa. 
cap.i 1. dad; y da la ¡azoo; l2!:!!.nu1m ben; y los que viuen conforme 

nec vilo &oncubiw mijcemur 1 nef a los fueros del efpiritu, lien. 
l1b1di11e refal1111ntur ,fad e(( fo· ten, al reues me parece que a
l1js , & }ierbú ou fi10 prolcm Le- uia de ftr,cs vna T eologia mi
gunt. No fe multiplican co- fiica la qucaqui fe cnc1erra;lps 
roo los otros animaks , fino que viuen conforme a los aran 
que de las mifm~s flores cO· zclcs de carne, faber.: que es lo 
gen lafemil\a defu~fpccie.,y quefaben1 fabenconforme a 
c:on \u c,alor la empollan> y los aranzeles de la carne;y ef
dan vida, y facan fus hijos a ta fabiduria es muerte, dize 
luz, hijos de las flores , y de el mifrno Apoílol : Sapmaui Vbi íup. 
fu cuydado, y calor, de ma- carn11 morHj/ ~Luego dize, los 
ncra que concurre en la abe- que viuen conforme al efpi• 
ja ~l fer eílrccha de ci_nt~r~, ritu ficote~ ~ que fientrn? Yo 
y fer fimbolo de la v1rgan': os lo dire: quan<lo la 'arne 
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Sermon de fan Ignacio, 
cfla mortifica.da con pnreza, 
ficotc mucho de lo que íience 
el cfpiritu;porque del efpirrcu 
taco voos dellellos a la CJrne, 

1
'· participa de vnos gozos, quc 

viene aíi:ntir: los gozo.s dd ef· 
piritu;quefue lo que d1~0 Da 

Pfal.83. uid:Cor meum, & ¡;aro me" exut 
ta1ur1m1111 /Jeu111,1111JH"1; la car· 
ne fe alegra1 como fi fuera ef• 
piritu , mirad lo mucho que 
importa la mortificacior.,pues 
jin1 fombi veftn pr.,cmEl1 , di. 
ze Chriílo: y el Eípofo: Ven• 
ter 111111 ma111pu/us trit1ci val"-
1111 itlip • O Efpofa , ciiíece 
con arruceoas • fi,nbolo de la 
pureza, para que me parezcas 

f • bien 1 

• i,, Lo fegundo , las arruceoas 
fon fimbolo del menofprecio 
de todo lo temporal ; pues 
mandarnos el Euaogc:lio , que 
nos cifiámos, y el Eípofo que
rer que el cing~lo de fu Efpo
fa fea de as:ucenas, es dezir· 
nos, que nos ciñamos con dar 
de mano a todo lo que es ca
duco y perecedero , que es la 
opinionde San Agu!hn: D~
¡;et nos /•1mbos pr.1c111geu ftr AIJ· 

Pinmtwt.m llh Amou rtr11t11 ttT»f#· 
r11/1um, 

V .a h3blaodo el Profeta 
Efayas con l.i ciudad ric.i, y 
opulcnu de Tiro , r vienJo 
fus lo.::ur.is, }' xcefsfaos gif• 

líal.c.q. tos, Ji dize : 'Tr: • llffll 
tflol,,. • .,,... .. 

111# (ji 1 · u/ 

fe d~ notar , que en la letra 
origillll aquel fi"men no figni
fica qualq111er rio, fino el que 
corre quando llu.:ue con las 
w·rndes auenidas , y luego 
le fcca : pu .. s dize Efa}·as: 
Ciudad foberuia d: Tiro, to• 
da tu felicidad pJífa a co
mo aueoi<la , y fe acabaran 
tus ri.quezas; porque oo tie
n¡:s crngulo, no te ciñes en 
los gallos , y oílentaciones 
magmficas, y en lugarde non 
ej} 11.bi cmgufom , leyó Rabi 
Da.u1d, Non funt llpes -PltrA ti-
b1 : y Sanees Pagoioo budue Rab. Di· 
del Hebreo: Non tfl 11b1for- ~id.a 
J1t11do vltra : de modo que Pan es 
1 '(i ago, o m1 mo es no tener rique-
zas , ni fortaleza para defen
d1:rfc: del enemigo a lo efpi
r1tual, que no tener ciogulo 
para ceáirfe : pues fopueílo 
-ello , Smt l11mb1 vejlri pr6.ún
a,, ceñios Chrifliaooscon el 
menofprccio de codo lo tem
poral. 

Oyamos a cíle propofico 
vna cofa agudamente aduer
tida del gloriofo Doror Sm 
Ambrotío , declarando aque
llas palabr.s de los Cantares, 
adonde La Efpofa hlhl.indo . 
con fo Efpofi>. le i~e: F11ge Canuc.8. 
di!<8esi. Ccmo dize, que fe 
v:ry.i•mo.ia eun tkrnamen r. , ti ~ {; ,.. S Ber.1cr. re . u . ~ 1> : an ueroar- eanr 
"do e d 1:-r n c1oquema y i

1
· · 

C¡ i :1,tf3m.a2 ~aaufea 
d;.I amor, No: 
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y fanFrancifco }( auier. .9l 
tterdit Amorís,y buelue a'dezir el 
fanto. 

chn prope eft )0 qu6d amictur .. 
'!lfgtt amor, l"n¡,ues clÍm ,ibefl. 
Pues furueHo eCto, porque le 
drze la Eípo<a: Fu~e d1leltem1? 
Enrra el b1enauenturado San 
Ambrofio dot\.(ando ella di .. 
ficnltad 1 Dizé' afsi el Canto: 

por fu amor: H ortatur w fu-. 
guit Spdnfl#; qui.e ram faq11i po
teft · eUám 1pf11 t~trena fug1en· 
um. Auitmdo la 1: fpofa da
do de mano a todo lo te1rc. 
no; la parece 1 que le pucJo 
ft.gUlr; y llegar tan pre!lo co. 
rno ~\ E.!pofo a alcall(1ar el pre 
mio. 

S.Amb.li. Fflge fr4t1r mr!t1J,hol't11tur, 1JI fu
de honor. g111t Spoti(UJ i quia 111mfat¡1t1 po· 
mor.c.5. t•ft etiam tertena fttg1entem.N o 

Marauillofa dotrina para 
prouar dla verdad , aquella 
vocacion de mt Padre Elias l.ib. 3 • Re 
quando llamo a Eli feo, que er: gíi • ' ·1 s. 
taua ara~1do, para que k fi· 

tad aquella palabra, bor111111r vt 
fugiat Sp&nfM1 que es como0 pa· 
labr:. de defafio ; dcfafiale,co
mo li dixera el gloriofo fan, 
Ambrofio, la Bípofa al Eípo

.fo, dizele, que corra; porque 
aunque corra como Dios , fe 
atreui: a correr tanto como el. 
Pues feparnos,enque fe tunda 
la Efpofa, par6 defafiar a cor• 
rcr a Dws?que es lo que lt! ha
ze tan expedita, y ligera? dí
galo el glorio fo f,..uAmbroílo ~ 
~'ª 111m fa4fu' pote{t mam 1pf¡¡, 

F.I alma terrenaf•t,1entem. El eHarceñi
co1re en da ella dama con el menofpre
rlefafio có do de cotlo lo temporal, la af
Dios. feguraua t 1 correr canto como 

el Efpofo. De modo, qut: fi hu 

T 
1) ú 

uiera cranfito de Dios.a U1os, 
o fu Magellad corriura en de
fafio con vna cria•ura, tenien
dofe a 6 por. pn:mio;.feg\in la 
opinion de (an Ambrofio, pn. 
dieta correr con ellcScñor vna 
alllla que fabe dar de m~no a 
l.is vanidades del múd~y jun~ 
tami:nte lo fabe dexar todo 

guiclfe ; pidto licencia para 
d'-fpediríc de fus padres, y 
luego vino Elifeo donde ef~ 
t • .tH E lías , ·y para banque • 
tearle, dize la Efcrítnra , que 
mato vn par de bueyes de a-
quellos con que araua, y que 
cozio la olla con los arados 
con que daua furcos a las tier-
ras, D1ze el fagrado Texto: 
Tiütt p11r bo11m, & maflarm 11. 
liid, O- in i1Y4<ro hotim co:<:ltcilr

nes. Grao d1fi..,ultad fe encier
ra en eite hecho, y a que Eli· 
feo qui fo banqut.tear a Elias, Banquete 
faltaua alguna ca~a , o algu. de Ehfeo. 
nas aues en caía de fus padres 
con qu¡ baoquetearle·', y no 
con bueyes? ya que qu1fo que 
t\)(!fft aís1 , por futr<;a huuo 
d.: m~rar dos~ no b.1tiaua vnoa 
y lo que mas me admira, co-
zer la ol l:i. con el ar¡¡do; falta-
ua le-í1;1 ? No. Pu1 s, porque lo 
biw ;itsi? El 1 o fiado da la ra. 
:i.on, ~hzi1.ndo , que E\iko de 
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Sermon de fan lgnt{ri;o, 
todo corai¡:on quifo dexar el 
mundo, por buícac a Uios , y 
feguir a fu Maefiro Elias; ma
tar los bueyes con que araua, 
y quemar el arado, fue como 
deshazerfe de aquello que en 
el mundo era de fo ocupacion, 
y de fo ganancia, porque el a. 
mor de lo temporal no le bol• 
uielfc: a llamar; quemefe to
do por fcguir a Dios con per
feuerancia '. Las palabras del 

Toílar. q. Tofiado fon efias: 1Maélau1t 
2 6.in h. 3· par boum , fac1ens felemnitatem 
R.cg.c.i9. magnam omntbY.4 amic#, & cog-

n11ti4jilú; q,.:ammc recedere vo
frbat ab eu,1anq11am nuNquam re• 
d1111ms ad ~a111m cort1m. Y lue
go dize el fagrado Texto: Ee 
m aratro bomn co:rít c.1rnC1. Dize 
zecl Tofiado: H~cfec1t,rmi 
quidem tanqua111 non habe>'et a
lia ligna , ftd quitt trartjibat ad 
Dammum, omnmo vol<blft rm:m
tiAre jtl!c11/o , 11:1 vt nihil rclm~ 
querct in 1/10, quod 11d fo pert i • 
neret; efte es el lindo modo 
de dar de mano:i todo lo tem
poral ; eíla !i, que es gallarda 
refolucion de bu(car a Dios; 
defie modo quiere Chriflo nue 
firo bien qm: fe cifim los q1Je 
hnuicren de frr fushijos, y cf· 
ta es la pretina de ai¡:ucenas 
con que el Efpofo qui.ere que 
fu Efpofa ciña fu cincur:i, c11 
echando mano al arado de 
Chrifio, qllemar el arado que 
fe ocupaua en fcruir al mundo. 
y matar los bueyes. 

Vltima111cMe las as:uce
nas fon !imbolo de la rpuer
te, qnando 11os mandan , que 
nos ciíírn1os, y el Efpofo aña• 
de, con pretina de as:ucenas, 
qniere Lyra que fea con la con 
fideracion de la muerte, y me -
maria.del juyzio. O que -bim 
ceñida anda vna alma con l:J< 
memoria de la.muerte! no ay. J • 
ceñidor qu~ a(si apriete, que 
recogidas lás potencias , y 
que remerofos andan lo$ fen-
tidos 1 no es pofsible fea1 ar.., 
rojJ1dÓ el pcc:¡dor que l\fsi fe 1 1/ 
·- "" d 1 R d l s.Mat. 4" eme, ~:rn o aque ey e s Luc.' 

Euangeho comb1do a .aquella · 
fumofa cena, viendo que )o~ 
combidados (e auian cfcufa-
do friuolamente ; dixo el Rey 
a los criados : lt" ad ex1tus v1a-
rum , e!r quoflunque imuneritis, 
~ocate ad nuptiM, Porque mas 
embio a las falidas dela ciu-
clad , que a las entradas? ad 
eXitus 'ti.irum: llamad a db ce -
í1a a todos aquellos que trata11 
de falir. Y fan Hilarlo decla-
rando eite punto, dize 1 que 
quiere Dios para fu mefa, y 
para fu gloria gente dcfenga-
ÍÍ3da. que trata de íalir del 
mundo, y no de entrar en el, 
Ad e:ritM viar11m, los ernbio. .

1 Las palabras de San Hilario: s.~•sªnª' 
. ta.a . """' 

P6r v111m e1111m tempm faculnn• in cathct1. 
u01genaum eft,attl"e 1di-o 11d exj. aur. in 
rlt! v111rum 111bc11tr1r irt , quia Mattb. z:, 
omnib:IJ ret>'o aéf11 dor¡Mt/fr : a 
l1>.s que f;; ciñen con memoria 
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de mµerte !ienta Dios nueílro 
Señor a füs mefas , fueron los 
criados • Y d1ze el fagrádo 
To:to, que CoYJgr1ga11erum m.t. 
/bJ,'!:7 banoJ, & tmplet.ijimt nup• 
t1J> 1t1.~fcmnbent.111m. Es mucho 
do notar, qlfc auiendofe lle'
oádo Ja cafade buenos ,y ma. 
los,cn~~ó el Rey, y a todos los 
hallo buenos,fioo fue a vno fo. 
lo1 /r1trn•11t Rex, vt vi~ret dif 
cumbentr.i, &111idu botmnem ñon 
J.i11~eruem 'J)ejlem nuptu1lem. Pues 

Y \nego en el capitulo dic:z: 
y foys, dize, tratando de la 
muerte del mifmo Saofon: 
Defa·e1ulenleJ fratrei ews , & 
vmuerfa cognalio euJJ tuler1mt 
corp11s ems , & flpel1er1mt e11m 
mter 811r11a , & Ef/haol in ca• 
flri& D11n in fapuhhro pams eius 
Man11e. 

fi d1:ze el Ellangclilb, que la 
cafa fe 1111110 de bncnos , y ma
los, como le parecieron codos 
bueoo11 al Rey~ Yo os lo dire: 
ConJo roda era gente que ~ra. 
taua de falir del mundo,la me
moria de la muerte, en cierto 
modo. faotifica al mas perdi
do , de mod.o que le haz.e a 
Dios vn no se que de trampan 
tojos, que como el pecador fe 
ciña con memoria de muerte, 
a Dios le parece bien ; porque 
fabe fo MJgefuid •que la me
moria de la muerte te palfara 
a mas foliz y dttbofo eílado: 
por c:lfo le parecieron todo~ 
buenos, tfüiendo et Euange: 
Jifia, queeran.bl.iet}os, y ma
los. En el libro de los Iuezes 
Ai:ie la Efcritura de Sáfon,q~i;: 

D,e modo que adla cuen· 
ta, la primera ve:z: que Dios le 
dio el efpiriru de valen tia ef-
taua San(on en el [~pulcro de 
fu padre , para darnos a enten-
der , que la memoria de la 
muerte haze a tos hombres 
Saofones, y puíolc l.a fuecc;a en La niemo 
los cabellos , que fon fimboi0 ria de la 
de 101 peofamientos para en· muerte ha 
feñarnos que vn peufamien- ze Sanío· 

' nes to de muerte bafia para hazer ' 
a vn hombre San fon contra los 
Fili!leos de los vicios : Sint 
lumbi vtf.ri pr~cinéli. Ceúios 

lud.c.l}, Ca:p1t Sp1rit1n Domini e/Je.mm 
eo in caf/ris D11n inter S11ra(>~ & 
E¡1haot. 

todos , dize Chrillo nuefirG 
Señor, con virgimdad, y pu
reza, ceñios con el menofpre
cio de todo lo temporal, cc
ñios fÓ .la memoria de la muer 
te' qlle ertas fon las ac;uceuas 
de que el diuioo E[pofo hizo 
pretina para fu Efpofa la lgle• 
fia , con que c1t1a fus peiúa
mientos, y potencias: con lo 

qua! íie(llpre fcr3. her
mofa en fus 

Qjos, 
• 1 

M 4 DI S· 
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Sermon de fon lginac{o, 

D IS C V R SO H. 

~ no ay gra11det..a en el cielo. 
aunque fta m las tres pe~(onas t/.~ 

la far1t1Jfima Trm1d11d; que no 
ejle mgajlada en pe-

Luc. 11. Pr,ecinget fa Dominiu, & fttciet 
iilos djjmmberc,&P· 

N O Ay grandeza crn el cie 
lo, aún que fea enJ:rs,tres 

perfonas de Ja fantifsima lJfi 
nielad, que no elle engallada 
en pequeííez;porqu~ cenemos 

'"' r." 'V~ Dios , que por hazernos 
grandes,gulla fu Magetlad ha· 
zerfe pequeño , y !i e111pe9a
mos por Jos Angeles, vere
mos que todos tienen nom • 
bres de graadeza;Angeles,Ar
cangelcs, Tronos, Porellades, 
Dominaciones, &c. todos tie
nen noa1bre de grandeza ; y 
con codo elfo diz.: fan Pablo: 

S.Paul. ad Omne1 fimt admmiftr11.1ore1 !fnri • 
l!ebr.c.1. 1111, todos fon íieruos , todos 

c:llan ceñidos. 
Dexemos los Angeles, y 

pallemos a 1 Verbo, ya le vi. 
moll engallado en la peque. 
óez de nuellra natur3leza, que 

S.loan.c.J fue lo que di"º fan 1 uan : Ver
bum caro fúfom 1Yt, (:J'- habita· 

1úr m 11obiJ, El E.fpiricu Santo 
fne embiado,y en el Iordan fe 
vio ceííi<lo en figura de palo
ma el E cerno Padre efüi cam-

bien ceñido en e{ <!ioto,que et. 
fo foena aquella claufoJa, del 
Eu¡rngelio de ,oy: Prt!r1111grtfr Luc.1t• 
De111 , (;7-jAc1et 1/los difrnmbe• 
re , & trecnftens mm1Jfrab•t ,¡,. 
t1.i ; las llUd les palabra$ el co • 
mllnde los Santos y Docores 
graucs las entienden .de Ja ble
nauenturan~a. San Gregorio 
~agno,San Tino <ii:ze~ Pro me. S.Grego: 
"'tor111» ratsonq (oluet prt!mitr. Mago• 
San Pedro Chryfologo pon• s. Tic·' 
.dc:rando e{4 palabra, P"t!~ín· ~uc.V~. 
getfi Deus, dizeafsi ! Pr.¡,ctn~ c~~yloP· 
get fa Deru,& difcmnbenti. homi- fer.1f' 
ni'De111 ¡¡/fat, & aj/at in C(J!/1fti· 
bus epfllanu ftruo ftruit Domi. 
nru , & ftrust accmElws , que 
Dios eíla liruiendo en el cie· 
lo,liruiendo a los bienauentu• 
rados, todo haze mucha difi. 
cul.tad: lo primero, que la in
meoíidad del Eterno Padre ef-
te ceñida en el ci elo:lo fegun• 
do, que firua fu Magdlad a fus 
criaturas. 

Declara ella dificultad fati 
Pedro Chryfologo por part1-
calar modo1dize el Canto: Dij- San Pttr. 
jim•1li11 fa in tpj<1 dsuiniwi. di. Chryfol~ 
1111/ttai, que en el cielo la diui. vbifupr. 
nidJd fe di>fra<;a con la mif. 
ma diuioidad; di ficulcofo 010· 
ero dt: dezir , y ra.zon pro• 
funda, tan elegante coino fo 
du<lño, que Dios fe disfrace s 1 an.l 
con nueíl:i a humanidad, elfo · 

0 
' 

ya e~ viu, que fe disfr.icc tam. 
bkn en el Í.ioto Sacram,nto 
del Altar, cambien lo vc::mos; 

pero 



yfan Francifao Xauier. ftJ 
pero que en el cieló fe disfr.l
ce la dillinidad con la mifma 
diuinidad : D¡fiirnulat fo in 
ipfa áiur.nitate diumita1, e(fo 
es ·rttuaho ; y muy dificultofo 
de entender: y ello es, Pr.e
cinget ft Deu1, & faciet illos 
á>ftumb1re:& tranjltns miniftra 
bit 1/lis. 

E1 modo como la d'iuinidad 
fe difsimul;i. con la •nifma di. 
uinidad, que es lo miímo que 
ceñir fe Díos,y ponerfe entra 
ge de fietuo, no es otra cofa, 
finó dar 'a los bienauentura· 
dos aquel lumbre de gloria, 
vna calidad con que rcal9a 
los entendimientos delos que 
eílan en el cielo, para que le 
puedan ver , como lo enfeña 
el Angelico DotorSanco Tho 
mas:Cmnigit'<r v1r1ur natriralu 
intellefleu crMti non Í"fficurt ad 
.Dei eJ!mtiam 'vidcndam, opor
tet , 1uod e:~ diu)na gr a tia fe
per accrefcat ei v1rtus mtell1gm. 
dí.Y luego d1zeelle gran Do. 

S.Th. r ·p. tor : Et iftud ef} lumen, con 
t 11

•
3r.5, cfia lumbre de gloria, aunque 

·'· Dios íiempre fe queda infini
to y dilatado en toda fu in· 
menfi<lad: dezímos,pues,que 
a nueílro modo de entender, 
con ella lumbre de gloria fe 
ciñe fu MageHad,para que los 
bie 1auentmados le puedan 
ver , y gozar . O con quan

Theo . in taeleganciaquelodixoTeo
Luc,11. lilato ! Pr.t.cingetfe m eo,q"od 

tot.tm vbertate bo.norrim iargi· 

trir; fafl. h me c~IJibct fac·mdurn 
ccrtam 7'J'1eri(uram . Oi zd~,1uc 
Dios ft: ciñe, y que la d iui
nida<l. fe disfi a~a con la mif· 
ma diuinidad ; poi•que me• 
diante la lumbre de gloria 
que daa los bienauenturados, 
fe dexa ver y gozar, y dizde, 
.que fe ciñ: Dios , porque no 
le pueden ver, ni conocer,co4 
mole conoce el Verbo , y el 
E(pintu Santo? es verdad que 
los bicnauenturados le veen 
todo ; pero no totalmr : elfo 
pues e~ fo que dize T eofilato: 
Pritcmget fe m eo quod,no11 to• 
tam vbertatem bo11ort1m largi· 
tur. Y es mucho de notar a
quella vltimarazon, f!d hani; 
coh1bct facundam ccruvn mm -
faram. Peía Dios los mereci. 
niientos que cada vno 1 leaa 
deílevalled.: lagrimas, y a~ 
pefo deílos es la lumbre de 
gloria , y conforme cíle e~,f e 
vee mas o menos en Dios.E[. 
ta es dotrina· del Ootor An- s Th r.p. 
gelico Santo Tomas,y,ello lla q 11.dr.6, 

ma Chrifologo, difsirnnlarle 
la diuinidJd con la mifma di
uinidad: V1fi11m•1l.i1 fa lrl •Pfa 
dmini1.i1e dH11nit.u • Y eílo 
llarno el Euangeliíla, ceíiirfe 
D10s. 

Et lranfiens mjr1iflrabit 
í/lis.Sep.tmos a ora, de q uc mo 
do les hrue,y que e' lo que les 
ad minlllra?yo lo d1re. Lo pd· 
mero, para lemirle~ platos de 
gloria, y vilion beatifica, les 

m.rnda 
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S crmon de [ttn Ignacio, 
~n:tnda fentat·: f,1ciet 11/01 dij=- aquella gloria, adonde los 
~11mbcre ; & rran(icns mimftra· que la gozan fon los feúores• 
bu tlf.s. Ello de ñ1andarles (l!n que (entados a la roefa de á,. 
tar, fon mctaforicas !acucio- ·quella vifion beatifica,eterna· 
ncs de la fagrada Eícritura: mente fe climentJron c;oq.pl' 
fan Cyrilo dize,quc cs,Diji:t;,· ro3 de gloria, y quieufir,ll..e e'tl 
biws m;(JhicH1,f4ciet 11101 d1fl11m elle combitc es Dios, por I~ 
bere,q•111Jifejfos refoctltJns a¡>po· grandeza del füu1ente fe pue
nens ¡pirm1.lle; ,{e/itias. Y Dio· de colegir Ja grandeza de la 

S 
·¡ nifio Cartufiano dizc:L>ljC11bi· gloria, y de aquella fruicion 

, Cyrt us . . . 
apudS~nt. ttu» emm opirumtur . quietem a eterna. 
Thom. 111ulriJ labmbra,& v1111m fine J.t. El gloriofo Padre f1n A. 
Catena~u jio•ie,&con~erjio11cm di.'m1amin guílin por las mifericordias 
rea in [Nmi11e , (!J" rcgm1e v111<n1mm que Dios haze viuiendo en 
Lu,h._ 11• vni11erfa fa11to 11ffe[J.11 11dunp!e- efracarnc mortal. faca el Í;Jn· 

C
Dyohniíiíii. tH'f11• De modo qne el mandar to la grandeza de la gloria: s. Aug• f: 

art u I· r I . I r Thtop. in les 1cntar en e cte 0,100 po~- Se t11nr11 facis nobis incarcere , liJoq.i· 
l.ui;.c.

1 
z, deraciones 'de la gran frut· q.Yid age; m p1tlatio? magna, & 

"Cion que a!li tendr.in los fan • irmmirabilui funt oper1t taa Da
tos de la perpernidad,y defcá mine Rex c1elcrum • Si todo 
{e con que gozaran de aqudla qoanto Dios ha criado es par~ 
gloria. que fe fü ua el hombre dello 
. Et tr11nficm mi11iflr11bit pata el alma que es eterno, y 
il/iJ. Aqui entra el d~clarar, ha de viuir a la villa de Dios, 
como Dios fü ue a los bicna- que teforos,quc dul~uras,que 
uenrnrados, como fe pone defcanfos l.i cíhran aguardan 
en trage de íieruo;dixolo Tea do ea Ja otra vida? En Jos Ji. 
filato en dol palabras: 0:3/i bros de la ciudad de Dios por 
11iccm 1.q111dem ers reddetu , vr las rique1.1s que da Dios a los 
(;cut ipji miríjlraHerunt e1, it:i R.eyesque fehandocondenar 
'& 1pfa ers mmif/m. De modo faca el fanto la grao felicidad 
que feruirks Dios no es otra que Dios tiene guardada e.n 
<ofa mas que pondetar tos me el cielo,parafus hijos,y afsi di s.Aug. · 
recirnientos de cada vnoJegú ze Aguflino: Ss tant.i Dt1n f.tr vnolib~ 
Jos qua les led.in la lumbre de g•t11s eft bu e¡11os de/lüwút ad ciu~tatc 
glo. i:i,p:ira que vta mas, o me morrtm qr1:mta /argiet11r hu Dei. ' 
nos en Dios, como dcxamos quas pY.tdrflmawt ad PÍJArn? 

dicho, que porqt1e el fíi uio a ~ien no fe admira de las ri• 
Dios,11.. finic Dios a .:1, diga- qnczas que time el Chino, 
woslo afsi, ad111iu~fuandole El Tun;o, El gran Mogor, El 

Pcr4 



yfan Francifco ){auier. 
Petfa? 'Pues fi a ellos que ft: há 
de condenar en cfia vida da 
tanta gloria,que tendra, dize 
iAgufii no, en la otra para fus 
fantos. 

Y afsi ponderando el 
fanto aque1J11s palabras que 

"en. t 'í. d1xo Dios nueílro Señor a A• 
"ºg. íolí- btahan : l;gp prot4t1cr· tuus e
lo.¡6 • ro , & me roes ttt4 1m~11A nimlr. 

que! lumbre de gloria,de mo~ 
do que todo encarecimiento 
puede callar con aquella pa
labra del Euangelio, Et tran• 
Jiens mmiforab1t 1/111 • A donde 
Dios ese! que adminifira,y fir 
ue platos de gloria , qual ícra 
eíla felicidad eterna? Dios por 
fu clemencia nos la ayude a 

Dize Agullino : N cq11e enim 
parrms es tt1, & parua merccs 
tua , fad vt magmurf, i111 & 
m11,~nii merces tu11 : q11011iam 
no11 almd es tl4, & ¡¡J,ud mer
ces tr111. O felicidad de Ja glo
rta, adoncleelmifmo Dios 
es el premio que me aguar
da • fu Magellad nos coro. 
na, y el es la corona con que 
es premiado el julto : pues 
que tal fera la gloria a don
de Dios nucnro Señor es el 
premio que nos aguarda? ma. 
rauillofa planta deíla verdad 
es aquel fucelfo de Efther ! 
quando vio la Magcfiad y glo 
ria del Rey Alfuero, fe def. 
mayo, de modo que foe ne
cdTario que el mifmo Rey 

. íl: la conforcaffc y foílentalfe: 
Lib. E er Regina corrmt , & Re:o: fr1.f
cap.t;' tent11b11t eam vlnis .fuis. Afsi 

en el cielo es tanta la fruí .• 
cion, y e; 1 peío de la gloria, 
que fe defmayaran y desfa
llecieran en lo que es perder 
las tuer~as Jos bienauentu -
rados, fi el mifmo Dios no 
les . fufü:n!alfc dandoles a-

merec~r. 

DIS CVRSO II I. 

~ la Co>npaiÍitf de Jefas es 
rt braro áercc/10 de 111 Ig!rft<J, 
qtte reparii los golpes que la he· 

regiii tira a fu Cabefa, 
que as el Pon• 

tipce, 

D E Otra manera podetnos 
dezir tambien, que e\ E· 

terno Padre efia ceñido en el 
ciclo: por aél:o del entendi-
miento con el Hijo, engcndri s. Ignacio 
dole,y dando le fer :poraél:o de 1. cartapa 
la volnntad,con el Efpiritu Sá cío. 
to. La Tcologia nos enfeña, 
que el Eterno Padre ella con 
fu Verbo• per c1rcum incefsio· 
nem, no quiere dezir, que efia 
[entado en contC>rno del; fino 
<¡ue e\ V crbo anida y rcpofa 
en el fe no del Padre, y que !lé 
pre efüi vnido con el,por aéto 
del entendimiento; y afsi qu~ 
do nos dizen en el Euangelio 
de oy: Smt Lumbi '!Jcftri pr.t.• 
,;nai , maodanos > que 110!¡ 

ciña.. ¿ 



Sermon de fan Ignacio, 
ciñamos por aB:o del enten
dimiento, con el pueblo Chri
füano , enfeñandole, y dcf· 
terrando todo lo que es igno
rancia , y por aél:o de la vo
lunrad feruorizando los fie
les. 

~~ CMompfa V na de las razones, porque 
nin ac . r 'd d d 1 
trob deper en eíl:a gran iolen1 a e a 
foion. Cano111zacion dellos dos gran 

des Patriarchas,ían Ignacío,y 
fan Francifco Xauicr, fe pone 
cfie Euangdio: Smt tumbi vej
tn prttc1r1Ch : es porque ella 
fagrada Religion de la Com
patlia ella liempre ceñida con 
el pueblo Chritliano por aél:o 
del entendimiento, enfefian
do; ya con fu predicacion;ya 
con fus fa[!>ientifsimos Maef
tros, y Caredratico1; ya con 
fos efcritos, iluílnfsimas im
prefsiones, eíla tambien ceñi 
da con el pueblo Chrilhano 
por aB:o de. la voluntad, ferno 
riundo los fieles. D1xeronle 
a Clemente Oél:ano, que fe 
d, zia que no era muy aficio • 
nado a Ja Compañia de le-

. fos , y refpondio el Pontifi-
D"ho de ~e : ~1 diur1t me 1tduerfari 
cl~mcnte l Ot ,uo en facut.111 Jefi:, mem1tur p 1me: 
fouo' de la fimper e111m e.~tJfomulL facie· 
Campañia tarcrn le/11 cffe brachium dextt
de Jefos. rum Etclcfi<1. • ~icn dixere 

que yo no foy afic10nado a la 
Compaíiü de lefos, engaña· 
fe j <llltC:S tengo a ella s~gra 
da Religion por el bra~o de· 
m;ho de la J gleíia : no fin 

parrticular myClerio llamo a 
la Compañia de Iefus el bl'a· 
c;o derecho de la lglefia. No 
aueys notado , que qu.indo 
tiran vn golpe a la cabec;a, 
naturalmente fale el bra~o 
derecho a rcpaut' aquel goi• 
pe. r 

No ha tirado gol¡:ie la 
Heregia a .Ja cabes:a de la I• 
glefia , que es el Pont1fil'e, 
defde Jos tiempos de fan Ig · 
nado , que no Je aya pro-· ~acomíl 
curado reparar la Compañia, Cinia ~e le· us .,ra~ 
como lnac;o d~recho , que derecholk 
es de la lglelia • Tfra Luthe- la JgldU.. 
ro, defde Alemania, vn gol-
pe al Pontiftce, cabec;a de; la 
Iglelia procurando quitarle 
la autoridad en muchas cofas, 
fale Ja Compañia con brac;o 
derecho a repararle con fu pa-
dre Canifio , que de tal mo,. 
do , y tan valerofamenre Deíari 
fe o pufo a las cofas de Luche· de ca~ 
ro, que el Emperador pidio no. · 
por premio a fu Santidl!d le 
hiziera Cardenal , y i::l Pa• 
pa lo hi·ziera, fino cont1•adi1Ce 
raelgloriofo Padre fau lgila• 
cío. 

Tira Caluinootro golpe 
dc:fde Franci a la cab c;a dda 
lgldia, que c;s el Poot1ficc,di
zi1.ndo 'lue d Papa cr~ el An" 
techdflo; >'con etlo Otl'as mil 
horcgias,f• le la Comp:iñia dé 
1<.;fus , como brac;o dercc.ho 
de la l glelia a re par r , Lle 
golpe c.ó fu P.idre Bclarm1no, 

que 



y fan .Francifco Xauier. .95 
qne ercriuio atiuelltfJs qtiltro 
tomos contra IÓsHertjes,que 
fQo quatro co\unas dela lgle• 
fia,quatro pabefcsfuertes,que 
reparan los golpes de aque
llos perfidos enemigo$. 

Tira defdelogtaterra 
otro golpe el Rey Ehrid<>, di.> 
~iendo, que fiel Papa>no qui¿ 
re diípenfar en fu dafamíen 
to , que el es Pontífice en fu 
Reyoo:fa\e a reparar efie gol 
pe d brayo derecho de la Iglc 
fü, que es la i;ompañia de le
Íll$ con ín {>adre Xuarez', que 
eícriuio vn libro contr4 las 
hcregias ele aquel Reyno, tan 
doto como todos Cabemos: 
Juego feguo ~íl:o mifkriof.1mé 
te dixo Clemente Oél:auo ! 
Qe dixem me ad11erfari

0 

Socie
tati !e.fu , menmur plane :flm· 
per enim exiflímaui Societatem 
lefa effe br"cbi11m de.t:terum Ec 
ciejiot.. 

~eríecu Contra grandes perfecuci~ 
cllione: de nes que ha tenido lalglefia de 

crc¡es H . h 1 d o· Cllntra la ere¡es, a eua~~a o . 1os 
Jgleiia. grádes Cantos, reltgt0Gfs1tnas 

familias,que la defieodan.·con 
tra los Mafitienfes fan Benj .. 
to, y fu íagrada familia: cótr:i 
Abaylardo,grande Herej<", Sá 
Jkrnarde,y los fuyos ~contra 
los Eunomianos, y Macedo. 
nios, fan Bafilio~contra losi\I 
ulgéfes S. Domingo,y fu iluf. 
tre familia de Predkadóre~: 
contra· los Sa tramétarios' el 
St:rafi1<0 Pastee fan idnitfco, 

y fus zelofi(~imos hijos:cótra 
los DoMtiflas, el gran Padre 
Can Agullin,y los (11)•0s:cótr.1 
Nefiorio,mi Rcligion del Car 
men. Para la mayor oece(si· 
dad,que fue la per ft:cucioo de 
Lutero,guardo Dios al glorio 
füsimo ían Ignacio, y a fu Re 
ligion i y aüi dixo Genebrar- , 
<lo,que mjlagrbfamenre el cíe g~nebr. 
lo auiá dado a la Igldia a ían an.;~~· ,. 
lgnacio,para que la defcndie-
ra,y como l>rai;o fu yo repara. 
ralos golpes de las heregias 
de Lurero,y Caluino. 

<l!::.e palabras tan graues a
qud las de Gregorio Dcc1mo 
tercio, que eílan en vna Bula 
que tiene la Compañia de le
fus,con que eílablece las con
firmaciones de los Pontifices 
pafl'ado~, y ahteceífores Cu
yos! Dize, pues,eíle gran Pon 
tifice en fauor de la Compa. 
fiia de lefus,y de fus Maeílros 
y efcritores doél:ifsimos: Di- Grcg.1 J 
um" prou1deutia gubernlfnte ha. in quad. 
bemus noflri /{lboru focios , & v 11 Bulla. 
tidos remiges Parres Soc1et{ltis/e 
fis: gouernando la diaina pro 
uide1rcia e Lh J glefia nos h.! da 
do por compañeros de nuef-
tl'o trabajo, y vahen tes re· 
meros a los Padres de la Com 
pañia de lefus. Reparemo& 
en ella palabra, v{l/1dos rem1· 
ges ; poi:qur,: el Pon ti fice lla-
mo vali ntes remeros a los 
~~eílros dcfia fagrada reli-
gmq ;, louemcros fon los eC~ ·. 

eta-



Sermon de fon Ignacio, 
'!auo~dela gzl. ra, los que no fucdfores co?uirtieron para 

• tienen iíb!rtJd ; los grandes Dios <tO la J odia , y ep el 
Lo' '.~~i Maell·osde la Ccmpafüade Iapon. fryfcien•as mil al·· .t' 
~ · .~~e 2 l c:íus,'oJ Catedratico>,I°' Le mas. / f' 
'-'<"-¡>'"..Lla 1 P · · d · li E11 d 41 
rerrc.os toret, os re .. tea ores 10 1g· ~'ª me atentos a vna de Nota 
ce [a fglc ces co razQn <le vn qiurto vo las m~yores grandezas que de de. 
fui. toqae hazen,.dca.cuJiral lla· la Compañia fe puede dezir, 

m•mtento dd Pootíme fiem- con que fe deícuella , y fo. 
pre q:ie les llarI1are paca. de- br¡:faJe elb fagr.?qa Seligion. 
fetlder la Igle/ia, y que yran a entre otras muchas • noró 
qna!qu1cr mifsion que les cm Pablo Burgenfe, que qllan-
biare, fin matalotaj~, oí agu~r do Abrahan defembayno el (/1 

dar a tom1r viari(;o; p.or efie alfange para facrificar e 1 hi- Ctn~ 
voto no fon foyos,fon deChri jo•. ~o Je dixo ,Dios ninguna 
fto,fon los grandes defenfo. car1c1a, fino íec.imente le di· 
r::s de la Igfefia, cfdauos fu. xo: , Dexalo, fin hazerle pro-
yos: y afs1 los Herejes llaman mef¡¡ ninguna, luego al pun-
por mofa a la Compañia de to vio vn carnero entre vnas 
Iefus , M11nci¡m1111 P11p1. , la ~ari¡:as , mandaronfde facri• 

Sa~ra ~o Religion efclaua de Ja Igle· ficar poc lfaac, al punto que 
;" ~ádo e {ia, y del Ponrifice, <Jaltdo1 facrifico, allí fueron Jos pre-
~a. olDra rttmges, lfamalos cambien va. mios gr~ndes , las he11dicio

lientes remeros: porque mu. nes. D1ze Pablo Burgeníe: 
chas vitorias confifien en a· in flcund11 'lio&111ionc dm1Hr 

iometer con bdo los reme· ei, '}"'" fecr/h hanc um,Jci• 
ros, en retirarfe, en bogar licé1 , obl11tio11e1n JirnndAm, 
&afia dar alcance al enemigo. hoc tjl,Armu, t une fHtt fih 
O quantu vitorias ha alean- diUmn, bmed1c11m t:bs • Pue5 

53do la lglefia con Padres de que es la ramo, que quando 
Ja Compañia en clfe lapon, facr.ifico al hijo 1 que bien po• 
en la Ciudad de Agra Corte demo$ dezir, que le ücrifi• 
del oran ifogor, en toda la co,pues tuUO volñtad <le fa~ri 
In.Ji~ , r en la China! quan- ficar le. y en la caía de Dws: 
tas alm:u hrn grwgeado pa- ¡rq/11nt111 pro fitUo rep1<1t1111r: 
ra Dios en ellas parres! quan- pues fupudlo efio, Jo mif~ 
tos mat qres ha dado al _cie· mo fue querer hbrahan focd-
]o ella Religion {agrada hi· ficn el hijo, que ti le huuíc· 
¡os fuyos ! halla el año de ra ÍdcrificJ~O .= pues cor:zio 
mil y ferfdcotos fe_ halla,que en. efie facrsfi~1.o no le _hu.o 
flD fr3Dtifro Xiuu'r, r (~ Dios m~rccd 111nguna, 01 pro 

me· 



mefa? c'omo lo buelueaatl'· 
Paulus mrtir Pablo Burgenfe: Nec 

\i~gen(. wam fatt jibi f11éb11m iaramtn 
'tbi fop. tu1n diuín .. mm pYomifs:onum 

vfl¡u1 tune , fall1cet poft A· 
rtetii ímmoiAtioli/em , fed nen 
dicmd11m efl , 1111ca1'e n 1nyqt-
rio. 1 

Pues no acabariamos de fa. 
ber la caufi de lle mifürio?S1~ 
que ya es tiempo • Da la<ta. 
zoo Pablo Burgeuíc, dlz.icn'
do : Immolario lfa11c rlon fak 
obilltA in r1derm;t1one111 aJ1q11-
i11s , que lf aa~ fe ofrecio eh 
facrificio por la obediencia, 
no para redimir a otro con fU 
facrificio : Aries veró f111t 
occifos , & eilH fanguis effi:/;15 
jimí/Jt'tt, @ f«tt'Ín redemptfo>. 
nem Ip{i11s ljiMc ~ el carhcl'o 
facrlficole Ab[ahan pata re• 
dimir a Ifaaé \ y donde ay fa. 
cri ficio, aunque no fea mas d'e 
para redimir a vno , es le a 
Dios tan gu!lofo, qtle ahi foq 
las promefas de part-e de 
Dios , ahí llouldas las b~ndi'
ciones. Pues á propoílro de la 
Compañia todas las Religio
hes nos ofrecemos a Díos en 
facrificio en los Jotos que h':l· 
zemos pot la obedit:ncia ; l~ 
Religion de la Cotni>áñia de 
Ielbs en el' c:¡uarto vbto que 
haze,íe ofrece a Dlós éli facri 
ficio para redimirá fu proxi
mo: porque en aquel voto 
quarto que haze,dize que fienl 
pre que le llamare el Pontifi: 

ce para yt a fatua[ almas, yr·ao 
con riefgo de la vida: pues 
ReligiOll que fe facrifica a 
Dios par:rredlmir y faluar a 
otros,aquí Con llouidas fas mi 
fericordi:is' de Dios , a efle 
quarto voto efian vi1tculadu 
las ~er.cede-~ del cielo, g[an· 
des los mtrchos Colegios> los 
cmihent¿s Maeílros que a te ni 
do y tienelaCompafiia,las ef. 
clmitidas imprefsiooe~,la fre 
qucncia de Sacramétos,la mu 
cha oracion que ha enfeñado 
al pueblQ Chri!liano , la vo
luntad de los Reyes, y Prin
cipes ¡ y lo que ma~ ad mi, 
ra1cl bencplacito de los Prin• 
ti pes barbaras, para que eR 
fus Rey'nos puedan ¡l\-edlcat' 
la Fe deChtiClo Sei)Or nueíl:ro~ 

' D 1 SO V R S O I I II. 

~ Glirift'o 111Je{fro Séir'Y fue 
R~lfe#,ptó'r mayor d1 la Jgleji11 
y fan Ig11Jc10 , J [4n Franc,¡: 
co Xauiet fueron Rtdemptore1 
meno'reJ , muy 11j•ij/11dos " /.4 

peifona d1i hijo de Dios 
nueftro Se. 

' ftor, 

EMpecenfos la~ excelen
ciasdefios Íl)fignes Patriar 

ch por aquella reuelacion 
que el gloriofo fa1t Ignacio.~ 
uo,quádo yua a Roma con fu~ 

co1n• 



Serrnon.de p1rJ Ignacio., 
con1pañerOs, aparctio fele el 
Eterno Padre, y .Chrifio nuef· 
tro Se¡í'.}t con fu Cruz acüef .. 
tas;el Padre Eterno le (euda, 
Je ilumina, y le~11rique¡;c con 
fus fauores, y no fe contento 
conefio, fino coo eooomendar 

s. E iph. mucho a fan J goacio a f ~ fi! · 
l!pi!cop. jo Iefu Chrlllo : fan Ep1fan10 
~onfianc. dificulta en el principio de fu 
in Ancho Ancorara: porque auiendo re .. 
rato. uelado Ghrillo oueltro Señor 

a fao luan Euangelilla pooieo. 
doleal pecho la noche de la 
Ceua,adonde ;iprendio aque. 

S 1 
• lla Tbeologia tan lcuantada : 

an oa t . s. Mat.i¡ . in prt11cip10 er•: VerbH"?_, &C>. 
el Eterno Padre reuelo a fan 
Pedro,como fe lo dixo Chrif. 
to nue{lro Señor : Be11lt1r eft 
S1mon Jl11ron1lf , qpla q11ro , & 

favguis non reue/111111 11b1, fad 
P 111er me<1s qui m co!lis eft • O 
bietJauenturado P~dro,qne te 
reuelomi Padre! Dize, pues, 
fan Epifaoio, porque el Eter
no P<1dre reuda a fó\u PedrQ 
fauor tan part1cul~r?no lepo
dia reuelar el HijodeDiosco 
moreueloa fan luaordite el 
fa,nto que a fan luan, que auia 
d.: fer vn fanto particular de 
Ja Igldia , rcuelelf:: Chrillo 
como reuela a l9s demas: pe 
ro a fan Pedro,quc aub de fer 
principio de can~o bien,fun<,la 
dor de la lglefia,plantar laFe, 
Vicario de Chriílo, Pal\o~ v
n.iucrfa.l,<.:s jq!lo 1qµeJc !¡: hag~ 
vn tauor mu} pa1t1cular, que 

le reuele et Eterno Padre: T1111 
e¡11amtert1tHdmem F1de1 fundas 
di¿e Epifaneo1 el Eterno Pa: 
dre es principio de rodo quan " 
to bueno ay en tierra, y cielo, 
reuele a Can Pcdro,éj ha de plá 
car la Religion, y la Fe,y dcf .. 
pues de Chri fio ha d~ fel' el 
principio de la Igldia. 

Con fanlgnacio vía el Pa· JI 
clre Eterno del mifmo fauor El I'~ 1 

de tratarle como a Sao Pedro· Ere,r~?S 
1 r J . . • ' ue o ,,, porque e ,y 1us 11¡os aman de Ignac•v . 

planr.ir la Fe dcC]lri!lo en mu {us "'¡{t· 
chos Reynos donde: no Ja pro ríos. 
fefíauan,fodia,lapó,China, re 
uelaron le r .mqua cert1t11dmem 
F1de1 f11ndai :apareciofele Chri 
fi? N .S.có fu Cruz.a cudlas,y 
d1xole¡ .t;go ero vohuRom,tt propi 
t1rJ;~ea lgl)ac10,110. tefo~~a ti,y 
~Jo~ tuyos ~nR<.>.ma pronicio, 
rnchnare tt11Pont1fice aqpe ha 
galo que deneas;apareciofeJ1= 
có la Cruz a cueUos, no dudo 
fioo que le diria:lguacio, y¿ 
c9n cOaCruz he lid9 RedeA-
tor v,Q)u~rfal,yo qmero quotu 
Jo feas paru"ular; yo [~y Re .. 
dentor {Il ,o yor,i;u Jo has de fer 
meno11,yo he: redin11do el ffilln 

,do con ella Cruz CQO orí fan. 
g,e,yo quieroqu" tu k redi· 
n~as~y los .qiyos cap _prc:dica.
.c1on,con fr, qu~ncia de Saqr~· 
mer¡~os,con orae1on , y penj;. 
ter¡c.i4, co~ Yílrias m1fs1oncs 
J?IH dh¡i;rf,isp<11 tes dd mu11¡· 
dqo qp11,d1= np pr•J(~ll"<lo nú 
f~. 

Dixo 



yfan Francifco Xauier~ y7 
~. Dioni- Dixo fa11 Dionifio Areopa
tlo .Arco· gita: Omnium d1usn11u tfl Dei 
~agttnª · Gde eoope.ratlrern fieri, e§· diuinam m 
to:lc 1 e D l 
hrcbix.c. fa oflmdere A8:1onem. e asco. 
l· fas mas diuinas que la lglelia 

brays el muslolel fe le quebro, 
y el mifmo le qui fo fanar, y 
para e!lo le embió a fu Apof. 
tcrl fan Pedro, para que le fa. 
nacre. Porque como Ignacio 
auia de fer Apoítol de fan Pe
dro, y m1fsionero fo yo, quifo 
el mifmu ve1ür a prolieerle de 
lo que auia rnenelkr. Dos co. 
fas ha meneUer, en cfpecial, 
e·l que ha de licuar alguna em· 
baxada: lo primero poder an
dar, y lo fegurrdo faberla dc-
z.ir, todo parece que le falta· 
uaá fan Igoacio,pues era Vi2-
cayno,~ efiaua coxa, y afsi de 
pie 'lucbrado andaria el nego· 

• 1' 

fiente, vna es , fer coad juror 
con Chrillo en materia de re
dimir almas : Et d1um11m in fe 
oftendere 11í:iianu~. ~e las ac
ciones que auia de ba-ier Chri
fio para reparar el mundo, las 
haga Ignacio, y Cus Cm:eífores 
prediquen, va,yan repartidos 
en mifsioncs a varias parres 
del munde, enflñen a los fie· 
les a conmlgav a menudo, y 
della forma expelafr: la igno. 
rancia, deíl:ruya.fe el pecado, 
y vayafe da'1do lugar a la Fe 
y a la Religion Cho1fiiana en 
aq11dlo~ 'que.deLtodn, o nofa 

c-io He fa'n Pedro, Prouerbio· p ou 16 
rurn vc:ynte y feys, dize el Sa- r ' • 
bio •: ~modo p1</chrM fnljlrA 
habtt claudµs tsb1.u, fic tnd6C(!IS 

" alcaoc;an;io eüan frias. &ello$ 
S. Paulm. ta'l'es fu1 Pablp les l la111a. Coai 

f1<tore1 Dei,. van c!amino de fu< 
dmfeS>, dQ fuerte, queaomael> 
adjutol! ~t auQq11e no goza la. 
dignidad i vacan¡.ino della, y 
t1ietit!\:fper.ah9ade goz~rla1, éll! 
falta11.Io.eil que la tiene;afü. el 
c;.oadju~or de" Chri ílo CdUli'rni 
patia 'lb: Oiost de moti o" ~ue'. 
fi p<)r iinpof$iblc puMha fkl.J 
tar qtti4A tUúicta mas de1~..l 
cho para fer Dios foera fucoad 
jlU)Ot : O mniu"' d111ipius eft 
.Du ~op1tAlor1"' fieri , & di• 
tlJ11.cm Í'tf ft ip{o 'oflend1re lttil:io. 

"'"'· ' . 
• Sl!Aor, file cfct>~eys para 

wadju;or ~ para que le que. 

ejl ih'Dreftulrorum Í'Anabo/a. De 
que ic fühe al h&ml;>re coxo 
la:s ce.l11nas bcrmofas de fos 
pie11nas , fus va fas que fon fus 
p1e-s,pues no quedando le y gua 
l"s, no puede vfar bien dellas~ 
de rq\,é Gru<; poner fenten. 
ci~stn~oca de vn' Vizcayno, 
cjhetfil dixcre1 v11a bien, dira o-
tra' mál , 'Y ne>podra correr y
glláflfü'le11'guaj<!. Y Santes Pag- S~nt,sPag 
ríinó ptlre·ce- que11o dize mas nin. Prou. 
clard ~~tctJt in(9u1des fant t1b1<t 16• 

cl1111di.jic & P11r.ibol.i more jltil-
tóru,,,. Ella es la marauilla que 
haze Ojo$ con Ignacio, y' Sa11 
Pedro fl: la l>elldize,fl fe queda 
coxo1 "J lás colunas defiguales, 
y no c:n valdc~Nonfr11flt11pul-

N t;hrM 



S6'tmon de fon Ignacio, 
chr.u habet,c-1a11dm t1bi.u:porque 
andar:\ ygualmentc liendo co
Xo; 1'"" tt1nc fal1e1 fcm cer1111J 

dt111dm : y tcdos los pa!?"os de 
fu vida feran muy ygualcs,y fe 
corr<!fponderan ad 111irablcmé 
te,y aunqne fe quede Vizcay· 

fü¡, 1-6• no cono: Decens c,.;1 ín ore ip· 
ft111 par11bol11. Dad .. fo recaudo 

If~i. vbi Y dira fu razon fin defdezir vn 

Vamos pnes viendo que a .. 
juílado foe fan Ignacio a Ja pcr 
fona de Chriílo,y qu:rnto fe le 
pareci(J en e 1 modo de bu'fcar 
alma~:tuuo noticia que vn pa
cador yua y venia a cierto pue• 
blo a ofcndcra Dios,con e 1 ze. 
lo que tenia de la faluacion de 
aquel alma, la caridad qne ar
día en el pecho del Santo,le o· 

fup. punto. EtAjJcrta erit li1Jg11lfmt1-
to1·11rn. 

bligo a falirle al camino por 
donde auiadl: palfar; dcfnud~ 
ft: y enero fe c:nvnlago de aguas 
frigidifsimas, y allí .-:lluuo a· 
guardando halla que llegó c:l 
pecador; dial.e: vozes,dizicndo 
Je.Hombre perdido adóde vas 
a ofender a D ios(Mira que por 
pecados t.uyos, porque D10s 

Sobre elle fauor Je hizo Dios 
Otro a Ignacio, y fue embiarle 
a fu madre con {u hij6 en los 
bra~os,para que caa villíl le ro 
batfe el cora~on, y le dafafiell'e 
de todas las derna.s cofas. Pe-

P~tr. D_a- dro DJmiano dize , epit1ola 
mian.epif. quarta que Ja piedra y man tira1 
+· del hierro, mas fi laponeys jú 

to al diamante, no Colo no tira, 
del, fino que foeJta el• hierro fi, 
Je tenia: 1ímc¡r1111n Ji tapió Japi· 
dem time"'• & v1Jt11 ante cm/pe•¡ 
l1'tr1J maiorió pottntitfl v1re1 pr1-l 

.M • N priu perdlft. EUaua el coras;oa 
aria . d 1 . . d -s. con fu e gnac10,c?mº pie ra rmai/1 

hijo fe a- afido ~ fos hierros al pe(o<l~, 
parecía a la hazi1enda, que e~ de IHqr~o, 
Ignacio. al de: la honra,&c. PeQo la Yir~ 1 

gen puíole delan¡~ de lo$ pjqs. 
y coras;on aquel diamar¡te.pi¡¡:-1 
ciofo que traltia al cut:llo qc fu 
hijo,el apetito <;le lgnacio,que 
como piedra yman tiraua el 
Jlierro1folto la prcfa y pcrdio 
las fuer~as, y quedo con c,J d ó 
de la cafüdad, lm afeélo a las 
cof4s de: la tiem1. 

· no te ddlruya ofioy eo elle Ja
go•p1dcciendo. S.n Gregorio 
JNaeianzeno en fos verfos E.xa- ~ 
metros.quc,haze¡ cuéta de ci~r 
to pececlJJo llamado, empsrP, q 
dentto del agua arroja.de fi lú· 
bre y cé¡eJlas. O gloriplifsi mo 
S¡¡n I gnacio,que d~nrro cid la • 
gp.arrojauas centellas y .fuego 
qe amor de Dios, y dc:l pro)íi· 
rpo, por tc:nt.aciom.s pr.opr1as¡ 
YJ\ hemQ$:V1fto que San B~ni~ 
tq f¡: reboluia f~bre vnas rar. 
yaJ" San Fira111:ifco porq1.1e el 
q¡:,(llonio le pufo vna tef)tJció 
d¡; que apetecieífe el e liado del 
mal'.ri!rlonio1 fe arrojo1cn voa. 
nfoue fr.ta d.elnudoi dto hazian 
Jos Santos por rétacioncs pro. 
pi as, pero por tc¡¡~ci<mcs a
gen,.s c;ntrarfe a paac:_¡¡e11 rn la 

laguna 



laguna de a'gtias frias, o gran ca 
ridad Jade Jgna"io ! 

Oydme a eil<: propofüo vna 
cof.i curiofa de San Ataflafio 
en el fermon que haze in C~11 11 
Domtm, dizc: que aquella ropa 

.Athan.íer. purpurea que Chrilto permi-
in ~a:na tio 'lue le pufie!fcn,quJodo Je 
Dommt. to!!oniron de efpil1as,ligoifüo 

la fangre déllos.pc:cados de J<'ls 
hornbres,y que JQ nüfmo fue 
vc!fHi'fo dc\la;que ;d~! Ja fangr~ 
de tQdO el Húage 11umano: qlle 
fue ló miímo que vdHrfe de 
todos los pec:tdo~ de los hom 
bres, !ignificadosporla fan · 

[al. ~O· gre,como 10-diixo lJauid; t..bt
rarm de [.mg•w11b1tJ'. '!es mllcho 
de ntltar , q-Oe pr1 mero en el 
lilierto fe deírtudó de fu faogre, 
y en Ja coluna que (e v1Hidfe 
de nueflra fangre las p:ihbras 
del Sanco: Gef/ablll noflrumfan· 
guipom i lrl '1.lejic oottinea ;fu1111J AU • 
tem fang.iinem itt terra exha11ftt, 

ti~fc de nueílros pecados ·para 
itritar al P.1dre Eterno, execu~ 
taíft el golpe de la mucrte:Ge· Chriilo 
ftab1.1 nojlrHm fangr•mem w vefte [e dcíou
coccmea; /Hmn a:1rem f.mv11 inem do de Íll 
in rerr11m M-h.iuf t. ~e ~I Sal- Cangrc.' .Y 
uador ele 1 nmudo haga ellas fi. fidc 1 viCüo e a uuc, 
nezas de amor t:ll fauor de los nra. · 
hombres,no me efpanto, por-
C)Uees Dios de infinita cari· 
dad:pere:> que fao Ignacio {e vi 
fta de ye los por pecados age • 
uos,no !iendo Dios,cllo me ad 
mira 1 pues no me admire, que 
v iue có el efpiritu de Chriílo, 
y es coadjutor ddaredt:ncio1\1 

elfo y mucho mas hara el San-
to, por faluar a vna alma y fer· 
uir a fu Oios. En Par is k qui-
!ieron facar a a<¡o t~r por las ca 
lles púb licas 1 porC)ue a vnos 
mancebos algo de!lraydos los 
rc<luxo a gran deuocion, y a la 
frcqueocia de los fantos Sacia 
mentas: erafl Caualleros,y fu.s 
padres y deudos guílauan de 
verles \>izar ros y briofos. Y co 
me d Santo con fus confqos 
lo trocó tod'o en dtuocion y 
faotidad , lo fintieron los pa~ 
rienres tanto, que le leuanra-
ron tales te(limonios, que ya 
dluuo todo pueílo a punto pa· 

S.Luc.11 . El miílerio que fe euciena cm 
S.Ma:.11L eílc hecho es, que el Hijo de 

Dios d.:tf~aua mo.rfr por los 
hóbres: cerno el Eterno Padre 
le arnaua con amor infinito te. 
mio Chrifio,que al executar el 
golre d.c \a muerte oo auia de 
tener animo fo Eterno Padre 
para permitirlo; pues q haze: 
defnudafe en el huerto, y en la 
c~)Juna de fu íangrc, q fue def. 
nlJQílrfe d12 vna parte de Ílt vi· 
da, porque1-viM mim in {1111g1ti• 
m r}J, y vH\efe de oueílra fa11· 
gre,quc; fue lo m!fcno que ycf • 

ra íacarlc a a~otar por las ca
lles publicas. El Santo acepto 
aquella aftent.1,y guílara paffar s lgnRcio 
por ella. acorda(ldufo lo que el fe vio eo 
&aluaclor d~I muudo1 palJcoio l'aris api
par el, que de fer 

fue e!le vno &e los mayores 91oiado1 
¡::.;¡ ~ f auo• 



C.l1 

Sermon de fan Ignacio, . 
fauores que Dios hizo a fan 
Igoacio:quereys.lo ver? cllad• 
me: atento. Sa~ Aguílin pPn· 
derando ¡¡.qu~lbs pal•bra$ de 
fan Pablo,ad Hebr;llo~ ¡ i. Ff11 · 
ze/JtU 4/ltem [)fHI om11tm ji/mm 
"'l"'em r"'P"• ~e lll ,Etc roo :Pa 
.dre tiene cktermiQade que to 
-do~ aquellps- que han de fer 
fushijos, ladülifa defios taJi:s 
han de fer Jo, ac;ot¡:s : djze el 

en fu encarnacion, fue e 1 fer a· 
irorado: lo palabras del San-
e~ J K'"iol66 illt d.e P111r~ fubj/1C11. Augu~ 
IM 1u11¡u1 ~'JHA/JJ 'Parri, in forma vbifup{' 
/)ei, f'erb11m perr.¡11em /afia fant 
Qmma, 'IJidMs, q1111111on habeb11t, 
1.1mJ,ji11gefl11rptHI'; ad hoc c11rne 
m4tt¡m 41 t v1;jinr .fi•ge.{/1 lffn tfl 
fit. Qge miro el Vabot en el 
Sif!Q, p1>r vna y otra parte; q 

S. Aug. li. Santo,. Si De114.fiag;l/11t omtttm 
de Pafio· jit;,,,,,, 'fHCf/1 rtc1p1t, & tu forti 
ribus. u~eptUI erss : ji e:ccept11s J p;1Jfio· 

S. P~~lo ,ni ji1CgeOorum, e.UtjJtUI .é n11mero 
ad He r. pilo.rffm• En queriendo efcufar 

ali.a, , pot1 alg1111 c~rnino podia 
fer a~otad9 : y viendo qJ:le en 
el cielo era impofsible auer 
a'iotes, por no fer defraudado 
de la diuifade hijo muy queri· 
do de fu Padre; vino al mun· 
do a bufi:ar airo tes: A4 h•Har· 
ne irrd'lltm eff , vt fi11e ft11grtlo llO/'Z 
effe1. Y buelue adezir el bien¡¡
uenturado Padre San Agufiin: 
~ndo P11rer JEter;zm .fiagellat 
jilt11m faum fine f"'"", mmqutd 
reit~uit 11dopti1111m cwm pecc11t1? 

u. ' dº .. ti' Jos a~otes, 1ze ngu 100 no ay 
entrar en el numero de los hi
jos queridos de Dios nuellro 
Señor. 

Lo que ay que ponderaren 
elle cafo, es lo que fe ligue, y 
es que viendo el Verbo Diui. 
no q la diuifa de los mas que· 
ridos hijos de Dios eran los 
a<;'ltes,pareciendole al V c:rbo 
que lino era a<;otado, le falta
ba vn no fe que de• realce pa· 
ra fer del todo hijo del grarl. 
de aprecio de fu Padre, vien. 
do el hi¡o que en el delo no 
podía recebir los ayoces que 
delfeaua , porque por grande-

Pfal. 'º' za dixo Dauid: Ahij/imum po-
Jitifts refi11ium tu11m, non il('6· 

l.tt ad u m11/Hm , & fiagefli1m Hon 
11ppropinq1111b11 t11bdr1111cul~ •t110, 
Dize el gloriofo Padre San 

,, 

Agullin, que vno de los fines 
principales que tuuo. ~Verbo 

~ellas palabras de San Aguf. s.~uguib 
tm, parece que fe colige que vbiíupr
lidprimer lugar bufco el Hijo 
d~ Dios Jos a~otes, antepo. 
ntcndolos al fer Hijo de Ma. 
ria, al fer Redentor,cabeira de 
la Iglelia, &c. Adh10 c11r1u,,. 
indut1U eft , ' vJ fi11e fi"gt/Jo non 
tjfat • De moda, que liendo 
cofa tan grande el ÍCF Hijo de 
fu Madre ; a ello parece que 
~ntepufo el fer a1otado •<Orno 
lb di zen aquellas pilabras del 
Real Profe~a Dauid : S1r1111s 

7útJS fam ego, & filim11ttclll' 11'~. 
Primero iieruo para recebir a· 
90ces,y h1ego,fti1111""11rlll-t11~ 

N.o 
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No quifo que le faltaffe la di- el Sol,porque paro quando,di 
uifa de los hijos eftimadifsi- xo: Sol con1r11 G;1b1ton ne m0Ne11-
mos,y tiernamente amados de m~ V an tocando las campani. 
fu Padre, que fueron los a~o- !las de los caualtos del Sol, y 
tes. Pues en ello fe echara. de repicando la gloria de Dios en 
yer lo que Di0s amo a San lg· fu cur~~ y mouimiento, y en 
nacio. pues le pufo a punto de deteo1edofe el Sol,calla y cef. 
fer a~otado por las calles pu· fa de repicar c:Cfa gloria. Mirad 
blicas. lo que dize Z11carias: Et 1rit Ztch.r +. 
~e diremos de las perfe- '"ºd foper fr.cn11m e.¡ui tfi fan· 

cuciones de lle gran Patriarca, a11.,, D1rt1in1. Santes Pagnino s s . 
de fus carcelcs,de fus peregri- ti'adQXO; in die'"" erit f11per tin • pagn. 
naciones , que llegaron halla tin11/,"l" equor11r» fanü1t1U Do•i 

s .Gregor. Ierufalen. Diz.e San Grego- "'· Fue fan Ignacio vn Sol bc:
Nazianz. río Naz.ianzeno, que el Sol no llifsimo que todo lo procuro 
orat. J'f· es para li, fino para todos.a to alumbrar, c:íle mundo y el o-

dos alumbra, y en razon d, no tro del Oriente, parte por fa 
jamas para vn punto, ni fe: de- períona, parte por fus hijos: 
tiene: capitanea las eílrellas, las campanillas que azorauan 
lleuandolas tras fi, y con fu elle belli(simo Sol, paraq11e 

Caot. 7· mouimi.:nto las va cxortando no paralfe en fu curfo fin di: .. 
a que glorifiquen a Dios: afsi tener fe vn punto en Cu car
ha de fer el alma fanta del que rera, fue la gloria de Dios, las 
huuicre de fer Patriarca de v · peregrinaciones t¡ue hizo,quc 

Iofuie c. na Rcligion. Por elfo el Ef- ligero '1"º anduuo por el mua 
10

• pofo hablaAdo con la Efpofa do, alumbrando a los dotos, y 
la llixo : El1Cl11 vt Sol, fan A m- a los que no lo crat~ : Eieé/14 '!JI 
brofio leyo.jün1111s vt S1l,que fo Sol, (on.cns 111 Sil.O almii de f.tn 
naua c:omo el Sol. En ~ontra- Ignacio! Efpofa de Crino, la 
poficion dcfie lugar de Am- gloria de tu Efpofo eran las 

1 li broíio no5 llama otro de lo- campanillas que re azorauana 
o oz c. r. . l d' d d 

tJ. 1ue, cap1tu o 1ez, on e nue· para correr tu carrera mas 
lira Vulgata dizc:; Sm1t Sol,di- intrcpidamentc q11e . 
zc otra lttra,SilHit fol, no fon~ el Sol. 
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Sermon de fan lgn.acio,, 

D 1 S C V &. S O V. 

~111uu¡116fan Franciflo X1111ie.~ 
f1(r h~• J.~.fim lgnMib > "º f.Jteml 

mtnBreK/Hs mtl'llgroJ y m11 • 
r~111J/¡¡¿ qrle la/ de fil ' 

P11dre. 

• .; ' •
1

' ENtroSan FrácifcoXauie~ 
como ,vna a n~orcha, e fe Ja, 

L·1 re.ciendo la India, porque fe 
cumplielfe en el aquel precep. 

s.Mar.c.5 • .ro de Ckrifio: Sic t ''"'""x v~ 
S. ~ernar. Jlr11 uram homtnibru 1 íobre las 
~cr .m Na- quaks palabrJs fan Bernardo 
m1. loall• ¿ · r . N IZe a1S1: 1m1rmn 111nq:111m Ac· 

cen¡i, & vehememer ""er1fi, & 
q111b1M non t1mt1tt11r nfjl111u '!"º • 
li'1u , "''' impuljione 'fltntOrHm. 
Quiere Clui!lo que el varon 
Euangelico entre en fo minille 
río encendido en ca•idad y a · 
mor de Dios, y nü como quie
ra encédido,íino comovn Sol, 
para que los vientos y vraca. 
nes grandes de los trabajos no 
fcá poderofos a apagar fu luz. 
Tal entró San Francifco Xa. 
uier en fu minillerio , pues la 
nauegadon de caneas leguas 
donde padecio tanta~ borraf
ca~, ni la5 conrradiciones de la 
India pudieron apJgar fu luz; y 
como al Sol le acomoda la di
uina Efcricura, alas v plumas, 

Malac.c.4· fegun aquello de Mal1'hias: 
Or1rtlllr vub11 tmunttbus mlll'Jm 
v;se1m~, Sol 111/lm1t,er flm1t1M m pe 
;m w.s: y donde nuefira V ul-

~ata dize: L11mpAdruitu,l11mptt-
df4 igniJ, dizen tos Setenta lo- Cát.s.se~ 
tcrpretes: A/14 euu, lflc,qgmsi tuaginiJ 

o c;omo ley o S. Ambroíio: Sctfi ~~T~broV 
t1/l~ mu_,ftmfl!lA J,'{TJtJJ. Y Filod philo. e?~ 
Carpac¡p: Carbon'1 ems c11rbD• Pac.inC¡ilo 
neJ 'tnu, vt volare f'Jffet»1# lfleil r¡,,,,s. 
ign¡s duabu; d1/1gmlio D1um, &/ 
prox1mum jitHI nos mettp(os. Afsi 
entro fao Francifco Xauier en 
Ja india• como vn.Sol con alzs 
de fuego, arrojando centc:llas 
de amor de Dios, y del proxi• 
mo, ofparziendó tarbonLs en
cendidos por todas parres. 

Es cierto que en fan Ignacio 
y fan Francrfco Xauicr reyna
ron vn mif mo efp1riru de Chri 
Ho, ambos fueron coad ju rores 
con Chrillo nuefl:ro Señor, en 
lo que fue defengañar y gran· 
gear muchas al mas para el cie 
lo, Y aonque fan Frandfco Xa 
u1cr era hijo de fan Ignacio, no 
por elfo fueron menores füs 
milagros ni prodigiofos.Dize 
fu h1!toria, que auia v1\ folda
do en la India muy efrandalo
fo,rematado en grandés peca
dos, topo le vn dia el Santo, y 
dixole: Señot fulano, yo.ten· 
go necc:lsidad de que fA!ga
mos los dos al campo. Reparo 
c:l Íoldado,y dixo:~e mal me 
puede a mi hazer el Pddrc Xa. 
uier?vn hombre que tiene pue 
fias las manos fiempre, y no en 
fo proximo para ofenderle, fi
no lcuanradas a1 ribaen la ora· 
cioo para rogar por todos? V a 

mos1 
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mos,dixo el fo Id.ido, ·yo qui e. 
ro ver lo que me quiere eíl:e 
fiemo de Dios. ~ando el Sao 
to le tuuo en el campo, repre
fentole fu malavida,e\ m,\I que 
ha:iia con íus efcanlialos, quan 
enojaJo tenia a 01os,y d1,21en 
do y hazicndo fe deípojo de 
todo el vefüdo de la cintura 
arriba: dioíe con vna diciplina 
tan furioíos a9otcs , que a po• 
cos golpes faltó la fangre,que 
falpico al foldado que eíl.aua 
cerca: al punto que le falpicó 
fe emp.:90 a marear,y a fcntir-
fe otro de lo que era., y a pedir 
al Santo le alumbraíle en ei ca
mino del cielo,porque fu alma 
no fe perdieífe:o fangre pode
rofa de fan Frar¡c1 feo Xauitr, 
que la tomo Dios por infüu
mento para fah,ar aquel al• 
ma1 

Óydme a elle prop4>fito \o 
que os quiero deúr.En el Deu 
teronimo mandaua Dios qnc 
fi algun feglar fucffo fal¡>icado 
del facrificio,qua11<;lo el Sa~~r· 
dote facrificauaalguoa re~, de 

tenia aqu<:J1a faogre,por la re
prefcotacioo, que c11agt.naua a 
los hon1brcs ddi,y les hazia 
del Templo: Pr,,.ciptt m Tem. 
plo "'"hue, q11ajl f11• Dqmmus 
11mptiur non jit. Pues fi ta fangrt 
de vn atiimal bruto rcoia. e!fa 
fucr<;a que fai:.crna a lgs hóbrc:s 
dt fi, y les hazia-clc:-l Templo, 
qae mucho que..la fangre de vn 
amigo de Dios¡ y tan gran San 
to coll'lo era fan Francifco Xa 
uier, falpicando con ella a a
quel foldado le enagenaffe .de 
li, y fueíle medio para cotrnc:r• 
tir fe a Dios nm:Uro Señor? 

Pareceos efla gran maraui. 
!la? pues atended a otra ma
yor:El demonio que en v1giJia 
no fe atreuia .. .i acometer a .fan 
Francifco Xauicr,porque fitm 
pre: falia con las manos en. la 
cabeya 1 detc.tmino de acome
ter co fueños. Y afsi cíl:ando 
durmiendo el Santo, le repre· 
fento vna l iu1amlad de carne,, 
hizo tanta fucrs;a por apJrtar-
la de íi, que vino a vertcu fan-

n1odo , que fiel feglar por a, 
uerfe acercado,o por dc;uoció, 
o por curiofidad, le falp1ca!fe 
la Cangre de la res que fe facri 
ficaua,que a cíl:e tal le depoíi· 
ulfen en el Templo. Da lara
zon Can Teodoreto, diziendo: 

gre por boca,narizes,y oydo~ 
Chriíl:o nuefüQ Señor , en el 
huerto fuera d~:. la fangre qne 
fudó ¡Jor todos los poros de 
{u cuerpo ; cambien rebento 

. ¡ ~ 

I ' 

S. Thcod. Q!!}; aufus 11ppropmquttre gutt•; 
'1:-;:· in Le j411gumu rtreperit , pr~ci¡m in 
umcum. Templo 111Anere, q""f .f#i Dorm-

,,uJ Ampli11s non fit • B{\a fuer~a 

fangre por narizcs, boca y oy
dos,d1zelo Can Bernardo: Non S.Ber. íer, 
falum 1Jcu/1S, feJ. mem~ru omm- de Magc.1, 
liru fieu1ffe v1deur11r, VI corp10 
fi1um, qN«i. e~ Eccle(itt,lachrymis 
touus carporss m ,md11rer: Note fe 
aquella palabra , 1M cmbns om-
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Sermon de fan Ignacio, 
nibH4; por ojos, por boca, por nar eón la .fimbria de fu verli • 
oydo ver ti o fangre en el huer· dura a aquella muger que pade 
to; tambicn Xapler entre f11e· cia aqueJla enfern1edad fecre:
ños. ' .,, 

1 
r ta. H,echadla íalua, vamos a 

Atendiendo al m.odo, o a Ja (~ng~equ.: y¡erce fan Fra11 -
las circun(lancias con qucCbri cifcct-.X,auier en fueños, digo 
•fio nuellró Señor la vierte ,v y ,· que fue mayor , por tanto que 
fafl Francifco Xauier 1 parece ., la que'vertio el Hijo de Dios 
que es mas prodigio ta hazañ~ en el •huerte ,Ctl la forma que 
cnel fa11to,que en Ch'fülo nue -tengo dicho. Dos motiuos dá 
ftro Señor, no rrato de la fan- los Santos de la fangre que 
gre : que en el Saluador del vertio en el huel'to Chrifio 
mundo claro dU que era de in nuellro Señor. El primero y s.1umir
finito valor' ni tampoco de la mas literal. di2e fan Iuílino r•rt·~1ª; 
accion que es verter fangre, marcir que la vertio a Tilla de ;~photr 
bien cierto es, que excede la la muerte, y que allí fe le re· ri • 

del Hiio de Dios ; del modo prcfentoaquellos tormentos. 
o circunllancias hablo, y en aquellas amarguras , aquella 
parte me parece que foe mayor deshonra que en fu pafsion a-
hazaña encl fanto,que en Chri uia de padcccr,cílo le hizo fu-
fio nuellro Señor; no me arre · dar fangre: no me cfpanto que 
uiera yo a dezir efto,lino es fon Ja fude,porque la muerte no es 
dado en vna Dotrina del H ijo conforme ala naturaleza,antes 

s. loá.tJ. de Dios, que por fan luan di· f'e opone a ella: amenazando a 
xo,que algunos prodigios y quit~r vna vida tan preciofa 
milagros fe hallariá en fus fan como la de Chri(lo, no me ef. 
tos mayores que los que hazia panco fudalfe fu M.igellad fan 
fo Magellad. ~1rd1t in me, gre,y la vierta por ojos, boca, 
1peu. 'l"" eg8 fAc1ol nciu, & ,,,,,. y nariz.es: lo q me admira mu. 
ior" facttt. cho es, que-tiendo el deleytc 

s.Aug.eir- San Aguílin dize: ~ fimt ran conforme a la naturaleza, 
plicac húc ifla m111orlf ? Por ventura los le haga brotar fangre a SJO 
Jocú vide fantos lian de hazcr mayores Francifco.Xauier. ~ueluoloa 
cathená. milagros? ha fe de ver en ellos repetir, digo pues, que no me 

mayores prodigios que en el efpanto de la fan~re que vier
HiJO de Dios? dize el fanto, te el Saluador del mundo en 

Afü Apo fi , ivU1H1 mm1cul11• eft fa11are el huerto, pues la vierte a vif
ftolorÍl.5. 'i/mhr" , '/"''"' fimbria. Mayor ta de la muerte,que no es con· 

milagro era faoar fan Pedro forme a la naturaleza. Lo que 
con la fombr l,quc Chrifto fa· deuc admirar mucho, que fien 

do 
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do et deleyte foúádo e'n Xll- mayor • Eílando el íanto en 
Prodigio· uier, conforme a la oaturalczá Barcelona, llego a fu noticia q Milagr• 
fa r~ngre Ja virtud en el fanto lehaga fe auia ahorcado vn hombre d~ S. lgo~ 
1,•de .~•n ranrepugnantc, que pot'def ... conelzeloque teniadela fal- ct.o queci° 
rancuco e: • d l ó" puc con.a Xauier. uiarle de fi haga tanta xuer9a uactoó e l:ts a mas ,: acu. , to Trinidad. 

que broce fangre l>ºr"tancas luegb a la ca.ta, hallo ll {iom· 
partes de fu cnerp~.. 1 . br,c colgalfó,cóccole la ro~á, c:i 1 

Lo fegúdo,cl Hi¡o de Dio~ yo nn\érto ~11 el (uelo: el San"..· 
Ja vertio porque fe le reprefen to hizo oracion por el,., \fiolc , 
raron todos los pecados del( ~· con el aliento en e1 ro'füo, ro. 
mundo, que: puéClos delante le fucito.De modo, que D\os en 
pNcurauan apartar de que no el Parayfo diov1da al óarro,Ig 
murieffe, y tomandofecon e- nacio tamb·ien fe la da a eíle 
!los a bra90 partido, de. puro hombre de barro que ya era vn 
fuerte, fudo fangre ti Hijo de poco de tierra, y do\}de nuef• 
Dios. No ay que marauillar q era Vulgata dize: F14llHs eft ho- G r. 
fode fangre, procurando re~f. mo in icniml4f1' 'li1uentem, dizc lin::G1

; 

tir tantas culpJS: San Franc1f- el G riego. F11éfus eft hamo ;,, ca. _r 
co X anier no f.: toma mas de JPir1tum loquentem • Pregunto: 
con vno,y cite foñado,y le ha- ~ien habla mejor Adan, o 
ze brotar fangre, o pureza d~I el hombre a quien rcfucito I= 
Santo, fin duda que exc_edta nacio.~ mejor habl~ el muerto. 
en ella a los Angeles del ere lo: porque A dan hablo vna ha9la 
no lo veys cotno fo cümple éó" vfual,el muerto refucitado,ha. 
elle Sanco? O pera qu.t ego faci11 blo pidiendo perdon de fui 

/14,;n,& ma1oricf~m1. • ' culpasa Dios,confefso fus pe• 
Tambien qu1fo la fat1tifs1- tados,y boluiofc a morir, '1*' 

~a Trinidad h.o~rat a lg?a'.- ér1d1t in me,opm1 qu11. ego facia, 
eto, con que h1zte!Íevn rrüla- f 14ciet,&wMior11 /1.ciet.Haque• 
gro,al parecer mayor que el q rido honrar Dios eClos fantos, 
hizo fu Magetl.!d en la .-creació con que hagan milagros,al pa. 

Gcneí. de nne(hos padres primeros. tecer mas prodigiofc;is que Jos 
pues defpues de aue~ le forma- hizo fo Magcílad,aunque Dios 
do del poluo de l.i tterra, con es el autor de todos los mi la· 
fu aliento le dio vida: lnfPir11.- gros. 
u1t in fMion ei111 [Piricculum vi- Va monos cifiendo con vna 
u., & f¡¡ fJus eft hamo in anim11t11 alaban~a grande de fa.n Igna
ui11enterrr> • Tenedme cuenca cío, de do fe: colige fu mucha 
con elle milagro, y vereys o- f.rntidad: vn aiio entero tar. • • • 
tro pareddo a el y al par~2cr do en dtfponcrfc para. dczir 

!~ 



Sermon de fon.. Ignacio, 
la primera Miifa, CJllC a!tamé- menos fap Ign1c~oobro lin et 
te fcnria defie mitkrío 1 y co- e(piritu de Xau1er : p1,;ro Xa· 
mo enfeóa a Sace.rdotes } a le uier no obr4uJ fin el efpmtu 
gos,Ja gran difpolidqn !l~c,.es dtJ~na.;in.Srn Matheo Y:' con sw~~ 

s. Pafcha razon licuemos p.!ra IJ, g?-rn1Js cando lus Ap >!\oles , y p.oac a to, 
lib de · a la m~fa del altar. San Pa(ca. ~n PtdrQ < J pn,n,ro, p.or frr 
po;c e~ fio es de opinion que en el p~ en qui ri funda Chn 1 tu lgle 
faoguÍne. to que ludas (eatreuiocon ma úa:y afsi por fari l ULas le dr- s Lu~·' 
Domin.c. la difpoficion a recebir el cuer xo: Eg" pto te ogo1, e11 ,ne ai: ' 
8• pode Chrillo, en aquel punto jietat julri 1 :..t,tH .. t1q1111ndo cwNtr 

ale/> la mano del ludas : lJ01uc f.u confmn.t f1111rn 11101: Por fet 
ÍHce/lamacetpertt,111aJ1>11umente (an Pt.dro como fundador de 
fitNtl/u inter li11m1ttme114 horm- la Iglefta, le mandan y le d•O 
n1 bonit111e,lemur,crebroq11C,n-mc •irtud para que fort4lczca los 
cum tt!~s,r¡uncfalHJ m111e1ur; (iá infenort:s:d.: adonde colige S. 
po/lia1111m 111d1¡,nl'.4 myjl"A pr.tfam Pa ~e ali o f, r fan Pedro el ma} or 

5 
paf¡lr. 

pft.1, ir111afit eNm diaboliu, & 9"' de •OS Apolloles en Cantidad: lib. 6• · 
pr1U1 nut,.b11r, eum •ccrp11, COflll· Jsre 1g11ur m mtrit:s pr 11111111~1- Mau!J. 
nuofor111 e:1:1111t, m111 ·1r Petru1,per qium,<:7 ,,, 'l"º 

Y para que refpoqdamos al ,,¡. ,,!111 dMA tr""J"''m'"''" . De 
titulo ddlc oifcurf9 ... con mas aqui fr colige' qu" aquellos a 
propiedad ~igo,que ~s verdad qu1co Dios ef.;oge par.i (und.i· 
que noJuei;yn mer\9,~ts los mi dores y MJefiros, liempre Jos 
!agros de S, FranGifco Xauier, da algo mas,eo que fe cor¡oce~ 
que los de fan Ignacio: pero fup,riores a fus hr¡os, y ell~ 
ddla grandeza den fe muchas muy puello ea r¡¡zon : pues de 
graci.1s ji Crn IJnacia, que fue aquella mayoría y grandc:z;a de 
el madh'a y pa\lre d.ir cfpmtt\ cfprr!cu,han de tomar y R· rti• 
de X.1ui~r. D1ze San Agu(Ho~ cipar Jos interiores. Gr ndcs 
que!'.!~ .,erda,1 q110 algiin'os mi· mi logros htzil! S o F anqf¡;o 
fogrus hi1.kryn los ~potloles XauiN,no 1n,noru que fu pa• 
mayares qui: Chrt~<~ pero ay dre-;pero m,uy gran p.ircc de; la 
~flJ difcrcnci.1, que Ch11~opu gloria dellos fe <!eue a fu M.ic 
día vbrar fin la virtud y cifpi~ itro y fundador; pu,s le ayuda 
rirn cielos A pollo les, pero~ ua (IHli.;ho el fernorafo efp1ri. 
Jlos no pq\{1.i(I obrar ttu l:\ de tu,q11 del auia p .. rtidpado pa 
Cjh.ri(l~ las pal¡¡bras d~l fant:1> ra obrar. 
fon c(\as1 Su/ CIJtifl~¡f.1m~Ji¡¡« ~1 coofirmJcion de lo dir 

S. Aug. i11 fnr• pa1er.,1, P,rr;~'"~ ,,, Chri• cho Muütto SJo Enodio, que 
~fal,103 .j/gtlflf pai,1111, AJ,i au mas ni S.Geronymo fin duda ninguna 

fuera 
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foera. tenido }>or maydP"5antó.' do le eíl"a r~ilcrencia,.y t\:.'rricn• 
que San Gr.c$orio ~aajanze- do eífe rcco11o~imiemo,pur a• 
uo,fi oo le huuiera lfanrado fo uerle dado el fer.Las palabr~s 

t ~nodius tv,\a~ro• H_Tff't~.· tfUii'J!ff. •. 11ifil d~ Tertu. Jj~np,Íofl~. ll:as: Q.:!_pm Tcrtu!. !i. 
llt1one +· ,gr~crprorNttJu'!.."! Gf,~I"f/cfn ·..l!!; .. #Uf: 1x f>eaf-,":YJ.';P:.um eJJ.e me de Ton1t. 

ceát,1/{i mtl1or cTnfe'rnrw, D~• mmiffet, rtrJnq~•wi'.feDell' Píitri. 
modo, que roda e!Ta reueren· 'º"'P"'""'"', ""' contullt, memQr 
da fe deue a lo~ ··~ae'[fjtos :y11 fae.fe ti.f UJ'P11tr1, & ho, 1pfum, 
padrc:s de efpiritu, de quien fe 1Hod eft h11bere, qu111 P ater dedif-
recib fer efpiritual. 1 emdia (ét. Af$i,ni mas ni mcr¡os, p.or 
n,,o n~to'jlgud'ifsimáméte, q~ auer recibido San ¡Taad{Fo 
Chn fro rludtro Señor, p?r a- Xauier d íe'r ef pH iruat,y iaen 
u¡r tcfeb\dq e\ fer de fu gapri:, fcj\an~a pe {t¡ p,adre Sao Ign;r
ficmp\'c tiluó tal refpetdy re- ció,aun~ue algl!nos tl~ fus irJt. 
ucrencia,9ué Qe(llgrc I~ Jlam~ ltgro~ fuerón qiaypn¡sls no fe 
mayor: QEa p11rer mai9r /i;e ejl. ha de dezir, que e,I hijo es ma-
Sin hazcr djfüncion, en qua11- yor Santo que el padre, fino~ 
to hombre. Bien fabia el Ver· que en virtud del efpiriru de 
bo Diuino,quc en quátoDios, lgnació obraua cofas maraui· 
era ygual a ~u padre:pero, ~o- llofas JSauier,para alcan1ar · 
mo tengo dicho nnnca qmfo dC\D)os m~cl¡a gracia: 
hazer diílillcion; fiempre di- í!..:!!m ,,,,~, & vo-
xo :Q.filtt p11ter m111or me tjl. Dan bis, &,. 

1 t 't l. , ¡. 

11 1 
! !lfll. 

,.,,, ' ' J t 

_, )~ ' t' .. 
~ 1 r { l { 11 

:i ,\ 1 t J ,,,¡· 
•"T i t t ,l -

, , , r , . 0 , 

' ,~ rl J p ' 
1 •• 

) 

r. 1 

SERMÓN 



• 
1 1 

< ' ¡' SERM0N I. 
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iliN LA t J IP J J SO i ·EN I~ 
p ·AD DBC GLORIOSO PA

triarca fanto Domingo , Fundador 
de la fagrada Religion de 

l. 1' Predicadores. 
'l 1 

Vos tjfiJ Jal terr~, Match. S· {J 

a A Sagrada Rcli • 
gion de la Orden 
de Predicadores, 
cuya cabe~a , 1 
Flindador fue el 

iran Padre fanto Domingo , 
es vna familia cu fangre, le
tras, y virtud, can fublime, 
tan lcuantada) y eminente,por 
donde quiera qwe la mire -
mos, que me atreuo a dczir 
della, que la leuanto Chrif
to en fo Iglelia, para que fuef
fe reparadora de las quie -
bras dd Colegio Apoílolico, 
«JUc es vna .te las m3yores 
¡raode:eas que fe puccen de-

:r.ir della fagrada Religion .' 
Huuo en el Colegio .Apollo
!ico vn Thomas iocredulo, 
fJUe no quifo creer c:l myf. 
terio de Ca Rcforreccion de 
Chriílo, halla que fo vio re. 
focitado , y toco fos llagas 
negando clfe articulo , venia 
a faltar en todos. Pues dize 
Dios, yo kuanrare voa Orden 
de Predicadores, en la qua! 
aura otro Thomas, que coo
lietfe e!fc: articulo y todos los 
demas , y efcriua con grande 
alteza de toda la Theologia, Papa Vr· 
tao milagrofamenre, que vi banode'· 
no a dczir el Papa Vrbano Thomas • 

. Q.!!arto 



fanto DfJmingo. 10) 

~:lrto Totmi.,,.ce11l11fetii 11JH~t 
'l""-fli1ne1 dtterm111.cu1f • Haz1a 
faoto Thomas de Aquino tan
tQS milagros, como dex<>1:fcrl 
ras quellione$ ; porque cada 
vna es vn mil;igro ; es yn fol, 
fanto Thomas) ql)c todo lo a
lumbra: y apenas f ~puede ó· 
frecer difict1ltad J que no la al· 
caneé vo l'iyO deíle fo,l¡, para 
cfclare.;:erla. Al tin.dotrina a.· 
prouada por Chrifto , pues le: 
di,xo: Bene .fcripjifti de me, 'Tho· 
vM. Huuoenel Colegio Apof. 
tolico vn Pedro, que: nego tres 
vcies a Chri!lo , pues djzc 
Dios : Yo !cuanta~ vna Rcti r 
gran de Predicadores, _donde 
aya otro Pedro que por tni Fe 
~ceiba mart~rio: ~ran Santo 
fan Pedro Martyr,luílrel}' glo
ria defia fagaada Religió, pues 
no pudiendo le.s hereges tole .. 
rar fu predicacion,y verdadc:,s$ 

~.Matt.1r. le martyrizaron. Huuo en e) 
~.Luc.u. Colegio Ap.oftolico vn ludas 

facrilego,que vendio la perfo· 
na de Chtiflo por treynta di
neros , puesrpara reparo defi4 
quiebra tao grande,dlz.c Dios: 
Yo leuancar,C vna Orden de 
Predicadores , donde raldran 
los primeros lnquifidotes,que 
quem¿n y ~a!liguen rod?s. lo$ 
Judas fac:r1legos. b fanufs1ma 
familia del gran Padré Santo 
Domingo! que te .leuáto Di.o!i 
para r~parar catmgo las qu1el:' 
i>ras <lel Colegio.Apoftolico, 
¡>ara qúc quant,.? dixecemo~ 

en ta11 gráfl folcnit\.ad, -reíulte 
en glorií\ de Dios , y aprou11.
chamiento nuc;llro. Tenemos 
necefsidad del fauor de la §rJ 
cia, pid3mo$la ¡¡I auto~ ile\la.
ponicndo pon in~erce!fora¡_ li 
Madre de I;>ios, obligandolJ 
'10n la .otlallion de,! J\ue M¡¡,. 
ria. ' ! 

t ' .) 

DlSCVRSO ,, ¡; d 
., l 

!l.ft, el Pitpr, P11eefü11Joy,o fr¡1~;. 
ltedod1 l11 Iglejite,fih~¿f,e,cú'flpf.ir 
0011 efte precepto de far fal .de l• 
11err11, tm1e oíl1g11ciov 1ul~i4.cr• 

'• /e-._iJe .fu fer, 7 plljfatft"' '!Ji.• 
, Nir 111 far tJe ji~ 

i.fi6io. 

' ' ) 

,f 

·'", 1 a~ 

·DOs Euangelios fe cantan 
en cfta -gran folcni¡.lad del 

gl~riofo Patriarca fi~nto. Do· 
plln¡:o;c:I que fu Religian c:aa 
ta,es:-Vis ef!ü faherr.c.. l.>or lo s. Matt.,-; 
qua! cfte d1fcurfo daremqs a 
l:íle Euangelio. El Romaao 
pone otro difiinto : Smt ¡,,.,;¿ L11c. u; 
t1eftrn pr.ui11EH , Ó' l11uy,n111mlcn -
tí1 in mari1b.u ve,rü, A efü: Euir 
gelfo daremos dos di~urfQs,y 
el vltimo fera de las excelcn• 
f.i..is ~cl&oríofoPadre fanto 
Dom1ngo,., 

\l;·amos p1i1es, c:oncl primer 
Euapgelio: 'fros 1ftú fal terr.1, 
A"1ellido que Chrifto n11cílro ' • 
SJlio,h da a los Docore.s .dc1 ilá ~ • " 
Jglcí&,yes mucho de aducctir~ 
i¡Uc: no dito fu Magc-Rad :1 Y~ 

#jf_i~ 
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Sermon de 
ef/l1 9ilaf fa! tmt: foys como 
fa fal de la tierra,lino: /7'01 efhJ 
fa/ 1n-r.;, So¡ s Ja fal de Ja cier
ta;enfefia11do en cílo a los Do· 

ctorcs,a Jós Predicadores, y a 
Jos Prdados, que fe han d<.: ol· 
t1idar de fo fcr,y paífarfe al fer 
de fo-0ffdo, que eüo es fi:r fal, 
para preícruar Ja Republica de 
corrupcion, y Ídzonar el Pue
blo Chriftiaot> con.S~nros con 
fejos,que por dtos dos oficios 
dize el Dorar Angtdíco tzue 
Chril\o llamo fa! a fus d1cipu · 
Jos,y poriel.<:onfiguknt~a fus 

s. 'I'horn. fuceffores : Eif ~"rem h1C pro
Cacherr.e pr1ttM qt1.cr,mda Voélorum,q11.im 
aurca. & .Ap'.fL.lorum ~Jftcmm , e:7 sp· 
!n Mattb. jiin fal:J n111rJrit monjlr.1b11; bot: 

igitur in omnem vfo111 hur11:1111.,;'• 
nrris rjfálum m corrupt11ni11f cor 
pgtJbJJs , q11,bas fuu11r .t(p,iflm1, 
imp11rlit ~ J" .tl 1mnrm ft11fam 
toTidst i..fap1ru..1pt 1Jfit»Hr» r/f. Dos 
oficios préncipJles pone de :a 
f.al i el vno es preft:ru.1r de coc
r::upcio9,y d ocro fazonar,y co 
mo en empleo ddlm Jos ofi
cios (e deshaze la fa-l ; ~!-si cl 
Prelado, ocl Dococ ooha de: 
fer, Q.v,¡if.ktJt.a~; como fa!, 
fino la mifma fal,quiero dezir, 
no hil de t«ner aparenciz de 

l!I Prtla· Prelado, o Docor, fino ferio 
do,o e!Do verdaderarnc:nn: oluidaodofe 
tor ha ~e de fu for,y fo comodidJd,y re
fer ~ ¡•f· g2 tupor p:illarfeal feriUt fu 
ma a ! otich> a fer vtrdltJera fa! ' ·fa-

zomuJo c;oo fus onfej<>s , 
p~fcruanJo 'ºn {u. cnf~mn: 

?1 y tfro con tanto zel<> de la 
fa:lu~l:ien de los inferiort:s1 

que·¡j flrerC: necellúif> g~ tlar• 
fe,yperdi!r la íali.td,dcshazien 
dofc, como fr <le~IJJze l.t fal, 
por cumplir co11 fus obligado 
nes,lo d1.ue hJzer;eílo es pues, 
cld~zirlosfV~1e/J1ffal1m·.1; y 
nó, !J:!!!fi'faJ térr.t, enfeñaodo 
al Docor, y Pre<~do fe ha de 
oluidar de fu f:r, por pafilrfe 
al de fo olicío, 

Exemplo tenemos <le~a 
Docrina t:n el Hi¡o de: Dios: 
~ifocl VerboD1uino meter 
fe a fer Doror, y Prelado, y 
fue- necelfario que fuera üios 
para ferio, de modo que redi
mieíle ti mundo,fazon:rndo, y 
prcforuando ; para ello Je era 
fuer~a dexar füíer, y paffade 
al de fo oficio,el fi:r de fu per• 
fooa no le dexo, que no pudo-, 
perotncobriole de manera con 
la humanidad , por t1 ausfor
marfe en el de fu obligacioo, 
que los que de fu Magellad 
hablan, y le conocen,es por ef-
Ee citolo, y no por el primer~ 
afsi Jo dixo San P.ibJo: Hi1b1111 
"''""' 111 w hnno • Y e 11 o ero s. P;ul 
lugar dixo : App11rH1t bemg11i~ Pluli¡.1 

1.u, & b11m1V11t.u Slliu.tl~TIJ Dri 
n11¡tr1, Primero pone el Apo- 5 Paul. 
fiol, S11/11.storu; nombre de (u Tnum¡ 
oficio, y luego D~s nqflr¡, que 
es el nombre e.te fu fer 1111 q uau 
to Dios. Pues fc:pamos1en ef-
re S iior no es primero el íd: 
Dios, y luego S11luador ! Si; 

puc:s 



fanto Domingo. 
pues pol'que no dixo S. Pablo: 
.Appamit benrgnit,u , & himta• 
nlt.u Dei Sa(u-:t~oris, y 'no Stil
U4to'f'tJ Dá ? Púrque como cfie 
Señor fo me ti o a fer Pre lado y 
Dorar de l0s hombres oculta 
el fer di11ioo, ya qnc no le pu
do dexar, y manifiefia el fer 
de fu oficio, que es Ja huma· 
nidad donde ha de fcntir los 
dolores e incomodidades,por 
fazonar y preferuar el lioage 
humano, y por elfo dize: Ap· 
pa1·u1t bemgnrtM , & h111mm11.u 
Sal11Atorr1 Dei nopri, auiendoi 
dc dezir: Dei Saluarorú, y eílo 
es oluidarfe ck fu fer , por 
pa!forfe al fer de fu oficio, y 
fer fal de la tierra, y no ~Ji 
fal. 

:S.!oá.c.r. Confirmemos lo dicho con 
ll,i;,egor. vn lugar de San Gregorio Tau 
l'haum~- maturgo. ~ando el HiíP de 
~r orauo D10s foarroJtllódc\a[\~e de S. 
~n~ro luancnel lordan,paraquele 

pu. bautizalfc, rehufolo S.n luan, 
diz1endo: Ego á te aelteo bap11-
1-11rz: Refpondio Chrifio nuef
tro Señor,ji11emodo:tom11tk las 
palabras de la boca San Gre
gorio,y Jizet Sme #lodo nondium 
meum prd.dsc1111eru J.1u1n1tatem, 
nondum meum buccmaueru Re
gnum: J.onec me vsde,u fcut Veíl, 
á1cet m cre11tHrt1 Qperantem. NO 
quiere que luan le reuerencie1 

ni le de citu lo de Dios, halla q 
le vea hazer bié a las criaturas, 
porq le parece a fu Magcilad, 
que cfia es fu m~ yor grand~za, 

fu'diuinidad y fu omnipoten. 
cia de todo ,podcrofo Dios, el 
kazer bié a los hon1brcs,el pre 
ferua'rles de• pecado a cofia de 
fu fangre y vida, el fuzon:¡rlo~ 
con fu üobvina a precio de.fu 
canfancio • por efios tirulos 
quiere f . .:r'conocido, y que le 
conozcan, que fon los de fu o.
bligacion. Y efio qui fo dczir 
San Macheo en aquellas pala-
bras: Pofueru11r [uper cap11t (ÍU4 S M t 1~ .r. r; ¡¡ . a .i. • 'ª".J"m 1 cr1p111m, pu 1eron ~o la, , 
Cruz fobre fu cabe9a la caufa 
porque maria, que caufa fepa-
mos? I-Lto eft fe/in N A,z..are~us 
Rex I ud.umm,La ca u fa fu.e que 
era Iefus,que quiere dezir ~al-
uador, En.era Origmcs d~cla-
rando efias palabras, y dizc¡ af· 
fi: .Et cum l!l'l~ii mHelf1lftur CAufa 

•l11t mortis e11q,ne' em"I (Tlflíi?CI 

h11be111r fa/a,, R.ex fu1t lud•oru¡n,. 
~ifo el Sal1.1ador dcl 111undo 
que fobrc la Cruz le puliclteq 
la caufa de fu mue~t.: y veni~ 
do a aueriguar que ca u fa hall~ 
~ó en el fus enemigos par.i qui 
carie la vida, dize Orígenes, 

0 
. . . . 

no [1;,halla otra ma,s de auer {j Mrtghin. u• 
d l r R f 1. • . ,,t i7, 

o e1us,y ey: e u~,q qu1trc; hom.Js• · 
dez1r Salna$lor de hobres,Rey 
de g\gria codo poderofo, que 
como tal fuClétaua, curaua,da-
ua vida;cfla es la caµfa porque: 
muere, y por efiacaufa quiere 
fer conocido el H~o de D10s: 
oluidofc de fu fer, y paílof~ 
al de fu obligacion, Y.. en eíf~ 
fe dcshiio. '~qio)a f<1L; qqie. 

. r~ 
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Sermon de 
ro dezir, dio la vida y IJ [ao..: 
gre, enfei'Jando a los Do cores 
y1Prelad01, fe oluiden de fu 
fer,y fe palfon al de fu obliga
cion;fi quicoen fer fal de la t1er 
r.a, que por elk titulo es Jullo 
que fean cónocidos, • mu~ho 
mas que1por ft:r nobles y de al 
ró linage. 

S Th 
Santo Tomas, a quieo tan• 

· ·H· d íl íl d'fi q.1.arc. ra pltte cabe- e a lie a". 1 ,. 
~uloa, íi Adan no pecara h tll• l 
carnara el Verbo? refponde 
que no ; se_J11 vbs 11011 fu1I mor..l 
buo111on eft nece!far111 rne'd1cirM •Y 
C!n otra parte dize, que e 1 mas 
pri nci pa 1 fin de \a Encarnaci ó 
fue la oílenucion de la glo· 
ria dc--Dtd!, el luzlmíenro de 
fus. at:f'ibútósj~l·lógl'b de fU bó 
datl :1 de ntollo 1 <jire el pecado 
le Atfa'n tto füe ma' que eca'• · 
ÍfCJR : E'X vi "pr.cfrntls J)ec1·t~ 
fi »''ttfü1bi l ~h!e• tc>I· 1:fheologd. 
P'o'r fot·qll'ál 'é's clél'to, que fio 
trd'pe'cára el (1ijn'lbte, no enoar 
rfarat! •pdl't'\t.IC1nó quiere Dios 
dílenc11cio'n~~ 'fin él bien , de-1 

1
hombtt. 'O'que al rcues c!s 

,có116s'hombrés', ·que f1 han dlf 
_ lhazer al~o po'[IOios, bi de'Íer 

Thilcn. con'~fé¡'1rib itfme:s füyo. fil. 
tlc~r. !ib. fon'He6~éo, }4 el Doror AnL 
dcvilh~~ gelko' íllnto 'lfomas t'r~tando 
~r:.s.h':i. ac los íacrlfiúd~ que ofrecían 
1.1.q.101. a Dios 165' iM!:b?eos", "dizfln 
art.,.ad8, q~c eran ere~- . El ptitn~ro 'fe 

Uarruttia HoUctiuffo , elle fe 
qú'cpiltl~ ~odo, fith'¡ue nlldié 
Ueuaffl) álgitia"partc -del : d~ ,, . 

modo, que en reuerencia do 
Dios fe quemaua todo. El fe. 
gundo fe llamaua, jamfic111m 
pro pemito , de quien fo h. ze 
mcncion en el Leuitico, capi- Lcui"~. 
tu lo quarto • El ter tero fe lla
maua: Hojita pac4fra, cfie fe 
ofrecía cnacoión de gracias a 
Dios : ~oe fe dfoidia en tres 
partes, la vna para Dios nucf. 
rro Señor,y la Clltra para el ~a
cerdore. La tercel!a , para el 
que le ofrecia • PregÚnca el 
Abulenfe , de qual dellos fa. b ¡' 

¡/j 
· (. d. • A u e or c1os v auan mas! y ¡ze q 

del tercero , que fe llamaua 
H o(/111 pacifica, porque lleua-
uan de Ja ttrcera parte: dize 
a(si el Tofiado: Omnu hojluu 
f'wjicM 4f1reb1111t , q11111 de if/Js 
offetrentt! 11ccipieba11t par1mn¡mm 
dAvn, vnde 11011 foiltm ad honorem 
DN ,ftd et~m ad 111c11J1d¡tan01, 
& ep#la4iuu J14Ja1 hoflw p11cifJ• 

1 

e.u o.ffertlbant: & hoc pl11rese.11 tí •1 

/11 h.u hoftiM 1ff ereba111 ~ quiim 
holoca14/lti qu111de h1Lo&4uftn ni· 
h1L ptrctprurs erant. De modo, 
que quando e 1 hombre llega a 
feruir a Dios, ha de fer llauado 
des fu propio intcrc:s en aqut-
U o que le firue, y que mas vtil 
fe le recrece. 

Tertuliano en el libro Apo· 
logetico, dize, que los Genti• Tcrt. ~ 
les que eílauao lleno.\ de dio- ~~~·~~ 
fes no Jos amauan todos, fino 
que cada vno amaua y feruia a 
aquel de quien ael le parecía 
c¡ut fe le !e guia in ter.es, como 

los 



fanto Doming{). l(Jj 

lps mercaderes á Mercurio; 
porque les fuelfe propicio en 
fus tratos y contratos,los de(· 
honefios a Venus, los valien • 
tes a Marte , los glotones a 
Baco: de modo, '}Ue fi fer
uian a Dios, y amauan a Dios, 
era por el interes que de a
quel Dios efperauan,que a to
dos los demas que les pare· 
cia no eran a fu propofito, no 
les arnauan ni feruian. U1ze 
Tertuliano: Cum 11/71 11l1os co· 
litis, vtuJM quos non colitis offen• 
d11u, priilatio 'IJnlHs fine contu· 
melta alterius non pote// procede· 
'1e ; q:mi nec eleél10 jin6 reproba
tio11e. Errays mucho ,como fi 
dix~ra, en amar a vno, por. 
que no podeys hazer eleccion 
de cífe Dios , fin reprobar to
dos los demas ; de modo que 
no amauan fina al Dios de 
quien les parecía , les podia 
venir algun bié,o interes,que 
tal es el hornbre,que aun en el 
tiraco que tiene con Dios , fi 
del no Je viene interes, no le 
qmere. 

De todoi!o dicho faquen los 
Dotores y- Perlados , como 
excrnplar marauillofo de Chri 
fi0-nueílro Selíor1el fer fal,ol
uidandofe de fu fer, por paf
farfe al de fu oficio.No c:s Do. 
tor ni Maefiro el que fe gra· 
duo pat1aautorizar fu perfona, 
fin Caber que es Catre da, ni 
pul pito: ni es Perlado el que 
qµiere el oficio paril foto. re: 

galarfe, y fer efiimado; ellos 
no fon fal, fino como (a\ pare. 
cen Dotores,y no lo fon ; Per· 
lados y fon idolos,en quien ef
tan idolatrando fus fubditos. 
Las primeras tablas que Moy- l!xod.¡ i. 
fen baxo del monte, eílauan 
cfcritas con el dedo de Dios, 
eOas quebró Moyfeo a villa 
d.:I idolo que leuanto el pue. 
blo, y quando baxo el\as ta· 
bias no teni:a en el roílro aque 
llos refplandores de gloria, c& 
que baxo quando traxo las fe· 
gundas tablas , como con!la 
del Exodo capitulo treynta y Exod.¡4. 
quatro. cflas tablas fcgundas 
no las efcriuio Dios con fo de-
do,úno Moyfen,y e!las fueron 
las que intimo 011 pueblo , y 
dcfde aqui empe~o a hazer ofi· 
cio de Dotor, pues el efcriuie> 
las tablas, y defde entonces 
empc~o a cnfeñar. Dize Lyra, Lyra. 
que entonces le puGc:ron aque 
llos refpládores de gloria que 
le fa lian de 1 roíl:ro,que fue C<>· 
mo darle la borla , con que 
Dios le graduo de Dotor, por 
auer el efcmo las t ablas y en-
feñado : y anres deílo no le di 
D10s. borl.i de luz, porque las 
primeras t ablas no las efcri-
uio el, fino Dios, ni tampoco 
auia enfeñado , inrimando la 
ley como Dotor al pueblo,en
feñandonos en cfio, que no ha 
de graduar Dios al Dotor que 
noenfeña.Ya vimos, legun lo s Matt. r 
q,ue dizen los Euágelillas,ban• S.Mar.17 · 

O tlzarfe 



Sermon de 
tizarfe en él Iord~n el Hijo de• 
Dios,y defpues transfigurado 
en el Tabor, qlle es la razon, 
que auiendo afsifüdo el Eter
no Padre i eíl:os dos aétos tan 
fo lenes en el bahtifmo, dixo: 
R 1c efl ftli1t1 meru dtleEfos, n? 

· dixomas,yenetTabor: Htc 
eft ftl!us meus d1leél:in, in q110 mi• 
hi bme compl11c11i, ipp1m a11d1te, 
Aquí dize que le oyan, que le 
tengan por maeílro , y en el 

T a t lordan no dizc ello. Dize el 

9~¡aªMa~. To frado, que en el Iordan to• 
1 7. nía apariencia de pecJdor_, Y 

aunque fea vn Hi¡o de 01os, 
no le qui!re el Eterno Padre 
para Dotor con apari~ncia de 
pecador : en el Tabor tod~ lo 
tenia bueno, el fer y laapar1en 
cía: y dando tdhmonio fu al
ma, de qn:: era diuino en Jos 
rayos de gloria, qu~ della {a. 
Jic:ron a !u cuerpo , efie fo. 
berano Dotor fe oluido de fu 
{er , que era fer glorio fo, y 
fe pafsó como verdadero Da· 
cor y verdJdcr~ fa~ al fer de 
fu oficio y oblrg:!CluO , que 
era tratar de lo muclio que 
auia de padecer en Ierufalen: 
Loquebanrnr de e.>:celfii pa/fioniJ, 
Bienes quea Dotor que afsi 
fabe cumplir con fus obliga
ciones dl: vozes el Padre,acre
dicrndole, y diga: ipfism ª"• 
d1U• 

. Mandaua Dios en el Lcui-
i:euít.C· 1

' deo, qu.e J~ cortoll, o ~u: que 
le ofrec1e11en, foelfen dhran .. 

ddla ei cuello /in arrancarle; ~ 
}' que pegalfen y pulielfen el ¡; ~ 
pico con el pecho. La <i71olfa Glt'~ 
quiere que ella tortola lignili. LcuiP 
que los Dotores y Predicado· 
res de la Iglelia, que no fe han 
de tener por tales mientras no 
jantan el pico con el pecho, 
quiero dezir,las palabras con 
las obras: O.t t#rtHris iubetm· re 
tm¡rmi ad afcef/.u, vt 9uod h1tl1e¡ ~ti 
in ol'e oftendat in pptre. Y Si Gre ~~rt: ~ 
gorio Magno, efcriuiendo fo. hoª~"f
bre Ezechiel,dize : C11p11t ad pe E.zcJr 
n11ll.M retorq11eripr¡(cipit11r, vt ea 
q11" d1ci1 facuu, & 01 ad opm' 
co11itmg.u. No es Docor el que 
no enfeña: y en elle miniaerio 
fe canfa y fe fatiga, oluidando-
fe de fu fer, y paffandofe al fer 
de fu ofi io. Y por elfo el gran 
Padre San Agullin di '<0: 0!_i,d s.Au~' ÍI 
prodef/, q11ia hpnn11m camat lm- pfal. ~ c1' 
g11a 111a,jifacrtlegit1m erhal11t vi· 
ta wa , cantar himnos como 
Prelado ene! coro, y no for bué 
pafior con íns oueias es facri-
legio: querer titulo de Dotor 
y t'redicador, predicando vn 
fermon fofo de tarde en tarde 
de ofientacion, lleua11fo dea• 
mrreo el auditorio, es fJcrile· 
gio; Vos e/lis fal terr.t, no dize, 
~(i fal,fino la mifm1 fal,por 
queayobligacion dcdeshazer 
fe cornp fa!, prcfernandp de 
culpas al pueblo, y fo:onando. 
le con ru dotrinJ. 

Por effo añadio Juego fu Ma. 
gellad: 0:j/. Jifl1I e11111111:r11,in 

quo 



~ug.Car
'l:lin. in 
~ac1.5. 

fanto Domingo. 106 

quo falie111r~ itd nihilum 11alet vl
trll, &c. Dize Hugo Carde
nal; S1 DolJor vel PriidicMor er-
ra11ertt • a q110 popullls cmabit11r? 
Faltar el Doél:or o Prelado en 
fos obligaciont s, fon faltas, y 
culpas tan grandes como la 
fentencia lo pronuncia: Mit. 
111111r f orM, & conculce1urabho
mm1bus. Y la razon de fer tan 
rigurofa la fencencia, es, por · 
que las culpas en los Doto. 
res, P~edicadores , y Prela
dos , liempre nacen del de
fengaño , pues ellan llenos 
de luz de lo que deuen hazer, 

del defengaño, el de Cain no, 
porque elle no auia villo,quan 
efpantofa era la muerte, pues 
hafia entonces no la auia aui• 
do, ni auia vifio con los rigo
re~ que Dios I~ callig:rna: pe
ro Lamech ya e!laua defcnga
ñado de lo que er.! mucrte,que 
hcrcible,y como Dios la ca!li
gaua:pues porque con elle de· 
fengafio fe arrojo a fer homici 
da, por elfo le tedoblan tanto 
la pena, porque fu pecado na
c.e del defengaño; que peca
dos que nacen del def~ngaño, 
o no ciernen ventura de a lean· 
9ar perdon, o es grande la pe
na. 

y pecados que nacen del de
fengdño, con dificultad fe per
donan, o é:l qtligo que fe fi· 
gue es grande • Díze Ja fan-

Gcn. c. 4. ta Efcritura: S ept1e& "Vlt10 da~ 
b11111r de Citin ; de Lamech vero 
flptu11g'(,4 faptiu. Pr.:gunto co
mo a Cain le cafügan con pe
na de fiete, y L amecb con pe
na de fetcnta vetes liete, fien
do voa la culpa y mayor la de 
Cain ~ ambos macaron dos 
mancebos, Caín a fu herma
no Abcl , y Lamed1 vn mu
chacho: Occid1t vll"um in vi.l
mu fu11m , pues antes parece 
que auia de fer mayor el caf 
tigo de Caín, por aucr muer
to a vn hermano Canto. Pues 
como la pena de Lam"h , 
fiendo la de Cail'l de fiete, es 
de fc:ceora vezes ficte ~ La reC
puefia es llana. El pe,ado y 
homi,idio de Lame'h aacio 

Por ello ludas no alcao~o s. Pare. in 
perdon de fu pecado, por éj na· Mat.ó.fol. 
cío del defengaño • Dize San .¡.81. 

P_afcafio, qtie el cielo por par-
ticular prouidencia tra9ó que 
fe llamaflc, Scariote1, que di-
ze el Sa_nco, es lo mifmo que 1 
mcmoria de mua ce , como 
lo dexamos did10 : que co
mo auiade traer ta11 en nef-
go fu fa luacion; quifo el cie-
lo lafirar le con la memoria de 
la muerte, y c. fia la qu1fo ta-

. . . 

racear en {u nombre , 1'1dM 
Scaric1e1, tdejl , f 11d.u qiii mo· ludas fo 
ritHr. ludas ql\e te mueres, pccaddol nda 

c10 e e 
que eres morral, pa a que con !engaño. 
ella n1emor1a d.; que era mor-
tal , y de!le dt:fengaño facaf• 
fe el no dtfpcfiarfe; fino an-
tes caminar con prudencia 
CAÍU modo de vmir, como hó· 

O i bre 
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breque ftempre que le oom· 
brauan, le trahian a la memo
~ia la muerte : las pal~bra~ de 
fao Pafr.alio: Parró ScAr1oees rm
moria mortufonat, vt fit mo:cM· 
Jab1lú; q11od non oafu ,/U ex me· 
ditattone morti4 Donmnrn prodi~ 
deYir.No pl1do difculparíe que 
peco a ca fo, antes fu pecado 
nacio del defengaño,pues fiem 
pre tralua configo la memo
ria de la muerte. Juflo es, que 
quando haga penitencia, foa 
con tan malas circunllancias, 
que no alcance perdon, pues 
fu culpa uacio de tan gran de
fengaño como era la memoria 
de Ja muerte. 

S.Paul. E!- San Paulina aduirtio, que 
pifco.No- auiendo buelto a Sanfon los 
lenfis in cabellos y con ellos las anti· 
~ºª¡ dá epi guas fue;yas , no le !Jueluen 
.-o a. J . {j os OJOS, porque u yerro na· 

cio del defengafio: muchás ve
Iud.c, r i zes vio que Dalila le engafia. 
·'Ó- ua, y el dulcemente fe dexo 

engañar : pues hombre que 
fos yerros nacen de fus defen. 
gaños,no le bueluao los ojos 
que Je defeng1ñauan, anees en 
pena de fu culpa como fi foe. 
ra bdlia, ande moliendo en 
vna tahona, que a yerros que 
nacen de 1 ddengaúo, tarde lle 
ga el remedio. Pues, porque 
los pecados de Jos Docores, 
Predicadores, y Perlados, na· 
cen del defengaáo en razon de 
fer ellos la fabiduria de la Jgle . 
fia,por elfo !es amenaya Cbri. 

fio nuellro Señor, con tan ri. 
gurofa fencencia , diziendo; 
f2.!iJd ji fat euan11mt, ia q110 JA
imur,11d mhii1111J vaitt vitrtl. ni
ji vt m;tta111r foriu,& conc11lcetur 
.11b homi1iibu1. 

D 1 S C V R S O II. 

~el fa11ti/ftmo· Sacramento del 
.A/tllr es pan de milicia• en c11. 

y11 virtud Aicanfª" los fieles ''" 
ma1ores vito mu, J de como de~ 

uemos ceií1r tas pajfiones par11 , 
reaebirte. 

Sint lumbi 'flejlri pr1.ciné1í.1 
Lu,a: 12. 

YA en el Difcurfo palfadoj 
cumplimos<!onel Euange • 

lio que fe canta en la ilufire fa. 
milia de Predicadores, c:n ef· 
t.i gran fo lenidad del gran Pa· 
triarca fanto Domingo. Eo c:(
te Difcurfo hemos de cumplir 
con el Euangelio que canta 
el Romano en ella fiefta, que 
dize aísi: Smt iumbi veflri pr¡1.. L11c. ir .. 

oinai. Dexo en la deciaracion 
defte fJgrado Euangelio to-
das las c:xpoficioncs que dan 
Jos Sancos ; y liguiendo por 
ella vez mi parecer, digo, qn'e 
fe ha de enrender de la prepa-
racion y pureza que fe requie· 
re para n:ceb1r e 1 fanrifsimo 
Sacrarnento de:! Airar.Fundo· Exod.ir. 
me en que quando fe cekbraúa 

la 
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fa P.ifqu:1 del Phafe, comien-· 
do aquel Cordero Pafqual,que 
era figura ddfe Cordero fa· 
cramentadu.Mandaua el Tex· 
to q11e f1t ·comieffe ·la cal>es:a 
del Cot-0c(0 , y los pies, y las 
manos, é-0n l<'>s intefünos, yl 

lxod.11. entrañas·: Caput CHm pedíbu:¡ 
euu,& ~hteflmid vorabitid, Exod, 
12. Y efio no fe podia. cum .. 
pli-r en aquel Cordero: quien 
jamu vio comer Cordero fin 
quebrarle hueífo? pero Id que 
haze mas dificultad , que fe 
l\Uoí~<fe de engullir la cabe. 
s;a, pies> y manos entero to
do; l11ego bien fe echa de ver, 
que alli no fe hablaua tanto 
de aquel Cordero ~ porque 
c:íle precepto de comer pies 
y manos entero todo , fin 
quehr1tr huelfo., no fe podia 
cumplir en el ; luego ha fe 
de entender del Santifsimo 
Sacramtnto del Altar? adon
de fe come el Cordero fin 
quebrarl~ueífo, cabec¡:a,pies, 
y manos,y ntrañas. Vna pu~s 
de las con iciones que Dios 
nueftro S ñor pedia para lle
garfe a )a me fa de aquel Cor
dero , ·y celebrar aquella Paf• 
qua, era que llegalfen ceili
dos: 3tc auum comedet16 i/Jum, 

Toda eíla dotrina que he dr. 
cho es deL gloriofo Padre San S.Cregor 
Gregorio Nazianzeno, en la> Naz1anz, 
or.aaion treynca. y no~ue ,,por·. orat. 3.P· 
qae dle precepto y <cremo-, 
ma, de como fe au1a,de comer 
aquel Cor-dero, oonqt1e fe ,ce-
lehraua aquella Paf qua del Pha 
fe, dize el Sahto, que todo fe 
ha de entender de la difpofi· 
cion que hemos de lleuar quan 
do llegaremos a recebfr el 
cuerpo de Ch.rifio nuellro Se· 
ñor fiicramenc:ado, d1ze afsi, , 
ponderando aquellas pala· 
bras del Exodo: Sic ¡:mtem co· 
medettJ 1/lum , reneJ veftror ac• 
cméli, dize el Santo: vt monifi-
cati1 membris P afcha pt1rt come-
daJ. Es lo miímo que perfua-
dirnos que lleguemos muy ce-
ñtdas las pafsiones de la car-
ne,a recebir el cuerpo de Chri. 
fio riuefiro Señor. 

Y afai vno de los fines que 
13 lglefia tiene en darnosdtc 
foberano Sacramento del Al· 
car ; es para que peleemos va· 
lerofamcnte contra los. ene• 
migas del alma ~ principal .. 
mente contra la carne que es 
el mayor de todos, es pan de 
milicia que fe da para• pelear;. 
por cffo nos dize la Efcritura, 
que lamefa deíh: pan fe pone 
fobr.e el muro de la Iglefia,en-

Parapbra renrJ ve/Iros accmtfi. El Ch.il • 
lis Chald. deo dize : Stc emm (tom~detid 
Exod.11. i/Jum, lumh• veflr• Jint 11cc111Cti, 

que viene dlo con el fint litm
b• vefln pr.ecinfü ~ del Euan
gi:lio, de la folcmdad de oy •. 

tre fos al menas: Sap1ent1a <t.di- S~pien. JI• · 
ftca1m Jibi domum, cxcii:fo colum• 
ni11 ftpttm • pofuit menfam, mtj

'"''' 'IJinMrn , vocamt 11d 11rcem, 
O 3; &ad. 
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' 1 1 

e .td rn1.nra ciflitatif. Notad al 
qt1ella palabra: Vocarút 11d 11r· 
cem, & ad mtni11 ci1üt11tú. De 
modo , que a db cuenca la 
mefa fe pnfo encre las alme
nas del ml1ro. Toda~ foil me' 
táfotas para dezirnos que es 
pan de milicia, qt1e fo da pa
ra pelear vaterofarnente con
tra los enem'igos del alma. Y 
afsi rodas las vitorias que fe 
alcanyan, fe deuen a tri bu yr a 
er.e pan coníagraclo. ~an-

Iud. c.1¡ • do Iudith alcanyo aqllella 
gran vitoria, cortando la ca· 
beya a Holofernes , dize la 
Efcrirura , iJUC mando a fo 
criada, que echa(fo Ja cabcsn 
en el s:urron donde allian lle· 
uado el pa,n para comer : Et 
tradidit ca¡JUt Holofernú ancit. 
/ti! fa1., & iujftt vi mi11eret 1/lud 
in peram foam. Pero la verfion 

Traslato de los Setenta l nterpretcs, es 
u fepma. Ja que hazc mJs a propofito, 

que dize afsi : T111did1t anc1t
¡,,, fu.e cap'it Olofm1ÍJ, & míjit 
i!lt1d in peram c1bomm faorum. 
Do! modo, que juncar la cabe· 
s:a con el pan .que yua en el 
s:urron, fue dez1r, qUt: aqne· 
Ua gran vitoria fe auia alcan
s:ado en virtud de aquel pa~, 
que era figura del Sant1fs1-
1110 Sacramento •. Lo mifmo 
le (ucedio a Dau1d, qu.ando 
{alioen defafio con el G1ga11· 
te;no qui fo las armas de S~u l, 
fino por particular rcuela~1on 

i.Reg.c.11 fe fue a vn acroyo, y alh cf-

"' ~~~~~~~~~~~\ 

cogio cinco piedras , y. Jas 
echo en el 9urron : Elegtt.Ji· 
b¡ quinq11e lrmpidijfi11101 lap1dt1 
de ,o.rreme , & míjit eo1 tp. pe· 
ram .pafloralem: echo _las pie· 
dr,ís en el s:urroo del pan • 
p.ara que fe entienda qu~ a~ 
quclla gran vicaria no {e al· 
can~e o.on las armas de SaL1l, 
fini;> en virtud del pan que 
Dauid trahia en fu 9urron. 
Pru:s. li en figura fe alcans;a~ 
uan r¡¡n ¡na<>llificos tJ'iunfos, 

" ' {i que , enemigo aura que no e 
v¡;ng;¡ con la realidí!d de Ja 
verda<l , que es el Santifsi.: 
mo Sacramento del Altar! 
es pan de milicia que fe da 
para eflar fiempre pelean· 
do. 

Della milicia entiendo yo 
aquellas palabras del Apo{lol 
fanPablo: Non coron11bitur, ,,¡ • 5¿~~ 
ji qui legitime m ·taHerit, pem ª 
peleando vakrofamcnte con-
tra los enemigos del alma, 
el mifmo pan confagrado trae 
configo Ja~ coronas , y coro• 
na al que con perfruerancia 
fabe pelear. Y li quereys ver 
prouada cfta verdad , que elle: 
pan confagrado trae conligo 
la.1 coronas pdra coronar Jue· 
godc prefrnte al que valerof3· 
mente pelea, atended a lo que 
Dws mandó a Moyfcn; dale Exod 
la trac¡:a de como ha de fer la 
rnefa, fobre la qua! fe han de 
poner los panes de la propofi
ció,figura del foberano Sacra-

mento 
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mentodd Altar,y dixole, que 
c:n contorno de la me fa pulie f. 
fe vn labio de oro,con coronas 
a trechos: Faciefque ei lab11m' 
a11re11m per e1rcmtr1m, f!l' ipfi la· 
b10 coronam in terra jilrm, adon· 
de otros leyerot\, coronamp"· 
gtlrs. De modo, que la meía de 
los plnes <le la propolicion, 
quiere Dios que la c0rooen có 
corona femejante a la que folia 
dar a los gladiatores que pelea 
uan en los elladios y pla~as pu 
blicas. 

rt~s Lo primero fe pone corona 

ligerauan de fus veílidos, por• 
que no tuuicffe el enemigo de 
donde a!ir: de la mif rna rnane
rn para merecer la corona con 
qt1e Corona Chriflo nudho 
Señor facramentado a los que 
comulgan bien, lo primero es 
defnudar el alma de los afe
aos de fangre, y Cl}rlle , y que 
fe viíla de vefiiduras Reales, 
q~iero dezir, altas y heroycas 
virtudes. 

Vna cofa fola acertada fe S.Lu.c.16. 
hallo en aquel rico Auariento, 
que oomia como beflia,y ~cflia 
liOmo comía: Jnd11eb11rur,pur-
p11ra, & v1fo, & eptllcb11111i- 9110. 
trdi~ fflcnd1de. Comia como 
bdHa,y veília como cornia; ha 
de correfponder liempre la me 
fa al vc!Hdo, y el vefüdo a la 
mcfa,110 como vnos hombres q 
con vna capa parda, y vellido 
humilde,comen como fii tuuie-
ran gran renta, dexando por 
ello fos hi JOS a pe<li r por Dios; 
otros viílcn coOofifs1mo, y no 
fo barran de Agua. 

in -en la me fa de los panes de la 
lo- propolicion, dize Rnpcrto A· 

bad,para darnos a cntrnder q 
aquel pan confagrado, no Colo 
haze Grand~s,fino Reyes a los 
que: dignamt nte le reciben, y 
corona de gladiatores , para 
enfcñarnos que es pan de mi· 
licia, que fe da par.1 pelear va· 
Jerofamente contra auefiros 
enemigos:paia alcan~ar eíla co 
rona, es menelkr que nos dif
poogamos como aquellos fe 
difponian. Afsi lo enfcña San 

11lus. Pablo:Om111&q11i m tJ.go11e co11ten
T•C·?• d1t ab omn•blfS fl abf.iMt, 1/ü 

q11ídem, 'IJt corn1p11b1/em coro
nam acc1¡nan1, nos allfem in cor
rup1¡1m. Llamafe corona ele gla 
diatore s la corona con que aes 
coiona aquel foberaoo ~acra
meoro, para que imitemos a. 
qucllos. 

Lo primero, para alcan~ar 
aquella ,orona tcmporal,fe a · 

~anclo aquel Rey del Euá s. Mate.e. 
gelio pufo aquel1a me fa Real, 12. 
y combidó a ella a ccn.r a mu-
chos, cnt, o• n combid.ido con 
vellido humilde, y vi~ndole el 
Rey, le d1xo: Am1cc,911omodo · 
huc intrafl 1 no11 h11bens v1Jlem nu• 
ptialcm ~ Corno fi dixera, el 
vellido no viene con la mefa: 
mandole echJt fuera , y que 
aherrojado le metieílen en 
vn calabo~o • s~n Gcronymo 

o .. difi· 
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en ocio debaxodel Iunipcro; 
pero en comtctido d.aqllelpá, 
que !ignifüaua el fanrifsimo 
Sacra mm ro del Airar, luego 
al punto le dixo el Angel: 
S:t7ge, romede : .~n1r1.i11 mim 
t1b1 rejl.ir v111, como {j le di
:xera: Leuancaos Profeta fanto 
que efü: pan no fe da para Gf· 
tar en ocio , li110 para tra
hljar y merecer. En confir
macion de: lo dicho, el Man• 
na no fe daua c:n Sabado , ni 
eflc dia cahia del cielo. Por
que (eparnos? poi que el dia 
del Sabado era confagrado al 
ocio y defcanfo, y aqud Man 
ua era figura de 1 fanti ísimo Sa 
el-amento del Altar, no fe da 
para ellar en ocio , fino para 
trabajn fin que jamas fe den 
vacaciones, Coronam pHgilu, 
corona de luchador le man
dan a Mo)'(en , que pong1 
en la rnefa de los panes de 
lapropoficion,ficmpre hemos 
de eflar luchando, fin que:: fe 
den treguas a los enemi -
gos,fo pena que nos perdere· 
mos. 

~ando el pneblo de 
Ixod ,.,_, Dios fal10 de Egipto, y cm-
~ '5· • . d fi pes-o a camrnar por el r 1er· 

to , por alittiarlos Dios del 
trabajo del camino, le foplió 
en todo aqud tiempo los fa 
cri fidos , porque no parece 
que fe compadecía con lapo
~a oportunidJd del lugar:con-

lh ello de vn lugar del Profe• 
ta Hiere mi as : Non fam lo~HH• Hler.c. "' 
tHJ cum p1111 ibus 'lltjlri; , & 
nm pritetpi ej¡ m die q1111 edt1:i:J 
eos de ums Egypti de ver•• 
Gi; holo•11:1f/omÁ1um, & vit1i· 
n1ar11171. Delle lugar con/la 
que les ~liuioen el ddierto de 
la obligacion de facrificar, 
pues p,or el mifmo cafo que 
en fcmir aDjos nueíl:ro Señor 
les dan vacaciones, luego al 
punto tratan ellos de f1 mir 
y facrificar al demonio, !cuan füod. j1' 
tando a{jnel bezerro, de mo. 
do, que no ha de auer tiempo 
que fe dedique al ocio,porque 
{i todo no fe empica en pe-. 
lear y hazer guerra a los ene-
migos del alma, ar punto {e 
concertara el demonio con el 
hombre, y el hombre con el 
demonio. Con efio quedara 
entendi(fo el miflerio de mrn 
dar Dios a Moyfen poner 
fol>re la me fa de los panes de 
la propoficion coronas de 
luch.idores ,, Corcnam />11g•lt1. 
Icen mas, que los gladiaro. 
res 1l3ra alcan~ar aquell.i coro 
na temporal, por no perder 
las fuer1as natura) es, fe abfk· 
n'ian de: los vicios y torpeza 
de la fenfoalidad. Tod-0 ello San rabL 

• r d · l l · ( f 1.Cor. r. qu110 cztr t g ono o A po -
rol fan Pablo en aqudlas pil· 
l¡¡bras: Omni; q11t m agone con· 
tendtt , 11b ommbrn fe ab//,ner • 
Notad aqueJla palabra ; ab 

WJ/IÍ• 
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omnibM fa obj/inet. Por no 
perder las fuer~as natura·
Jes , fe priuan del vicio de 
la carne • El andar con el 
fanto Sacramento del Altar, 
las coronas de los luchado· 
res : Coron111 p11gili1 pqner ft14 

ptr mmfam panum pr~pofttio• 
nis. 

Es pa~a que entenda1nos 
~ª(!~;: que tas principales batallas 
'l:¡uiere pa que hemos de emprender , 
~~ comul- fon contra la carne, eftos fon 
~~r. Jos mas loables triunfos que 

podemos :alcan~ar, por elfo, 
como dexo dicho, fe follen -
tauan a la me fa del Cordero 
Pafcual, ceñidos los Jonios, 
y en el Euangelio de oy nos 
amoneftan que los trarga-. 

~oJ. 11• mos ceñidos: Sint lt1mbi veftri 
prttcrnfli. ~e 'en el fentido 
que v<!_y hablando, todo fig· 
nifica J;i gran pureza que fe 
requiere para comulgar, que 
apartados !Jan de eíl:ar delle 
vicio de la carne los que lle. 
gana ella me fa. Y atreuomc 
a dezir, que íi quer1:ys v_eros 
libres de tan gr.in paf.ion , 
que comulgueys a menado: y 
comulgad bsco. No os acor 
days de aquel cueruo, o cuer
uos que lkmuan a mi Padre 
Elias pan y carne cada dia: 

. Panem , & carncm : no os 
lib. 1

6
• ha hecho dificultad, como cf-

:Reg.ca. • r · I re cueruo no 1e com1a a car-
ne , ftendo propio manjar 

foyo <pues en la de qualquier 
bcfha del campo fo Cuelen 
ellos ccuar , qnanto y mas 
enla que lkuaua a Elias?no 
folamente no fe Ja comia, ni 
la apetecía , fino qlte bola-< 
ua con ligereza, por tlcgar 
preílo donde ellaua el Pro- • . 
fe ta, para arrojarle la carne ; 
pues que es la razon de a
borrecerla tanto ? el pan que 
l!euauacon ella? no veys qne 
lleuaua pan, y carne, v que 
aquel pan era figura del fan,. 
tif:rimo SJctamcnto , y por 
Jo que tenia de la figura del 
pan con fa grado, le ponia a
borrecimiento en la carne.' 
Chrifüanos quereys aborre· 
cer la carne , y fu!lenracio- Cueruo q 
nes, y vanidades ? aprended aborrecía 
de eflc cueruo , to¡md el la carne, 
pan confagrado en el pico, 
quiero dezir, comulgad, que 
d fantiísimo Sacramento os 
quitara tan peruerfa incli -
nacion : que fi vn cuerno, a-
nimal voraz , fe templa , y 
no conie la carne en reuercn-
cia del pan ; juíl:o Cera, pues 
foys hombres criados para 
el cielo que con tal pan ~on. 
fagrado aborrezca ys todo vi-
cio, y toda fcnfualidad: efio 
es : Sint lumbe veftri prtt·· 
cínél'i. Llegar ceíiidos a la me-
fa del fantifsimo Sacramen· 
to del Airar, ceñidas las páf-
fiones de la ca.r:n.- con pureza, 

mas 



Sermon de 
tru..'I que de Angeles, ti fueffe 
pofsible. 

S.Ioá. 2Gl. Llega la Madalena a que· 
rer tocar a Ja carne de Chri (. 
to defpues derdllcitado,y di 
zela el Hijo de' Dios: No/1"1t 

San Amb. t1111,-sere. Porque fepamos , no 
in Lucá li. la ¡>ermite llegue con fos fa• 
1 º·'ª· 1 "1-· bios a Cus pies1San Ambrolio 

da la razon diziendo, Prohi
bu11r ranf!Y6 , qHitt nondum e HA 
cuauerat /11mbricum faculi ; car. 
nis amb1g1111m nmd11m v11am 
'Pi.wrat <-hrif/J. A un toda via 
con quanto auia llorado , di· 
ze fan Ambrolio , no fe auia 
fazonado , corno conuenia, 
para llegarcon fus labios a los 
pies de Cbrillo ouefiroSeñor, 
con tantos aél:os de amor de 
Dios, y penicencia, y ~on• 

A 
r. t daua mortificacion : Carnis 
'ª"o . Thomaslc 11mb1gH11m nondum v11am vi •• 

Giñeró los xeYllt Chrifti • Siempre la car. 
Angeles. ne ella ambigua , mientras 

Dios no nos ciñere, como los 
~nge(es ciñeron los lomos al 
Dotor Angelico fan Tbomas, 
quitandole la amb1guedad de 
la carne, ella fiempre aunque 
fea en la vejez,y de vn fan Ge 
ronimo,ellara ambigua, lin a
cabar de refolu.erfe li (e bara 
a la banda del Eípimu o a la 
banda del mundo; (pues dize 
fanGeronimo)que ene! defier 
to eJhiua, y que allí no fe po 
<l!a defender,, d;rndofo con
t10uamente. con vn canto en 

Jos pechos: (de las memoriu 
de las Matronas de Roma)eí• 
fo pues quiere dezir San Am· 
brofio, el no dexar Chriílo q 
la Madalena le. llegue, es por 
que, No!td1'm e1'acua11erat 111· 
bricmn fae11/1; carnu 11mb1g1111m 
na11d111•1J vitam vi.wrat Chrif/1-. 
Lo bandolero de la carne, aun Lurie,1' 
l\o fe auia·bccho del todo a la 
band'a deCbtillo,que tenemos 
obligacion de viuiT tan morci 
ficados,que cuapo y alma pa 
rc.tcá de vna palla, y entonces 
fa Ira Jo ambiguo de Ja carne, 
viuiendo como Cliritlo quiere 
que viuamos.Pucs li ah Mada 
lena que tan ro amaua,o corno 
fe Jo dixo el Sdluador cnfu có 
uerlion, y que tanto auia U ora 
do,oo Ja dcxao llegar con fus 
labios a la carne de Chriílo: 
No/1 me t1111ger1, mirad vos la 
d)ípoficionque aurc:ys menef. 
ter para reccb1r fu cuerpo, q 
amor,que lagrimas,que morti 
ficacion. 

Otro encarecimiento 
mayor que elle os quiero de
zir,para que acabi:ys de enten 
der Ja pureza que fe requiere.: 
para lltgar al Sacramento del 
Alear: pregunto; Por que a
uieodo d1d10 el Hijo de 
Dios en la Cruz hablando con 
fu Padre Etc:rno: J'11ter in 
m1171us 111111 comendo Jp1rit11m 
me11m , y q uand o fe hab Ja de 
Jas manos d~ Chrilto, para re- s.Mat.27, 

ccbir, 
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dbir en ellas fu cuerpb Sa~ 
cramentado. dtze la lglefia: 
.A ccepit pAMm in fanéPAs AC V'6tu: 
'lab1/es mimusfaas. Las del Pa~ 

Eccldiain dre fe lla~an manos a fecas, 
Canonc las del Huo fantas, y vl:nera
p¡ijf:t. bles.Rcfpondefe que como las 

manos del Ererno Padre to
das fon Diuinas, no necefsitá 
de examen, ni de cafilfitacfo:n 
álguna;ba(le quefe diga d~f!is 

· qút: fon maoos : p~ro las-' dé 
Chri'!lo nucíl:ro Señor; ~omo 
f.ón Diuinas, y ht1man~tifpo~ 
t·o que ticnén de humáoas las 
examina la Iglefia: para auer 
-de recebir en ellas fu cuerpo 
facramentado,y defpue-s deª" 
uerlas examinado,halla q fon 
fantas,y venerables: AccepítpA 
nem m /1mél(lr,11u vtnerab1l1s m11 
nus}llAS. Pues filas manos del 
Hi;o de Dios, por lo que tié-
11en de humanas, fe: examinan 
para recebir cndlas fu mifmo 
cuerpo Sacramentado ; vos 
que nada teneys de Diuino,li 
no que todo foys hurnano,que 
examen {era razon que hagays 
de vos mifmo,para llegar a re 
cebir el Santifsimo Sacramen 
to del Altar? y quan ceñidas 
aueys de lleuar las pafsiones 
de la carne! elle es pues el con 
fejo que nueflra Madre laigte 
fia nos'da'en el Euangelio pre 
fente:Sint/umhi. veflri prttcinéli: 
Ciñáfc: todas las pafsiones de 
fangrc,y carne,principalu1ea • 

te p<tra ll: gar a eíla Auguílif>i 
ma me fa del Santif,imo Satra 
me neo del Altar • 

D I S C V R S O 11 l.' 

~él maJ eftcat. el buen e.wm• 
plo, par11 mouer 111 bien ; 'JU6 

petfu11fones , ni mil11grcs,y pe
nitenci11s hechas" mlls no poder, 

¡oc/IS vez.er, o n11nca l111 
11dm1te l11 Mageftad. 

· ·. de Dsa1. 
¡ 

El /11cern.c Ardentes in mia 
mbus veflris. 

EL Angelico Dotar Sant<> 
Tomas dize, que por ellas 

cádelas,o antorchas, q hemos 
de tener encendidas en las tna s. Tho. in 
nos,íe hade entender el buen .cathena 
exemplo que con las buenas inLucatn, 
obras deuemos dar a nueftros c¡¡p. 1 z. 
proximos: LHcern1u quippe 11r• 
denres in manihus tenemur,qu1tn• 
do per bon¡¡ operA proximis nof-
tru lucir eicemp/14 monjlramus .' 
Las buenas obras con que mo 
uernos al bien a nueflros pro-
xi mos, fon las candelas en
cenrltdJs que h:in de arder en 
nudtras manos; eílas mucuen 
mas que la eficacia de las pala 
br<ts,y aunque diga mas q los 
milagros, no errare. Pógamos 
el c:xemplo c:o Chri tlo nuefüo 
~eflor, que fue el dechado de 

nuellras 



Sermon de 
nuellras vidas. Por Efayas di-

¡¡¡ . ze el Hijo de Dios, hablando 
ai.c.+9 • de fi mi(mo:Pofuit os meum qu4 

ft g/4d1um 11cutu1», & po(u1t me 
q,.111/i fag•tfam eltéf1im. La. letra 

Origina original dize: Fofa•t me quJji 
ies,hma. f.igwam timaticm, "Pe/ 1erfa1n • 
les ·+J1o Elle lugar fan Cytilo Alcxan· 

drino le declara de Chri fio 
puefiro Sefior, Eílas palabras, 
Pofisit Q<S meum quafi gli1d11un 
11e11111m, entiende de la efica 
cia de fo diuina palabra : afsí 
la llamó fan Pablo:V11<:1S eft,& 
efftca.\· formo D6i, & p~ne1ra-

S. Paulus bi/1or omm gl1tdio 11ncip1ti. Las 
ad füb . .¡.. palabras de Efayas que fe li

guen: Et poji1tt me q1111fi fagit-
11wJ eleEtam l1maw11, fJel ter· 
fam. Ellas palabras las en
tiende fan Cyrilo del burn e· 
xemplo: diferen~i¡¡ muy gran 
de ay entre el cuchillo, y la 
{aaa; que el cuch11lo hiere 
defde cerca, la Ídeta alcdn~a. 
ma1,pLnetra mas,y hiere def. 
de: lcxos. Ella mifma difere11 • 
cía ay entre la palabra, y el e
xemplo: marauiltofos efetos 
refultauan de Ja palabra que 
el Hijo d~ Dios prc:dic,ua,pe 
ro fii1 comparacion m~yorcs 
frutos fe cogian de fu exem
plo;mncho mas conuercja có 

• el exemplo que con fu pala. 
sá<)J'P11~1: bra ·y afsi d1xo fall Cypriano· 
r de •1P· ' • !• ma~ír. Efftclfcits; ejl vir.e , 'fllum lin-
'1 '" . h b s,11.e ltjflmamum , a er>t & 0• 

f"'' jiwn /spg11ami h.ibmt fa/1'11 .. 

f11c11nái11m;t1fftnte lingu.a , El 
tdHmo~10 que da de fi vn• 
bue na vida, es mas clicaz,di
ze fan Cypriano que la ener
gía de la lengua mas expedi
ta:tambien el buenexemplo, 
di"Ze el fanto, tienir 'fa lengua, 
las buenas obras tienen fo eli 
cacia, con que mucuen,aun
{jUC calle la lengua, }'mucho 
fDBi mueue el buen cxemph~ 
que las palabras . Y pues he~ 
IJlOS_F~ipe~ado~.( poner el e~ 
xemplo en Chulto nudlro Se 
ñor, el q u;d dcue de ÍCr e• 
.xe!J'!plar Je nuellrasvidas,pro 
ligamos con fo Magefiad para 
mas ptouar ella verdad, yen
do con la metafora de que fa 
palabra diuina es cDtendida 
por el cuchillo~ y fu exem· 
plo por la facca. V camas que 
triunfos ha alcarn1ado con fg 
palabra , y que vitorias coa 
fu excmplo. Dauid hablando 
en.o dk Señor en el Píal!J19 
q1.1arrnta y quatrodize: A~-
cmgere gl.fi10 tifo faper ftmur rra1.t-to 
tu11m potemiflime • Co,uo fi 
dix.era: Defemb:iynad vue!lri 
Diuin1 palabra de eífa fobc-
ratJa boca, y tmpes;ad,Señor, 
a con qui fiar con ella, De(pucs 
de a11~r di,ho ello no oos c11é El cx<:i! 
ta l us tciunfos. que con el!~ e; nu~ " 
alcan~o, y crata11d9 de fu e \~Ji:: 
xemplo,par~ que fe vea q11e 1 

fue mas eficaz que fu palabra; 
dizc en el mif mo Pfalmo: S11-

gi1rc 



fanto Domingo. Il-Z. 

~¡,,_. ttu 11cut.t: Como.(j diixe• 
era; O que poderofa arma es 
vuefiro exemp.lo ! y en.dizien• 
-do efias palabras : Sagiu.a t11.e 
e1cut.e,quecsloque fe 6gob~ 
J'~puli fiib te cadeHt 1 que fon 
los tdunfos de-1 bncn cxem• 
p!o ~ de- modo.,, <fUtr!Q&i pul!• 
tblos entecos tl>iruett\a ~on el 
:l:luetl'exemplo'. ~a ~onleHt> íc 
.aura vi llo,quanto mis rt ficúoia 
tiene el buen e:tempto;que fas 
palabras aunque fean deChril. 
no nueftro Señor. 

tor fus enemigos: Si w es Chri 
jfos, die nobir p11l.im1remitiofe 
{u Mageílad a las obras: Ope~ 
r.i qu.e ego facío teftímonium per 
bi¿e,.t de me. Miradrne a las 
obras, y juzgad me po~ ellas; 

t>10. r~. Dize la Efcritura de A
caieta. in braham , cttd1dú Ahr11ham. Y: 
t>m. 15 ·el dotiísimo Oayetano.Jeyó, 

fecucredere m lehoua. Demo
do,q porque Abrahan cr.eyo, 
creyeron muchos con fu C·· 

xemplo : porque c~eyo en 
Chriflo nuefiro Señor y Re
dentor aquel Regulo de quii 
baze men don San ruan icn et 
capitnlo quarto, creyo.c.oda, 
la cafa con fo exemplo 1 

Cred1dit reg11fos , & domui 
mes tota • Mirad la fucrs;a 
que tiene el buen exemplo 
para conuertit' álmas ·para 
Dios , por ve nrura quando 
elle Regnlo predicara a los 
de fü caf.1 1 no les conuir· 
tiera, para que creyeran en· 
Chriflo nue!lro Señor y Redé 
tor , y creyendo el, c1>n fo e· 
xemplo cr.:t}'O toda la caía. 
Muchls vezcs le dixeron a 

S.Ioá 100, Chrdlo nuefiro Seúof ij¡ R~d~ 

y no fe ooni:entó cot\ e!le>,íi· 
no .qut: fctrem.itio al exemplo 
quetli<).en la €;vu~ con fu pa. • 
dencia '.·Y dize vno de los fa. Math. t '1• 
gráUOs iEuangeli!las, que m11l· Luca:. 2 >· 
¡¡crédid~11unt in Ulum.De mo-

'· 

do, que lo que 'nO pudo con• 
uetrit có patabra~ y milagros, 
conuirtio con el cxe1pplo que 
-a todos dio , pudlo en la 
'Cruz. 
~confirmemos ena verdad, "'' R.egurn 

qt1e es mas poderofoel exem- cap.5, 
plo que las palabras, ni mila· 
gtos. ~ando Nahaman Siro 
fue .limpio poi: el Profeta Eli • 
feo de la lepra que le fatigaua, 
-no fe comiirtio con tan efiu~ 
pendornilagro:agradecidoNa 
baman, ofreciolc cantidad de 
dii1ero, el Profeta no lo qui-
fo: quando Nahaman vio tan 
gran defe(limaoion delo·tem· 
p.oral ; y ma!> fiendo tanto 
lo que le ofrecia , el c:xcm· 
plo le conuircío, y afsi di. 
X.O: .'Jc10 quod non frt alt11s Deut 
in vmuerfa terra • Digo, que 
no ay otro Dios en el mun· 
do íino el que firue Elifeo, a 
efie me conJtiorto, y a ef.• 
te quieto fcruir , y afsi di. 
xo : l'fon fa'i~t 'illtrAfcw:11 

flllll 

, 
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Sermon áe 
t11t11 ho/ocauft11m ~ a11t 'lliélímam 
d1js. a/tenis. Iuro y prometo de 
no ofrecer facrilicio a otro 
Dios, qu~ no fuere el Dios de 
lfracl. O que bien lo ponde• 
ro el grao padre S~o Agufiiru 

S.Aug.(e. N ab11marz 4111i114m jibs diftip/i~ 
107. de té nam ind1c1t ,foperft1t1of4m ~~fa;.T 
pore. d1t, co'ntm110 De11m 'll#~r1trJtrf, 

w11r, & dettft,rí iáo/um prh 
fitetur • De modo, t}Uea l:fa· 
haman , ni le coouiercen las 
palabras de Elifeo, ni el mi la· 
gro tao prodigiofo que con 
el obró , limpiaodole de la 
lepra: pues que le conuii:r· 
te ? el buco exemplo, el ver 
que noelümo los dones c¡ue 
Je daua, antes los mcoof· 
preció : efre buen exemplo, 
le: coouirtio , que es mas 
poderofo, que palabras, ni 
Allilagros para conuertir al,. 
lllas para el cielo : pu~s ef· 
tas fon las candelas encendí"' 
dis que nos mandan traer en 
las manos: Et /11cemtt ,rden· 
u1 in rnAnib11s v1flris • Dad 
buen exemplo, como li di. 
xera, que con elle gi:angea. 
reys mas con Dios , y con 
las gentes,que lifuera.deshom 
bres portentofos Y milagro;. 
fos. 

<l!!_e pocos f 011 los que 
edifican con el buen exe m~ 
plo , refpero· de los muchos 
que dcand.,liian con fos pro· 
fanidadc:s y defcarados pe:-

cado s. Dicho fo el bueño,pues 
por el buen exemplo que da) 
110 folo es bueno para li fi· 
-OQ. par a todos : folo el fe fa~ 
oar. perp haize .que fe .faluca 
41.laclios , y d cfgtaciado del 
m2.lo , que toda fe le con· 
tticrte . .en venend;.llS mal epa .. 
ta ti , y· con fus , efoandal~s 
es malo para Jos-•demas : dé 
modo, -que efia: es,Ja diferen. 
da que yo hallo·entre el bue• 
no y el malo , que el bue•- s P ¡, 
no halla de: las defgracias y Ro:.s. 
pecados faca bien, el malo 
de Ja virtud faca mal • Lo s. Aug,! 
que di:to San Pablo de los correlÜ1 
buenos : D1ilgeflt1b11s De1m> &grai.G 
011111111 cooperant11r m bom111> , 9• 
h11 qui fac11ndum pr opo/itflm. 
vowi f11nt J11nEli • San A· 
gufiin, declarando ellas pa .. 
labras , djize : 1Y 1l1gmuhus 
:Perm; om»111 cuo¡erar1111r in 
bon11m , tf/41" 1pf~ p.cci1ra , 
cr1m ensm cadunt , non co/11J• 
d11n111r , e¡11111 iu opponn ma· • 
num t11Am • Al bueno todo 
fe le conuierte en bkn, las. 
deígradas fon rrar.ad ven tu. 
roías, porque dellas faca gra· 
aias, hafia. de los pecados faca 
bien ; porque fi fon de Ja vi .. 
da pa!fada,conrinuamente cf• 
tHacando dellos dolor, con
tricion, arrcpent1rni, neo, la. 
grimas • Si fon de Ja vida pre
fcnce,que a ca fo cayo, de tal 
modo cayo, que luego al púro 

fe. 



fantrJ, Il<mringo. 
fe leuantO. p3r:t :feruo~iiarfe 
mas para• redoblar las ·dif ; 
ciplinas, ayunos , y filic~o$: 
Ommt1 cooper~nrHr in bonam 
m.im peccar'a ·, dile AugufU 
no. 

-A 1 rcucs 11:$ el malo, dizo 
efte gran Dotor , que todo fe 
lé conuierre en nial , hafta las 
vírtudes, y oracion conuiet• 

S'.Aug.fo- te en pecado: lftu t¡Hos reliqui
l11oq.18. jli in fui& mim11nd1tl)S , omniA 

ooop1rt1ntur m malum , & ipfo 
et111m orati~ jit 1/li& in pecc11wm, 
haflá la mifma ora.don fe le 
buclue en pecado ; porque 

' yr.a a la lgle'1a a hazer ora
cion , y ali~ concertara con 
la mugcr liutana la ofenfa de 
Dios, y ello "luando tiene eL 
rofario en la mano, y fe eM 
daado en los pechos, en dk 

~l peca- tal omri1A pooptranfur in.millrlm). 
dor _ 1.odo fi tiene falud , la gafla en otenl 
lo tom~r· der a Dios · ú hazienJa en. tt ) > 
do~npcca dar pkytos a fas hermanos; fi 

" manda 1 t:s vtl Neron; fi fe v~ 
¡>uefio-ejl noma., V n Luc1 fer;, 
fi afligido porqut: 1~ da Dios 
ttábajbs' es Y.ll Cllih; •(i UICllt: 
mant>-tn la Repubhca',;,ti'l!h 
das, que véttde les pobt:'ll'poc 
cnr iqueceríe e 1 , oflffl"• toupe. 
rimtur tH rmilmn • etu1m or11110 
fir 1/lis 111 pecc11tu, dize Augu
Uino, todo lo pi~tde con et pe 
cado : y 11"1 !u dixo con paque .. 

Tcrtul. ña t.h g.tbda •1 crtu11an0: E1ú
r1ef11, & deúor11n1111 ~cc11111, que1 
ay p~cados. que todo fe. la. 

tragan y déuoran, la 'honra, 
él tiempo, l¡l opinion. la fa· 
hw , la házicnda, d canten· 
to, llls- virtudes , la goci;i; 
los aft:fros, ~.x•tiofa~ & deuQ· 
ritnu11 pl'cc.mc,:pecados que tie-
nen ms bocas "'y; gargantas 
que el infierno, que todo lo., 
tragan. 

La fegunda expofi<::ion 

¡ .lr' • 

que dad Docot Angelico a s . 
cftas palabras, .Et lttferw11 11r-

1 
· Tc.ho.hs~ 
me at ;. 

ddntu 111 m~mb™ ve(/ns, i:s ~e- inl.uc.i¡. 
clarar las de voa preuemda 
pe11itenc1a : rt1g1lt1i tJ"f' a4 
11/J eéfom ven lummis rtJt/l!IJ O'"I 

cutos aper1t1s''ltenet , qui fer¡111t 
operando qr•od cred1d1r ; qui 1'. 
fe rorp11rís , r~ ·nrgl1gent111. rene• 
Mr~ reptll1t, c:s Jo- mjÍmQ que 
ckzirnc.s : dwhofo el q,ue íl• 
guarda. la cuenta. con <Jna pre. 
u~ntdai penitoru:ia ;pob,;11s vi:-
llb S hechas. en grada dé• Dios. 
fon las a..itorchas qu.: en .a~ 
qutlla hora nos han de alum. 
bi:ar. ~ 

Y ni;, fe auergl\~1~ce 11adie. 
d~ hazet pcnitc11ci~, puey eL 
rñi.fmo1Üios a\ltQS qui: cncar: 
11~ife,y dd'pue5 de: apctencar., 
nado,hizo.1penitéda, füi tener 
deque; fo\o por animarnos a 
h<1ztrla1y acreditar ,y f.intificar 
la pcnttcucia. J\otes q1,1e en
carnaífe., no~ d1zc la ,Efcritu. 
i:a, que quaodo v\o ,1cfl los 
tL.:mpos ccrc•nos al dilu • Gcne{.6, 
uto lo mal que Jos hombres 
ptoc.td1an, le peso de aucr he-

p cho. 



<i.ai<¡t:M.r, cryzioÍI 1pa. !2lioS!, f.u~ 
leycs· ;e:füma-r al niifmo Dios 
en poco ~elle.es.el pecado que;, 
fe tperdona ,coi> .gran di.Gc.uJ.· 
tul . .En cae fencMo_we Da .. 

'. oíd aqucll!ls¡711Ji&rllubd rfal1 
~faÍ. t r. mb. ü. ~u1ojlon-ildm1111J1ttfP. 

1 
~i.cníno. haz~-~ctti~1.1~ia~ 1-

r 1 , Rl'd e{tiaguaDdaffdo.Ja ,cuca.ta.c.O.n 
· '·'· '.,, .candelascmorodilbis, que fdn 
m & • o:qn~ viua$ Jiethas en .graCÍB.t 

.¡,, e'l• ' .lmvm1?dóada) con dofo~,.y prh 
mcenoia ,dé .llaLemi dfz.ieH 
-Oo 3)~: 710jfrr Damimu efR 
Q.~_irn es-Dios;para q.ney.,o ld 
un:ra, di me preuenga c&Jl pe1 
nitencia? Elle es el quarto.pc -1 

cado, que por Amos dexam@,s 
dicbo,que dize Dios tque no 
J:ia de perdonac: Et.fupr. qrIAn 
ffttn non conÍleHltm , .. y efia~s .-Já 
ex:p-oficiqn iie .Ruperto. Repi-t 
to fos pal>ibra-s: <},loe fa6.llf4. dl4. 
úalicum 41, & •jic loi¡ut efl<dice• 
'!'e 'fJerb11m contr11 Spm111m StqJ• 
llum ; norJ placee Saoífo11Spiritr1i . 
1v1 cormer1;11t 11'-,,,J ,qui /~ m bo& 
.faciHs ere~it if ,~e111>Ípteciana 
Dios,}lo~f~tisfaz.cr .con pc!tih 
,_!!e.ocia a fu J~1thda he~mof.i.,a.1 

.if .-
tJr f 

11ieodole ofendido, fon p clilb 
do$ que e-0n dific1tltad fe per• 
dooan,o poda mayooparrr;no 
Je perdonan. 1 '·rl> 

1ib.decor S.P.afcalio nos,p.anectel\'.'em 
pare, & ~O'CIJ lu4i!'S1<juc ~1i Fº.d\)lé (tfl 
fang.ui~.e {f \d9 n1.uéll<> el SaJbadw del 
~brifü ca 1Uuodo1ff.!~go ql.141i:.OJU11 lgQi H~ 
ott,8. _, • d r. . . , 
~ üeX.O I! 111 ma()11i, .y pa1tJ111:C.tOJ 

que el den1oo.i~fa. apctd~tal~ 

dcf, y aunque procUTo hazer 
penitencia, no fue admirido en 
Ja ami'fiad y gracia de fu ~fae• 
firo~La ' caufa <la f.m·Pafc~lio~ 
piocque.rccibio. el cuer.po ·S.l"" 
or.amencadotd~Chfilto.nuellro
Sañoviaoh m.!nofprécid :·12.!!.!!• 
tJl?llri.t ~KD'.lo t¡ui,J)~rn» ta1iu.1 n<en• 
l'UrttanJ'e.mn1ru, ir1<111!4 smuriam• 
a'd!far1tliftc'au,, irnó mmc-ad cvr~" 
/fHl• árf}!f1~1Dtmf'(1/iliS ÍntÍ.l{,tflJff 
~tl T.od8!,fii,défdu;ha dbv 
nó on ,mco.arpr~ciar a.Di.os.,;r 
efi~marlk: e.n.po;eo ,.que efie Ji"'J 
oag6t·de1 p~ca.d<>s pocas vezes 
fe perdona. , • , • 

Y juntemos a ello Jo que.diz«1 S.Hier· 1
• 

S.Geronymo, que quádo·hizo Matrb.:1• 
penitencia. fe le ofmiieró das 
grandes-pe.<ladós; del"'ºº• quet 
fue ~a venc;i, hizo pcnitenoillp 
del el: rol que fu¡: auer {!omul .., 
gario mal,no hizo cafo,porqucs 
fu:mpretuuo poca· Fe del Sacra 
mento que le dieron:A11arati1&· 
m11gmtudmem i111pietat14 pondr1s 
'~ª"'P'· Arrojo los tt~yncai di, 
oerps, hi.zo penitencia de auer 
veodtd0 fu Ma'eíl:r0, pero de~ 
mcnofprc:m> con que recibi<> 
el cuerpo del Señoc', no hiz.a 
penitencia, Dize Gcronymo: 
ltaq; l1cdt mtJta •1er1r '1Jolu11tfltet1" Iud11 fe 

fa4Y»;fllmm 110/r111t11pj,s p7mu .. 1,'l:i conJeoo 
_,., '\11. _ ·-1 por mc-

/Jl"':fiºIJlmr~ra;lití' arq1tc:Jla1v1...,ai nolpreci;¡ 
valntttd~y aque4 m~q~fprecro• la coniu
cdi:n'l'.flJC falio Qebceiiaculo.de <> nion. 
lb> no hnq pcoiceooia,de•mo ... 
dtn¡úe e~ tnCtlofpr~io,que llf.) 
20Ad.Saora11úí~Qi le ~ndellO~') 

y el 



fanto Domingo. II.f 

ye! entender, que en la caía p11g11.ct pro eis. Los Setenta In· 
de Dios fe puede: hazer peni· ter pre res dizen:F11giamus;, f~- Septuag. 
tencia a medias,de vnos peca- c1e Jfratl, boluamonos: defif· lmerprer. 
<los,fi, y de otros pecados no, tt:n de fu p,cado, bueluen las Exod.tt. 
teniendolos todos en memo• efpa\das a. la culpa, dexando 
ria. ~e diremos de los que de períeguir al Dios de ¡f. 
viuen a efcuru en fus culpas, rael , y a. fu pueblo: luego al 
fin hazcr penttencia, fino que punto manda Dios a Moyfen, 
menofprecian a Dios , y que mande a aquellas montaÍlas 
no hazen cafo de fus amena· de agua que cfiauan diuidi-
~as , pues auiendo\e ofendi· das a vna parce y a otra, cay. 
do en muchas culpas, no fa- gan Cobre los Gitanos , para 
tisfazen. por. ningun~ ddlas, que todos-mueran anegados:. 
agu&rdan muchos a la hora de Fug1ent1bus liigyptis occurre· Ibídem. 
fa muerte a hazer penitencia, rn/ft aqur1, , & mucltlit eos Do. 
a mas no poder Ja procuran mmus in med~s flull1bus: ca ye .. 
hazcr; ellas penitencias Dios. ron las aguas Cobre cll os, y a 
no las admite. todos los anegaron , fin que 

Y fi quereys ver quan· queda!fe vno, ~ierome bol·· Gitanos 
gran verdad e!\o fea , aten- ucr a Dios. SeÍlor, quando ef- anegadas. 
ded aquella entrada que Fa· tos Gitanos dexa11 de pecar, 
raon con fus Gitanos hizo por bueluen las efpaldas a la cul-
el mar Vermejo en feguim1c11-· pa, quando efian pefarofos, y 
to de \os Hebreos : Tomo que todos hazen penitencia, 
Moyfen fuivara, )! con ella a· con arrepentimiento de auer 
brío milagrofa1oente f.:ndas perfeguido a vueílro pueblo, 
por el mar por do paífalfe fu entonces les anegays? Si,dize 
pueblo; contnmazmente los. Dios;porque e<fe pdar, y e!fe 
Gitanos figuen el alcance,ofen boluer las efpaldas al pecado· 
diendo a Dios nuefüo Señor, es a mas no poder, que fi pu. 
y a los Hebreos; de los riba· dieran p1ífar adelanre, la fan-
c;os y paredes d't agua que ef- gre beuieran a mi pueblo, y 
tau.in a vna parte, y a otra,. penitencias hechas a mas no 
yuanfc defmoronando peñaf- poder, no las dlima Dios, ni 
cos. de agua fobre los G1ta- las quiere. 
nos, moj"nanfe, los pantanos O quaotos fi dexan de pe· 
para ellos eran muchos, que car, y bueluen las eípaldas a 
apenas podian caminar, ni fe-- la ocaGon, es, porque no pue· 
guit el alcance; dix:eron : Fu. den pa!far adelante en íus de-

Exod '*' g!.1muf lftarüm ;.DomirlHS cr11rn, facie¡tos , o porque les folrc). 
P 3; el 



Strmonde 
el dinero, y !:l fatud,o la vida. 
que a no fer ello afsi, aunque 
vinieran largos años,todos los 
gaflaraneo feruido de fu, gu 
tlos;de modo, que ti hazeo pe
nitencia es a mas no pocler, y 
penitencias hechas a mas no 

Matt.15. poder,no las e!Hma Dios. Las 
virgines necias quando ven 
que las cierran las puertas del 
cielo,a mas no poder trat~n de 
hazcr penitencia , por eth> las 
dexaron con vn necio a la puer 
ta;Necio vot, las dixo el Efp~· 
fo; No os conozco. y afsi d1· 

Apu:l S. xo fan Chryfo!tomo: Yo/1111111• 
Thom.~a ri,1 confeffio etilim modHafuffic1t 
theaa m Deo, e:~ necejfittite ar1te1fJ , nec 
~trh.i5. magn", penitencia volunran;,. 

y con tiempo; con poco fe e.o· 
tenca Dios ; pero hecha a mas 
no poder, aunque fea mucha 
la pe·nicem:ia,no la quiere-Su
pueílo lo dicho, aguardemos 
el Efpofo con candelas en.ceo· 
did:if)que es vna gran pcmccn
cia hecha con tiempo, apara· 
to d~ buenas ohras ; con las 
qualcs mereceremos grada, 
que es prendas de Ja gloria. 

D I s e V R s o I r II. 

D1 Jas e~ce/encias del gr4rJ 
Padre S11n10 Do

miflgo. 

EL Gloriofo Padre Santo 
Oominso, lu;r. del mundo, 

coluna de la I gleGa,amparó de 
la Fe, gloria de Efpaña, y Pa
dre, y fundador de Ja fagrada 
ReJigion de Id Orden de Pre
dicadores , fue derechamente 
eíl~ gran Canto de Ja efclareci • 
da caía d~ los Guzmanes , que 
aunqu_e fe puede gloriar mu
cho ella- familia de traer fus 
pri1¡~ipios de la gran caía de 
lo~ D1.1qnes de Saxonia, y dtt 
las mas antiguas, y nobles d:t. 
Al~mania, pues en qlidad, y 
an.r1guedad puede competir 
con muchos Reyes. Y aunque Origeo~ 
la familia de los Guzmanes fe los Gut• 
puede vfanar de que el prime· manes. 
ro que entro en Efpafia, casó 
con vna hija del Rey de Leon, 
no obílante c(lo, el mayor bla· 
fon d~íla caía, y lo que mas la 
c11graodeoe,es, aucr fal:i.do de-
lla el gran Padre S.rnco Do• 
mü1go : puLS no iluílra canco 
a los Guzmanes las hazaiiu 
que hao hecho en feruicio de 
los Reyes, corno las que hi-
w el glodofo Padre Sanco 
Domingo en (eruido de Dios, 
y de Ja J glclia, Cobre la cim-
bria de canta noblc:za quifo 
Dios poot:r el edificio de ÍIJ 
mucha fan.tidad. 

La primera grandeza que 
hallo qne dezir defie gran Pa
triarca, es, que e fiando fo ma
dre preñada dcílc felicifsi .. 
mo rnf;mrt: , vio en reuela• 
cion, que tr.ihi¡i en fu vientre 
vo !'erro , que tenia en la bo• 

'ª 



/ fanto Domingl'i. llÓ 

ca vna hacha encendida. ~e· 
milleriocsclle ( Yooslodi· 
re: ~e antes que nazca Do· 
mingo , cmpic~a ya defde las 
c:ncraíías de fu madre 2 ladrar 

<Jm.c.i5. a los herc:gcs. Ha tenido nuc:
füo Dios ftcruos tan zelofos 
de fmiirlc, que anees de na· 
ccr en el mundo, empesaton 
a dar dcmon!lraciones defia 
verdad: lacob en el vientre 
de fu madre perfcguia a Efau, 

tre de fo madre , que tiene 
Dios fieruos , que aun antes 
que nazcan le firueA. Tal fue 
el gran Padre Santo Domin. 
go: en las entrañas de fo ma., 
dre eC\aoa 1 y como perro fiel 
de los rebañós de la lglelia, 
defde alli ladraua a los herc~ 
ges. 

~ando bautizaron a ef· 
te grari Patriarca , vna feñora, 
que fue fu madrina, vio,que te• 
nia vna eflrcll:i muy refplan· 
decieme en la frente ; fon las 
ellrellas las marcas con que: 
Dios marca los cielos, y para 
dar a entender, que el gran Pa· 

,,, y allí luchaua con el,y le echa
ua zancadilla; porque fin duda 
conocia, que era enemigo de 
Dios,rc:prouo,y qui; fo auia de 
condenar, y como a enemigt> 
de Dios le perfoguia. El glo· 
riofo fan Pedro Chry fologo 

dre Sanco Domingo todo auia 5 M 
d r · ¡ l • ;tl,1 e 1cr vn c1e o en purcZa, e 

s.Pctr. dtze de fan luan Bautilla: Bea• 
chryíolo. tus qui iinte mernit i;ml11m fcire1 

fcr.88. quam terr11m: Be11t~ 9111 11nu-
911am videret prt.fenllA, futurit 
rmruit n11nciare : BeMiu q11i an.; 
re Deum cllpere po1u11 quamfuo 
i¡ft caperet¡¡r J corpore : BeAttu 
9111 11lJ/((jtt<1m Ji!perer qu.erere me 
r1111m,cu1qu.tjiuit :Die bofo .Iuá, 
qu: primeto etluuo c:ncl cic. 
lo , q\le en la ticm<:dichofo el 
que antes que nacie!íc: a e Uas 
cofas pcc:fcntes , annnd(, las 
futuras : díchofo at¡nel que 
fin auer naddo tuuo taknto 

S.Domin: para hallar a Dios nuc:ftro Sc:
go amcls q n~ or. y v ltirnamentc <lichoío 
r.izca ~.· • 
draa los luan, que anees que fupo buf-
hc, ese • car Jos me reci mientas, los ha· 

llo: de modo, que todos efios 
bi¡;n¡;s conúgui~ en el vicn-. 

fello en el bautifmo con vna 
elhclla: no dudo,Gno GJUC ella 
cflrclla fue la que gu10 a los 
Magos , criada para guiar a .. 
queltos que encaminauan al· 
mas a Dios , y como los Ma. 
gos ofrcciall los de la Genti-
lidad al rezien nacido, yua de. 
Janre Ja efüe lla. E 1 Poeta Ara· 
tor dize, que ella eltrella quan 
do Clmfio fobia a los ciclos, 
yua ~elante, como haz~endo Marc.c,,. 
cam1110,por quanto el Hijo de 
Dios llcuaua e.enligo muchas 
almas que colocar en la g\o. 
ria:pucs cc.mo Dios bacfco. 
gido a Domingo para guiar al 
mas para el cic lo,da le la mif· 
ma ciltc lla que le alumbre. Y fi 
fan Btfil10 dize,que aquello9 5 M 

6 
qudw:ton.a prédcr a Chtifio s:L~~.~ 1: 

el 



.. 
ie.1 di:-tncu1i0 !oJ pufo las linter
nas en las manos, para c¡ue no 
crralfen el camino de fo perdí 
cion, jull:ofue que al gran Pd· 
dre íanto Domingo, efcogido 
por Dios para miniíl~rios can 
altos,defque le bautizaron, le 
dielfe vn3 ellrella que le alum 
bralfe mientras viuielfe, para 
que no erraffe el camino de la 
virtud. Ello no es por ventura 
lo que d1xo Chrifro m1e!tro Se 
ñor en fo Apocalipli? capitulo 

.Apoc.c.2 . fegundo : O ui v1cerit, & cuflo· 
dierit vfeu-;';"'ñ' finem opera mea, 
dabo i/11 /fellam 111Att1t1n.Jr11, quié 
vencio tantos hereges , y tan· 
tas dificulr.ides, como el gran 
Padre Santo Domingo vencio, 
y ello,vfe11e in finem,y afsi me· 
recio que le dielfo eltrella ma
tutioa,co fu Bauri fmo, vna gra 
da del Efpiritu Santo <¡lle fe 
alumbró todo el tiempo que 
viuio. ·. 

Fue fo murtificacion y peni
tencia rara, nunca viib,purque 
defde edad de !iete años fe fa. 
lía de la canH que fus padres 

tre!Jas.en teílimonío delfa V-et'• 
dad, y defpues toda la vida vi· 
uio como vn Serafiu, abrafan
dofe en amor de Dios, y del 
pro.ximo, que lignifica hazer 
tanta penitencia, quien no re. 
nia de que? 

Re{ pondo con vna Dotrina 
del To frado; Dificulta, li a ca· Gea. 11• 

fo la Magefrad de Dios fue 
juez cruel, mandando facrifi . 
car a Ifaac, lielldo inocente; 
porque mandarle facrificarco 
mo juez al que era inocéce, in~ 
jufücia parecia, dize el Tolla
do,que no lo fue; porq.ue por 
lo menos lfaac tenia pecado 
venial, y por vn pecado venial 
puede D1osjullamc:nte quitar. 
nos la .vida, que por el la ten~
mos perdida, ya que no la del 
alma, la temporal, no es nuef· 
tra •en pecando venialmente, 
como juez la puede quitar. Re 
pi~o las palabi'as del Tot1ado: . 
lfa11c,Nofll:rat in11ocen1, 'fllÍa·¡m: Totht.10 
t:llHerat vemalí peccato. Pecados Geo.u.q. 
venia les, y leues deuian de fer '· 
los dd gloriofo Padre Santo 
Domingo; y hazertanra peni· Je auian feñ'llado para dormir, 

y dormía en c1 fuelo por mor
tificar fe~ tomando ordinaria· 

tencia por ellos,es enfeliarnos 

Mortifica mente tres diciplinas de fan· 
cion d~ Sá gre,con vna cadena , G apenas 
ro Domin Je amrnecio el vfo de la razon 
go. quando empe~-0 a morrificar-

f~, y juntamente foe virgen pu 
r1fs1mo , cuyo cuerpo mas foe 
de palla de cielo,que de carne, 
pues en cifc ciclo Jixa Dios ef· 

el aprecio que fe <leue hazer 
de las culpas , por p.equefias 
que fean • para fetisfazer a 
Dios por .ellas. San Cbryfof ... S.cbry(o. 
tomo dize, que luda.s por .n1c:
nofpreciar los pecados venia• 
les vino a incurrir en can atro-

.c;es culpas, <1 ÍCf' Jadró,a comul 
gar mal, traydor embidiofo, a 

entre-



fanto D()mingo. Il/ 
,ehtrefW a (u Señor, y vltima 
mene~ a defefpcrarfe ; y todo 
nacio de efümaren poco lós 
pecados veniales. 

'2clo de Diez años eíluuo el glo
s. Domin rioío Padre Santo Domin-. 
10· go en Francia éntre herejes 

A luigenfes, agu ardi<lo e\ mar 
tirio; porque toda la vida vi· 
uio con an!ia de fer mar'tir : y 
aun1ue en la realidad del ca 
fo:por entonces no lo fue,po~ 
qlle Dios lt auia meneller pa· 
ra cofas grandes, en el afeél:o 
foe martir,y por tal Je hemos 
de reuerenciar, pue¡ volanta· 
riamente fe ofrecio al marti. 
rio por e(pacio de diez años. 
Efta es vna de las mayores 
grandezas queíe paeden dezir 
defre gran Padre. Dixeronle 
los Dicipulos a Chrifto nuof· 
tro Señor: Vbí 'llir p1tremus Paf-

lu:. u. cbA ? Señor, donde qnereys 
que os aparejemos Ja cclebta 
cion de Ja Pafcua? Dixoles fo 
Mageílad : /te Rd 9Hmdam;ec· 
ce 1111ro e11f111b11s vobss i11 cí11ita· 
rer11 ocrnrret f.lobis homo 'JflÍfÚm 
1tmpboram aq11.t porta11S, &c. 
Pize T c:ofilato , para que fon 
tantas fcñas ? no pudiera nom 
brar el que lleu~ua e\ canta. 
ro de agua i y la ca fa, y bar
rio? porque procede con fe. 
fias~dize Teofilato,que lo hi' 
20 por ludas, que fi fupfeva I~ 
caía, diera foploa Josenemi• 
gos de Cbdfto,y alli vinieran 
a prender Je , !in darle. lugar a 

que inllituyera el ranto Sacra 
mento del A lrar,y con las an. 
lias que tenia d~ iollitnn a
quel m1ílerio h2bló con tan. 
tas fe ñas. Las palabras del Do Theophi· 
tor : Qedam dicu11t , q11od pro lacm in 
pter hoc non dixit 11om6n homi- Lu. u, 
ni• , nec mAnifejlauit tHm , faá 
jigno quod11m deduA·it eos ad do. 
mum propter pr~ditorem, vt ig• 
m r.uo nom111e , 11011 praderee do-
mum Ph11rif1.is, qui veniffent) & 
comprebendiffent eum priu[·-
'1"'"" e IJl1~m perficem ; & [pi· 
rittuilia S11mcme11ta tr11de·• 
NI. 

Pues , fe pa mos , tanto le 
importauaalHijo -Oe Dios in· 
fiiruyr la Euchariília antes de 
fu muerte, que porque no le 
eíloruaíft11 eílo, (e anduuo re. 
zelando,no pudiera infütuyr 
eíle Sacramento def pues de 
fo Refurrecion ? no i]Uifo, 
fino antes que le importo 
mucho al Saluador del mnn· 
do, para hazer cargo a fu E. 
terno Padre, y a Jos hom· 
bres, de que moria volunta. 
ria mente, y ello fe echo de Chriílo in 
ver en la inllitucion del fan- nimyoel 
tifsimo Sacramento delAltar. sáti[simo 
De que manera? yo lo dire. El Satramea 
que tuuo bra~o poder o fo en la :os del Al 
in!litucion de aquel mifterio e~re'ñ!rara 
para dcfiruyr la fuílancia de por eJ, 
pao,tranffu!lanciádola encuer moria vo 
po fuyo,bien fe <iexa cnten• lumana· 
der,íj el d1a figniente telliael menee, 
mifmobra~opara libmfe de 

fus 

in 
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Sermon d~ 
foseMmigos,li qrdfiera;el q ta 
uo fabiduria infinfra paraocul 
tarfe d~baxo de acidéces depá, 
bien fe dexa enrendcr;que có 
la mifma fa!>iduria [.:pudiera 
el dia fig11ienro ocultar en el 
huerto, para que no le prendie 
ran;dc modo que h.ner raotas 
diligencias para inílituyr an• 
tes de fu muerte ellemillerio, 
fue para enfcóarpor el,que mo 
ria volunrariamente , que fue 
grácargo que hizoa fu Padre, 
y a los hombres con morir vo 
luntariamente.D1c·z años efiu 
uo el gloriofoPadre Santo Do 
mingo aguardando elmartirio 
entre herejes voluntariamc:n
te,y afsi yo le tengo en predi
camento de gran marcir, por· 
que lo es en los ojos de Dios, 
y ella es vna de las mlyorc:s 
excelencias que defie gran fan 
ro fe pu~dcn dezir. 

No elhrno ociofo el gran 
Padre fanto Domingo diez 
alíos entre Jos Herejes Alui· 

'\'ide bilC. genfc:s, ~mbiado por c:I Papa 
fanlli Do l no,enc10 Tercero, para que 
nüaíu. los conuirtidfe , y auiendo 

embi-ado el Poorrñce de CJ• 

tras Religiones per fon as gra• 
ues, y f,rntas con faiaco Do· 
mingo a la conuertion ddlos 
Herejes codos perdieron las 
cfpnan~as, y fe canfaron, y 
fe foeron; folo fanto Domin 
go con d zeJo grande que ce
¡¡ia dela f.iJuadon Je las al. 
mas 1pcrfl:licr2 d4'i' años, y 

conuirtio n1as de cien mil al• 
mas perdidas • ~ien no ve 
della conuerfion , y en eOa 
ocafion tan dificultofa , la 
fantidad del gran Padre fan 
ro Domigo? fu zelo, la fuer
~ª de fu oracion , la eficacia 
de fus razones, y que dlaua 
lleno de Efpirirn Sanco, pues 
cortuircio cien mil almas per
didas en diez años?O lo que va 
le la compañia de vn Sanco,pa 
ra hazer aquellos con quien 
trata buenos, y Cantos ! ~e
reys oyr vo grande encarecí· 
miento a elle propofico del 
gran Padre fan Geronimo et1 
aqu~ll.a carc1 can regalada qu: 
efcrrn1~ a Lcra,quc es la quiri 
ze dc:l hbro fegundo de fus E Hitr0r.i111• 
pi fiolas? Era Lera muger fan in Epir.1d 
rifsima,aunque hija de vo pa- Le1alllo 
dre infiel_, a quien tenia de Jas 
puertas adentro de fo ca fa, có 
fuelala fan Geronimo,y alieo 
tala en las eCperan~as de red u 
zir a fo padre,y comiens;a por 
aquel Jugar de fan Pablo: Si 
q11Jl mHiler b4b1t virnm i 11fi.-
J,lew , & hic co11flnrit htfbtt4• 
u c11mM, 11011 dimm111 vir.tJm; 

Ja11fhj1ca111s efr tl/Jfj) v1rir1fide-
/ 11 propter mnlierem ftde/c<n : 
fi vna muger fs: topare con PauJ .1 
vn marido infiel, no Je de- Cor.ca.1• 
f~che,viua CflÍU compañia,quc: 
con effo fora Dios fe ruido, 
que le reduzga a fu Rdigion. 
Y li alguno le pareciere, dize 
G~roaimo, que ella licencia 

del 



fanto Dominga. nS 
del Apoftol es muy am¡>!~, 
conliderea Lera , que tema 
.en (u ca fa vn padre infiel, no 
Jedefamparo, que afsi fe lo 
-adonfejo Geronimo ,y vioíc 
que de rayz C3R amarga na· 
cieron fruros tall dulces, y 

vnas viles varas de la mfideli • 
dad fudaron tan prc:ciofosbal 
famos,como vna hi¡1 tinfan. 
ta.Dize Gerooun:>: Lecas Ul 
1ladre no cO::l.de las \)Ucru¡ a. 
dentro de tu ca fa? pues té por 
'Cierto fa conuedion. Y a lo di 
cho añade el fa ato elbs nota· 
bles palabras:J11m ciíd1datt1; f;': 
FiM1 , q11un jilsomm, 11c nepr 
ium credmr ttirb" c1rc111'1d4t, 
ego puto 1pf11m ''""" lf~em, Ji 
hab1Jiffet talem c~i.na~10Mm ., 
potuiffo in Chri~urn creiúre • 
Tu padre , Leta , no ella 
en compañia de vna hi¡a, y 
de voos nietos por eílremo 
Catholicos? pues en nzon 
de eífo, lam candulatuJ eft 
F1d~i, ya es pretendiente de 
Ja Fe, poco Je falca para Ca 
tolico , ya tiene la vellida· 
ra de catecumeno : y atreuo. 
me a dezir ,dize el íanto , el 
mifmo lupitcr fe boluiera Ca 
th:.-lico en compañia tuya, y 
de tus hijos, 

Eílo miímo puedo yodcLir 
del grao Padre S mto Domin
go. Embiole el Papa l'.1ocen 
cio Tercero a conucrtir Jos 
hcrej~s Aluigenfes, pues por 
el m1fmo cafo podemos de. 

zit: I•• cPtiuz';1j :fo111 Fwi, 
fa fanra compañil,fos or¡cio
nes, fo zefo los ha de conacr
tir a la veri:ladera Religfoe, y 
afsi fue,qu~ coooirii e> cié mil 
alotas perdidas;a CalainG, y 
Luther<>,ti fueran en aqucI!os 
tiempos tó:rinicra. T Jnto cct 
mo ello puede vn ju!b, ria 
bue()a compaáU. 
. Saa Teo61a~o Alexandrine S. 'r"~ 

diu:: que qnando ln:hs r~- l. :ran.l. 
bio el fanti.fñmo Sxnmcn- .¡..¡L~ 
to l::iegoal p:I:ito.iq11eUafan· 
t;icó¡uñia del cncrp;, dc-Ckri 
ílo Señor naelko, q u: fe le u 
rimó, mmifcilo el peligro co 
que elhua ludas Síott u::i111 
faJatar r1er.r.-.r;m, i"ii.ttt fll~r. 
"'í''""" S11J'114.¡ iRIMÚ¡ fS!JU 

J,.m j•r•rer11rl1u;.,, co:nc.a. 
mente d1zeo, que en co:aui-
gendo fele entro el dc!llo-
ni.>, yaeílatU dentro por f:..r 
hartos y larrocioit>s , lll!Q 
que el faorifsime> Sarramea. 
ro le manifcllo de la maoe-
ra que qtnndo rn ccferm'> 
tiene: vn gran tabardillo de 
muertc,pcro ti e ocle encubicr 
t:>, el Medico DIJ le ti.cae por 
tal, ni el dolí ente ta::tpo~-:>. 
íi_no por vna caleato.1a con· 
ttnui , al Medito vino oca-
li?o en que le pc.rccio m•li· 
ti_ofa , mandole d~r vna be- _ 
o1da_ de ¡acinto1 , hbeuHa ~,co'l?cl 
m:m1f.cao el tabardillo,... dg...:.;i b-
d f . ""ª'l as frni o uer~ lu pm~as ; todo lo n:fcll<:> ,j 
qual au1ío a.l Mcd\co, para de~ 

qu; 

n 
n 

ra 



Vidchif· 
toríam. 

\ Sermon de. 
que andnnidfe con cuydado, 
y al doliente para que fo Pfll· 
paraíl'e: de la mifma manera 
defd'e que ludas dio er¡ fer la1 
<lr¡on, fe le e1\_tró ol qi.;q¡o~ 
Dio, efü1ua oculto , el fantif,, 
fimo Sacramento que reci• 
pio, que foc como vna beui. 
da precio fa, manifeílo el pe• 
ligro en que eílaua ludas, y 
al demonio que coaligo te. 
nía ; porque trac;ar l;i entre· 
ga, perder la Fe, caer en o
tros muchos pecados, todas 
fueron pintas, que manifef
taroo, quan de peligro eíl:a
ua , para que fe rcmediaífe; 
erro mucho en comulgar mal, 
y no obílante que pecó gra· 

. uemcote , la buena compañia 
del Señpr que rec1bio Je aui
fo el peligro en que eílaua • 
manifellando el demonio que: 
configo tenia 1 no dando le aa 
mento dcgracia,ni auxiJio nin. 
gimo. 

oracion, rogandd por él , y· 
el Conde acometio al ene mi· 
go, vencio, degollando mas 
de v'eynte 91{1 i}Qrnbres, y ha. 
zienfio que los dcmas boluic--
ran las efpaldas ~ergonc;ofa .. 
mente. Dixo Dauid:Oculi Do Pfal. ¡1' 
mini f 11per fojlos ~ & a~re eius in Salui~ ~ 
precereor11111. Sobre las quales 1:~1 P'º 
palabras dizc Saluiano : Q.uod ui en. 
/mpturA '"' aures Domini in pre 
c1b111 fanélordm ftmper ejfo ;~ 
ftor.11m , 11011 11ud1enti11 tan• 
111m Dei,ftd 9111d11n q11Aji obe~ 
dimtí11 Dei dejigna~r • De 
modo , que no folamente tie-
ne Dios atentos los oydos a 
101 ruegos de Jos Cantos pa• 
ra qyrles ,. fino para obede. 
cedes; no lepidio cofa jamas. 
.Santo Domingo a Dios, que 
no le obc:decieífe.fuMagefiad,, 
concediendofelo luego alfan-
to. 

Peio ronchas vezes me he· 
admirado de donde nacía tan 
grande eficacia en Ja oracioo 
de lle fan~o, y he reparado en s.Luc.: 1 

vna cofa que. dize fan Ch rifo- s.Ma< 16. 
ílomo, que Chrillo fodó fan- s. Ch1íf. 
gre en el huerto~ ne hJ(mhri· 
tica ei111 oraoo v1d.re111r , pa· 
ra acredit ar fu oracion fo .• 
dó fangre, porc¡ue no pore-
cieff.: hrpocrita : porque Ja 
verdadtra oracion,el neruio, 
y la fucr~a la tomad, Ja mor
tilicacfon de Jos ayunos, de 
loslilteios , de las ÓJCJpfi • • 

~e diremos de la efica
cia de fo oracion, no pidio 
cofa <1 Dios, que Ja. dexalfc 
de alcanc;ar; fan Luys Rey de 
Jlrancia foe hijo de fus ora· 
ciones ; y para que en elle ca· 
fo digamos el mayor cncne· 
cimiento de todos; V n Con· 
dt: Fran~c;s fe decermwó a 
dar vna baralla con menos de 
dos 1,1iil hvmbres CatlloJicos 
a cien mil herejt $,fiado en 
las oradonesde Santo Do ·· 
mmgo ; el Santo fe echa en nas de fangrc , ello acre di· 

t.i. 



Janto. Domingó. J IJJ 
ta 1á oracion , y 1 a haze ter
rible, y toda pod.:rofa:dezis, 
La feííorá doña fillana mugcr 
de mucha oraci-0n • y eón cffo, 
fi bien lg auetigu:iys, come 
regaladamente, cluerme en 
buena cama, no pierde fieíla, 
cilla oracion es fuer"ª que tell 
ga mucho de hipocrefia, que 
la verdadera oracion ha fe 
de acompañarcofl'. mm:ha1mor' 
tificacion para que unga ere'· 
dito • Sudo fangre , d1ze 
Chrifoflomo , c:l Hijo de 
Dios en el llUerto: quando o
ran a ; para acreditar fu ora
cion ; pues como el gloriofo 
P.adre Santo Domingo vertía 
fangre cq11tiuoamente con la 
fuerira de tantas diciplinas,ef· 
taua ya fu oncion tan acredi -
rada aonDios,que no fo lamen 
te la ohia fu Mageílad fino q 
la obedecía. 

~1en podra ponderar 
fus cfperaniras, liempre tan 
fixas en Dios en Jos nego
cios de mas importancia;raf-

s. OJmin fi permitio el cielo fe Jograf· 
go famo fen toda~. Pongo exemplo en 
degranJes el cafo:~ando el Papa Ino
dperá~as. cencio 11 l. le cmbio con Mó 

ges graues y fantos ala conuer 
fion de los herejes Aluigrn. 
fes de Francia, todos perdie
ron las~fperanyas, y fe'bo\uie 
roo, fo lo el gran P.idre Santo 
Domingo las fixo en Dios, y 
e fptro diez años, liempre tra
bajando, y eufcñanc.lo,y redn 

ziendo:y af1i mcrecio ver el 
logro de fus efpc1an911s: con-
ufrtio, como tengo dicho,en 1 • ' 

aqnella ocafion mas de c1e11 
mil al mas pe rdi da5 • San A· Aug, in 
guílin llama mamotreto$. .a. Pfal.10 in 
l~s. que no faben efperar en 1llaverb:
Dios,hombrcs cortos de efpe ~go ¡:u:e 
raocas; llama\os, pues, mamo b';, te pera 
tretas, que es lo rnifmo qne • 
é'riaturas de pc:!cho ~ Et fin 
11111mozrepicn , qr111/eJ ~nt pueri 
q111 dm fagmnt , quod non dt-
ctt etomm /¡itre wi , ttmqua-
per carncm veile fibi traijci 
hoc1enim eft per hQmmem v1uere. 
Vercys vnas criaturas, que 
fon grandes, y no acaban de 
dexarel pecho de la madre, 
no fe acomodan, aunque efte 
en vna mefa de grandes rega-
los, a comer cofa,todo lo def-
uia, no haze fino yr, y venir 
al pecho de la madre ; c:Clos 
fe llaman mamotretos : afsi 
dizeel gloriofo Padre San A. 
guílin ,ay vnos hombres fla· 
cos de cfperan9as,qfon como 
eílas criaturas, liempre e!lan 
pendientes de los pechos de 
los fauores del mnndo, de las 
cabe9as de aquellos que man-
d:rn,no faben fentade,o alean· 
~ar vn bocado de la me fa de 
la diuioa prouidencia: hóbres 
de fl.1cas efperaniras, que pen-
fando que {e adelantan, fe que 
dan muy atras. 

En el libro primero de los L'b 
Mach~beos en el cap1t. 8. nos M1 ·h1 

• 
..1· ac a,c;, 
'llZC 8, 



Sermon de 
dize la Efcricura, que murio 
ludas M¡¡ch~beo, y Juego le 

Cap . 1 5. fucedio fu hermano H:tr¡ata$, 
Y en el cap.lrulo quinze,1e re· 
fiere,qoe muere; luego le fu
cedc fu Sim~on fu h: rmano, 
y Juego muere : q es la razon, 
q ellos grádes Capitanes,que 
folos con fos gentes tuuieron 
profperifsimos focetfos,y ven, 
cieró grandes barallas,aora q 
cfiaa confederados con los Ro 
manos, y han hecho paéto y 
alian~acon elfos,y juntamcn. 
te les han focorrido có folda
dos para 4 fe vean libresdelos 
Griegos: afsi lo dize la efcri· 
tura,que los Machabeos hizie 
ron amifiades con los Roma. 

ta verda nos, para que ellaalian? ÁH· 
dera c(pc f1rr11 11b 1i1 iHgum Gr11.•or11m. 
ranf a Pues como quando eran fo los 
p~eílA eo vencía o tantas barallas, y quá 
Dios. do fe valen de los .R.omanos 

fiempre fon venddos,y mner 
~os~ Entra Rupertu declaran 
cjo,~fieJ~gár,_ y dize:~d in 
eo vitie/lcet jibs Cl!Jicfte d1mi1111e
r11nt a11.\·1/i11m, d1tmtpu,mn.e llb 
homimbus /11.•uli qu•ji fet11ritti. 
ti~, & pAcis Jirm11ment11m:quao 
dó c:fperauan a Dios vencían 
a los enemigos,y rriunfauá de 
llos: qoando efperan en los 
hombre~, y fe oluidan de 
Dios, fon vencido~, y muer~ 
tos . No a y fino aprender del 
gran Padre Santo Domingo, 
a cfperar en el Altifsimo,fan• 
to de graAdcs cfperan~~s to -
das pudlas en Dios, y afsi vio 
logrados todos fus intentos; 
el nosayude a todos con fu in 
tercefsion,para que merezca. 
mos alcan~ar buena muerte, 

y gracia que es prcn• 
das de la glo

ria. 

SERMON 



Miche.7, 

S ,E R M O N 1 ' 

~ . 
EN LA '·" S'0 LEN I-
nAn DEL GLORIOSO SAN 

ALBERTO, CARMELITA-

Ecce nos reliquimus omnia,f.5 fecuti Jumur 
te: quid ergo erit nobis? Mat-

th;:ei cap. 9. 

OR El Pro 
feca Mi-
cheasmue 
füala Ma 
gefiad de 
N. Dios 
tener grá 
desanGas 

de varones pcrfctií'$imos,que 
defdequelesamanece el vfo 
de la razon , fe entreguen to
dos a el : Pr.tcoqHaJjii;us de ji~ 
der/1.utt miim11 me11. O que an
tojo, dize Dios,tégo de higos 
tempranos, no fe ha de tomar 
cfie lugar como fuena,q Dios 
no come :iccnJquc la fe uta t~· 

prana de las higueras fon las 
b.reuas: pues lo que qui fo de
z1r con eíla mctafora, yo lo di 
re: Efb es la diferencia que ay 
entre: la higuera, y los <lemas 
arboles, que todos losdemas 
primero licuan Aor, y luego 
fruto, la higuera no lleua flor, 
en lugar de la flor licua la pri· 
mera fcuta,q fon las breuas, y 
luego higos: pues dezir efie fe 
ñor : Pr.tt:oquas fic11s dejide .. 
rat Anim11 mea, es como fi di
xcra: Gufio mucho de vnos 
fantos,que luego que les ama
nece el vfo de la razon fe con
fagran a mi, de modo que aut) 

• la 



Sermon de 
la niñez que auían de p:iltar 
en íl ores, ella Cea. fruta de o· 
bras de varon perfeto. A(si 
declara eCle Jngar vn moder• 
no graue. Las palabras .del Do · 

Ril·era in tor fon ellas : Op1~b¡1m i/!11m 
Micheas. priorum P11trHIA V!rtHtem cu• 
ca¡,,7. piebiem videre 11lu¡uos eis Jimi· 

les in tienta multi111d111e mie/orum
Delfeaua Dios f.lntos como 
vn lob,como vn lfaac, como 
vn I ofeph,en Jos quales en f'us 
tiernos afios no fe vieron flo. 
res de ni ñezes, toda fue fruta 
de varones perferos.Oy cek
bram os fiefla al gloriofüsimo 
San Alberto,fanro de Jos ma
yores que tiene mi fag~~da 
Religion, el qua! focorr10 a 
nuefiro Dios elle antojo, y le 
cnmplio elle deífeo,pnes dize 
fo Rozo;que a imiracion del 
BJutitla,de liete años dexo la 
cafa de fu padre, y fe vino a la 
Religion de nueftra Señora 
dd Monte Carmelo a fer fan
to:dize la Iglelia del. 

Ciun puer .feptet» faperaffit Alt· 
nos, 

More B11prif/11. f11giens pater• 
n11m 

Limm, adfacr11m ¡roper11Hit 11l-

Virginís 11.dern. 
Eíla es la fruca temprana que 
Dios buícaua. Pues Alberto 
fue el que focordó y cumplio 
a D10s (u antojo, en recompé
fa nos fococra fu Magdtc1d la 

n~cetsi<lau·q~e al ~cfcq,t'c te• 
nen1os ,.que es de .gracÍá para 
predicar elle f~rmó: pidamos 
a la Virgen nos la alcao~e, O• 

bfü~aodola con la orac1on a
co!lumbrada del Auc Mliia. 

DISCVRSO I. 

~ es mayor perfeccion buf·
car a Dios como 11 E.fpofo, qúe 
bufaArle como a Padre , y qr1e 
en lo primero fo rm1ejlra tenerlt: 

armr, y en lo fagu11do , 
i111eres. 

EGCe nos reliq11im11s omniA.' 

EL Gloriofo Padre San A· 
guílin fobre aqnellaw pala 

bras del Pfalmo 67. Se dormui· Pfalm. ~. 
flS i•1Ur ¡ne dios 1/eros, dizc,qne 
muchos entienden por cle-
ros,Duo tefl11men1a. San Agu[. S.Aug. ¡ ll 
tin, Dorm1re 1111er med101 ele- Pía!. ~ ..,.. 
ros m1111ull1 d-ro teftamet/111 effe 
voluerunt , 111 dormire /it imer 
medios tfaroí 111 tDz_Hm 1tj/amen 
1on1m afJlhorrttttt' rupmftere, 
idefl, vtr111Jt¡11e 1ejli1mn111 te~1-
mo.11iji 11cqHiefcne : quie1'e de· 
zir Daliid, y San Aguílin en 
citas palabras • El que fuere 
tan venturofo , que viuiere 
y mnri<:re corre Jos dos ·1 cf
tamentos Viejo, y Numo: 
f/1ri'!fiJt1c teflamr/111 teflimo. 
'n&1 acq1mfceur, obedcdendo, 
yafsifüendoi fus mandatos, 

y con 



ycqqicion'es,a elle tal fe lé pro 
mete vn buen fin.Q!¡_e E.o? A~. 
ralo vereys. El Te!lamento 
Viejo pretniaua con bienes té 
porales de la cierra;e!Teílamé 
to nueuo es de eípiPitu, y pre .. 
mia con efpcran~as de bienes 
eternos: pues quien viuic:rc, }' 
muriere en medio dellas dos 
fuertes, intermedios ,/el'os, de
xando todos los bien.es tem ~ 
porales , con que premiaua el 
Tefiamenco Viejo, y viuiendo 
con efperans;as de bienes etet' 
nos, que es lo que fe profdfa 
en el nueuo Teílamento,a dle 
tal Jedaran alas de paloma los 
auxilios del Efpirícu Sanco, y 
el remate de fu vida, y el fin de 
lla:/n pal ore 1111ri,[er~ en amor, 
y caridad de Dios:y es mucho 
de aduertir, qtie aunque es ver 
dad que en la ley •.uc:ja pr~mia 
ua Dios a fus amigos con bie· 
nes téporales, exéplo en Iob; 
deípues de fus trabajos tá~o~ 

Job.e. vlt. bienes temporales como Otos 
S.loannes le dio;peto noto S. luan Chri
Chryfo!l. fofiomo,que c:n hazirndoDios 

Ja promefa a .Abrahan de que 
auia de fer hombre , y toma~ 
carne de: fa pofieridad, y dar 

·• principio a vna ley de gracia,y 
cfpiritu, luegolemand~ de~ 

' :xar todas las cofa~ , y q firlic:f
fe de {u cierra ; .¡.. quándo tari 
pobre Abraharr, le l lan'i'al.ll lz 

GeD.t.tJ. Efcricura Principc,Genefis 2. j. 
Lleg,a a comprar fepultuu pa 
ra fo mugcr,q no fe auia quelia. 

I2I 

do con vn palmo de tierra,y ~-
quellQ~ a quien la compraua, , 
dixcron: Prmctps Dei e¡'/ apud ~C'1~yfo: 
no1.San Chry fo!t.omo Cobre cf· ¡¡~'deº:~ 
tas palabras: Prmceps Dei vo- brahan. · 
c11nu , eft q11ando ne paffem q11i • 
dem pediJ pof[ulebut; llamaron· 
le Principe de Dios, quando 
no polfehia vn paffo de tierra. 
Y la Biblia de Batablo : Prin· 
erps d1mmn 1~ 'f"d nor: Prin. 
cipc diuino, que tiexo los bie· 
ncs temporales, y a elfe paf. 
fo fo fue hJziendo diuino.Buf-
quem<>s a Dios defnudos, y 
hallaremosle veaido de mi fe
ricordia, y de bienes eJpiritua 
lts, con ello qnedani entendí· 
do aquel lugar de los Canra-
r.:s : f2:!jm pHlchrs fu'1t grejf111 
t111 inc1the11mentis filia Princi· Caat. 7• 
pi1 ! h!b'a con los Apoíloles~ 
que enton~es eran la Iglefia. 
que le fegu1an por camino de 
pobreza, y dize : ~.e hermo· 
fos paCfos Eípoía, fon los tu· 
yos ! y fon hermofos, porque 
eres hija del Príncipe, Ftl111 
'Prmcipi1. Que Princ1pe es d· 
te, de quien es hija? Abrah m. 
que del decieAden los Apof-
toles, el qual fe llama Princi-
pe, porque lo de:xó rodo por 
Dios, como lo dexa dicho la 
Biblia de B~t~blo: Princeps di-
tJin~s eft 1tp11d nol. O Apoflo-
l'es mios , decendientes de A
braban, que al prcfente foys 
mi Eípofa la Igleúa, y que her 
mofos fon vudlros paífos quá 

Q... do 



1 • < Sermon de 
do veo que me feguis por ca· 
mino de pobreza, y que como 
el lo dexo todo por mi ram· 
bien vofotros lo de:otays todo. 
Con.firmemos lo di cho con vn 

l:xod. c,1. lugar ckl Exodo, adonde Fa
raon h.iblandb con los g1an · 
dts de; fu Corte, y l'iendo que 
fe. multiplicaua m1Kho el pue· 
blo di\:. Dios q en :lqudla fazon 
efia11a cu fu poder, dixó afsi 
el Rey: Tmm ne popJ1lus ifle ill 
nos rcuellet, exp11g11111ifi¡11c no• 
bt1 , egn dratl#' de terra • So· 
br< el qual lugu noto agudif-

Rupert~s ti mamcntc R upc1 to ¡\ bad que 
Abi>as in Ol9 dixo : E .\f't1f.114tiji¡ue 11ob1s 
E1~1?·he~- abtincat terr11m, fati cg red1atur 
p 1cas uc á D d d · ¡ le o terra • e mo o que 1xo e 
ocum. Rey: Eík Pueblo va crecien • 

acofrumbrada agudeza d!~e/ 
que dixeron bien: E1tp11gnlf• l\up.A~ 
ttjqrtd nobir ~grcditttur de /erra, vbi lu~a. 
qrda cttÜim rJ•~ ex¡HClat. Los v-cr 
d:rdcrcs frcruo& d(j D ios (i cou 
qui Han Reynos,es para dexar· 
Jos11or fu amor, poniendo los 
ojos ren el RoyQo Eterno que 
Jos aguarda. 

, Exemplo della verdad te~ 
ncrmos en el fapiécifsimo Iob, fob.~.1 • 
tle quien dir.c Ja Sagr~da Efcri· 
tura en el capitulo frgundo de 
fu · Hit.loria, f~~un Ja verÍlon 
de los feten:a Interpretes: Se. 
debat fi1per acerbum Jlercon 1 e.o:· 
tra cir111141em. Sobre las qua les 
palabras noto el Profeta Ori · 
gines aquella palabra;cx:ra ci• 
1111111cm,dize e He Dci>tút hablá · 
do e1o1 perfona del fapientifs'í. 
mo Iol> : Cr1r m c11111111e ma· Origin.li, 
ne11m c11m re, ac jil&1 i & cir<itafe i. ia kb, 
& áom1bus carrn , cum re farm · 
liari /11.C Liberis, corona Reg11i ak· 
/¡1ta ,jJ m1h1: 111111& 'l/ei o &um 
Regno, rtl111q111&m e/Jam cu111a-
tem, & domfim. Echo de ver el 
fanto Job; que Ja vpluntad de 
Dios era quo Jo dexalfe todo 
por fu amor; foe Re y pod:ro-
(o, y pareciok que quien auia 
dcxado vn Reyno por querer· 
Jo Dios, perdido los hijos, la 
haz.ienda,y la falud,~ra,co1fo de 

do,feria pofsible que nos con
quillatfen, y nos vencielfen, 
y dexando el Reyno fe fuef· 
fen. No <1uia de de2ir afsi el 
Rey, dize Ruperto Abad, fino 
en ella forma: E íle pueblo va 
creciendo feria pofs1ble que 
nosconquilhffcn, y nos ven: 
cicífcn, y fe hizieflcn feñores 
del Reyno;por'lue los que ga
nw vo Rcyno • es para hazer
fe foñores del, rcfors;ando to· 
dos Jos fuertes • kuancando 
nueuos edilicios, planrando 
fus tiendas , y R ealc;s en el; 
que todas fon dcmon(lracio
nes del feñorio, pi,es como di 
xo Faraon: Expugn11tifi¡11t no· 
bJJ egrediatur de t<rrA i' Ref" 
ponde Rupcrto .Abad , con fa 

menos valer.y no cumplir coi\ 
J~ vo'Juntad d¡: Dios, qucd¡¡,rfe 
con vna ciudad, o con vna ca
ta,y afs1 dize Ja Eforitura myo0 
lteriofamcnte: Stdtbat Job fa• 

• l 
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jmt acerb11mjlorcoris extra cit1i
tatem. Ellos fon valientes fiet· 
uos de Dios , que lo fabcn dc
xar todo por fu amor, y a e{fe 
pallo parece que adquieren vn 
no fe qn.: de diuiniddd, qu.e fe 
ajuílan mas con fu cond1c1on, 
y Cantidad. 

Dixo Dauid, h:rblando con 
Pfal.+t. la.ErpoC1de Chriilo: .A11d1 ~· 

tia i:Jr vide,& inclina a11rew t1111, 

0&Í, 111fi•r• po¡Jlllum t1<Hrn, & do-
112,11n pams rui , & co11rnp1fl~t 

S.Ren.ig. Re:r: dccorcm ttmm. San Rem11 
Pfal.H-· gio declaran~o elbs palabra~¡ 

dizt> que aqu1 habla el Bíp1r1-
tu Santo con la Eípofa de Chri 
flo,no p.cador.a, li110 fanta, ya 
co~onada por Rey na. Las pa· 
labras del fant(¡): Co¡wer111 fl 
itdfic'[.m,1111, 'fllaji'llic11t, /ll Regt• 
1111 ia:ii faEla mam jil1~, .iud1prP 1 
míffe, &.¡;. Si r~ll¡¡1tUma.erá Ef· 
pofa ~e I?io$, y junta~ente 
hija de Dios, c,0010 Ja dJ12e el 
Efpiritu Santo: Obl1u1ftere do· 
f"llll'V patris t11i , & 1oncHp1frct 
'Re>- d-eoorcm ffJmn? Acqmfe¡aJa, 

'f¡ e~ 
que fi. <1uiqr~ fe{ m\ly perfot~, 
)' ll~g¡¡,i; 9¡1\al.c:lhcm.o tltJ.fa.n~1· 
¡.laQ.,, qµe ape.tezca e( AJ,ci[si. 
mo (~1 hcrn10rqra; no buCque a 
Di()~ comq P.;¡¡lre, ,!ino c,omo 
Eípoío ; qnien le bufca como 
P.a9ro, buícalp por el ¡nJete¡ 
de IO¡S pfcpe~ te111poralH11 p9~ 

~I pau,y v¡¡füdS\:1i<:.rr1PW=.'.s'l .'º. ¡ 
pio Ce lliR¡<ii't<'.l hAJº P.fr,:U 1S~ 
que 'lu¡¡,~~Q, /.e f4.lt9 tf!5{p .l!\t 

Luc.c.1 5, to, dixo: ~nt, mfr,1r1ar~ '·" 

elomo patri& mci abmul-ani paniw 
bus? ego autem hJc Jame pereo;y 
dixo el glorio fo y bicnauenrn-
rado Padre San Chryfoílomo, s.Chryfo. 
ponderando elle lugar, que la 
rclacio.n qce1y de las rayzes 
dd ar bol a las ramas, effa mi[. 
ma áy de padre a hijo. ~e a· 
gna:dan Jas _ramas de las ray
zesrYo lo dJTe: Las hojas f-Jt"a 
cubrirft~,las flores para hermo 
fearfe,yla fruta p.ra confeguir 
fu fin,effo mifmo aguarda el hi 
jo del padre,que le viíla,que Je 
adornc,y que le íullcntc. Pues 
diz.e el Efpiritu Santo aora ha-
blando de la Efpofa: Ob/ifJ.¡:. 
cert dcnrnm ftltris tw, (:;:... conc" -
ptftet Rex deforem ftmm: A Dios 
uo le bul'c¡ues como Padre por 
iuieres de cpq1i<la, y vefüd(l 
t.empor?-1, buf~a.lc como a, Ef~ 
pofo,pan1 rcgal.'.lr~c '9J' el,p~1 ra amarle , para and:¡r ficmprc 
en fu prcfrncia, y tO-acr mn. 
chos ratos de oracion,que elfo 
C:6 bufcar a Dios como Efpo. 
fo, que ddlc mo<lo J 3ra-te fo 
gracia,comoEfpofo,en priu1er 
Lugar,y com~ Padre, lo ~cmpo 
1;4J .qu:: huuieres menel\~r, co. 
mq ~cc(forio. 

Con6rmc.mos todo lo dicho 

l 1 

c.on_vn lugar de leremi.is, ca- Hiere.c,1¡ 
pi~plo Ceg-1.1ndo:R~rord.tw1fl111' 
t'tli>mifert111J "dolcjcm¡i,m11tu1m, 
tfr 1f4~m.atcm defponfationu t1u., 
~'!'liBf fa,·.11111 es me in .defcrto, 
,..._,." , q11.e t:Iº!! flrrm1lltttr ~ 
fm¡ftfi Jftarl ,Domino pri •• 

~2 tniti~ 



S erm® de ~\ 
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,,,;r;~ fr11g11m tirJJ: N a.ra aque..\ 
JJ:r palabra•: R~mdJl/fll fam 
cl11tr1tAtet1fl. defPorfatisriiJ '"", a
cordeme de aquel ptimer ;i· 
mor, pueblo mio, de guan¡lo 
me dc.Cpose contigo, pr-egun .. 

~ádo el to : Q!!au<.io fe dcdpos@¡Dios 
alma lo oon fu.pueblo2 Dig.llo el Pror 
d
1 
eKato~bo, fcta: nNA11d~ ficfltll (J ""in de-ª rec1 e X.::: 

cíl~s palabras, que dixo S. Pe~ 
dro : Eocc 1101 rrlid¡11im11S 0111. Euthi. ~ 
t1iif: Q!! . .f opmia, be111e Pe1re ~ a- Mat.9. 
r1md111~m, rete, 11nr1im! Dcx.tíle 
mas que vna cafia de pefcar~ 
v.na ted? y vna pobre barqui. 
Jla~ .Pues como dizc: Re/1qui- Th10.1'f.. 
;prn omma? dexamos todas la~ in Mat . .f• 
cofas portu amor. Dize Tco-
/ilato refpondiendo a ella du· Dios enfu fartq '" ttrr11, qru. nm flm111at11r, 

gracia. quando le figmo en c:l defier~ 
to quarenta años, adonde no 
fe fembraua, ni fe rompía el 
vellido en todo aquel tiempo, 
de modo que no le íc:guian co. 
mo a Padre, por pan , y velli • 
do ; porque en el deíierco ni 
era necelfario el vellido , ni 
fe fembraua. Pues, dize Dios, 
aora eíla mi pueblo como ha 
de eílar, para merécer nombre 
de Efpofa ,- que no me ligue 
ror interes tempóral • y pre• 
gunto , por elfo dexo de fer 
Padre? No por cierto, pues les 
fuíl:c:ntaua con mana, y les a -
Jiuiaua el cuydado del veft.ido. 
~ando fe defposó Chri!lo 
rmc:ltro Señor con la IgleJiar 
O,e.aodo l':llaua defm.)tlo cil Y-' 
na Cruz. O fagrados Apé1ll<l
Jes! o Efpoía cierna el1 ~ull pfYfl. 

da; Mucho dexó San Pedro~ 
Q};!A omnes 11olup111te¡ Petrm re• 

, • 
cipios '! que quando hglles a 
Chrillo diziendo: Eca nu ,~_, 
liquimll4 om11üt,no le buJbrS'pór 
cofa cemporal,fino como a Bf ... 
pofo,¡m'a "amarle, y m'or1r por 
el: dichdía c'ialma ·qtte Al~ 
Cupiere bufcar. ~ 

Dizc Butimia, polldefilndo. 

liqu•t. dexo el afrél:o ds:: quan· 
ro pu'clieta tener, fi viniera a 
fer poderofo. Y lo mífmo di-
;ze el Padre San Bernardo: Mu/ s. ~ernar .. 
IHm dtfirust q11i 'IJPlt1nt11tem b11 • horw • in 
bmJ.1 derel111¡11it • Haze mucho iílavcrba.: 
quien dexa el afcél:o de los bie J!ccc ~5• 
nes temporalc:s, mucho mas 
que en dexar los m1fmos bjc:., 
ni:s, 

Noto Hugo de Santo Vi- Hugo. íq 
él:or la inlipiencia tan gralide sant\O V¡ 
de nuefiro primc:r pad1 ¡::A dan> aore. 
en.pecando qni: pecó, fe CU• 

brto con las hojas dd mifmo 
arbol,ql!e (eguo la opinion del 
gtariofo Paclti: San Agullin¿ s.Augulh 
fu.e hlg~1et~1c11yas ho;as tic:llell 
etlaip~fittedad, queck!fpierca 
fas pafs1ones de la carne, y la:!I 
iacrc:cientan de 1ttodo, que el 
fe cnbrio-1 porque fe auergon· 
~O.de ver fe ácfnucto, bufcan~ ªº honeílidaa cri aquel 11<1• 
cho¡ y_ hallo i.m:lrfokCicm ~ tor2 
p>ezr,;i;drtjt1e alé'l10'ini;lhná l:ts 
l'ldji!!Hl:1 J~ htgrre'rá' .-Dizt' ffü.i 
go , d'andote vara 1a"1Adah: 

~ ~~ 
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fon Á/ÍJlrto. 
0!Jmoá1 ft in tfl• illMSPi f.llj· 
tAtm1, m f•ÚJS r'"f•1Ttf.cs~,n
t111tm.~ecio Adan,fi en la frn
ta hallaíle cneaño , como ca 
las hojas. bo.fcaaa ~rdad,. 
ficndo de vn m1fmo. arbol ~ 
Bien fe dcxaaa encender. qne 
el demonio que ~ertio f~ ve
neno en la fruta, la vcroo en 
las hojas: 0!._o,mO<lafi In eft111n
t1emP1 f11ljitAtem, m fd~s ru¡•i
rebAs ventuem? Son los afc
étos hojas de los bienes ttm
pora les; que de pecadores 
han hecho experiencia qae los 
óienesdel mundo. fueron oca
lion que comecrelfen muchos 
pecados. contra Dios~ ya que 
fe determinaron dc:rarlos por 
fu amor; no. faben dcxar los 
afcétos dellos• quien les di
:ura aeílos :- ~mod• Jim~f
'" muemfti faljiuuem, m fot'Js 
rl'fHITIS 'lltTltAftm ? o que a 
propofico. viene aquí aquel lo· 
gar de Jos Proucrbios veyu
te y tres: Q111111do flderu, 'l.lt 

comtdltJ c11m- Prmc1pe, de/lgenttr 
ttrtende '1"" pojir11 foRt Antt f•
ciem tHA71J : ó fl~t11e c11úr11m 

in gut111re tuo. Q;_ando te fen
tarl!S a la mefa del Princi
pc, atiende lo que fe te pone 
dtlantc , y pon vn- Cfü.hillo 
en tu garganta • Q:!c mefa 
es. dla ( hno aquella de San 
Lucas que pufo aquel pode. 
r.uío Rey que emb10 a. llamar 
a los combiJados ; dizic:ndo
les que v10ieífen : Q1m1 '~ 

~.,..:~ fnt - ir • SJ.!'.:. Tico 
Obifp.'.>deloi So e ·e - ~. 1í m • 
de pGr e -=fa · qu= ~oce r.:ii:. 1-t
Dfosa YOoicu<fo- ;. ·~s d:: 
fe teoccrfio- • do~-t- I:: e ·-=e:: 
el c:rnpo • y -.. ~:e d:: fo Hi-
jo,. los merecimi:ntas : • 
paf~ian, fi anxilio.s ,, el ccr-
d.,¡do de fas Angclcs, el un-
fancio de f:..s Prl!'l!icaéo·e s • 
paes qaando defpac:1 de hie~ 
ronuertido.y q~ todo loayu 
dcxado po: m Dios- , 6 te fcn-
c.;rcs a ella. mefa de vna vcrda. 
deraconuerfion~S1.a•e oltr1t11J 
in t.i.t1;,r: tu: pon vn cocbilio 
en ro garganta, como fi JixCTa 
c. Sabio, faccifica!le cu gullo 
a Dios , con animo de no gaf-
ta< cofa qliC no íca de fa fcr-
uício, pau: S1t11u uitnm i11 
t.ut111re tui: pon TD cccr.ilto en 
to guílo,para que no goílc , ni 
apetezca lo que d:~ en d 
mondo, 

San Aguftin fobre aqiu:Jfu Hac. 1 + 
palabr~ de fau Locas ~ IHl" !.Aogmt. 
b61<m em1 , & to f'1'"b:ire úl-'. kr.dtVtr 
De mndo que el qoe corr.pro btt Do:r.í 
cinco juntas de Bu~ycs,fr. dí(. 111. 

culpó pa:a DQ yr a.la cena, con 
dczir que Ju vlü a ptouar ;- dí-
zc San Agt¡~ 1a , por.CCraf!cfo 
elb razon, Jug.t. b~~ nm, & 
eopr•htVnl/.i; dize el Santo: 
NmAll fll/cere,fad rr~b11re. o 
dixo que y11a a apa{• nc.r fos 
bue ye~, fino a prou.itlos, P"r -
que en dla vída , <lízc cfle 
J.Jocor, Jos pccadortt la pa(. 

Q... 3 l~n. 



Sernion de 
fan, hazicndo eiperienciá de 
varios gutfos,mu'errnYput prd 
uar quito ay en el mundo,prin 
ci palmen te la frura, lies veda J 

d3;que folicitl> anda por guf· 
tar la muger a ge na; qu.e de dí• 
ne ros gal ta en las g¡ila.s, an ló's 
jardines. en tas corhedias. en 
}<is juegos, todo cdtt tib de ha· 
zer experienci-1 de nuéuos-guf· 
tos; que: es lo que dexa dicho 
Agufün. Non ait paftere.fed prG"' 
bare. Pues qLJando vn pecador 
llega a fer tan venturofo, que 
por fu conuerlion gufio de 
Dios.?que es lo que dixo S. Pe· 

1,Pct.c.1. dro: Si tameng11/f4J11q11amfe111-
1ús eft Dominru, los ql1e aueys 
gufiado;qllá apazible es Dios; 
pone vn cuchillo c:o vueílro glt 
flo,facrificandole al cielo, para 
no boluer a gullar los ofreci· 
mientas falfos del mundo, de• 
xando las cofas del , y los afe
él:os,y vandoleras voluntades, 
para que podays dczir con SJn 
Pe iro : Ecce nos reüq111m11s om• 
nia, & /urmfamus te~ 

DISCVR.SO JI, 

Q!!!, mas hat..'- el que fgt1e a Chri .. 
flo por im11ac1011, que el q11e de.xa 
to¡Jas las c.ofaJ,Y qru lo v110, y lo o-

tro es 11ecejfar10 par11 alean• 
ftlY con pcrfecion 

/11 glor1r1. ,, 

Ecce .nos reljq11inJ111 omnjr1, & fi• 
cmi fi"'ms u. 1 

~ 

EL glorfofo PatJre San Ge
ronymo aduirrío, que no 

baila dexal'i rodas las cofas por 
Chrilto para fer perfeél:os,6110 
l.é íiguielfemos imitando fufan 
ta 'vida,y accrcandonos mejor 
a fu bondad,para mejor parci
ci par de fus perfecioncs; dize 
el fantG: Q& ergo nmf11fficit S.!für, j¡j 
tan mm reltnq11ere om111t1, iu11gil. Mat.19, 
quod perfJE/um eft,& ftcrui famtt'1 
te. El dexar los bienes tempo-
rales muchos Fi!ofofos lo hi · 
zieron; el dexarlo t.od~, y fe. 
goír aChrlf!o por imitaoion, 
es perfeél:ifsi me. Y afsi dixo el 
Profeta Origines. Scctt/J ji1m1tJ 0 .. • 

· .n r, n ,¡; . ..,.. rigrn.u:s te eu1.1t1am , 1 anou1.cat1011em, "' Mat 
h 

.• r. d . h .19, 
Hllf¡ '710 t:propter OC q11af vi{Jor 

a1'1lera interrog11t,qut1.fint prt1.mi11 
m :1aminis? hemos re {eguido 
c:on fe de que eres la faAtidad 
del cielo, y tierra,y la pureza y 
fantificacioo de los hombres; 
que Fremio nos aguarda? Y fan 
Hilario dixo:Seq11ellaergo Chri S tri • 

.(U .Apof/olosfaperdttodmm Thro Mat'./;,'ª 
nos coLlocauit. Vn dicho de vn 
Dotor gréue abra9a las dos per 
frc.iones d~ dcxarlo todo, y fe-
gutr a Chrrílo :· l<.eliqu1m11som· . 
ma,·& ftc11ttfamus te11de{J, imi· Aymonl.Q. 
taufam11s pa11pert11tem t11am,pau Mat.i9. 

ptres elfelti /umllS, fc11t tu p1111per 
es. De codo lo ilicho (e colige, 
que la fum:i perfecio1l ella en 
fegmr a Cbrino nuellro Señor 
por imitaoion, y no ay poder 
.fcguirl~ 1 íi110 .Jq dexamos ta, 
do~ porque c:fic verbo , Seq11Pr 

ftq11e• 
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faqmis,lignifica frguir al trote 
con pe1fcuerancia, y podiada· 
mente: como en el camino de 
Ja perfecion el .Saluaqqr Ml 
mundo camina tanto,y c,ó paf
fos tan tirados,quienle huuie
rc de feguir es fucr~a aliuiarfc 
de todo Jo temporal. 

Dos lugares, vno mejor que 
otrq, y ambos muy particula
res , quiero traer para prouar 
efia verdad. 

~.flier. e- E\ vno es de fan Ge.ronymo 
)::> ill.ad Fa en la epi flola que eícrrne a Fa· 
b.iolam to bioJa,dize, que de la perfecion 
~o+ que es neceífaria p¡¡ra feguir a 

Chriílo,.y dexa<;ion de ro do lo 
tcmporal,quifo Dios hazer vn 
en fa yo en aquel mancebo que 
'1uenra Sao Marco.s, qu:.quan~ 
.do Jlc:11auan pre fo al Saluador 
del mundo le 1yuai figuiendó 
.dcfoudo e~Ucltie en v12a faba 

S.Marc.c, na. blanca.::A-doiefcen$ a11um qu; 
>4. dRmftq:1tb"'t#r cm» flr» Ems fn

áone, 1111dws pro/Hg11 Rheis. De 
modo que vn manceb.Q• lleno 
decompafsion, víclldolkuar 
prefo al S¡¿luador del mundo, 
Je yua. figuicndo embuelto en 
vn;i íal:Ja11a, echaron i:;iano del 
Jos fayones, y el dexaodoles la 
{abana en las manos, fe efcapó 
dellos,y vio el peligro. Las pa 
Jauras d': Sa\l Geronymo íon 
las, liguicntes; Smdone opert111 
11d~ieften1 VJi[fltm Dormn11m fl· 
fjr.ebamr,incm'r1fat lnqrieos mji ex 
pedmu, &. 11~dns p1rftq!'e1111um 
1mp1tHm dt~/m¡effit : c;u1~a 'ºn: 

fiílio fu faluacion en huyr los 
Ja~os y furi.a de losfayones,pa 
ra no ,flaquear como Pedro: 
pues dizoel bic:nauétnrado Pa 
dre· San Gei:ooymo, eíle no pn S.Hier. 
diera ef.i:aparfe de tao mani-
fie fio peligro, y tan crueles e
Jlcmigos, fino huuiera fegui. 
do a Chrillo Iefos deíembara · 
&l\do de todo Jo temporal , y 
vltimamente fi vna fabana de 
que yua cubierto no la huuiera 
-Oexado en manos de fus ene mi 
gos • 
. Y afsi Hugo Cardenal ad- Hug. Car. 

u1erte , que eíl.! mancebo es in M•rc. 
fimbolo maraui llofo de los cap. 1 +· 
q1Je ptrfrtamente deué feguir 
a Cbrifio nuefiro R.edenror: el 
~~vellido con aquella fabana; 
.d1z.e que fig1&í1ica, Necejfaril4 
vir.t i !nul/n f1qmjl1111 habe11d1' 
fant: y.eJ buyp lafuria de Jos 
que' le querían prend~r,. aña-
de el Angelico Dotor Sanro 
Thomas, que no fue cobar-
dia , lino a él o de decencia, 
como el amor , y deuocion 
que el Saluador del mundo 
tenia, cogiole dcfoudo , co-
mo fue de noche Ja prifion, y 
eíle mo~o era de aquella ca-
fa donde Chriílo auia cele-
brado la Pafcua con fus Di- . 
cipulos: Prob.ib1le fl 1tem vide• ~jTho. in 
~r•r , quód h1c adolofcens erar de ar. 1 

.¡., 

1ll11 domo$ inq<H PRfah11 come• 
derant: faliódefnudo, arreba-
tado del amor que al Hijo de 
Dios auia: cobrado 1 echaron 

Q.,.4 mano 



Sermon de 
mano .dél los farones, y el les 
dexo con la fJl>!ana en la ma
no, y e(capó deín1Jdo: dize el 
Doror Angelko Sáto Tomas, 
para bol.uc:r vetli~o, y poder 
padecer con Chriílo con mas 
decencia: Pot111t enim fieri,vt dd 
h,oram 1enenti11m manibm elapjin, 
mo;c refi1mptoind11rmnto r.edit{_it, 
& (ubdubüi tu~is no.Ele fa 111rbi1 
d11centi11m 1 efum,q11Aji 'IJnHS.n.: ip 
ji5 immiftuerit J do1tec 11d ./ltri11m 

Vbi fupr. Po111ificis,cuí eral notfls • per1.eni
ret. Sin duda que quien auia 
hecho voafineza tan.grande de 
feguirle defoudo,quc el boluer 
vefüdo fue con .anlia de pade
cer con el. 

Sea .el fegundo lugar para 
P.ronar, que defalidos hemos 
.de ellar de todo io tempora4 
para poder fegui,r al .Hijo de 
Dios, <!}41C fic:ndo Gigance cae 
.Señor, corno lo dixo el Rw 

Pía!. ,.g. Profeta IJaui d: füi·ll/t111út v1 Gi 
g.as adc'1rrend11m v1.11m: .vn Gi
ga.i:ite,y mas como d Saluador 
del mundo, .de valor infi111to. 
alarga mucho ~I paifo, y afs.i 
para poderle feguir es fuer~a 
defembara~arfe de ro do.O y a
mos a.efie propoúco vn grande 
cflcatecimiento de San A mbro 
fio declarando aquellas pala
bra"Je los Can.tares, adoQde 
la Efpofa hablando con íu Ef~ 
pofo~le dize:Fu¡.e d1/ellem11Ca 

Cant,s. d' r d mo 1ze,que 1..: vaya, aman o-
le can cieni11mc11re!' fupudlo q 
San Bernardo en cd f.ccmon ciu 

·cuenta y vno in Cantica,llama 
a la auf.encia madraílra del a-
mor, Nor;ercaamorzs. Y bueluc S. llimlf' 
a dezir el fanto: Cum prope e/f ferm.¡1.íJ' 
quod amatur, v1get 11mor, /11nguet CatX, 

cilm abe/f. Pu(s fopuello dto, 
porque Je dize la Efpofa: Fuge 
di/eéle mil Entra fan A111brolio 
declarando ella dificultad; di-
ze afsi el fanto : Fuge frater 
m111short1A.t11r, 'lllf1tguirSponf11r, ~·A:;, 
q11i11 uun faquí potejf.ettam terre• m~rt.t.f• 
n1t fug1enmn.N otad aquella pa. 
labra, Rorta111r vi f11giat Spon

fl11,que esico_mo pa!Jbra de de 
{afio, defafiale,. como fi dixc:ra 
fan Ambrofio,la Efpe>faal Eí· 
.pofo;dieele, que:eorra,porquc 
.:aunque .corra.como Dios,fe a~ 
creue:.a carr.er tanto como el• 
Pues fepamas,,en que fe fundo 
b Hpofa par.a dt:fafiar a cor· 
rer a Oioslq aS.Jo 'fl~ haze tan 
c:xp~d1ta y ligera? Digalo San 
Ambrofto: 0:j,ailtmfaq11ipo1efl 
.e1iam 1pfa terre1111 f•.giium,el ef-
tar ceñida.ella dama con el me 
nofprecio de todo Jo téporaJ, 
la alfq~urauael.corrertanto co 
mo el Efpofo,de modo <'j li hu 
Hiera tráfüo de D10$ a Dios, o 
fu Magc:Had .corriera .en defa-
fio có vna criatura, ccniédofe a 

,, 

fi por premio, fegun la opinió 
dt! S. Ambt~)ÍJO ¡10d1era correrG12ndez' 
con dle Sefior vnaalma q (abe ddc los qu~ 
_, d . d 1 exan lo~ uar e mauoaiasvél01dades . e bicncsté 
mundo, y junramé<:e lo (.be de poralcs.' 
x:ir toOO por fu amor:Idor1atur 
'IJJ f11,g1t1t S¡on/Hs~qu1,¡11ii ftq'"Pº• 

teft 



fan .Alberto. 125 

rteP etiAm ipfa terrena f ::gientem. 
i\uiédo la Efpofa dado de ma· 
no rodo lo rerreno , le parece 
que le puede fc:guir,yllegar rá 
prcftocomoel Eípofoa alean 
'iªr el premio, viendofe libre 
de todo lo temporal.Si efhrnie 
re ya dicho efie lugar,no val
ga. 

Eíle aliento de poder feguir 
a Chrillo los A pollo les, les vi
no de la ce·rcania de andar con 
fu Magdlad.;es cierto «í quien 
{iguiere a elle Señor,y fe acer· 
carea el, éj de tal modo ha de 
parricipar de fus propiedades 
que ha de quedar alérado,y ha 
bil para quáto pretédiere, por 
q por la cer{ania ha de partici 
par de Íll códidon y propieda 
des.Apareccfde Diosa Moy-

1!xoJ. 1 • fen en vna 5ar5a en figura' <le 
fuego queardia,y no fe quema 
ua.Dize Pedro Comellor, que 
en aquella ocafió quádo ar<iia 

l'etrus Ja s;ar~a, todu las yeruas cir • 
-Oimcll-. cuníláres fe viíl1eró de eícarla 

ta, y no auia hoja que no par; 
cielfe vn carbunco hermofo, q 
todas encompdeocia alúbra· 
oan como vn Sol;Omnes vicm.e 
pl1mt .e par.li 111rore vermibant 1 

por Ja cercal!ia.que a I?ios te
niao,auoquecriaturas mfeníi • 
bles,participaró de aquel luf
tre y ·h~rmofora de la 5ar5a. 

Luc. J. Viofe la naturaleza humat1a 
en el portal d~ Be len la mas fa 
uorec1da q jamas fe vio, vnida 
~I V crbo,y entu<hieíf<>kuaa 

rada a vna foberania grande ; 
quié jamas pesó, q la naturale 
ta de Adan fe auia de ver rá hó 
rada? pues por la cercania los 
pallores como eran d~ la mi(. 
ma palla,fe hallaron efpiritua 
!izados, tan llen0$ de luz del 
cielo,q mas parecian cada voo 
de.llos vo grá Profeta,q vn hu 
m1lde pallor:y afsi dixeró: E11 
mur & videamus hoc Ver'bíi,quoá 
faéium eft.Por lacercania puti 
(;Íparon de tanta Fe, canro ef. 
piritu,y fueron los primeros 
que merecieron ver a Dios nz 
cido en el mundo. 

~onde nu
1
ehllra Vulgata di· Cant.c.r~ 

2~: cce tu pu e raes 11mica me~ Trásl. 70• 
dtzeo los fetenta:EcceqrliiJP1t· íeptuagin, 
-cioj11 pr•:~tma mta : Eres hermo 
fa porla cercania,Proxima me-. 
porque te acercarle: a mi, eres 
bella.San GregorioNifeoo de 
clarandoeHe lugar, dize ~ que 
los hijos de Adan fon -como 
vnos efpeJOS que baeluen y re 
pre{ cotan en fi aquello que de 
lance fe les ponc:vn cfpcjo de 
!ante de vn maladar, nobuel. 
ue otra cofa , fino todas quan-
tas yarandajasay en el, y d 
no p 1rece fino Ja bortura del 
muladar, pone Id e delante de 
vn jardín. v<:reys en el efpe • 
¡o otro judin, buelue todas 
<¡uantasflores, y yeruas ay en 
el :vn:bombre pueílo delal)-
te -Od mundo, y fas van1da~ 
des , como es efpejo , red• 
be las clpecies de ;iqucUas 

y.¡~ 

-
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vaniJJdes,y parece el la mi f· 
ma vanitbd; pero acere: ndo. 
fe a Dios,y pnefio delante de-l 
parece hamofo, como Dios: 
E&ce qH"'" fpeci~fa n prv:i:1ma 
mea : Eres hermofa Efpofa 
nüa,y lo que tehaze hcrmcfo, 
es c:l auerte 1 k gado a mi , que 
como eres Efpojo pue!la de· 
lJntc de ru Dios, pareces vn 

s. Grego. Dios en hermofora como el: 
Ni(e:rns. las palabras de fan Gregorio 
in caot.c. Ni fe no: Per apropini¡111111unem 
J, trahem áljpmfamnem p1ilcbr1tH 

.. 

di11is,eue er p1tlcbrapr1x1m•trntil, 
Viene aqui muy ií propolito 

vna pregunta que haze Ruper 
to Ai>ad; porque a fan Mateo 
le acomodá el roílro de Hom 
bre, acomodando a los otros 
Euangeliílas el de Buey, Leó, 
y Aguila? porque le cupo a 
Mateo el roílro de hombre? 
dize Rupcrro: ~ereys fal,cv 
Ja razon ¡ los hombrc:s,como 
clexamos dicho arriba, fon ef
pejos; afsi los llama cambien 
R uperto . Mareo antes que fe 

A fan M1 conmrrielfe,como eílaua Gem 
teo fe le pre fenrado en fu telonio,que 
aromo~a en ouellro lenguaje Catlella.
el '?llrn no llamamos banco, elle nom 
de hobic. bre damos a Jos cambios,b,rn. 

cos: no dezimos: Efia lc:tra vie 
11e aquinze dias· vifi.ia pagar 
en el cambio d( fulano? pues 
c0mu fan \t1atto era efpejo y 
por o ra par~e carnl:>io, e{ta'ua 
delant~ de fu banco, parecía 
banco, era. vn tronco fi'mprc: 

delante ele los talegos de mO: 
neda, parecí¡¡ la mifma codi· 
cia,}'el (l)Ífmo dinero; fue tan 
venturofo , que fe le acercó 
Chril}a, pufofele delante, re
prefento vn hombre, como e-
ra efpejo, boluío vn hombre 
y Dios: y afsi dize el Euange4 

lifia:f'idi1 homiflem,no era bao· 
co poco ha¡ como vio Chrifio 
v¡¡ hóbre ?porque fr le acercó 
fo Magefiad,y por la c~rcaoia 
como era Efpejo Mateo, Dio~ 
hecho hombre fe vio en el:Vi· 
d11 bomirum. Las palabras de 
Ruperco : Er1111pfa lWatth.t111 Ruptrr.ía 
ta11q11am fpeculum pr.tlr~ciáum, Malb• c.?• 
fo.d in tembrts recond1tum, & 
jiibiqé/o /arms cisr(!.rnm n1mis 
f.tc11/arir;m; vbi erg~ v1d11 eum 
1 e/11s ¡ vbs vidtt 111 m fa/111, fal 
1'trm refplend111t c:r: aJPtélu 
efas, & q11i11 vidlt eum t11lif 

fili11s bomrms roddtdit rm11g1 • 
nem ei111, & formar.i efl 1111pfo· 
facies bommu. Cl.!!_ando Mateo 
era publico tclonario,efiauan 
aquellos cri!lales ernbuc leos 
en tinieblas,pnfofeie deláte el 
que era Dios,y hombre, vcrda 
Jero, a que 1 efpejo de Mdtco 
formo en li vna ymagcn de 
v.erdddero hombre, por Jacer., 
cania participó de tanto bié .. 

Preg.unto;como Jos A poílo 
les pudieron ftguir al infinico?' 
co.n10 no fe defpearoo en ft:· 
mejante efcuclaa porque dize 
urncho quien dize :Sec1111fi1-
mu1 u? ~creys {aber comOI 

pudi.e-
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ptidieron feguirle ~ acercarófe 
aChriílo,y por la cercaniapar 
ticiparon de tal aliento y vi
gor,qne pudieron feguirle por 
imítac1ó.Almaquieres feguir 
a tu Dios?quier~s imitar aque 
lla pureza? aquellos dolores 
de fo pafsion?aqu.ellas afrét-as~ 
vela dexando todo,y a1:ercate 
a Dios pm· los Sacramer1ros, 
porla oracion,y contéplacion, 
y podras dezir con fau Pedro: 
Ecce nos reliqrlimr1s orm11a,& fa• 
euti favms te. 

D I S C V R S O II I. 

Q'!.e los verdaderot pobrlS de 
e/psritu 110 q111eren fer rum1· 
nerados en efl"- vida ; pero nr1e¡:. 
tro Dios es tan buen pagador, 
q11e arm vissiendo les qmere 

pag.ir en lt11 mejores 
fincas de fa pro-

11iderzci4. 

SAn Bernardo dize, qne en 
eíla palabra, Qed ergo ene 

nobis? pidio San P~dro para la 
otra vida,no queriédo premio 
en eíla,éj los verdaderos íier 
uos de Dios, y que fon pobres 
de efpiritu,no quieren remu
oeracion en eíle valle de lagry 
mas.o el premio le aguardan 
en Ja otra vida; porque vn co· 
rayon genero!o no fr ha de có 
tcnt'ar menos que con todo 
Dios.Las palllbtas de San Bcr 

nardo: Peirus cagitAtu f:u iAElis 
;,, Domino,& onme (olic1t1tdiimn _s. ~cr bo. 
;11 úí.p•91JCStm.;crYIUJ qaod 1/11 ft 10 1íl:a\er 

¡. s ba: Ecce e11r1A de to,r.elit1u1r !11'11714 , ecut11 1. • 
r nosre 1qui. 4f Domm11l7',~ 1aterrog1111sq111. mm om-

dem d~ ~.mm,d1:1:1t: ~U erg• nia. • 
erit mbis? todo lo auia <lexa-
do por Chrifto, en el tenia 
p.uellas fus efperan~as; quan -
do pregunta: ~dergo eritno· 
b1J? no pregunta el premio té-
poral,q elfe no le aguardaua, 
fino del eterno ; y viene bien 
ello con la refpuefia del Salua 
dordel mundo: .Amen die' vo-
bit, vn corac¡on genero fo y de
fengañado no ha de bufcar pre 
mio dela tierra,dóde todo ef. 
ta Ji micado, no fe ha de conté 
tar menos éj có todo fu Dios. 
Aduierrenos el Apofiol S. Pa. 
blo,éj reparemos en la genero 
fidad de animo de :;qudlos a. 
migos de Dios nuellro Sc.ñor 
del V kjo iellamento: lllxt¡; fi 
dem defmiEhfant omnes ijli, no lfe 
up111 rcpromifmmb11t.fad .f lóge S. Pau!.ad 
elfsnfp1Ctentes1& fal1411f11tes: no Heb.10. 
quiíieron premio ene! múdo, 
defde lexos mirauan el qne 
les aguardaua en Ja otra vi-
da. 

Y para que echeys de ver co Luc.i 6, 
mo 'ailiga Dios a los pobres 
de cfpiritu,q en ella vida <lcf-
fean verfe hartos, atended Jo 
q le fucedio a Lazaro pobre, 
de qnicn dize fan Lucas, que 
C "Pie bar filt 11r11r1 de mtcu , 
q11" c11deb11nt de menfa d111111t: 

El 
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'.et en~año ddle lieruo de 
Dios efiaua en entendc:r, que 
las migajas de 1 rico Je podian 
hartar: quien jamas fe prome 
tió hartura de migaja~?q es to 
d'o quanto el mundo te puede 
ofrecer l migajas,cl no fo lo no 
faeisfazé, fino q, comidas def
picrti mas hábre,porq elfa es 
la propiedad de las migas en1 
vn pecho hai¡nbricnto, que ati 
zan el hambre,y no la fatisfa
zen. Elfo quilo dezir Aggeo 

Agge.c,11 •• en aquellas palabras.:_ Come· 
áiflis, & tJIJTJ tjlis fa111r111i 111i11 
rejpexs(lis 11d 11mpli11r , & e&CI 
faEfom. eft mmus ~es todo mi
gajas,quáto el mundo ofrece, 
no puede hartar con ellas : y 
afsi· viuia engañado el _pobre 
Lazaro en aguardar hartura 
_de las migajas de la mda del 
rico;y aun Pedro Damiano a. 
ñade, que fue catligo del cielo 
el no fe compadecer nadie. del:. 

s.Petn LflZAYNJ non modo p,rm1m quid 
11ccsptre, fad & /iitHYllYI 1 fcut 
11eri1111 puhJbet c11pseb111 ; c11i 
tamen.11/1men111 nemo miftrico1• 
dster mdu/gtbat. Notad aque· 

Damia. 
{cr. de S'. 
Akxo •. 

Jla palabra, S1C11t vmtfls perhi
bet:el mifmo Dios nudlro Se. 
ñor trai¡ó,ij',no.fe cópadeóef
fc nadie del, folo porq'uc. fir. 
uicfli.: de calligo de fo engaño 

lle de lagrymas:porquc vn COl 
ra~on generofo no fe ha de 
contentar , ni fe ha de hartar 
menos que con todo Dios. 
Noayacn la cafadel Rico aua 
riente quienfe compadezca de 
Laza~o, todos fean crueles pa 
ra el,que lo tra~a afsi la Mage. 
fiad diurna, porque. fe prome-
tio bartura de las migajas del 
mundo: Cupieb11t fatur-ri de mi 
cis , quie cadeb11nt de menfa dmi
tis. 

Confirmo elle Jugar con a
quella milkriofa lucha de fa· 
cob, Venida 1.1 mañana dixo· 
e 1 Angel a 1 acob: D imJttt mr •. 
Y refpondió el Patriarca: Non Gen.c.¡r. 
dsmlllam te, ni prius hendi· 
x'eris. mzhs.: c:l Tofiado leyó: . 
Oftend, me benediflum, como ¿oíl, • 
fi dixera : Angel , moílrad al en.e. ¡t. 
mundo, que foy mejorado en 
bienes téporales,q elfo fignifi 
ca.bédició en lenguaje de Ef· 
critura. Y el iutéro de Iacob,, 
diu el Tofiado, era,que el An 
gel dielfe a encéder, a todos,c} 
có:bucma.códécia tenia la me. 
jora,q Je auia hecho fu padre, 
<} f11e la bendició q hure o a fu 
hermano:.dize., pues,lacob al 
Angel:Ojlmde me bened16lum: 
dad aentéder al mundo,q con 
buena conciencia polfeo ellos 
brenes téporales.Enrra S. Ber 
nard. admirádufe dc.fle hecho 

el auer , nc.nJ1do, que ldS mi
gajas del mundo pueden har 
tar,y tambkn porq11e fiendo 
pobre, y amigo d. l.Jtos e/pe· 
raua hartura v iuicudo en va· 

de Jacob,q por fe guro de.bie
nes.téporal<:J; foJtaua a Dios• 
y. luego introdui<: .¡la Hpofa 

en. 
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en contra"opottcioil de lacob, 1 

que auiendo hallado al Efpa.. 
fo, no le quifo foltar por nin
gun interes.Dize afsi fan Ber-

~. Jcr.{cr. nardo: 111' b11mlifli6ll1 11cJe¡t11 
·19, fuper dnnjtJll eum; h .11 ~Hltr» n•n fic, 
Cutica. noto btrudiélionem 1u~111, ftd te. 

Ay almas.que por bienes tem 
porales pierden , y dcxan a 
Dios: pero la Efpofa, que t~
niacorac;on genc:rofo, no quu: 
re nada de prefente, no fe. con 
tenu con menos, que con fü 
amado, elle antepone a todos 
los bienes temporales, et1 la 
gloria aguarda fu recribucion, 
como San Pedro, que dize a 
Chriflo: ~id ergo erit nobu~ro • 
do quanto ay en la tierra les 
parece migajas, apelan para la 
grandeza del cielo, cofa eter. 
na quieren, no caduca, y pere· 
dera. 
~ando Abrahan vencio i.1 

qucllos quatro Réyes,que lle..) 
uauan cautiuo a fu fobrino 
Loth ;-ofrecieron le codos Jos 
defpojos y rit1uezas que dlb~ 
iteuamln ¡>ropr~os, porque les 
t'ranqueaffe 1!/s Vidas , y la Ji_. 
oc!rtkd !HRef~b~~j~ AbraHari:' 

43en.,,14_. Leno nMnum rneam 11d JJ.m;. 
n11,,_ Deum e.Y&el[1n11 poffe./fam,, 
,rz/i, & terr,r., 'Jtiod .ifilh/ub ug
minis vfiiue "ª' i:ortigíam c11/l1f..t, 
non 11ci:ipl¡jm ex opm1be11 q-!i;A flfl} 

fi/ti't ne dlw. Eto di/tito .Xbr.:t. 
h.M: Oize el glóriofo Padre 
Si11l Arrtbfoíló J. pbndetando 
eíl:e hétlio1cómo 1sl':Jrahad .fe-

nla corac;on generófo , tod<> 
quanto los Reyes le ofrecían 
le parecio migajas. Las pala• 
brai; del fanco fon ellas~ Mi· Ambr.li.r. 
nHir mím fr11El11m .tri11mphi t:tUr • de A br~b. 
Gedú fofaepti•, & beneftfi~ rodit e+ 
grlitia"'· 

Pareciole al Patriarca, que 
auiendole dado Dios tan próf· 
pera vitoria, recebir de mano 
del veRcido dones, J.¿ tal dadi
ua menofcabaua el triunfo, y 
rohia la gracia que Dios le a
uia hecho. Y en el libra fegun J 
do buelue a dezir: Ex 1011 1HJ Ambr.llt. 
te01g,b1/1 fobft111m.i tbevric,r. 'lli.J. ~· de A· 
111 i11d11ebat 11/tit11di11em, ex pe• rah.c. ~ 
él~tts iH11 q1111 non vide11rr1r. Nota 
aquella palabra: theorie.e v1u. 
Los pecadores no atienden 
~as que a las con:odidades y 
Jnterelfes della vida praética: 
Jos amigos de Dios todo quatt 
tó ay en ella les parecé mi
gajas , y tratan de la vida 
teorica, ello es, de lo que es 
cterlle1quc jamas fe ha deaca• 
bar. · 

Ya os acordays de aquellos 
dos flljGs ctcl Zebedeo, Di«~O rr r ' 

y IJan, qtle ' llegaron a pedir 
a Chrifio las dos filias de fu 
.Rbyno mas. fublimes, la de la 
mano derecha, y finleílra, cn
t'~ndiendo, qne el Reyno de 
Chtlfio i:"ra tem~óral • Pues 
cercd110 el 'Señot a fu muene. 
les dixo tomo confia por Sart-
luan ia. P'Jipu nl1do nbn1 petl- s.Ioá. 16• 
jiu ~Níd qwm ·a c2"fllo ft dbe--

ra1 
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rJ: O Dicipulos mios, qm~. 
c-0ttosaueys andado! es pof
lib!e, que en el difcurfo de mi 
vida no huuiera qt¡icn me hu' 
niera pedido algo¡ ceicn le 
refpondicra:Señor,parece que 
co.no dh}s cercano a la muer 
te, qu,e os falta Ja memoria; 
no os acordays, que Diego, y 
luan os pidieron dos íill:n las 
prime1as de vucílro Reyno cé
poral? como dais, c¡ue han 
andado cortos, pues no h 1 ·a 
uido ~¡uien os pida nJda? E.11-
tra el gloriofo Padré S 11 "gu
frin declarando efia duda,y di 

s Au;.:~~ ze: Solum bon.~m j}'in111ale 4/i' 
flat.102.in 11Mri debet; 11lu¡111d, 9HJdqH1d a·t
Jganncm. tem11/1:1d pttm1r, n1h1! pttitnr, 

mn 'I'"" ommm rn e/l ; fad q11111 
in 11m1¡1. rt• compal'at1o;1!, 1'""~ 
ljHie/ 1111114 co¡1mp1fci1ttr., n1hti ejl. 
~plo lo que q, i:ofa cCpi1 ~tu.;il 
fe;deue.ap:eci.u-, que lo ti:m· 
pora.1, ¡iunquc:: (e¡¡u Í:i,s prime
raf íiJl~s en el R~yno. tl~ Chri · 
fip, <l+.do ca('( _que {ca ~e¡ppo· 
ral,es todo migJ¡uelas·de poca 

~ªªr-.cia. ,¡ 'Á·'· , , Y 
Alto( L ,Pw::n IR¡S Gto~. d~ \os A· 

•7• pollo le.~ d~~ marry.;¡p d,e, ~~e
q~n: (:;ff1!¡11.llttr» tffét picn:.sSpi
'Jitt'.Ifit/1í/o 171.un.tsirs. in c«l11w • 
.t'onder~ndo e!L~p1labras Fe 
dro q41nia no , di ze: ~o !llP ., 
~ys}a í:cpnfcqtie11d'.i de (a~ ra-
20llfS? pqrqui;: drau~ lleno de 

obl 

$fp1dru Santo , tenia fie.n1pre 
la mira en el delo: b11tfl1ge 
&_DnfiffJtlOJJtT» 'lltrbDTllTJI, p/tlllll 

e/l'S.pirítn S11néfo, & jic- intendit 
in.crz/11m, q11ia q11~ Sp1ri111 diwni- Pete. Di• 
t,11!1 a[Jltrv11r con111/r;11111 tcrre mia.feuiv 
jfrib·1r, c12Led¡b11$ inhia11t .aemis: de illiu1 
En llega11do vna alrnaa<lefg:t· minyi10, 
fürfe, pone la mir¡ en el cic-
lo; porque todo qu:intoay en 
la rierr ,! es na JJ, con1plrado 
con aquello qu~ jama• fe h t de S 
acabar. Ofrece el Jemo1iio, en .Mat.+. 
lJ f:g{111da t~ 11cacion, pan al 
H1¡0 pe Dio~, o piedras, pa1a 
que las connirticfl~ cr¡ p.in 1 n?., 
lo adn11te 1 vencida eH.J , y l.¡ 
tercera rcntaeton, tratpL lue· 
go de que el Hijo de Dios CO• 
lllJ.ffe alguna rcfeccion , pu-
fo fe la mefa, llegaron los l\n· 
geles a feruir, pulieron en ella 
el pan c¡tte le cmbiaua fu Eter-
no P¡idrc J, fdc el cil! Jo. :\<l-
uictte Rnperro, qne fue tr~!iª 
del Hijo de Dios, que la mefa, 
no fe ¡wli~!Te por min¡Hcrio 
de los Angeles, ni en ella fe 
adminí\lr.;ifle pan, halla qµc 
e\ di.:mo~io fucífe ahuyc.l'\ta· 
d4 ds:I delierco. f>u~$ pregnn· 
~o. 1yq: Nµ fue~.i ~rnejor, en 
mei;eni:ia dd ¡.l1;1l¡onio ppni:r, 
Jtt1 mef;l ,Nra 'Hlilqfio~ (bya_,, 
~ue e~ha~a de vd,que ¡i Ct¡rt-
tlo nudho Redentor no le fal-
taua pan, y nQ becho <Je pie· 
dr~s, , ~no baxado del ciclo 
por roa.nos c\e los Angel.es> 
l'orque quifo dle Señor, que 
h¡¡íla que el demónio fe- "fnc:f- ~ 
~ no fe pufieffe la r¡lefa? Las~ 
p_alaqras de Rupc:rto fon efüE~ 
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-:t,PertUs Et mno!Ó dí~bo/o ~ p11rrici'patío;. 

· in ne , f"e pufe11ti4 refethoniJ, 
ltt. c,'i', 11ct'ejfar11nt Angolt, & mmiflra-' 

"""' cr. Eufcíianos Cbriílo nue
firo Redentor en elle hecho,> 
que quien fe preda de poblre 
d.: cfpintu, y tr.ita de ayunar, 
y juntamcme tiene pueíla.s fus 
cfperau~as en Di-os nudlro Se 
fiar, no íolo no admira los O· 

frecimienros del demonio, 
mundo, y carne ; pero li fuero 
~ofsible, huya todas la~ oca· 
fiones de ta11 falíos ofreci
mientos. No qmere el Hijo 
de Dios, que h .i(la que e 1 de. 
monio fue ahuyentado, le pu. 
fieffen la mefa ; porque por 
venrnra comi:odo en ella el 
pan que fu Padre le embia
ua, no boluieíle el demonio 
a hazerle nucuos ofrecimien
tos con ín pan falfo, que can 
pendientes quiere Dios que 
e[}en los pobres de l!fpiri -
tu de las mercedes tt~rnas, 
qu:: aan las apariencias de 
las falfas no admitno, }' jun
tamente euiten todas las o. 
calioocs que en elle cafo fe 
pueden ofrecer : elfo quifo 

Chriílo dezir Rupcrto Abad : Et re· 
p0 comio moto Jiabolo ii partJcip111ione, 
I:> ::ana au · Í''" pr,,fam111 refcc1roniJ, '-U<f
vaitar. al fornnt Angtli, & miniflrabant 
Jemoruo. ei. Aun et pah de 1 etc lo no 

quifo el Saluado{ dd mun
do rccebir de los Angeles, 
fino en quanto eran mi ni(-. 
~ros , por no of endcr la 

prouidencia de fu Eterno Pa. 
dre. 

Elfo, pue~, qui fo dcz.ir San 
Pedro, quando dixo: éCGe nos 
rclsq11i1111a orr.111~, & fecru i fa· 
m11s 11, "f'IUI ergo crit n~btJ ~ Fue 
corno li di:<.:cra: Señor todo 
lo hemos dexado por vueílro 
amor. Pregunto: He monos 
de faluar ~ ~e lindo ello pa
ra muchos pc,adores , que 
han dexado toda$- las cofas a 
1<1 trocada ; la la lud en,Ja ca• 
ma a ge na de la amigd; el dine .. 
ro en la cala de 1 tahur; la ver
dad en l l conrrato ; Ja moha
rra en c3fa del mercader ; la 
honra en la carctl; el tiempo 

'l 

. ' 
en la pla~a, y no les da cuy da-
do fu faluacion 1 Lo que dixo 
Agufiino: ~de fHt11ro (MHÍO 5• Au~ 
non cog1tat, nec pro1111l.e ChrijliA• 
t111s efl: El que no vi u e con mie-
do d~ la cuenta que le efpera, 
no es Chrifliano , ni tiene Fe 
mas que v n A teilla. 

Dtfpues de auer prometi• 
do el Hijo de Dios premio e· 
terno en la otra vida, d1xo ef-
tas palabras Ílr.uientes: Et,,,, S.Matt.,,; 
11u 'l'" relu¡uerrt pMrem, 11ut 11111• S.Mar.1~_, 
t1em, 11ut vxorem, Aut jilsos, 1111t 
",gros propur nomen mc11WJ ~en. 
tupillmaeeipi1t, & vit11m ~ter• 
mim poj]idebrt: Es tan buen pa. 
gac.!or Oios, que no fe conNn• 
ta con prorncttr de futuro vi• 
da ercrna,lioo que aun de pre~ 
fence promete ciento por Y• 

no , y para• cfü1 obli:a fu 
9mn.':1' 



S ermrm Je¡ 
omnipotencia, 1 fü prouiden• 
cia,y quiere que las pagas tem 
poralel fe feííalcn e11 las mejo 
res fincas de fo pro11idencia1 

Pfal. SJ. Vamos prouando todo lo di· 
cho. Donde dize Dauid: Bt#• 

IH>' VÍ1', CHllJHjf a11:t1li11m abs ttJ 

dizc el Caldeo: Bearusvir cu .. 
ius fort11ni1 fam in tt : Dichofo, 
Selior, el hombre que os hizo 
dl!polituio de fo hazienda, y 
ftruó en vos fos renras, qne bíé 
cierto puede eílar de que las 

• P 
1 

ú-ene fe guras : Bu.tus 'llir qu-
.,, au. i_..r. f. r. S p 
d Th' 111s 1 ortuntt. J""' m te. an a-:.1. im. blo :Scir> cuí crtdidi,. & ctrtiu 

fam~qui.t pmnsefl Deus 1ltpof
fHflJ UJ6Htn [eruat·t i11 illum dum, 
.Bien fe yo, dize San Pablo, de 
quien fio mi caudal, bien fe 
qne le fio de vn Dios podero
fo para guardar qual.quiera 
depofito, por rico que fea: Po
u11J. '.ft Deus : Podcrofo es 
Dios. Parece que dixera me• 
jor : Pide/is eft De1u, fiel es 
Dios; porque para guardar vo 
depofüo mas es 11eceffaria li
dc:.lid11d, que pooencia • Pues 
porque dixo : Potens 1/1 De111, 
Saben porque~ porque Dios 
nofologuardael depolitoen
tero para boluerle como le re
c;ibio,haziendofele pueno a fü 
duei\o¡que ello et$ la> fidelidad, 
fino que le buelue mejorado; 
damos que-recibe, y para elfo 
cr meneffer mas que fideli· 
&fad,es meoeller poder! Potms 
-.ft D1111 ~y a1 

§ruada con fegurl.tad Ja -renta 
del pobre voluntario eri Dios, 
porque es Dios poder o fo y ri· 
co 1 y la da mejorada: Pouns 
efl DeHs,y aun lo haze tan libe• 
,ralmente, que por qmlquie
r¡ cofa que vos dcxartdes por 
fu amor 1 por qualquiera coía 
que pu!icredes en el, y Je die• 
redes en conlian~a,os prome· 
te en cflc Euangdio de -OJ'; 
oo menos qpe dos man. ras de 
rentas,renta de por vjda,y rert 
ta perpetua: Ccn11tplum •cc1pttt • 
Sm Marcos dixo : C1ntW tlm· s.Mar.t 
rum 111111c 111 temport hor . Agora 
de prefente aquí en ella vida 
ciento tanto por vno? He ahí 
la renta de por vida,y defpues: 
Et in fu111ro fú11ta v11am attr:· 
nam: he ahi la renta perpetua; 
y fi en las rentas de aca fe paga 
por vcynte vno, Dios es tan Ji 
bcral ~ que p:i¡:a ¡>or vno cien• 
to, Cent11ptumAcc1ptt1:y es rcn• 
ta cia tan cierta y fegura , que: 
tiene Dios hipot"ada a lapa .. 
ga de llano menos que fu Otn• 
nipotenda , y fu prouiden· 
cia, que no pueden faltar. Y ca pfal.'T· 
moslo. Dauid en el Pfalmo fe, 
feota y !iete. P 11r1ef/i in Ju/1f• 

dmi ''"' p•11p1ri DeHs. Y ley<'> 
el Caldeo : Plfr#fh in '1Ji~1111c, 
vtl in omnipot1Jnt11t. ''"' P""peri 
Drm. H~ ahi obligáda :Ja om• . 
nipotencia • Sima,ho dixo ~ Stm~ 
f ArtJjli ill pro11id1111 íli tllA. Ho Píal.~1. 
ahí la otra hipoteca, que: es la 
prouidcmcia. Señor• diic: Da 1 

· uid~ 
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aíd,íoys tan liberal y rao bum 
pagador aun en eíla vida, que 
teney~ obligados a Ja paga del 
pobre Euangelico vuc!lra ?m· 
niporencia,y vueílra prou1den 
cia:luego bien íegurae!lara la 
paga con tales hiporecas? La 

\'eríioThi T1gurina d! xo~ Pr~pArafli, y a
gur. Pfal. quella pamcula,pr.t,d1ze ante-
67, ~efsion,o antelacion, como de 

zis ad. los que tratays en reo· 
tas, porque loHenfos y jur~s, 
fe t:l\ima en mu~ho la ameno· 
rídad,el fer primero y masan 
ti~uo,qne llamamos ordinaria 
menti.: las primeras fincas, las 
qua les atTcguran mu la paga. 

Pucsaunqueesverdad,que 
Ja prouidcncia de D10s eíli. 
como obligada a proueer to· 
das las criacuras, generalmen• 
te d<i lo neceífario;pero la deu
da roas anterior .y la que cfta en 
Jos teforos della rica proui
dcncia en primC"ra finca, la pri 
mere pag~, es la de Jos pobres 
Euangelicos: el mi fino Chriílo 
Jo dixo,hablando ceo ellos en 
el capirnlo {exto de fan Ma-

S.Mi.t.i.6· teo: RefP1c1te volattlu cw/1, Po· 
bres de ef pir1tu,qu · a·.l~ ys dc
xado rodas las cofas por mi a
mor,mir~d como \a prouiden
cia de Dios acudo.! a las auezi· 
!las del cielo con todo lo ne
<:dfano: Norme vos mag1s plu· 
nu/lts 1/l1s? LJ Siriaca diz~:Non 

Syriacain 116 vos .mter1oresejhs il/JJ? Ve} s 
M¡t. ahí en los rt:foros de la proui

dencia, la primera finca, .Por 

ventura, no es primerovueílra 
paga,dizc D ios,por fer pobres 
fer pobres de efpiritu? Nonne 
vos anteriores ef/u 1fl1i1 Pues ef • 
fo es, Pr.tparafh p<111per1 Deus. 
Ello fupue!to,que tambien pa
ga Dios en efta vida: y en la o
tra, dexcmos todas las cofas 
por fu amor, y figamosle con 
fan Pedro. 

DISCVRSO VL
T lM.O. 

De l.u alab1111c.u del gloriofo 
Padre San Alberto 

Carme/.ta~ 

EN las a~ucenas ql!e nuef
tra Madre la Igklia pone 

al Sato en la mano,hallaremos 
cifradas fus alaban9as, que no 
fe lai; pone a ca fo. Lo prime
ro , las a<;ucenas fou fimbolo 
del mcnofprccio tt mporal, co 
mo lo dixo Chri!lo por San 
Mareo fexto. Refp1ci1~ li/1a 11gri S.Mm.6. 
qu•modo creftunt non labor11nt ,nec 
nent. JJ1eoemm vob11, 911od me 
S.1/ornon cooper1us ejl , Ji cut vnum 
e.\· 1fl11 m om111 glorta jua. Poned 
los OJOS en los lirios y a<¡ucc-
nas del campo, que fin tr.ba. 
jur,ni cuydarfe nada,de moJo, 
qu~ corno íi fut ran lirios de en 
tend1mh nto, todo lo oluidan 
y meoofpredan, y por d mif-
mo cafo les fullento yo, les 
vdto con mas hermofura y Jo. 
!iélni.¡ que fe villio SaJomen 

R c¡uan-



Serrnon de 
qu:mdo folio a recebir la Rey· 
na de Saba. 

to fc:gundo,las as;ucenas fon 
limbo lo de la virginidad, que 
poretfo fe las ponen a Ja Vir· 
gen en !a pintura de lá A1mn. 
ciacion,en vna jarra, eílan di· 
ziendo: Soberana Virgen, aun 
que aueys de fer M1dre, Virgé 
aueys de fer en vue!lra Cócep· 
e ion, y Virgen en el parto, mas 
hermofa y ~ntera que erfas ac;u 
cenas,y mas o loro fa ha de que
dar la flur de vu~ílra virgini · 
dad. Lo tercero, las .~c;ucenas 
fon fimbolo de la cfpcrans:a; 
porque cortadas y pueílas en 
vna jarra de agua, cien-en vida, 
que tal ha de fer la verdadera 
efperanc;a, que cortada tenga 

Iob.). vida,como lo~ixo lob: Euam 
ji ocr:idcrit me, en 1pfo Jj1erabo,aú
que l11e corte de la vida, he de 
.efperar en e l. 

VltimJmente l,1 as;ucena es 
fimbl)Jo d..: la mt:erte, porque 

Job. donde dtze fob : que r:¡uc1(i jloJ 
¡:grcd1111r, & conrent11r, buel· 
pen algunos del Hebreo, que 

Iob. 14. quaft li1111m cgrcd11111, dr contff:~ 
¡ur. Mucre e 1 hombre como 
Ja as:uccna. En ellas quatro co
fas hemos.de hallar las alal>an. 
c;as de nueílro fon Al berro; pe~ 
ro antes que entremos en e
llas , ponderemos con~o die 
Santo fue como caydo del cie
lo: foeron fus padres veynte y 
fey s años e!kri lcs,hizieron vo 
to a Dios y a la Virgen del Car 

mcn,fi !es daua vn hiío de ofre 
cerfele a la Madre de Dios,pa 
raque en fu Religion fagrada 
la firuieífo; luego fu madre fe 
hizo preñada, y en vna reuela .. 
ctoo que tuuo, vio que en fos 
er:itraííis trahia vna hacha en
cendida;dzxofeloa fu marido, 
pronoílicando que auia de fer 
antorcha del mundo el hijo 
que de fu vientre auia de na. 
cer. Cofa notable ! que de ha. 
zer votos a Dios y a fo madre 
fe cobra vn cariño y amiílad 
tan grande entre elros fefio. 
res,y el que haz.: el voto, que 
fiempre es grandemente fauo. 
reciclo de fo Mageílad. Dixo 
foil Agullin : Ftrlix ncccj/iw, s.Augult. 
911.i ad ~!l:or.c compellir. Di- ep1(!.1f. 
cJ¡ofa /a necefsidad qne obliga 
a hazer voto: y San Ambroíio s.Arnb.li. 
dixo: /kfaior eff fidci c~11traíl111 9. in Luc. 
quam pcc1mi.l , 'To dos quanros 
contratos f:: pn~dcn h~zer de 
intererfes temporales, no IJe .. 
ga¡¡ al que fe haze con Dios 
por vn voto,o juramento.Pero 
fao Chryfoflomo pondera mu 
cho eíle punto fobre aquellas 
palabras del Pfalmo quarenta 
y oueue. lnHocamc in die mbula pfaI.19. 
Jioni1;tr1111ntc,& honor1ficab11 me. 
Diz.e Chryfoltomo, que en ef. 
tas palabr3s pide Dios que ha 1 r.,,. 

rr /O e 1ry1on. 
g:1rnos voros, o promcuas, •J UJ Pf.f9• 
queremos fer honrados y faLlO 

reddos de fu M3gcílad: Volcns 
i11 nobtS rjficcre maiorem fttmi· 
l111r1tat~111, ó vebemc11t1orer» a-

'mci 
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mici1i11m, ir111oc.1ndo, & 11ccipien. 
do: vora cr.im, ad prew lumc fa· 
mtlfllru.11tm conctl111nt, Ddf~o
fo D ios dt: trauar con nofo
tros vna ami ílad grande, nos 
pone en ocafiones tan apreta
das, que nos obligan a hazer 
votos , y digamos el vltimo 

Origin. i:ncan:cimiento de Origines: 
liom.24. Si ¿ffmrml!S Deo iu~11~11m_ ~o• 

flram,(lccipiem1JJ ,.b i¡fo rnft11111m 
Dei: & ji o/faam11s et noftram ca• 
Jl•tattm , .icc1pmvus ab 1pfa ipfi11s 
cajh111tcm : & Ji offeramus ei jm• 
j 11m nefirf'm , Mcipumus ab 1pfa 
flnfi1m ipfur.O ~randeza de los 
.votos que a Dios fe hnen ! 
o qt1anto obligamos a fu Ma
gellad con ellos: fi le promete 
mosd fer buenos, en rccom· 
penfa nos da Dios fu bondad: 
f¡ el fer limpios y call:os , nos 
da Dios en, cornuraci6 fo mif· 
ma pureza: fi cargo mi ente.ndi 
miento en.contemplar a Dios, 
carga Dios el fu yo en contern . 
plarme a mi: pues no nos ad· 
miremos, que fan Alberto fea 
tan grande Canto, pues fue h~ 
;o del voto que fos padres ht
zieron. 

Tenia ya el fanto fiere años 
y pareciendole a la madre de 
Dios que fe tardauan ya fos pa 
drcs en ofrecer fo le, fe lts apa· 
tecio con roltro grJu~ y feue . 
ro como amc:na~andoles q les 
qu,itaria el hijo,(i.dilatauan el 
Jleuarfc:le, Aqlli echareys de 
vcr

1
quanta era líl capacidad de 

Alberto, pues defiere años le 
hallaua la M.idre de Dios ido
nco, para orar, para ayunar, y 
para que íe echara a cuellas Ja 
Cruz de la Rc:ligion. 

O que puntuales nos q11ie· . . 
re Dios en materia de cum- Mira la"~ 

l. 1 1 I · da de fan 
p 1r ~s. votos que e iazemos: Alberto. 
Vos m1h1 Id quo4 polliciti eflis non 
red~1ti~,fld rem ¡¡/1en.im ap11d vos 
dttmc11s. Amena9olos Ja V ir
geniporqne no cumplian el vo 
to, 

~}ero para ponderacion 
defte punto, que cófidereys el 
T cxto de todos quatro Euan
gcliílas, acerca de la oegacion 
de fan Pedro y vereys que pú 
tuaks andan todos, en de21r, 
que pri!fafed1oelgalloa can· 
tar luego al punto que Pedro 
nego.SanMatheo dize:Etcon· 5 M L 

· ¡¡ . r M . at. tu. tmuo gn 1/r ca11tr.111t: 1an ar- S.Marc.c, 
cos y fan luan, con vn, jlatim, 14• 

dixeron lo mir OIO: fan Lucas S.loá.c 18 

habla mas apretadaméte, pues 
dize que antes que acabaífe 
fan Pedro de jurar y maldezir 
fe,auia cantado el ga !lo: Adhuc 
eo loq•m1re gallus c11nrt1u11. Auia 
dicho Chriilo en la Cena, que 
Pedro le auia de faltar aquella 
noche , y que: le auia de ne-
gar antes que cancalfe el ga• 
llo, Pedro pro mere, que ant<:s 
morira que cal falte: S1 apor-
tuer11 mori tecum, non te negabo,' 
Apenas ama negado, quan. 
do el gallo como Alguazil 
de Dios le faca prendas por 

R i el 



Sermon de 
·c1 Yoto que :;uil hrcbo,o jura
mento, arguyendo le de que 
110 le cumplia,que rao puntua 
les quie1 e Dio~ que framos en 
~umplir 1os juramentos y vo-

Hug in tos. Aduertencia es eíla de Hu 
loaa. iS. go Cardenal,d ize,:iue andllnie 

ron muy cuyd~dofos los Eum 
geliílas en ello del gallo: Voten 

All:.c.5. temer crndire , quant1nn 11111/11111 

e(l,non omnia 040 concedere.Pro. 
mecer y no pagar,lientelo mu 
cho nueílro Dios. Sepamos, 
porque .San Pedro acabando 
-Oe tomar polfefsio11 de la filia 
Pontiñcal) maro a Ananias, y 
Safira fo mugc:r con vna pala
bra?Los Santos coligen del ca
pitulo quinto de los Aél:os de 
Jos Apolloles, que hizi.eron vo 
to de vender fu hazienda, y lle 
uarla a los pies de los Apo(lo . 
Jes,para que {e diílribuyelfe en 
limofnas;y foeró los primeros 
que qucbraró el voto en la ley 
Euangt:lica • D 1ze el Texto: 
Cwr tmra1111 Sat.in.u cor t1111m ,,,¡ 
tsr• Spm"' SA.11étorY luego bol
uio a dczir fau Pedro : Non ej/ 
mentit11J homtmb11s fed Deo. De 

Chryío!l:. aquí colige fan Agullin, S. Ge
hom. 11 • ronymo,ían Chryfollomo,fan 
in Alh Gregorio Nazianzcno,qne hi. 
Apo!l- Au zieron voro,y le quebraron fa! 
gu(t.ferm. cando el) el , qued.rndufe con 
1/'~e v~ parte de la hazicnda: las paJa. 
~terc;. · hras de fan Agullin fon efüsi 

DHr» emm ex eo, quod pr<Jm1fl· 
1'al, pttrtem Ji1fJtr11x1t, [ac,,/eyj 
jmult:mdernn11t•Jr, & fra11d1s. Y 

lo mifmo díze en vnos verfos 
fan Gregario Nazianzeno, fal
ga codo el mundo efcarmcnta
do end le focelfo,y fea pn11t1ial 
en cumplir el varo que a Dios 
hizo, t¡ue por tardarfe los pa· 
-Ores de fan Alberto,fe lt's apa· 
recio la Virgen,amena~ando fo 
dilacion. Y fan Pedro caíliga có 
pena de muerte a Ananias y a 
Safira , por irner faltado en fu. 
voto. 

Ofrecieró fus padres alfan• 
to niño a la Religion del Car
mcn,pan que en tlla liruielfe a. 
Dios y a fu fantifsima Madre. 
Aquí fe cúple la primera pro
piedad delas ai;ucenas,que fon 
fimbolo del menofprecio tem
poral;todo lo dexa Alberto de 
Gece años: por elfo en fu ficíla 
fe canta eíle Euarigrlio. Ecce s.Ma~''• 
nor relu:¡u1mus omnia. Porque lo 
-Oexo rodo,y ofrecio a fo Cría 
<lor, no folo la hazicnda y pa
trimonio de fos padres,lino tá 
bien fu alma y fu cuerpo, fo vir 
gin1dad y pcnfarnienros: pudo 
.dezir eíl;: fanro, enrrando a co 
mar el habíro:/ntmbe indomut» Pfal.65, 
tuam holocauflis. La diferencia 
que auia del facrificio al ho
Jocauílo, crJ, que d facrificio 
fe parria con el Sacerdote, pe-
ro el holocat1!to todo fe ofre-
cia a Dios, abrafandofc en el 
fuego fanro del 1\ lrar en fo fer 
uicio. Y declarando fan Agn· 
Hin efla~ palabri.s, dizc afsi: 
r~tur» emm 1'111H'1'J Gorlftm11t 1g· 

ni4 



fan .Alberto. IJ f 
S. Aug. in nis 11uu, nihil mei remane Al mihi, 
Pfal.65. 'lit MHJ jim 11b1. Afsi Alberto de 

fiete años entra en Religion a 
fer abrafado como holocau!lo 
con el fuego del Efpiritu San· 
to yOfreciendofe todo a Dios; 
ne como Cain, de quien dize 

~ene.e. 3 · el Gcnefis.fegun Ja Verfiun de 
eptuag. I f, l N lmcrpret. úS etenta nterpretes; on:i~ 

Ji reé/e o/fer"' ,11on reéU 11utem d1u1 
dM, peccaft1o <;:>freciofe ~ain a 
Dios, y ofrec10Je fu haz1enda, 
pero haziendo diuifion, guar. 
dando para li Jo mas preciofo, 
que fue fu cora<ron ; afsi lo di-

~upertus ze Ruperto Abad : Cum Deo 
lib. +· m >/fi fi fl ,r;, jib ' , . b "' 0 erret ua, e1p¡um 1 1 re me at, "ene. c.1. D 

huiujmodi por11onem cur non ac 
c1p1t;ftd pr.eb1,inqt1it,fih cor t11ií 
m1h1, at i/le cor fuum retmu11 jibz, 
& frnét11s terr.e Deo ob111l11.üo
nofa ofrenda la de Cain, ofre
cerle a Dios mie!fes, guardan• 
do fe para fi e 1 co_ra~on: no lo 
hizo a(si el glor10fo fan Alber 
to, todo quanto pudo le _ofre
ció a Dios , cora~on y bienes 
temporales. 

Lo fegundo las as:ucenas fon 
fimbolo. de la vitginidad, po
ner a<rucenas en la lgldiJ, en 
las rnrnos dt! .Al berro, es dezir 
nos que florecio en la virgini
dad y con vnas mifmasa<ruce. 
nas 're !i;;nlficá .Ja virg1111<lad 
de la Madre-de OioiY-en la prn
rara dé· la Ehcar11a<lit\n,y la vir 
ginidad de Atberto,pot1itndó
felds en fu manos, para que G<1 
nozcan todos que fue purifsi• 

mo virgen,y que imito a la Ma 
dre de Dios quanto pudo:y af-
fi merecio que vna enferme· Mira Ja'vi 
dad que tuuo abrafandofc con da del ían 
vnas grandes calentura~,y dtí- to. 
feando vn poco de agua la Ma 
dre de Dios,lc baxo vn viddo 
de agua,y fe le dio,có que que 
do fano , y ello lo hizo Maria 
por honrar la virginidad de 
fan Alberto.Dize fan Teodo- s.Teod.in 
reto,que quando /as Virgmcs Cam. c.1. 
necias vinieron de las tiendas 
con el azeyte, y llamaron a fa 
pue1 ta d1ziendo :Domjne, Do mi 
11e,apen nobts; pudiendo man-
dar Chrifio a vn Angel que S.Matth. 
refpondieffe,el mifmo eflando 
cclebrádo losd~fpoforios con 
las prudentes, refpondio in
terrumpiendo el farao; dize el 
Santo: Rifpond1t i11men ipjis,vir· 
g111it11tern honorans • Por honrar 
la virginidad,que aun en los re 
prouo~ la hóra el hijo deDi.Qs, 
como qu..:da ponderado efie Ju 
gar, en el Scrmon de la fanta 
Madre fanta Terefade lefos. 
Y digamos otro encarecimié-
to aun mayor que elle,dd apre 
cio, y eíli maque Dios haze de 

,, 

la virginidad, diu fan Zenon,, s. Zenon. 
que quando el Verbohuuo de ferm+ín 
tomnr ca·rna humana de-las en Natiunat. 
trañas de Maria, como venia a Chrifii. 
defpoforios aGompaóado de 
t<!lda la Corre calef!iaJ , y. p.ira 
dar a entc11der la efüma gran-
de qt•c hazia de aquellas entra-
ñas virgin~s:.al entrar en el1as 

R. 3; dize. 



Sermon de 
dize fan Zc:non > que dignittltl!' 

Ngta val- dfpoji111, noti 1t11mn potej}are, c1rlo 
de. egrejfm fa~rllrio templi uírgin11/rs 

hojprA pud1cus tlíab11111 • Con vn 
Íl mil entendercys ene penfa· 
miento. Entra vB Alcalde de 
Corre en caía de vn Gra.nde, 
ya aueys villo la grandeza con 
que fe porta, tantos Alguazi• 
les delante,rantos criados que 

• . le liguen, fu garn.ach:i, fu vara, 
al fin como quien Jl~na vn Rey 
en el cuerpo: pero al entrar en 
la fala a hablar al Grande,para 
rnoílrar la reuerencia que fe le 
dene tener, antes de entrar en 
la fala,dexa la val'a, y haze que 
los Alguaziles fe qued~n en el 
patio, que muchos de los cria
dos fe rctiren,y entra, d1g11ita
t6 depojit11, haziendo eílima de 
Ja grandeu de aquel Gran
de :afsi el Verbo Diuino, al a. 
cercarfe a la Virgen, al entrar 
en aquellas purifsi mas entra. 

El reípeto ñas, entra d1g111tatc depojiu•. Ha
que fe cte.- ze que los coros de los Angc
ue ª dlad.vir les fe retiren. que ll grand~za 
gim ª de la Coree celeltial,que le ve-

nia acompañando fe aparte, y 
llega fo lo para dar a cntencler 
la reuereocia que a la virgini, 
dad de Ja Madre de Dios (e 
deue, pues el mifmo Verbo en 
Ja forma q pudo la reuerencia. 
Colijafe,qual fue lavirginidad 
de fan Alberto, ptlf'li mereció 
que la Madre de Dios le ba
xafle el vidrio de agtJa. 

Dizen los pajai 

pajarillos en Jos nidos,no folo 
fon mas a propofito para recia 
mo•, Gno que a los pajaros vie 
jos con quien les acompaúan,. 
paraque les licuan de madlros, 
de(pues de auer!es cnfeñado 
to.do lo que fabeo, les pajari • 
!los dicipulos les enfcñan e-
char vn contrapunto a los mae ~duem11 
Qros, fobre lo que les enfeóa- e¡¡'ª .deloi 

d Jl • "d d 1 . ~ CIOna· ron,y to acua vt1h a es v1c ·dou pa· 
ne de ¡¡uer/cs c;riado defde el jaros. 
nido. Cogioli;;Dios a fan Alber 
to en cil nido, niño de liete a· 
ños , un au.:r perdido la gracia 
bautiímai,al ar11anecerlc el vfo 
de la razon; y no falo falio 
muy die!tro para reclamo, 
pues conuiertc al fcruicio e.le 
Dios pecadores, herejes, y lu· 
dios, fino qu~ aun a los muy 
Santos y grandes maellros de 
cfpiritu, les cnfcóaua a echar 
vn cierto contrapunto en la 
virtud, a fer virgincs mas pu· 
ros con el perpcruo ene< rra
miento, mas penitentes con. 
los innmcrables modos <le que 
vfaua para mortilicarfe: elfo 
fuenan las palabras que la Jgle 
fia le acomoda en la capitula 
de fu rezo: Q1111Ji Jlrllr1 ma.wima E 1 
in medio 11ebttl.r,, ~'- q11nji l1m11ple ce ·'·fº• 
11a in diebm fafJ l11(et, & q1111ji 
Sp/ ref11lgms , fic tj}e efj11/fiJ iq. 
Templo Dei. Fue ellrclla para 
los pecadores , qu~ andauan 
errando en la nocpe de fus ti
nieblas, fu~ cambien, fl.!!jft 

'11" ple1111 , porque fe com· 
para 



Jan Alberto. IJ2 

para efie fanto al p 1 enilunio 
de la Luna~ Y o refpondere có 
vna dorri na del glorio fo Do· 

S.Ambr. tor San Ambrolio, que dize, 
er.amcr ó. que quando la Luna mengua, 

mennuan las niñc:tas de los- e 
jes d':i muchos animalcs;y quá 
do ella Jlena,efian ellas llcna!f, 
y la vifia mas clara.Comparafe 
S. Alberte a la Luna llena; por 
que {u cuy<lado y empleo era 
procurar abrir los ojos a los 
pecadores para que no erraran 
el camino de la virtud: Et q11a
fi 5,,¿ refulgms, foe vn Sol para 
Jos Jullos, que andan <le dia en 
el ell:1do de la gracia: que co
mo tengo dicho , a los mas 
perfdros enfeiiaua el Sant?, 
a. echar conrrapunto en la vir
tud : S1• tjle refulft m templo 
Dei. 

Lo tercero, las ac;ucenas fon 
.fimbolo de la efperan~a: oque 
grandes que las ruuo oueílro 
Santo 1 Dixo Dauid: ~ni~m 
tu Do~ine fnguilmter 1~ fpe con• 
Jlit11ifli me. O buen D10s 1 que 
aunque nos confiituyc s en e 1 
amor, en la Fe,pero.fivgdanrer 
in ¡pe. San Remigio dcclHando 

1 
eílas palabras, dize: Jdejl,mfo-

Pía m . ..¡.. d · fi ¡ 
S. Rcmi. la fpe b.c r~ 1tatu mete , C1 icn, 

• 1, in 'tlt nonforu q11d'.rerem bear¡tud1-
~Calrn. '!-· nem me'1m m hu tranjtor~J. El 

gloriofo fan Alberto, el anco
ra de fu cfperanc;a la arrojaua 
en Dios en todos fus foceífos. 
A fsi la llamo el glodofo Apo
llol fan Pablo: ~ conf11gm1H1 

ad tenendam propofitam fjie1n,q11ii 
jicut a11choram t11tiffimam habc· Ad Hebr; 
mm • M yíleriofameote com. c.6.cu.19. 
paro fan Pablo la efpcran<¡:a 
al ancora, porque no tiene fixa 
y eílablc la naue, lino halla adó 
de trauar; la efperan~a en Dios 
halla en que trauar, y afsi tic· 
ne fixa la naue. del alma : en el 
mundo todos fon efcol los pe· 
lados, por lo qua! la efperan· 
<¡:a no puede 11azer pre fa en e-
llos. Afsi lo dixo fan Agufiin, 
fobre aquellas palabras: ¡,,Efa Píal.f+. 
faper Domiru:m c11r11m t11'1m.Di- S.Aug. in 
xo el Santo: Porrum qu~ro ,non Pfal.7t. 
faxum. De modo qtie a cfia cué 
ta no ay en el mundo cofa ql!e 
pueda fer objeto de la efpcran 
<¡:a.O gloriofo Alberto,que fi. 
xas que ponía fus cfperan<;as 
en Dios en todas la$ ocaliones. 
Vio fe la ciudad de Mecina cer 
cada por mar y tierra por Ro~ 
berto Rey de Napoles, duro-
lc el cerco haíla que fe vieron 
apretadifsimos, perdidos to-
dos las efperan<¡:as: pufo el Sa-
to las fo y as en Dios, echando. 
fe en or2cion, luego de impro· 
uifo por medio de los enemi-
gos, entraron tres galeras car· 
gadas de trigo, con que fe re. 
medio la ciudad: bien pudo de 
zir el fanto hablando có Dios: 
QHorumn IN Domme jingul11rzter 
111 !pe c9n~11uifli me. En otra 
ocJlion ahogauanfe vnos Iu
dtus,pidieron focoiro al San• 
to; el dixo, que como fe bol-

R 4 uidf~n 



Sermon de 
11idfen Chrillíanos lo haria: 

'S. Matt.c. dieron le palabra de conue1 tfr 
•7· fe, ca mi no el Santo por enci · 

ma de las aguas increpidamen
te,hafia ponerlos en fatuo. De 
modo que fan Pedro andando 
por encima .del mar, fue ne· 
c:eífario que Chriílo Je dieífe 
Ja mano para que no fe aho
gaíle: pero fanAlbcrto tuuo 
fobre las aguas mas fe, y mas 
efperao<;a que fan Pedro; y af· 
fi pudo dczir, coujandofe con 
muchos Cantos: Q.:!~niam 1u Do 

_ ,,,ine Jintul11r1ter in ¡pe conj/ítHij/i 
me.Vltimamente las as;ucenas 
fon fimbolo de la mucrte:la de 
fan Alberto fue tan fdiz y tan 
notable, que en ella dio el cie· 
Jo tcílimonio de la grao Canti
dad del Santo.Porque junto el 
Obifpo con fus Canonigos, 
por otra parte el Conueoto, 
porfiando que Milfa fe auia de 
cantar en fo entierro; el Clero 
.dezia,quc auia de fer dt: difun
to como a todos los <lemas. 

Los Ange Aparccieronfe dos A ogeles, y 
lcsolic•.a- empcs;aron a oficiar la MHfa 
ró la M1f· de vn Confelfor, dizicndo: Os 
(a, i11jli mtd1t11~1tur f11pm11111m • & 

ltr;g1'a eiuJ loq11ct1Jr iudici111n Di 
doa entender , fueron tantos 
los merecimientos del Sa1iro, 
que no pafso por el purl!'ato J 
no: y afsi canonizandol~ los 
Angeles por fanto, de parte 
de toda la Corte celt-ftial, pro 
!iguieron con fo Milfa de vn 
Confeífor. 

Viofo en fu muerte, que fo 
preciofa alma, en figura de voa 
paloma blanca falio de fu cner 
po,y baló al cielo.Dizeel Au· 
tor de la hifioda Efoolallica, 
que porque el demonio no to. 
mó apariencia de paloma para 
engañar a A dan• pues era mas 
a propofito que de ferpiente? 
Refponde el mifmoAutor,que 
no (e le p.ermitioal demonio, 
por quanto aquella apariencia 
de paloma la auia de tomar el 
Efpirirn Santo .en el Iordan, y S.loan. r. 
en dfa forma de paloma auia 
de caminar al cielo el alma de 
fao Alberto: es gloriofo San-
to , por fos merecimientos, 
pues fon tal! grandes, nos al-

cance a fus deuocos gracia, 
que es prendas de la 

gloria,&c. 

SERMON 
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<]Uiere fan 
Epífanio 7 

• ]pipha. que Ja ~ierra bendi~a donde fe 
S fembro,fueífc el vientre vir

ginal de la purifsima Virgen 
Maria ( dizeel Santo) Eftager 
rninime oc11ltuJ quie verb11m ve• 
lm grani1m fr11menti fuftipieru e
tiam m.1nipul11m germi1111uit. Pe
ro lo que admira mucho, que' 
recibiendo ella s~ñora vngra 

no, parecielfe vn hazecico de 
mies:E11am manipulum germi• 
nawt.El ca fo es, que fe enfayb 
en el viuntliC de fu Madre,)?a• 
ra morir en la Cruz Chrillo 
Señor oucfüo; allí murió mi· 
fiicamente, aceptando la fcn
tencia de muerte de la jnf
ti'cia diuina, y en aquel punto 
que: Ja accpto,aquel grano pro 
duxo inumerables g•anos : 
por lo qua! le llama ha:i: de 
mies dcfpues de nacido fa11 

Epifanio ; porque en Chrill<> 
lefus virtualmente ellauamos 
todos Jos hijos de Adao,en ra 
zo11 de fer fu Mage !lad, como 

dixo 



Sermon de 
dixo ían Pablo, nuellra fan

San Pah tidad y nuellra íanrificacion : 
1.Cor.c. 1. lpfa efl mflma noflra, fanti/ha

tio, & redemptio, La Virrgen 
que en fus entrañas difpufo 
dk grano para qui: murieffe 
en vna Cruz difponga elle au· 
ditorio para c¡ue della gra'n fo 
lenidadfalgamos muy aproue 
chados, y ello con el fauor de 
•Ja gracia,pidamosla nos Ja al· 
'canc/y obliguemosla con la 
oracion acoílumbrada de!Aue 
;Maria, 

DISCV R SO l. 

~ m ChrifJo ttfte~ro Señor 
fa h.t//aron tod,.s las bHma1 
propriedad et q11e fan mctffa·, 

riAJ pMaflr grttno fa· 
11Jtn/ttl det.i 

lgleJi"· 

Q Vatro cofas fe requie
.. ren en el grano que ft: ha 

de fcmbrar para que fe cfpere 
del vna abundante cofccha. 
La primera, que el grano fea 
cfcogido de los que los labra
dores 11.!man trigo feme atal. 
La fegunda, que cayga en la 
tierra y muera en ella, para 
qu~ de fu muerte reciban vi
da todos los granos que ha de 
licua ria macolla. La tercera, 
que .al paílo,que fe va pudrien 
do el grano,y desfigurando en 
la tierra,haga mayor oílenta
cion de fn vuru 

las cfpigas,ycobrando for los 
granos. Lo vi timo que fe re
qu(cre,que quede bien enter· 
rado en Ja tíeHa, y que en ella 
eche hondu rayzes, para que 
al palfo que el fe hunde, fe Je· 
uantcn mas los granos. 

Ellas quatro condiciones fe 
hallaron en cflc grano mifüco 
de Chriílo nuefiro Se11or, fem 
brado en la Cruz, y mu~rto en 
ella,para que de fu muerte re 
ciban vida cantos y tan inumc 
rabies hi jos. Lo primeró que 
fe requiere en el graoo que fe 
ha de fembrar,es,que fc:a gra
no femental,pefado y fo1ido. 
Efia verdad nos eníeñ.i Pli· 
nio,hablando del trigo que fe 
ha deefcogerpata fer fembra 
do , di2.e que ha de tener ella 
propriedad : ~d 1111.i 11re.e 
fi1bfld11 ad flmen reftriutr1d11m 
tft, id mím opflmum, 911m111m 
griiuifi1mum, ncque a/10 modo 
v11lu1s d1J!ermwr. Dize Plinio Plin.li.iS • 
que el rr¡go que fe v~ al Cuelo cap.it• 
<le la parua, es lo mc¡or para 
fembrar, porque es frñal que 
es lo mas pe fado, y por el con 
figoiente de mayor virrnd, o 
come> fe echo de ver en la En· 
carnacio.o del hijo de Dios 
que era muy a propolito para 
fer fembrado,porque fe humi 
lió halla lo profundo de Ja p:ir 
ua del mundo , queriendo na, 
ceren vn cílablo, y viuir tm 
pobre y de fechado toJoe!Jif. 
.. urfo de fo vid¡¡, 



fan Lattrencio. 134-
Qpe bien lo ?ot1deto eílo 

~. Merho. San Mérodio Marcir: E,xC1pi~ 
~ Sympos autem iltud ipfum famen, b for• 
~z~ vir. mat Eccie(ia ad generanda>n vir 

tutem,& 11/end"m;non enim pouft 
altter Ecclefi¡¡ .conc1pere creden
tes,& regen~rare pe" iAuacrum 
11.¡i Chnf/11s propfer eof fe exma. 
mem,.vt capi pofltt. 
~e me dixerades de vn gra 

no de trigo , fi antes de t.;ner 
fer en v1rtuP. de que auia de 
fer , fuílentara Jos hombres? 

~ mu~rte Pues para que ve;iys la virtud 
~e Chníl:o dclk grano de trigo, Chrifio 
·~ - uauacn ,,. h b 
rcpreícn- anees que fueue om re,para 
~c1onyfi· fr.r fembrado en ll Cruz e_n 
guca. virtud de que au1a de morir 

en ella, faluaua los hombres. 
Fue .dla grande adulrtencia, 
y agudeza de Tertuliano, el 
qua! dize: ~ereys faber de 
quanta eficacia f~e la muer
te del Hijo de D1os,yque po 
derofo ora no fue elle, par.aque 
de fu m~crtc: fahelfc:n, y rcci. 
bidfen vida inumotables .Hi · 

J.oOªs.c,1. jos 2 Pues atended al fuceí
fodel Prof.ra lonas, quien 
le libro del vientre de la ba
llena? como no le confumio 
el tiempo que en el Je tuu:>2 
quié k faco del Al;>ifmo,y pro 
fondo del mar 2 rnil<1gro gran· 
de fue (Jluarfe e(l::: hoO}h e 
de ran notables peligros. No 
ay .que efpantar, dtze Ter tu 
liano, tJI papel repre(~ntaua 
el para no librarfc;no veys q 
alli rcprcfeocaua la muerte, y 

fopultura- delHijo de Dios?co 
mofe lo dixo en cierta ocalió 
Chriíloa fosenemigos:Nod" 
b1111rvpbu.fignum 111(1 Ji.gnum fo· S.Mat. J z; 
n11. Prophet.t,&c.Pues es tan efi Ter.li_. ~e 
cazla muerte del Hijo de Dios, pudmtia, 
que cll repre(encacion faluaua e.za. 
a los hqq¡bres; por el papel 
que reprefencaua Jonas,fe fal 
uo: repico fus palabras: At. 
que .tdep propter ci11itatcm profd~ 
r¡~m non dum Dei compotcm ad-
l11tc •g11oram;a delinquentem, pe. 
ne p~r71t Prophna mfi quod e.wm-
plt1m paffe1uft Domm1c11. pit[sto• 

""· Lo fogundo,que fe requi~re B~ez3. u. 
en el grano femenral,quc cay- La virgeq 
ga enla tierra,y muera enella, en figura. 
parJ que de fu mncrtc reciban 
vida todos lo~ granos de )¡ 
macolla; afsi le foced10 al Hi. 
jo de Di,os,que como granode 
trigo r¡uifo morir en la Cru.i:, 
para que con fu muerte red. 
bie¡femos vida. 

D~ctarando San Ambrollo Pfalm. z. 
aquellas palabras dd Pfalmo 
fegundo: Ftlius me1u e; tts; eg" 
hodie gen1111e ; dize San Am. 
brofio : Hoc efl 'f'lando rede· S.Amb.Ji. 

'(/ . d d d e ¡ · 3.de3acra m11 1 mun l!m, t¡1Jt1n o <1 a• , . 
. o . d . ¡.a. meus.c.1, r:g¡111'1' vpca1,1,qu1111 o 1mp ert vo 

l1m1.11er11 "'""", proru•fl• meum 
te effe fili11111 • De modo que 
c¡uandocomo grano de trigo 
le vio morir en vna Cruz, co-
noce q es Hijo fuyo,pucscon 
fo muerte le quiere grangear 
t~~tos Hijos, y en otra parte 

di~ 



dize:E,1: vtero it11te Lruiferum 
genu11e.Mnchos hebrayzantes 
bueluen de la letra otiginal : 
Ex 11 tero ab 1111ror11 tibi ros pue· 
ritice tuce, ftue 11dolefcmt1.e ruce, 

Pfal. 10,. Rabi Salomondize,que en ef
litera ori ta metafora , y modo de ha1-
ginali~. blar,efia figniffcadó1la muche .. 
Rabb1 d b d l . . •· ll s·· Sal um re e 111os que ene e,; 

om. ñor auia de engchdrar con fu 
muerte: porque afsi como el 
rozio esvna muchedumbre de 
impercetibiles gotas muy pe• 
queñas y hijas de la aurora y 
fuyas,afsi de aquella precio· 
fifsima muerte dd Hi¡o de 
Dios, fe formaró inumersbles 
hijos. O caridad no imagina· 
da de Jos hombres! que quie
ra Drns morir para darles vi. 
da, y con fo muerte de Cruz 
quiera comprar nudlto per 
petuo defcanfo ? O grandeza 
de nueílras almas! Jo que de
uen de valer pues las compra 
tan caras el hijo de Dios co. 
mo Jo pondero Eti'fcbio Emif· 

Eu(cb. . fetlo: I'am pret:iofa munere ipfa 
Em1ífe. in redemptfO 1Mg1tur,vt homo Deum 
qhuad~lm .J va/ere v1deatr1r. 

om11a1e . 
monachos Lo tercero que fe reqll!ere 

en el grano, que al palfo que 
fe va pndriendo y disñguran
do en Ja rler ra haga ·'muyor 
ollent cion de fu virtud, au . 
mentar.do las efpi&as y los 
granos, cite fe vio en Chrifio 
nudlro Seíiot, que al pálfo 
que yua padc ; · 
!ion, yua hern •. ~~--=='-"--

fta, y hazimdo mayor ofien-
racion de Íll'amor;por elfo fe 
qllifo comparar (u Magellad 
al grano de Moltaza : Simi/e 
efl Regnum crelor11m gr1Mno Ji-
n1Mpis • San Pafraíio, fan Ce fa. s M 
reo, fan Pedro Chrifologo di s: p~f.'f~ 
zen, que eíle grano de mofia· Mar. 11 • 
za, es Chrifio nuellro Reden- s. Perr. 
tor; dize fan Pedro Chrifolo Chrifo!Jc. 
go: Chrijl11s e.ft Regnum c01lorum: 9 8• 
qui velut ,gr-imulb jinapi1 ei hor• 
~um vi'rginei c~rporiJ mijfiu, o;· 

1 
r 

he toto Crucir m Mhorem cre111t, 
ad' tantum dedit fr11él11s fa1 fapo-
rem , cllm ter1tur paflio1t6 vt 
qu1dq1J1d e.ft vita/e, feo faporlM 
ret , & condiret attaéfu, El gra-
no de la molla za , no fe dife• 
rencia apenas de las demas fe 
mi 1 las. A fsi Chriílo nudlroSe 
lior a penas fe difcrenciaua de 
Iosdemas hóbres, pues quádo 
fe diferencia el grano de la 
mofiaza de los dt· mas' granos 
y femtllas? quando fe muele', 
c11tonces fe conoce elle grano 
de moflaza, porque arroja de 
li vn grao fuego,¡miuad amo• 
Jerle con los clienres, vertys 
que fuego ar ro p de li, que os 
abra fara la lengua, qm.ndo fe 
éonntio Clmflo por verdade' 
ro H11ó c!e'}}io·s, quándo fue 
mo)rctú'en la' Cfoz, entoncts 
fe <liferehdo de los dem'a'S,cn' 
ronces fe conocio fu virtud, 
cod1d la iJonocio d Ceocu~ 
rion, quando dixo .f'ere fili~s 
Dei 1r1111flt. Entonces moh~ S.Mat.J), 

do 



fon Lorenro. 
-do,y muerto haze oíl:entacion 
de fu gr:in caridad , que es lo 
que hadichoChrifologo: Ac 
tantHm dedtt fmtlusJui ¡aporem 
CfJln teritur pa¡; ione. 

l>afcba.in Pero aduirtio lo que dize 
1-.tath. 1,. Pafcaíio deílé grano miílico 

de mdílaza1Déinde ita tetv4/Hf 
ll'1 t:orde,vt ora noflra guftu femen 
1ia víuido fruéft1sfwfapore fl1c· 
w1dat. Geroglificodel arden
ti fsimo amor -Oel Hijo de 
Díos,molido, y muerto en la 
Cruz, ha2:e ra· mayor ofienta• 
cion de fu caridad, en$'cndra1' 
do con fo muerte tanros H!· 
jos; mirad como pondera eíle 

Praph.t';- pt1nto Abacuc:Córnua in m11ni· 
bac.ca¡> 3· b11s em1,1bt abfcondtta ejl furtit11 

ao~1ur.La verH-011 de lbs 70. 
<lize af11i :lb1 pofuit díleflionem 
robuftmn forlttlidlnN fa.t. Alli 
campeo la foer~a Jo robull:o 
de fu caridad, parece que an
duuo el Profeta a bufcar las 
palabras mas encarecidas:Po
fo1t dtleéliunem robHjfom fortitll 
dinis fait.: El reílo de fu amor, 
lo mas ard1eute de fu cari
dad manifefio eíle grano de 
mollaza,quando 11: muelen en 
}a Cruz. 

Da<lme,Señor,liccncia para 
'lue os diga que no parece ef. 
ta buena ocaíion para tanta 
fuerya de amor, pocos dias 
antes os fa lió el .pueblo arece 
bir con publtca aclamacion, y 
aplauío , con tantos ramos, 
&e. En corrcfpondencia .de 

tales fcruicios, venia bien ha
zer alarde de vueflro bien 
querer: pero guardar vucllro 
amor par¡¡ lus bra~vs de la 
Cruz, qumdo os bJa,feman, 
quando os tienen trafpalfado 
con clauos ceñidas las íiene$
con vna.corona de t:fpinas de
fapropolirada; faccion parece 
ñazer tan grande ollentacion 
de amor.Poco fabeys,refpóde 
ra Chrillo de achaque de bien 
querer ? vn grande amor con 
los fauores no ha de defper
tai-.que es efpuc:la con que fe 
aguija el amor ordinario, y 
profano el amor kgitimo qne 
no baílardea en la ocaíion del 
mayornprieto ha de luzir, y 
afsi dize Chrillo ? Agora que 
tratan de dar a mi amor la 
muerte, echo el refto del bien 
<¡uerer,engendrando con ella 
.a los mifmos que me la dan, 
y afsi di xo e 1 Profeta : Cor
nr111 l/I mlfntbus eitss, ~bi abfcondi 
llf ef/ forri1t1do át1s, ifnte ft1cmn b 
e111s 1b1t mors. E.s notable Ja \ .(¡cu: 
vet!ion de los fctenta que di' v 

1 
U[>. 

zen ; Ante faciem w1s ib11 ver· 
h'1m. Delante de fu roílro yra 
la palabra : a Ja muerte llama 
palabra, en elfa ocaíion, la da 
eCfe nombre Ja Efcntnra con 
gran mi!terio : como vio la 
muerte, que quando ella en• 
trauaaquirarla vid-1 al amor 
de Chrillo, de Ja muerte faca-
na vida,incita a triunfo, pone 
a!¡¡ muerte delante como pre 

go-



Sermon de 
gonera hecha palabra : ' A•1re 
faciern tlftS 1b1t mors , 1bit '/ler
b:mi . Yta la muerte hazien
dofe lenguas y pregonando; 
No ay ml\erte para el amor 
de Chriílo;nadie fe tome con 
c:l,que Ja muerte qu.c lt: quie
ren dar es vida de muchos hi-
jos. 

O que amigo es Chrillo 
nnellro Redenror tan diferen 
te de los amigos del mundo,y 
fu correfpondencia, fo amor q 
d:ferrnte del amor <le los hó· 
bres ! amor que fe conferua en 
las pro{ peridades, y caricias; 
amor que foplando el vien -
to de Jos fauores , cJmina 
vient'o en popa ; amor que fe. 
reno el cielo. y clauada en 1.1 
mayor pujan~a Ja rueda Je IJ 
forcuna, que en ellas buenas 
andanctas defcuhra los ojos 
rifo~ íios, villa de plazer,po
cas gracias. A mor que quando 
Ja fortuna es contraria, qurn 
do la procuran dc~hner, quan 
do falcan las correíponden
cias, el fe fabe facudtr , def. 
pide las cenizas : con que 
c:lla cubi,rco ; efte fique es 
amor. 

A propoGto del amor que 
en ellos tiempos corre, y de 
las malas correfpondencfas 
de Jos hombres, oyd vn Ju~ 
gar de tob • Hablando elle 
pacientifsimo· \aron de )4-S 

tibieus d.: fus amigos , co -
mo le faltar0 .. 

ocaGon, y mas·aprerada, di-
xo afsi : Fuures mes per·- Iob.ci.~. 
tranjier11nt me , jimt torrms 
qm raptim trnnjit in comurl.-
Jsbflf • PaOaronfe de largo 
1Jlt$ amigos , como arroyo 
que licua la corriGnte apref
furada. Pregunco,porqut: Job 
comparo a fos amigos al ím-
petu del arroyo ,impetuofo, 
y no a la corriente de vn rio 
caudalofo ? Con efie Gero· 
glilico quifo da.e 3 encender 
ía falfedad <le vn rnat ami-
go, que kcorn,para,no a co(• 
rienc.e ,de: uo , fino de arro. 
yo. 

Vc:rc:ys vna tarde de Ve· 
rano, que eón vn furiofo rur· 
bion fale vn arroyo de ma· 
dre, tan poderofamentc,que 
baña Jos campos, y vegas 
circunuezinas ; arrebatafe 
el ganado, rompe puentes, 
arrebata cho~as, nada fe le 
pone &dante que no Jo buel
ua con impecu grande : pre
gunto : En que fe diferencia 
e!la corrícnte de la de vn 
río caud~ lo fo ¡ Y o os Jo di· 
re; en que Ja furia, y corric:n· 
te de vn arroyo cfla pcndien. 
te de :as nubes, Ja del rio, no. 
Vn Tajo, vn Pifoerga, vn 
Duero, ríos caudalofos , Gn 
e llar pendiente~ de nubes, 
fiempre es grande fu corrían. 
te; vn arroyo, para que fea 
grande fu coi riente, ha Je e f-
ar el cido !icmpre Jlouicn

do, 
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fan Laurencio. IJÓ 
do , para que pueda ficrn. 
pre fullentar fu corriente, l' 
en faltando las nubes ceífa 
y amayna luego : pues por 
elfo lob dii.e : Fr11tres mei 
pertranjier11nt me , ficut tor. 
rens q11i rt1p11m tra11jit in 
c1n11allibus • L la molos arro • 
yos, y no rios, corno fi di
xera. Eo el tiempo de ini a
bundancia , quando el cielo 
)Jouia fobre mi dichas.quan
do mis cofas corrían pro{pe• 
ras , yuan mis amigos de mar 
a mar, en 1 os ofrecimien• 
tos que me har.ian, y todo 
ellaua pendiente de las nubes 
de mis profperidades: dexó 
el cielo de \louer dichas,faJ. 
tome todo, fecaronfo mis 
amigos para mi como arro· 
yo 1 O amor flaco ! o a-
mor temporal ! expoíicion 
es efia de San Didamo padre 

s.Did~.in Griego , en la Cate na fobre 
1ob.Carh. Iob. 
viotc.c.6 • C> que niiío es nuefiro 

amor , a(5¡ para amar a Dios 
nuefiro Señor como al pro · 
:timo, que delicado que es, 
pues falta al primer go.lpe 
que Je dan , es muy ntno 
el amor que con canea fa
cilidad falta. Oyamosafan 
Geronimo in Micheam fe.pti · 
mo: lJcltcttta ef!: 11rmcit1a c¡u.e 
amicornm f ¡¡l1cift!res , & d~-
111tias fac¡u11nr. ~e d.eli·
cJJa y tierna es l• ami f!~d 
que folo quiere a fus ami-· 

gos en el tiempo de las a
bundancias y buenas fortu
nas 1 Leuantafe el otro de 
los pies del Confclfor COI\ 

grandes propolitos , de que 
el amor de Dios nuefiro Se
ñor ha de fer el prefrrido; 
hizo amiílades con Chrifio 
nuefüo Redentor, diole pala
bra-de no boJucr los ojos a la 
que hafia aquel punto fe los 
auia tenido robados; con eíl:e 
propolito falede 12 lglefia,vio 
el coche , el efcudero, y el 
pajecico , miniflros de fus 
:lllentur as• y con fola la vif. 
ta de Ja feñora, a quien fiem 
pre ha querido, echa de ca
fa al amor de Dios; y a la a. 
mi!hd qnc hizo con Chrillo: 
DeLm4ta tft amicitit1. Dize Ge
ronimo, o que amor tan ni
ño, qucd~licado, pnesmu. 
río ticrn:> de mal de ojo, con 
tan pocas fuer~as, que vna 
limpie viíla no pudo rcGfiir. 
tal es el amor del mundo. El 
del Hijo de Dios nuc!lro Se. 
ñor,es de grano de trigo, de 
grano de rnoílaza,que molido 
en la Cruz haze ma}or ofieu
tacion de fu picante y fuego, 
y con fu muerte engendra 
y d.i vida a inurucrables hi. 
;o~. 

Lo quarto que fe rc:
qucria en el grano , era, que 
vaya edaando rayzes, y ellas 
y el fe hundan en la ti~r-. 
ra mas y mas, para que a 

dfe 
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cílc p~ífo fe \euaotel\, y cam
peen mas la hermofura de las 
efpigas, la vida de Jos gra .. 
nos . Ello vimos en Chrifro 
nue!lro Señor, que quif6 fiem 
pre a o dar debaxo de los pies 
de todos por leuantar al mas 

Tert.li.de perdido. Noto con agudeza 
paucnt. c. graode Tertuliano, que quan· 
i· do Can Pedro corto la oreja al 

fayon, Chri!lo nuefüo Señor 
olnidad.o de (j, y de lo mucho 
que empe~aua a padecer por 
acordaríe del fayon , tomo 
la oreja y fe la pufo en fu lu.
gar : Sani111t1s reflit.H tione es, 
q11em non 1pft v1xauerat , fa· 
wfecit per pt1tient1am miflri·· 
cordt.t mater • La paciencia, 
hija de la mife('icord,ia , hizo 
que fonalle y dielTe falud a 
quien 1 e auia ofendido: y e f· 
to quando ? quando efia de,. 
baxo de los pies de todos 
c.on fu virtud !cuanta y da her· 
mofura, y vida a Malco;,ayu
na en el defie.rto el Hi¡o de 

s M1t. ca. Oios quareota dias,y otras tá 
-t· tas nu,hes ; y al cabo defie tié 

po dizec:l Euangelifta:E1&Mn 
..jes111111ffit qttad111g1111;1 diebus 
& q11adragm1a notltbus , p•·· 

jftacforijr. Dize fan Ambro
vo, efia no parrce.ha.mbr.e na
tural, porque filo fuera,no vi. 
niera dtfputs de quari!ta di.a, 
al primero, o al fe;iundo dia: 
fo mao1fdbra la hanibre • O 
bnen 1<.Íus gloria de las al· 
m.s, que la hambre qtie cu. 

uiíle fue de la faluacion de los 
hombres ! Efar~t mim non ci· 9.Amhlé-
h11m. hominum, ftd /¡ilutem, nH l ó,d~ 
efc1irum fe,ularium e pulas concu• drag. 
piuitfld •mmarumdefidrrauit crt 
Jefl111m.fa11U11atem.O grano her 
mofo fembrado ene! de Cierto, 
piíado del ayuno, por cfpacio 
de quarenta dias,para dar her 
mofura alas campos de la Ifia. 
Bien fe mi Dios y mi bien, q 
con elf.i hambre me grangcaf-
re ¡tquella harrura ererna, que 
me aguarcla en la gloria. Y el 
miú110 argumento es del dela 
Cruz,donde dixo:S111031a qua! 
palabra dize Dcogo: Domine 
qusd jiflJrrgo ne plus cr11c1at jitu, 
quam Cr11.t? de Cr11eefilu • & jiri Drogu~ 
damas;ft1wq111d· Veflram ftdem; fermo. <'~ 
vej}rt1m faltttem,vtf/rum ga11d1ií paf51o~ 

oomiiu. 
plur 1t11J.m'arHm veftrarum,quam 
cor por Íf me1 crucü1111s me ten et. 
O grano bendico,quc 1nucres 
en la Crnz,para licuar fruto de: 
bendicion?es pofsible (j te allí· 
gia mas la f<d de mi' fa luaCJÓ, 
que la Cruz: por dar vida a +os 
campos de la lglelia,y hermo• 
fur_a a tantas efp1gas vírgilleS, 
a taras macollas rojas <.k Mar 
tires, a tan ras azucenas y li. 
rios blancos de Contdfores? 
alabe te e 1 cielo por t:.I cari-

dad , pues Ov boll.in111s. 
los h·Jmbr~s. 

( .·.) 
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DISCVRSO 11. 

~ el Eterno PAdre jiembrA 
mt1chM veui ej}e grano myflico 
de fa R~o, fabre [.u Ar;u de IA 
IglejiA,) gHjla que en el flmi
jic10 del alt1ir muera m;flicamen
te , pArti IJll6 cBn fH muerte fo 
vean fertíl~J los 1 c11mpos de l.i 
Jgleji11 , /lentU [.u tro1e1 de /M 

c11jloduu , y b11r1.u IM 11/. 
m•U de pan confa

gr1tdo. 

Ni.Ji grAnllm fr11men1i cadens in 
rerrnm mor1u11m fuerit, ip· 
fom faltlm m1111er , ji 11111tm 

mortut1m f:1ent, m11l111m fru. 
[/um ajfert. 

ENfcñonos Chriílo nuefiro )lt:mh,6. r M 
Scí1or, por ian ateo, a 

pedir pan a fu Eterno Padre: 
P 11mm noflru1'1 cotidilrnrun , d11 
nobi& hod1e : aunque fan Ma. 
tco dize : Pmmn noftrnm fo· 

-<' 1 · per'üb(l1111tit1lem • Tertuliana, ."°crtu. m 1" b r 
01ar. Do- y fan Pafcalio fo re 1an Ma-
'11'n. teo ~ etJtienden por efle pan 
5 .Pafc. in el de la füschari !lía. E fie man
~auh 6. jar, por auerle preparad<> el 

amúf, qui fo clHiJo de Dios, 
que para que efic fe manife
fi:affe a los hombres , el mif
mo Eterno Padre elle grano 
Je arrojaífe por fu mano, fo
bre las Aras Je los Altares, 
para que muri7n~o en ellas 
myfücamence vm1efi'e a mul-

tiphcarfc , de modo, que fe 
vieífen muy fertiles los cam
pos de la Iglclia , y las co
fechas fudfen tan c'lpioías, 
que las trojes de las cu{\o. 
dias liempre eíluuielfen baf• 
tecidas , como poficos de po
bres, y las almas hartas y con• 
ten tas. 

La grande:za della dadiua 
e(\a , en que el mifmo Padre 
Eterno adminifire efie pan 
con fus manos , no como en 
la vieja ley ; que quando a. 
uia falta de pan, lo admtnif. 
trauan los Angeles, como fe 
vio en la necefsidad que tU• 
uo mi Padre fan Elias, quan· 
do fue huyendo de Iezabel, 
que vn Angel le adminiílro 
el pan. A Daniel en el lago Reg.lib.J. 
de Jos Leones , fo lo admi. cap.• ll· 
nifiro otro Angel: y a Dauid D::nie.1,.; 
quando yua huyendo de fo 3'11.eg.7. 
fucgro Saul , el fumo Sacer• 
dote le ofrecio, li queria Jos 
panes de Ja propoficion. Ef-
te pan confagrado el mif~o 
Padre Eterno lo ha de aa
minillrar por fu mano. Fi-
gura dcíla verdad es aquellos 
Cherubines de E zechicl, que Ezcc. c.r. 
dcbaxo de las alas tenian ,. 
nas manos , las quales cuy. 
dadofamcnte abfcondian de. 
baxo de ellas : Sed m11t111I ho-
mi1111m ji1b pmt1ÍI eomm. Y de· 
clarando _elle lugar fan Teo· s. Thcod. 
d.oreto d1ze : .M11nus fob Alis 
tr11nr 11bfco11d1t1C • ECfas manos 

S que: 



Abb.Petr. 
Celenf. li. 
de Paai· 
bus.c.1. 

Sermon de 
que en la hey V'»eja fe ocn• 
paua11 en admrni~rar pan a log 
hombres ,, v.enida la ley de 
gracia, retircnfe y e(condan· 
{e, porque ya el Padre Eter
no estan padre de los hom
bres dcfpues que fu hi¡o ma · 
rio por ellos, que el mifmo 
Jo quiere admini!lrar por fu 
mano. O con quanta elegan
éia pondero ello el Abad P~
dro Celenfe, en el libro que 
haze de p11nw11s: Prac:1I •hfi· 
jt11t crr11111r• ó11111i1 ah h.ic 11d
minif/rtitíone , 'Jfli" bejlia, 911.e 
ttt1gerit mo/l/em , !11p1dah1t11r, 
111111111111 fr1btr11hitt Serapl"m, 'l"'" 
11111m1s /11m1finodl r?Unflm al111m 
"811 adm11t1t, 'l"átP fol111s dexte
r11 Dei, nempe p,z1ns. 

Es canta la caridad del 
Eterno P.idre para con fus 
hijos , y can foberaaa la 
grandeza del manjar , que 
no fe ha de adminifirar efte 
pan como m la Vi< ja ley; 
retirrnfe Jos hombres, apar
tenfe los Angeles , aunque 
fcan Ser.11iues , qae el mif.. 
mo Eterno Padre lo qui e -
re admini(irar por Ío.ls ma
nos. 

Bien conocio ella ver -
dad el hijo Prodigo , qnan
do poc!lo en fu mayor ne
ccfsidad 1 dixo: 0f:!nti mer
'111.irij m dom' p•tl"JJ 111:1 1,. 

brm.Úr.t p41llhNs? ~tº •"t'n. b~c 
fa•: ptno • O cafa ablln-
ollllte de pa•l de mi padre. 

adonde los fll!a~"' dJechado5 
criados ro recibéh de fus 
manos ! S11rgam , (!}" 1bo ad 

patrem me11m • Dize Tertu. Tin ;¡. 

liano, que aquí el lujo Pro. di~.:. 
-Oigo haze- mencion del pan c.9, 

confag<ado , que el Etern() 
Padre cuydadoíamehre t-0dos 
ios días por fo propria roa • 
no reparte a los hijos de Ja 
lglefia : fu~ palabras fon ef. 
tas.i Record11111r pam1 Der fa-
ttsf11éito rddtt , v1ftem pnjli. 
mtm reetp1t , 111111/urn quotpte 
accspit ; atqfle ita exhinde 6fÍ· 
171.datr Dommrci corporiJ vejé{. 
111r. Notad aquella palabra: 
Exrode op1mit•t1 Domiriic1 cor· 
poris_ 'Defc1t1Jr • Echaua menos 
la fobflancia y groífura del 
pan , que fe comía en la ca· 
fa de fu padre , y lo qae le 
hazia fokdad, era el ver el 
amor con que {u padre le fo~ 
Ha dar elle pall con fo pro-
pia mano • Lleua adelante 
ell!! peofamiento el gloriofo 
San Pafcaílo, ponderando a
quellas palabras de /os Nu. Num.c..
meros, ca pirulo fe:x.ro : In. 
~c1.b1ti1 nomen meunl faper fi-
lios lfrMI , & ego betw/1C""f 
¿os ~ Oize el glóriofo . .$.ln s.Pa( Í¡ 
Pafcafio ponderando ~llas pa• de coi~. 
iabras. : &cerdttl' "tº l111mar, re •. &r~ 
t:Jd. füru ip,•lé bmé.áu;ll, JI& {rttN• gumi (}.) 
J' ~ • fi mm.e. l 
~t ; q111• niji Defls r.1r1g¿m t. 
JllhlC :pA)urn , p•r1u1J.i tmn~, 1e· 
1N1ii rutt.intre111. Si el mtfmo 
Padre Eterno no repartiera 

elle 



Jan L aurencio. 
elle pa~, cofl fu p.r~pia•imano · labra : M111njione1n apud eum 
a JQ.s hi¡os de la lgldb .t.to· faciem11s. O foberano Padre 

1 '· des QltedaraH hambriejltOS• Eterno 1 O fert1brador de mÍ 
Y corifionemo~ )Q. di";!I con ilma 1 q·ue tu mifmo con ou 
vn l1Jga.t1 ,de .Ja.n rDion.i.fio A~ mano propia arrojas efte gra· 
Jexandri110 fob.re aqm~llas pa· no confagrado fobre las Aras 
Jabra ·del glwiof o y biena. de la Igle(ja , para fi;rtilizar 
uentllrado APoílol San Pa - fus campos. O dulce Iefus 1 

Paul. ad bl9 : E;ri111r'miJ1t ftmmpfam) grano cclefüal, que en elle 
Phliip 3. form111m farui accipims. l:)ize fl!Yfrerio quieres cfiar mu

D.Dionif. elle Dotor t Stipfam exsuaui• riendo fiempre my fiicamc:n. 
Al.exandr. '"'' non reli111111ms ¡1111r:em, vi te , con que licuas colma•' 
~pift. ad S: f19b1J. c11.pl111tur, "'1ft, 1m'a er- dos frutos , para que {e ve. 

11~:ofare- go 111qµi¡ ~ P11rte, & ad eum rifique en ti : Si a1mm mor• 
· ve111em11s, , & "~"rifionerJf apud t11.um fuer~t, multum frufl1m1r 

e11m f"ciemus. Y fepllmos, pa• 11fferr. , 
ta que fe conciertan el padre Elfo fuenan aquellas pala• 
y el hijo , de ,que gufi>an de bras de ÍJn luan: Bonus paf/ar s.Xoan.ia. 
venir juntos y manc'omuna· - anim11m po11it pro ob1b11s Í''if;I; 
dos, porque muy pollas ve- no dlxo, pof11it, fino ponit ; pa• 
:zes vemós, que la Efcritura ra enfeñarnos que Chrifio 
haga menciOn, de que el Pa· fiempre ella muriendo en el 
dre gufia de venir dl •com • myllerio del altar, por efiar 
paóla dd hijo? fepamos ef· fiempre multiplicando y fer• 
ta vez a que viene , púes di- tilizando los campos herma· 
:ze: Ad etlm veniemus. Diga· íos de la l glefia, y el nomo-
lo el miímo Samo : 1.5sm111• rir v1fiblemente en la Eucha~ 
11wonem diw f11. f111m 11d nos ad rima, lo recompenfa en tres· 
cap1e11d¡¡m Sacr"mmtum 1mie cofas, con darnos en ella mas 
ppr pur.is '& moorrl'p11b1IN , & fangre que nos dio en la Cruz, 
dium1ts 1pftu,s ma11M ; vt p.u.f- al li no la vertio toda, que par• 
¡r,111n ftdeles capere , 11c fier¿ te della 3llia vertido en el 
manjio Des, 11ccipimtes dum t~· huerto, parte en Ja col una,. 
'""' . De modo , que el Hi., pero en el facrific10 del al· 
jo de Dios c:n compañia del tar la vierte toda por las ve• 
padre guíl:an de repartir .iíl:e nas abaxo de Jos que le re· 
pan , 0;1[agrado a Jos fieles., ,y, ciben, myfhcamentc hablan,.. 
en orden a eífo e!lan muy de do. Lo íegundo, qnrndo yua 
propofito en nueílra coll)pa• a morir vit1blcm~nte, por· 
füa, que eífo {uena aq,uella pa. que dixo ; Tri.(fis eft 11111m11 

S a m111 
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Sermon de 
"1t11V/i¡t1e ad 1»1srt~. Recom
penfa ella triltezacon dezir en 
fa inllitucion de la Eucarifüa: 

Luc.u. Dejidmo Jtjidera11i hoc Pafab~ 
mand,m1re vobifaum • O con 
quanco gazo os doy mi cuer
po Sacramentado ! Lo cerc~
ro, el auer muerto vna vez v1-
fiblemente recompenfa con 
morir aca muchas : .Animam 
fa11m d11t pro obibus fais : no 
dixo, dedir, lino, A111mam (uarN 
dat. Porque fiempre eíla mu
riendo por cílar ficmpre mul· 
tiplicando la Igltlia ; Si autew 
trurtHNlll fuer# , m11ltur» fru· 
flum a!ferr. 

1 ~e gracias le podremos 
dar a vn Señor que canti mer
ced nos haze ? que aplaufo 
podemos hazcr a vna muer
te ptrpctua del Hijo de Dios, 
para que perpetuamente viua. 
mos ? ~ando vn opofitor de 
vna Catedra Ice de opolicion, 
con oltentacion grande al prin 
dpio, diien todos, Bien, lue
J:lº al medio de la lecion, o 
qaando la va acabando , los 
apafsionados leuantan la voz 
di:r.iendo:Viaor, en acabando 
palmean todos, aplaudicFJdo 
Jaele~ancia con que ~a leydo. 
Toda la vida de Chrtfio nuef-

~.Marc.7• tro Sefior fue vna leccion de 
ollenracion del amor, viendo 
Jos milagros qu~ yua hazien· 
do en el difcurío de la vida,di 
~e ron, Bien: Er bmefm t fur• 
Jos a1141rt, & 11111101 loe¡m. Ya 

que yua acabando fu lecion 
en-la Cruz)vn Ccnturion le vi
él:orio,díziendo:Vere F1lius Dei S.Mat.rl" 
erat me. Como fi díxera: Vi-
él:on acabada la leccion lo pal· 
me;iron l<rs piedras, que fue ha 
zer aplauío a la grandeu y eílí 
ma de.fu precio fa mucrte,vié-
do que con ella daua vida atá 
tos ~ pues ii por vna vez que 
muere en la Cruz haCla fas pie-
dras Je-chn gracias, viendo que 
en el facrHicio dc:I alear elt1 
íiempre muriendo • y por el 
configuic:nte , mnltiplicaodo 
la lglefia, que gracias fer ara· 
zon que le den? O R.ey de mi 
alma! dentelas los Angeles, 
que Jos hombres es fuers:a que 
dar muy cortos. 

No nos oluidcmos de 
ponderar la grandeza de cíle 
foberano Padre , quan libe• 
ral es en hazcr mercedes, 
y en dar beneficios, pues no 
fe comenta con dar lo que 
Je piden, fino que fümpre da 
mucho mas. V no de los fines 
qne tm10 e 1 Sa I uador del muo• 
do, en dexarnos la oracion 
del Pater Noller, fue que pi· 
dielfemos a fu Padre el pan 
de cada dia t Ptinem nojlrHm 
cotiduin11m d11 nobis hod1e. En 
primer lugar fe pide en ellas 
palabr.as 'el pan material , 
que es el fufiento del cuerpo; 
pero la Magefiad de tan grao 
Padre refponde con el pan 
confagrado , como h~mos 

vi!lo: 
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villo, es gráá:tza fu ya <far mas 
de lo que Je piden. Y afsi <li
xoc:J gloriofo San Ambwlio: 

S.Amb.in Videqu1tm b•nus Deu~, & f11c1/u 
c.i.Luc. "i11duJgere pecc11t1s , non falum Ab· 

J11fa r1jf11111t, ft>l etrnm mJPertt• 
ta cor1cedil. ~antas vezes aura 
fucedído , que vn pecador no 
pudo acJbar contigo tomar 
vna diciplina,vi11e fin efperan
s;a de poder morcificarfe en 
efto;acerto a llegar lleno de vi 
cios y pecados a pedir a Oios 
ptrdon; no folo le perdGno, 
fino que le tlio vn efpiriru de 
morcílicacion y pe1méda, que 
no fe Je palE dia fin tomar di · 
ciplina, hallafe contento, por 
que polfee lo.que Jamas pen
só rener: es Dios l.rrgo en ha
zer mercedc:s , da mas de Jo 
que le piden , no le pidiendo 
mas del perdon de las culpas, 
dio elfo,y efptricu de peniten
cia y perfcuerancia: Non falr11n 
11bl14tl4 rtjfmm,ftd et1am m/jeY'a-
1" eoncedit. 

tuc. •i'· No le pidio el hijo Pro-
digo, mas de que le h1ziera 
comQ vno de los gañanes de 
fu <;afa : no fe contento efie 
foberano Padre , con darle 
cffo fino mas de lo que Je pi• 
dio,' rec1bíendolc: por hijo y 
reltitu, endole en otra tanta 
hazi .. nda como auia perd1 • 
do y mucha mas: aduerren-

S.Amb. vi cia ,dd bic:nauenturado S.Am· 
<kglolfam brofio: l'Ater oi;i;urrms no11 i;on• 
ioLuc.if. mitHJ ejlmin1r,. w1ud,rt p'rif/1• 

n.t filiotum dig11ít11ti reflituit, nec 
iAm de mercetl.e conduÜ'oris fld de 
h.tr~d1tt11e f.icit cogit11re paren· 
to. No veys como da mucho 
mas de lo que: le piden ? puc,s 
fi reparays en el modo que a
preffurado es en hazer 1nerce-
des, elle hijo Prodigo, díxo: 
8uYg11.m, & 1bo 11d p11trem mcum, Luc.1 f• 
notad aquel verbo, ibo, que 
íigniñca yrfe de efp~cio, que 
es tan lerdo y tan empacha· 
do el pecador, aun en bqfcar 
fu bien,que elle le bufe.a Je ef. 
pacio , ibo, yre con palfo len-
to • Y fepamos como díze 
el Euangeli!la, que fu Padre 
Dios le falio a recebir. A cur. 
rens, cec1d1t /uper &ollum e1ur. 
Corriendo;el venia de efpacio 
a Dios, y fu Padre cele!lial va 
botando a el, ~ccurrens, dex~r 
ua de correr y bolaua, porque 
es ami~o Dios de dar mas de 
lo que le piden, y darlo pre~ 
llo. 

Y para <j veays que da Dios 
mas de lo que le pidé, y fu Ma 
gefi::d prometc.-:en los Nume. Num.c_ap 
ro~ le mandó Dios a Moyfrn, 17. 
q de todas las familias pidief-
fe varas,y que las puúeffe en el 
rabernaculo, y que la vara de 
aquel que arrojalfe yemas, a• 
qiJel fuelfe elegido por Sumo 
Sacerdote : f2..!!.~m e:r: h., tic• 
gero, germin11h11 vfrg11 eius : a~ 
que! termino ,germmauit, lig-
nifica propriamente arro¡~r 
los arboles .yemas en la pra· 
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Sermon de 
manera ; Hizo Moyfen lo 
que Dios le manJo, pufo las 
varas en c:I cabernaculo, a la 
mañana foe a verlas, y dize 
la Sagrada Efcricura, habfan
do de la vara de Aaron: Et 
turgen1ib111 gunmis eruperant 
flores , q11i folijs d~Jatati1 , ~n 
amigdalas deform~~' _fant. 01-

0rig. ho- ze el Profeta Ongines fobre 
mil.¡¡. elle cafo ; que gran Dios ! 

que dd mas de Jo qne pro· 
meré, y con grandes aumen· 
tos lo que k piden; dixo que 
Ja vara del que auia de fer 
fumo Sacerdote, arrojaria ye
mas no mas , germinabit • y 
que ello daría por feííal; vi
niendo al caío, hallan la va
ra con yemas, hojas, flor, y 
fruta: las palabras de Origi
nes: Promiffio11emfuarn Deus in 
ljlladmplllm ded it , & mult~ 
pi"ra, & pretioftora largit11I ~fl 
qudm promijit. No prometio 
dar en la vara mas de yemas, 
germinabit, dio elfo, y hojas, 
l!or, y fruta: que fruta? al-
111endras, dize la Efcrirnra di~ 
uina, in am1gdala1, y los feten..
ca Interpretes dizen; Et ger .. 
rn111abit nuces, que fueron nue ... 
zes : fila fruta fueron almen· 
dras, como dizen los Setenta 

..n/Oat ex ? • 1· .,..,a · ¡ 11cerpretes,nuezes no1mp 1-

15eptU3pr~t· ca No aueys vi!lo vnos arbo-
Inter • . Jes en¡crtos, que en vnas ra-

mas lleuan voa fruta, y en o. 
rras otra diferente ? afsi la 
y;ir¡¡ de Aaron, de la noche;¡ 

la mañana broto yemas; vif~ 
ti o fe d~ hojas, hcrmofeofe có 
flores, y lituo dos frutos, al
mendras, y nqezes: todo lo 
qual cíla <liz1endo a vozcs,que 
cenemos vn Pau~e celeílial, 
que da úempre mucho mas de 
lo qui! promete_. y le fabcmos 
pedir. 1 

Y de camino aduierta el Obras de 
Sacerdote, que el l leuar fo Sacerdo· 
vara almendras , que es fruta res qualc; 
de primauera, y nuezes •qui; ~yan dt 
es fruta del Otoño, no es orra et. 

cofa tino que en todo tiempo 
quiere Dios , que fe hallen 
en el cantidad de buenas o-
bras. 

Icen mas, licuar la vara del 
Sacerdote por fruto almédras 
y nuezes, fruta que eCla guar
dada del:faxo de tantas cafca• 
ras, no comó las breuas y los hi 
gos, o co'nm las vuas, que con 
fer fruta tan delicada,no la dio 
cafcara's para fil <lefenfa ; a la 
almendra, y'a la nuez muchas, 
am:trgas, y duras : pues lle
uar la vara del fumo Sacerdo
te eíla fruta, es amoncílarnos 
Dios, que el miniíl:ro que fea Clauíura 
confagrado al Al ti ísirno, no ~~t Sacer, 
pudra conferuarfe Angelical- es• 
menrc, como pide fu minilk· 
rio, menos que debaxo de las 
cafcaras de Ja claufora, au11-
que le fea cofa dura y amar· 
ga, 

Concluyo eíledifcurfo con 
vna cofa, que me conto vn hó

bre, 



Jan Laurencio. 
bre, a quien fe le puede dar 

Lacoofiá credito,que encierra parte dó
~aq~.e da de ay muchas palmas trepo 
al H1¡0, el vn niño por vna, halla llegar a 
ª~º' del Jo mas alto de fus cogollos,co 
pa re. mo fon tan delgados y correo-

fos, riallornofe a vn lado , de 
modo,que el muchacho no fue 
pefsible boluer a baxar, 11i tá • 
poco remediarle, porque no 
fuílentara la palma a ninguno, 
c¡~e fobiera a la alt~ra don_de 
cfiaua; juntofe de 1mprou1fo 
muchagéte a remedia~ la cria· 
tura , traxeron muchos colc~o 
11es,y poniendo los debaxo del 
11iño al pie de la palma, tcnien 
dolos en el ay re, dieron levo
zes: Echa te niño , echare : no 
fe atreuia la criatura a .::char. 
fe, poma los gritos en el .. cie. 
lo, dixo vno de los qqe ,alh af
ftfiian: Llamen afupadr¡:;lla
maronle, dio le vozc;s, dÍzicn
do : Echate hijo, que aqqi 
eíloy yo ; diote tanta con
fian~a al niño, ver prefente 
al padre , que fe dexo ~aer. 
Pues fi vn padre de la uerra 
alienta tanto en tap notable 
peligro, vn Padre Eterno y 
celc:fiial , que nos da mas 
de lo c¡ue le pedi¡nos , que 
mercedes fe: podrao efpe -
rar de fu Mageílad ~ d_e que 
pdigros nos _podra librar? 
Nadie fe: admire de ver que 
ande fembrado dle grano Ca
cramentado de Chrifio nut:f. 
no Redento! íobre las ~ras 

de los altares para bien dcl 
hombre, 

D I S C V R S O _I II. 

Que Jcfte grano Chrijlo , qrs~ 
fue flmbrado en /11 Crrn .. , µ .. 

110 la cfPig11 de 111 Iglefta,don-_ 
de vemo1que11y muGhos 

gr11no1 y m11ch11 
paj11 •. 

D EBe grano hermofo del 
Hijo de Dios, fe mbra

do en la Cruz, falio la efpiga 
de la lglefia, en la qual vemos 
muchos gr.anos, que fon los 
fantos y predefünados, y mu,
cha paja, que fon los (epro
bos,y todos fon hijos de aquel 
grano q1:1e murio en la Cru:i¡. 
Figura dtíla verdad es aque
llo que dizc el glo1 iofo y bie
nauentui ado Apoflol fan Pa
blo) hablando de Ab1ahan, ya 
viejo y cafi muerto en la edad, 
de elle grano falieron muchos 
hijos que fotron como efirc
llas del cielo, y muchas que 
fueron como las arenas del 
mar: Proptcr e¡uod (dize el glo-
rioío Apofiol fan Pablo.) ch1b S.Paul. ad 
vno orti fimt, & hoc crnorr .. o,tan- Htbr. 11, 

'J«am fjdcr11 &<r.ii mm11it11udme, 
& jic111 11ren1t, 'Ju.e tfJ ad oram 
11Mrrs 1111111mir11brlu. El Dotar 
Angelico Santo T homas dizc:, 

S 4 de~ 



Sermon de 
tleclarando cfle lugar, que por 
las efirellas fon entendidos 
los muchos Cantos decendien
tes de Abrahan, y por las are · 
nas del mar los re probos. Bo
ni jigmficantur per _(/ellas: m1-
ü vno jigt11/icantur pcr arenam 
maris, Afsi de Chnfio mucrro 
en la Cruz falieron inumera· 
bles granos, que fon los Can
tos y la pllja, que fon los rt:
prouos , di.Un lds oarnrales, 
que los granos de la efpiga fe 
fotlentan de lo gruelfo de la 
tierra, de lo fotil ; aquello ti
ran y chnpan con futileza, por 
las rayzes que tiene la maco
lla, halla dexar la tierra defu
fianciada. La paja fe futlenra 
de Jo gro!fero de fa tierra, en 
que veremos en efia.efpiga de 
la Igldia los que fon granos, y 
Jos que fon paja? Yo os lo dí re, 
aque'llbs que r~ fullehtan de lo 
furil c!e lá lgl (la, de la nata, 
ccomo fon Sa.:ramentos, on
don, lymofna,es fcÓJI que fott 
granos eilrellas que han de tu
zir en el-cielo; los que fo fuf
tan de lo gro!lero del mundo, 
c0mo fon vicios, pecados, de
faciertos, eftos fon paja para 
el fuego del infierno, arena cf
teril, que aunque fe fiembra 
en ellos como arena , no dan 
fruto de beodicion, y como pa 
ja pararan en el fuego del in
ñerno. 

O caío lam .ntable ! que 
de vna mu~rt~ tan prn::iofa, 

como es Ja del Hijo de Dios, 
rao eficaz• fe aprouechan vnos 
tan bié y otros tan mal ! y plu 
guicra a Dios, no foeran mu 
la paja que el grano; oxala no 
fe condenaran mas que fe fJl
uan. Agud1fsimameotereparo 
el gloriofo Padre Sao Bernar .. 
do, que de dos vifiones de que S.Ber.r'.'' 
hazc ~enció el Profeta Ifayas, ~;ai~~~111 
qne vio a Dios, la Yna puefio laverba1í 
en la Crui, y la orra en vo di Domi· 
trono de gloria de grán Mage· ºº'?· 
fiad, quando habla de quando ICai.51. 
le vieron en la Cruz, habla de 
plural : V.Jn,,us eum, & non 
erllt ei afpeéfris , n~q11e decw. 
Vimosle todos en la Cruz tan 
desfigurado , que no parecia 
Hijo de Dios , Ílno vn mal• 
hechor. tal le puÍleron nue-
firos pecados : vimosle to-
tlos de plural habla; porque 
puello en la Cruz era para 
todos , por todos mucre , y 
a todos ofrece fu faógre , y 
todos fe pueden faluar en (u 
fanrifsima Pafsion, que es fu· 
ficirnte para todos • Haze 
mencioo de quando le vio 
pudio en gloria , y aquí ha• 
bla de fingular: Vidi DQ111i• Ifai. 6. 
num fedenrem faper fc/im» e.-i:-
celfom , & tle11itt 1111> • Para dar 
a entender los poco~ que fe 
faluan , fon como efüellas, 
efros le ven gloriofo en fo 
trono de M 1gclla<l : de mo-
do 1 qne quando habla , <le 
q~ndo le vio en la Cruz, di-

ze: 



fan Laurcncio. 
2e: vidimus,habland<> del plu• 
ral,porque def<le la Cruz a to 
dos ofrecia fu fangre,y el me. 
rito de fu Pafsion, para que to 
dos fe pudie!fenfa luar en ella, 
por e(fo dize, VidirJms,de plu 
ral.Pero por quantó muchos 
por no aprouecharfc d.: tan 
grandes mifericordiJs,fe vie
nen a condc:nar:por elfo quan 
do le vio en el trono degloria, 
hablo de fingutar diáendo: 
Vidi Dominum1las palabras de 
fan Bernardo: 11/a quidem com· 
mrm11 ~lJio verbo p1Hr11l'i.r 1wme· 
'fi defig11dt11r: h.er: 11utem tllm 
jingulaw efo e¡rwn J11bli •• 
mis. 

l.PJul.ad Elfo foenan rambien aque-
9W j. Itas palabras del gloriofo A· 

pollo! San Pablo a los Roma
nos: S• numerusfiliorum !ft11el 
f11erit jicut arena, qtu, eft in ltro
re m11m, reliq11i4 fa!Htt jienr. De 
vn pueblo tan grande, donde 
la muchedumbre de gente e· 
ra como las arenas del mar, 
viene a dezir el gloriofo A.po· 
fiol fan P.iblo,que fe faluaran 
las reliquias del. Santo Tho· 
mas declarando eíle lugar de 
Jos pocos que fe faluan, trae 

•'ch aquel logar del Profeta Mi
)u .q. cheas,capirulo lietc donde in

troduze c:l Profeta a Dios, la· 
mentandofe de los muchos 
que fe condenan , refpeto de 
Jos pocos que fe faluan, y 
afsi dize : Ele# m1hi, qu111 
fal1us /11111 firnt e¡ui ,o//1gi1 

ritcttnf)f in lll1t:im110 , no11 eft 
b.trus ad commedend:im , Ta
ma la metafora del que plan· 
to vna vifla con fnmo traba· 
jo, y la beneficio muchos a
ños¡ que al tiempo que la 
ha de ve11d11niar, fe la vend i. 
mia otro; y quandoencra. el 
duefio,apenas halla para li vu 
razimo. Afsi Chriílo nueílro 
Redentor, que con fo fangre 
y .muerte de Cruz , planto efia 
viña de Ja Iglelia , muy gran 
parte vendimia el demonio. 
y a penas fe halla. vn perfrto 
para Dios nue!lro Señor,y elfa 
fue la quexade la Cruz,De111, 
Deiis mms, vt e¡11id dtrelc¡ui 
fli me? fan A tanalio le yo: Vt s Mat.17, 
quid dereliquifli me c11m vn11 S.Atbana, 
latrone ? como fi <l1xera: O 
Padre y Señor, quando yo 
efperaua pueílo en la Cruz. 
que inumerables pecadores 
me pidieran rnifcricordia, me 
dexaíles folo con vo ladron? 
v no no mas pide perdon? 
y (e aprouecha de las primi-
cias de mi fangre, folo auien-
do muchos ? tantos pecado. 
res y que e flimen en tan poco 
mi Paísion, y tan limitada. 
mente, fe aprouechen della; 
no cendran difculpa, ni po-
dran alegar que fon pcfados 
los preceptos, y la~ ayudas de s.Anib 
-coHa pocas. lJixo Sao Ambro ' 
fio,que el qne bufca.e a Dios, 
hallara que es~ 4d uequeridrm1 
rim111A nr.t11rAm ~ 11d be11ef11c1en • 

dum 
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d11m tres perfa11Af· Para fer fer· 
uido, vn fo lo Dios verdade
ro,y para hazernos bien,y lle
narnos de íus bienes, tres Per 
f:inas diílincas, porque li al 
pecador le obligaran, que en 
particular firuiera al Eterno 
Padre,por !Js obras de Ja crea 
cion y conferuacion, por laca 
ridad y liberalidad con que 
nos dio a fo hijo : file obliga
ran que a parte y con difün. 
cion liruiera al hijo, por auer 
encarnado y muerto en vna 
Cruz, por anernos dcxado Sa. 
cramétos, y por otras muchas 
razones: fi ni mas ni menos 
Je obligaran a que en particu · 
far firuiera al Eípiritu Santo, 
por aucr viuificado la Iglefia 
t'I dfa de Peutecofles , y lle
nadonos de fus dones,folici
tando todos los momentos 
del mundo nueíli a faluacion: 
dixcra por ventura el pecador: 
~o pu~do con tantas obliga· 
t10nes,pues no le mandan fino 
que lirua y ame a vn Dios ver 
dad ero: Ad exequendwm vr111m 
1/llturtim , ad benef4ciendum tres 
perfawas • Y ficndo vno no mas 
para fer fcruido y amado, fon 
tres períocas, paraellar ha-
2ieudo bien .fü:mpre al hom
bre. 

;i.Amb li. .Ad bmef11ciendum trer 
ele Abra. ¡erfimns. Veamos que ha he
& lfaac. cho el Etano Padre por el 

hombrctDize el gloriofo Pa
dre fan Amb¡oli-0,que quando 

vio e(le feñor a Abrahan co11 
el alfaoge lc:uantado , para fa. Gcne~rz, 
cri li~ar a 1 hijo , Je mandó cm 
baynar muy a prielfa, porque 
aquella gloria de facrificar 
vn hijo , la qui Co guardar pa-
ra {i, para mas obligar al hom 
brc : las palabras del Santo: 
N olii# in t1111ro f11,i11ore hA· 
bcre co11fart~m , noluit fAnfifm 
gluri11m homiTJi conftderc : y 
e cr o fue na o aq ue l!as palabras 
del Profeta lfayas : Pof11i 
re in fmd11r popt1ts, qne quie· 
rrn dezir. Yo que foy tq 
Padre Eterno, te heri, hijo 
mio :'yo foy el que , te pufe 
en la Cruz : y dize Juego : 
Et gloriam rmAm 11/t1ri non d•· 
bo • Gloria fu ya llama t:l dar· 
nos el hijo , para que muera 
por nQÍOtros, y ella gloria 
de dar a vn hijo para que 
muera, no la qui fo dar a otro¡ 
por lo qu.I mando emb•y·--
nar a Ab.rahan: y por elfo di· • 
xo el H1¡0 de Dios nuefiro S.roa,iS, 
Redentor en el huerto; C11. 
l1cer» qunn dedit m1hi P 111~r , 
non vu , vt b1b.tm illum ~ La 
muerre que me ha trac;ado 
n_ii P.idre,no quieres que Ja re 
c1ba ~ Eflo fabe Dios nuefiro 
Señor hazer poi.' Jos hom-
bres. 

Y el Hijo que ha hecho por 
el hombn:,bafla dczir,quc en
carnó por el palfandofo a ~iuir 
con e) teniendo por patria re 
galadá en e!le valle de lagri-

mas> 



fan Lattrencio. 
mas, pondera mncho todo cf
to el glorio(o y bienauennura 
do fan Bernardo, fobce aque
llas palabras de los Cantares: 
Flores 11ppar.uerunt in terr11 noj-

~ot. 2. tr ... <l!i.e <ll ,diuino Efpofo en 
!)(la ocafion, dos, o tres vezes 
e 11ueílro v~llc de lagrimas le 
lh1ma:terr.i noflra,dize el dlni. 

S.Ber~íc: no Bernardo, Nomo cft inde ter 
59 i.m ca t'am noftram vindic11t jibi;fad q111t 
llca. ¡;__ pntmtm, non epu•Ji poflifsionem. 

Defpues que fe hizo hombre, 
patria fu ya llama nueílra Al· 
<lea,y dlono corno poífefsion, 
fino como cielo fo yo. O amor 
ir.creyble ¡o caridad. no ima
ginada de los homb1es r pues 
llegando a cófiderar las obras 

fafcb. de la Redencion , dize Eufe
Emiíeno. bio:Tam pretiefo mu111re ipfa re 
bom•9 .ad demptio 11¡,itur,vt homo Deum va 
)loo. /ere vidt"atur. Fueron tales las 

circunfiancias con que nos ré
dimio.quc parece que el hom· 
bre vale tanto como Dios;ef
to fabe hazcr el Hijo de Dios 
por el hombre. 

S.Bali .li. y el Efpiritu Santo que fu-
f .ad. cú, e 

po hazer ~ cirremoslo en vna 
palabra; San Bafiho dixJ:Per 
Spir11um Sanilum eti11me¡uil1bu 
S;1nélorum Deus e{I. Procura le
uantarnos tan altos a vn cimo 
d~ Santidad,que nos procura 
hazer diofes,ya que no es pof. 
lible por naturaleza, po: gra 
cia, y con grandes acrecenta· 
miencos, y elfo foenan aque-

ll'as palabras.-Deus Deorum,Do 
ml11Hs loq1<u111s ej},idefl ,Deps San 
ótorum, El Dios de Jos Santos Pfal.49; 
dize , el Dios de Jos diofes 
porque el Efpiritu Santo a to~ 
dos procura ha:zer diofes. 
Per Spiril1<m S1tullum q:lili~ 
bet S1mtlorum lhr1uft . Ello 
fabe hazer el Efpiritu Santo. 
pues boluamos al Jugar dei 
gloriofo Padre fan A rnbrofio 
.AJ. exequenirim vn11m 114tura,,,· 
ad benefacien-/u,¡; lrer perfa.~ 
ntts. ~iere fer vno , para fer 
feruido, y tres perfonas para 
hazernos bien. Parece'me a 
mi que el gloriofo Padre fan 
Ambrofio tomo ella DotrÍtla 
del ~faltno fefenta y feys,don Pía!. ' '· 
de d1zc Dau1d : Benedic1tt 11os 
Deus De111 nofter, bmed1ca1 nos 
Deur; & metu11nt eum om11esftn,1 
terr.~. Para llenarnos de bendi 
ciones,tresperfonas dinintas: 
Be11ed1ca1 nos De11s De11s no ·· 
fhr, bened1cat nos Deus, Y vn 
folo Dios para forccmido:Et 
met11an1 tHm ornnes fines ter
r.t. Aduertencia foe de fan 
Rcmigio, dize el Slnto:ltene 
dic11t nos Deus P 11ter, bened1c111 
nos De111 F1/isu , bened1c11t nos S. RotTI.in 
DeusSpiri111sS1mll1n,& met1111m Pfal. 6 <í,: 
e11m omnes fines terr.t. Tres per 
fonas para licuamos de mil 
bendiciones, y vn folo Dios 
verdadero, folo para fer ferui 
do, porque no fe nos haga ter 
rible el precepto de feruirle, 

. n! 



Sermon de 
ni entéuamos que es ~ios d
c;ifo en comunkat' el fuco de 
la paísíou de fu Hijo,anrt:s to 
do el empleo,e inclioacion de' 
las tres p·~rÍonas diuinas es a. 
repartfr e(fc bien. 

V na de las mayores mal da· 
des que hizo Judas fue apre· 
ciar la perfona de Chriílo en 
treynta dineros, y el' vn~uento 

S· Amb. l. en trecientos reales. Dize ían 
~ ·df:• Sr!ri Ambrofio,que Cuyo es el repa 
tu an<.<.o fi •e 
«:ap.iS. ' ro,que el vnguento 1g111nca. 

ua a Chn!lo muerto : por etfo 
dix.o el Saluador del mundo 

s ,¡
0

¡¡,, 11, quando le vio murmurar alfal 
fo dicipulo: Srne il/am, vt in 
dsem fap11lr11r11. me.i feruet 1llud, 
De modo que en efie ca fo te -
cernos a Chrifio viuo aprecia 
do por treynca dineros,y a 
Chriílo muerto, efümado 
en trecientos , hizolo eílo 
por ventura ludas, aprecian
do la pafsion de fu Maeílro ~ 
No,dize Ambrofio,fi no para 
dar a entender que Chri!lo 
muerto era mas caro que Ch1 i 
Cto viuo: C uius 41•mt1b11t Do
mimci corporis p1afs1onem , vt 
omnes a ftde pretif enormiter 
reuocaret . ~ifo dar a enren· 
dcr wn engaño que fe auia de 
vender muy cara la Pafsió del 
Hijo de Dios, f qt1e muy po
quitos auian. de participardel 
fruto de fu muerce,acobardan 
do en elle ca fo a muchos : que 
fe defengañalfen, que ni con 
amor, ni con dolor1ni con ayu. 

nos, 11i con' limo Coas, 01 ·con 
frequencia de Santos Sacra
mcncos,por marauil la fe auiai 
de alcan~ar vil dcfiillo, o pe
queño bien de aqlle lla pafsió~ 
Vt 01m1J} ~ ftdt: e_relq mpr,,,;... • 'llJ 

ter re11oc11ret • Ptocuro elle 
traydor,aprtciandó t:n mas á 
Chrilto muerrol{'Jue a Chrino 
viuo,acobardár para que mu• 
chos flacos no fr acreuieffen 

1• 

a pedir a Dios mifericor-. 
d1a. 

Harto mejor dixo el gran 
Tertuliano : To111s m Chrifto d 
e:1:11us leuitur,Oue qui fo Chri Te~'ª 
n d "' ~ venus 
110 eíaguar el fruto de fu raar. lib. 
Pafsio¡¡,por todas las roruras +·'ª· +1 
de fu cuerpo, para que todos 
participalfen della con facili· 
dad, Totus m Chrif/o e:ntflf /e. 
gttur.No ay parte en fuc11erpo 
que no elle rora, porque por 
tocfas elfas roturas quiere que 
con facilidad Caiga fu fangre 
para todos los que la qmfie,. 
ren. 

O confulion grande ! que 
con tanras ayudas de cofia, 
ara ranra paja en la hera de la 
Iglefia,y ran poco grano, pues 
para vno que ay feruorofo, Y 
bu~no, ay muchos malos• E~ Flmurxb 
aquella hanibre ran general,q liamatUI 
huuo en Egypto en los tiem- l'ªlª• 
pos de loJeph, para auifar a 
todas las naciones fubiel!en a 
Egy pro porcrigo,echaron m11 
cha pa1a por el rio Nilo aba~ 
xo,<i_entre todos los rios ts el 

que 



fan Lawrencio. 
que mas corre , pues defde 

Ccncf, donde nace, halla que entra 
fin aquella diligencia fue-
ra paja: afsi en los fembra
dos de la lgle6~ que lenguaje en el mar, corre: ochocientas 

lcgu:is ; palfaua por muchos 
pueblos, villas y ciudades, y 
como vian la pJja, corrio la 
palabra gue en Egypto auia 
trigo, paf$o fa fama a los If
raclitas del Pueblo de Dios 
Hijos de Iacob, y hermanos 
de Iofeph, y fueron a Egypto, 
de modo que con pajas los !Ja 
mo Egypro Symbolo del mii
do , fueron y vinieron hatta 
que quedaron cautiuos : con 
pajas te llama el mundo peca 
dor, porque todo quanto ay 
en el no tiene mas fufiancia 
que paja, y no para hafla me
terte en vna gráde efclauicud. 
Oye al gloriofo Padre fan A
guílin : 'ÍotHs JPimdor generis 
humani, honoreJ , potif/atn, di· 
uiti~, trieunphi, min.t,fllmore s, 
jio1 fami ifl. Todo el lufire del 
mundo, las honras, las potefia 
des,las riquezas, los triunfos, 

l . las amena~as de los Reyes, 
l'guC 'º fos mayores inchazones,todo 
aI. r OJ • es paja, fo lo el feruir a Dws es 

grano • ~ando los íembra. 
dos eílan loyanos, y es el vi
cio grande , los dueños teme 
rofos de que no ha de llegar 
con el mucho vicio a granar, 
fino que todo ha de fer paja , 
meten beílias en Jos fembra
dos que los pazcan quando ef· 
tan en vers;a,y de aquella ma
nera viene a f;r trigo Jo que . . 

es de llamarlos mies! MefiiJ s.Ioano 
4

, 
mtJlt" : parque es mucha fo lo 
rania,y al cabo no venga a fer 
paja,~er.mire Dios que en eí. 
tas m1eíles entren befüas que 
Jas pazcan,trabajos, focefios, 
enfermedades , perdidas de 
hazienda, malos tragos de la 
óonrra con ello vi en~ a fer gra 
?º lo que fin ello fuera pa-
¡a, y todo lo que no es fc:ruir 
a Dios, y aprouecharfe de fu 
pafsion, .Y precio fa fangre,le 
carga a D1os1y le faniga , por-
que fe halla cargado con el 
pe fo de fu faogre, mientras 
no fe reparte entre los peca. 
dores.Aquellas palabras que 
dix:o fan Pedro, hablando con 
fu Maeílro : Tí• e1 Chriflrls F; .• M~tb 
/luJ Dei v i11iw; Hijo de Dios ' 16

• 
vino le llamo,a diferencia de 
todos los Hijos de Adan,que 
fomosHijos de Dios muerto: 
de adonde colijo' yo, y digo, 
que quando vna perfona haze 
porotra algo libreméce,razon 
ay para agradecer el tal bene-
ficio, y molharfe agrad!cidCl 
a fo bic1t hechor, y tanto mas 
agradecido deue de fer,quan. 
to menos le es deuido el tal 
beneficio. 

En aquella geoeracion eter Mis le 
na,c:n que el padre con la fuer ~.Uamosa 
~a ,.y fecundidad de fu diui- le 1~s ~uc 
110 ent<:nd~m~«nto engendra J:Ijj0 /l• (Q 
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Scrmon de 
al Hijo, que es, vu concepto 
adequado de todas fus perfe. 
dones, todo lo que ay en efia 
generacion eterna es necelfa· 
río, porque el Padre no enge11 
era al Hijo libre, fino llecelfa· 
riamc:nte: Nee1fl1111te n4tur.e; 
que dize el Tc:ologo, porque: 
no puede el Padre dexar de 
engendrarle , o dexaria de fer 
Dios: la generacion temporal 
fue b~neficio inmenfo , y dig
no de todo agradecimiento, 
porque aunque de parte de 
Dios füe c:lfa obra libre,y be
neficio hecho de fu volunrad, 
y que pndicra dexar de ha· 
zerlc:, y tomar otro medio, pa 
ra remediar el mundo, no pu
fo trabajo de fu cafa,nole co
fió dolor a Dios el darnos fu 
Hijo para que eocarnalfe: pe. 
ro quando llego la Magefiad 
defie Señor a mwir por nofo, 
tros,y a darnos fer de hijos, 
mediante fu muerte, y Sacra
mentos masobligados pode
mos ellar por ello a Dios,que 
el Verbo Diuino a fu Padre, 
poi! auerle eogen<lr.ado en la 
genc:racion eterna,puc:s ella ge 
neracio1i fu~ necelfana , elto. 
trafoe cofiofa,dolorofa,ymuy 
amarga: y afsi d1xo mWerio· 
f.imente fan Pedro:Tues Chri 
Jlu.s F1/uu Do viu• ; a q1f<;ren
cia de oofot-ros>qU~· ÍOmos hi · 
jo~ de vn D1 0s, qtll! p.tra que 
lo fudfemos, quiíi; morjl'cpn 
tal pafsion, .confufüm c:s te~ 

paja, pudiendo fer todos gr a; 
no. 

O I S C V R S O II 11. 1 

º-.!!_1. tJ titn e:-:ce(sJ1rp, y 4rdim. 
tt el (llfJor qut rl Huo •de Dids 
tzme" lo• bombreJ , 'r¡Hf con ••ef
t ar tan bim 4comp11i111do con 

fas .Angeles, toda !11 Corte cc-
leflucl /1 p¡¡remra {olt· 

dad Ji le f4/tara 
tl bombrt. o il 

'iÚ 

lpfumfalummanet. 

PAradarprincipio a eíledif.:. 
curfo me quiero vJkr de 

vna grao ponderacion de Ter 
tuliano, el qua! dize que fe a- Tertulia. 
tteue a dezi r, que fi a la car-
ne del Hijo de Dios no le fu· 
cedic:ran las afrentas, los tor
mentos yvlrimamé~e f~1 muer 
te de Cruz,éj la benignidad, Y 
manfedumbre de Dios, fo gr& 
cia, fu mifencordia, y Jo que 
mas t·s,roda la foers;a de Dios 
bien hechora efiuuiera ocio• 11 

fa! A11jim diceu Ji h.ec c11r111, 
non Mcu:hjfant h.ec nob11.u , 

. . .t:. _¡ m · . 11 Pamdi. 
gr11w1, m1¡ericorf.f14: o l'JJJ 71 e•phcam 
keneftc11 vr11:Htjfat. D1ze P.arne Terculia. 
lio efcolador de Tert>uJlano, 
que aqueJJa palabra vatu'/fa1, 
fe toma por vacaffe1. ,Pala-• 
bras fon todas que mer~ceo 
gran pondcracion. Lo pr!•DC-
ro que halló qoe poodc:r~r, 
que e$ muQho que Tc:11cu!Ja .. 

no. 
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Jan Laurcncio. 144 
no diga ; Aufm dicere. Atre
L:omc a dezir, porque elle au· 
tor ,por fer tan graue,pocas ve 
tes habla con encarecí mi en. 
to: y que os lo qne fe acreue 
a dezir ? que atreuimientos 
de Ter tufiano prometen mu~ 
cho? lo que ;fé atrene·a dezir, 
que ÍI e1l Hijo de Dios no mu. 
riera,que Ja blandura d~ Dios, 
fu mi fericordia,fo graaiil, y lo 
que mas es ' toda fo fuer9a 
bien hechora e!luniera- ocio. 
fa, mano fobre mano. Pues 
pregunto , no fuera dichofo 
empleo en l.is perfo1ras de fa 
Santifsima Trinidad.el amar· 
fe con amor reciprocó~ gran
daa fuera de Dios el glorifi. 
car fus Angdes, y darles lu
gar para que gozaran fiempre 
de aquella vifion beatica • 
Con todo e(fo Ciente Tertulia 
no, que es ra,1 grande el amor 
que t[ene Dios al hombre, t1 
ft !!!'falcara, le parece que to
da fu foer9a de Dios bien he· 
chora eíluuiera como por <le
mas, fo la fin llegar a fo vJt¡ • 
mo fin, que es hazer mucho 
bi!!R: All[im dicere, tota vis bme 
ftca Dei vacaffet. Atreuome ade 
zrr,que li a Dios k faltaran 
hombres,, tuuiera como poll 
fobradi¡¡s fus atribucos,que es 
Jo qtie nos ha d'ic:ho el Eua.nge 
lio:Ntji grar1r1t111rlirt1Mt1 mor· 
tuum fucm ipfam'f'olu'fli•manti~ 
Si no muriera Dios para con 
fu muerte engendr.;r muchos 

hijosrfpiriruales; le parece q 
eíluuiera folo. 

No ternos vna cofa aglld¡¡ San Ce15 
deSáCenon,e l q•11l dize,gue Epif.Ver. 
como el Verbo Dim:io vio q 
defpues de aner 8brahan ob~ 
decido a fu Padre Eterno ,lle. 
uando a focrilicar el Hijo,Jt¡e. 
go le auian de hazer vna gran 
fitomeffa,dc q de aquel grano Gcnef.iz. 
tnuertoen reprcfentacion del 
1 faac ,, auian de nacer muchos 
granos ,muchas gente~:telofo 
el Ve~bo, y lleno como de em 
bidia,embió vn Angel q repor 
taíl'e al Patriarca, para~ muy 
apdeifa quiraífe aquel la viét¡. 
ma de fu H1jo,y enfu lugar Pll 
lieffevn carnero,éj mas alviuC> 
reprefenuua al Hrjo de Dtos: 
Solus De«s d,luit, q~t 11.liam vi• 
flimam prornrauit:como qL1ien 
dize:No le dolio a Abrahan el 
fa-0rificaral Hijo, ni aJfaac el 
fer facri ti cado, refpeto de lo q 
a Dios le dolio, y 'echafe de 
ver vn fentimiento,en éj muy 
aprielfa embio el Angel, para 
que quita!fe aquella viél:ima 
de Ifaac,y puuefsé el carnero: 
pues fepamos que t.: dolío a 
Dios~ noma~ de ver que de 
aquel grano muerto en rcpre• 
fontacion at1iao de nacer mil, 
ch os granos, y q rodo ello grii 
geaua Ifa•c,por fu obcdiécia , 
Q.!!italde,dizc Dios,qeefü cm 
pito para mi le qniero, y hafla 
qt1c llegue el morir yo en vn:l 
Cruz,~omograno,empeño clf: 

car-



Sermonde 
c;irnero que ena en elfas pr· 
~as,quc es el que muy al viuo 
rcprcfenta mi mnerte: Solus 
Deus dol11it , qr1i aliam vifli
m11m pruurar1it . El quiere 
fer el grano muerto, de do fal
gan muchos Rr3nos, y en fa!. 
tando cfl:os fe 1uzga por fo. 

"M lo. 
" • ~t. ca. Efi 1 
17, a es a razon, porq¡1e en 

rc:ccbir la gloria del Tabor,fe 
qui fo auer pafsiuarnétc; Triij
ft$"rattJs cjl , auia de dezir el 
Euangeli !la : Tr1insfig11ra11it 
fi, y no dixo, fino, Tramfig;'• 
r11111sejl,d r: la voz pafsiua, que 
es como fi dixera: Hizofe fuer 
~a en tornar aquella gloria, 
porque la voz pafsiua fiem¡ire 
fue: na el rer.ebir la accion de 
otro , o fer licuado por otro. 
J;I cafo es, que como el Hijo 
de Dios vio en e 1 Tabor tan 
pocos,a quien poder comuni
car aquella gloria.parece que 
no la toma de buena gana,que 
a e fiar alli en el Tabor, todos 
los hijos de Adan,fi fuera pof. 
libfe, mas alcncadam~nt.: ro . 
mara la gloria, y no dixcra 
el Euangeliíla, Tr:1111ftg•H11 •• 
1111 eft, fino, Tra11:jig11raui t fl, 
Lo mifmo le fucedio quando 
{ubio al cielo, para que fu hu
manidad recibielfo por ecer · 
nos ligios; el premio que tan 
deuido Je era:tarnbien porqlfe 
no fe lleuó con figo todos 1 os 
ñdcs,vicndo que los mas quc
dau4n c:n cfle valle d~ lJgri~ 

mas,(e qui fo 2uer pafsiuamcn 
te en reccbir aquella gloria, 
aqucJ Jubilo y recibimiento 
que toda la Corte cclefüal le 
hazia: y afsi vcrcys que dizc 
San Marcos : Domimu quide111 S M . 
1 , r; ,tr, (1 . / , ar.e• 

'.¡ H J 4.J.¡ lll!JflHJ t In CIZ 11111, 't 
AUiendo de detir , .Ajf,,mp~ 1 

' 

jit Je in crzlum. Porque fu Ma-
gellad era el que yua fobiendo 
con fu propia virtud,pcro qui 
fo que el Euangclifia hablaífe 
de la voz pafsiua: .AjfamptNI 
tft in &rzlltm; como que le lle• 
uauan con virtud agc:na, para 
declarar con ello el fcntimien 
to con que fe aparta de los fo 
yos, y como en recc:bir aque• 
Jla foberana gloria y honra, fe 
qui fo auer pafsiuamcnte, por 
no tener en fu compañia to• , 
dosJos ficlcsquc participa!fctt 
della. 

En elle lenguaje habl? fa.n l!pif.1.1d 
Pablo, hablan~o del nuflc:r10 Titú.c.¡. 
de la Eocarnac1on : M11gn1"n 
,~ piet11ti1 SA,rt1mtnt11m, qHod 
wi11nif~fl•11111> ,.ft in cllrne , 11.f
fafllpt11m 1jl in glmlf . Notad 
aquella palabra : .Affamp1t1m 
ejl in gloria. No fe va fo Ma-
gc llad,fino que le llcuao.Efio 
mifmo mucfiraDau1d en aquc 
llas palabro1s: ./lfir•1dens inal• Pfahn.67, 
'""' &11pti11am d11x11 &11ptitllt4· 
rem, dedil donlf homi111b111. San 
Aguílin dizc:,que habla a9uel Agur. ÍI\ 
Pfalmilla, de la humanidad Píal 6'7. 
deJHijo de D1os,fus palabras 
fon ellas : F1/t111 Dti "'rnem 

de 



Jan Laurencio. 
d~nohis '-Jfttmpta in cmlllm ve/Ht 
c11p1i1wn a11w. De la mifma 
rndoera que fi cautiuaffen a la 
viíla de Valencia vn cauallero 
natural de la ciudad, y le lle
ualfen los Motos a l\rgel, que 
de vezcs bolueria los ojos a 
ver a Valencia? que anfias ten 
dria por el lar con que violen
cia le lleuarian. cautiuo, por
que le apartauan delo que mas 
amaua, que era fu patria< afsi 
ni mas ni menos lleuan<lo el 
Hijo de Dios al cielo aque
)')afücratifsima humanidad, a 
dcfcanfar por ligios eremos, 
(e aparto de los fieles por quié 
auia muerto con tanta violen
cia, como fi la lleuaran cauti
ua: Aflendem in a/tum captmam 
du.·m cap1m11at•m. Y afsi pon. 

s.Bern. ¡¡, derando el gloriofo San Ber
¿e gradi- nardo aquellas palabras: Vi
¡,os hum1 dentibus 1llu eleu111us eft, dize 
Ji1atío,¡:.i . afsi el Santo: No11ji1biio r1Jp1111, 

nan f11rtim Ji1bla1us, fad v1den 
11bus 11/u eleufltus eft. Para fu
birfe el cielo no le arrebata· 
ron de improuifo,ni fobrepti
ciamente k quitaron delante 
de los ojos, antes efiando to
dos prcfentes, poco a poco fe 

5.Joá.c.1, fue fubie11do al cido: de ffiO · 
do, que no eílando con to
dos, repartiendo a-rodos fos : 
rnifericordias, le par, ce ella 
folo. Por ella razon, dtze San 

5, ~c,ir- Pedro Chrvfologo , que. lloro 
qiry ~ · quádo refutito a Lazaro, por-1erm.T. {'. • 

qtae no eudo entonces re1u'1:. 

tara todos los muertos : Fre. 
m11it JPintu i &- tota fa vifce
n 1m comm~t1one conturbat, qui4 
adhuc folum Lt11..Arum , & non 
iam omnes mortuos fufa1ta11it. 
<l.!!_iliera que el bien fuera v
niucrfal para todos, y no pa
ra vno, porque elle Señor el 
fruto de fu fagrada Pafsion qui 
fo para todos, fu Reforrecion 
para todos, fo palabra la dexc), 
para todos, fus Sacramentos 
para todos ; por lo qua! el ma. 
) or pecado que Judas come. 
tio,foe védn al H110 de Dios 
porque k hizo particular fu~ 
yo el que era de todos, nadie 
puede vender lo que no c:s fu •. 
yo,~n particular; es gran pen-
farn1ento eílc de Ruperto A o , 

' "UP' zibb bad, fus pJ labras fon dignas.in ·lo ' 
d . d . . an. e pon erac1on y memoria: hb.11, 
O magmfica fapplanltlloris per. 
Herjirar ,. <¡11• vn1uerfalem nojlr.,,, 
falut1s hofl1am facuns jt'flm ,fe 
'Jl'"Ji faum pmtl111m p•J!i.lforem 
rnundi ven(l/rm pr•p•f1t11 • Gran 
pecado fue hazLr particular 
fuyo, el que era de todos : fue 
Judasd mayor Jadronque ha 
auido en et mund", ni aura ja-
mas, porque robo nioLho, y 
a muchos; que en elfo confi-
fie que vno fea gran ladran, 
en que robe:_ ·mu,ho, y a mt1• 
cho~ ": ~~ª ·. i{.Jirillo n11eílro 
Redentor de todos en cu:. 
mun, y de cada vno en par. 
ricular , porqt1e fue tanta 
fo caridad , que fi conuin1e. 

T ra 
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