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AL EXCELENTJSSJ MO ILVSei·RJSSI· . , 
mo (enor Don George Daubujfon, Conde de lti 
Feuitl ade, Arfobi(po ,y Principe Dambru,Abad 
de San Juan de laon ,y de Sttn Loup de la ciu~ · 
dad de crroyes, Doc1or de Sorbona en la Vniuer• 

· ftd~d de Par is, Con(e}ero en todos los Con:(ej()f 
de Eflado del Rey Chriftian~(simo,fo Embaxa-·; 

dor E"traordinario, q1,e _fue a la Senoria de 
Venecia,y al pre(ente Embaxador al~ 

.klageflad Catolica. 
E XC EL EN Tmo. I L Lmo. SENoR~ , 

·nt.Ccando los Autores, que a la comun cen~ 
§ ~ . fu-
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fura ex ponen fus obras, hallar n1otiuos en el fu~ 
jecoa cuyo non1bre las confagr.10, p.uaempe~ 
fiatle en la protfCci~ndc fus CÍCLÍtOS, ya fe COll• 

rentan con dedicarlas a vn Principe,cn cufo po
de.e, y gr.indcza afian~cn el patrocinio que preté-. 
{)en:o fe inclinan a elegir vn V aron doeto , cuy as 
letras autorizen fus difrudos: o fe· acomodan a 
ofrfcer fus tr~~ bajos a quien eíl:iman de voluntal~, 
para q 'el afecto obligado logre defahogos d~ 
a~ ... , .. .. mi confdicidad me ócunen to
dp.;s e .tUlv:) tn la perf OnJ.de V. Exc. en quien 
el merito,. y la fangrc han juntado el poder en la 
grafldeza,con la erudicion en la doétrina,y con la 
apacibilidad en el agrado. Defc!)}er al 1nundo la 
purpura nobilifsin1a de que por tantos Í1glos fo ha 
texido las telas para las fuprernas dignidades, ce
n1eridad fcri~1 del increnio,pues rnuchos libros no 

o ' fon capaz es de tanto aff unipco.Pero feran vnas pa-
hbras di! San Profpero en la carta que efcriuio a 
De metrÍl de fco1peño de rni cortedad : Si laudes 
tr-tas;'érthere arrfTrediar lf mai 01wmfariem, rm~ 

66 l 

per te multum i!LuftrattJr,euoluam; onerofoun m.e 
far!C, e5 imptulentem rrjideri po(fa arb itror' q:si 
'Vel humtfntf!, tibi g!ori~ tentat1~n'! adulando in· 
.e.e~am, 'V!l tuis ¿e tt/.orurn pr~d:·~,1tionibtu inze-, 
ntumrneupar~Oet"~fitmmam. Eícuíoen V. Exc. 
el riefgo, y euico en mi b prefumpcion: que lüs 
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anti cru-os blafones de ta ef :larecida fan~ ili1,~l n·us / ;;::, . I n1odcíto pueden feruir de tcntaoon para a v:1na.· 
gloria, y ~1 111as doquente introducir los rezdos 
de corco. En la Conquitla de lc:rs(alen rtfono e1 
iluíl:rifsimo apelliJo Daubuífon, afsiftiendo fus · · 
anceceíl'ores al valcrof o GoJofte e.n jornada ran 
noble,coino Catolica. En· Rodas el foñor Pedro 
Daubufon(í1endo Gran Maeíl:rc dd Orde e Sao 
luan )con esfor~ado aliento defrndio de p,~T~· 
cos aquella Isla, Gendo plra fu ú e, rt. a· 
da con qoe preíumian invadirla,cl non)· 're de r 1 '·~ 
Capit~n,terror fo1 mida ble a fu confian~a , con q 
botuit!ron las velas rebatidos de fu esfuer~o, fin 
fer de proued10 los nnn1erofos foldados en qu·ien 
aquella barbara Nacion depofita el ncruio de fi1 
valeiuia. Dcxa~on con fu huida la Isla quiera, d 
Capiran viétoriofo,y la Chriíliandad fcgura de ti 
auief gado golpe con10 12 amcnazaua .. Fue por 
t-0n iníigne v iéroria creádo Cardenal, y nombra-
do por LegJdo del Oriente. De efl:a nobilifsima 
(;afa defciende V. Ex~. con que fi bufco el poder 
en la pcrfona,fa h.illo cnriquezida en las venas de 
purpura,úen1pre cflimada en la acepraciorrac los 
Pontifices,y en el agrado de los Reyes. 

No cíl:raño V.Exc. el fer de can gran l'rinci-. 
ve, para no coníeguir el laurel de gran Lctradot 

~ ~ A~~ 



A rgumc~to valiente plra conuencer a los que Ce 
pe cfuade? a que la~ letras fon exercicio de los hu· 
mi\des , o ocupac1on de los lllCneíl:erof os. Pues 
V. Ex e.con la v iueza del ingcnio,con la continua-

. cion del eftudio merccio el grado de-DoCtor de 
Sorbona en la V niuedidad de Paris,lauieado por 
primero en todos los. aél:os de letras ; d~ donde 
cloqueptifsimo Orador, y Demoílcnes de Fran ... 
cia ha (~1endido , no folo las a cene iones del vul-
go pe c7 _a o-i:-la aprouacion de fus Reyes. En 
~ ya pr cia u e ron tan frequenc_es íus Oracio~ 
ncs,quantolo fueronlasmateria~ de grlnde cali .. 
dad que feofrecian en el Reyno. Dixifti eti.am 
(deziadefi CaGodoro in prxf.advar.lo que yo a 
V. Exc.) ad commendationem ~niuerjitAtis fre· 
quenter Reginis,ac Regibus laudes. Y aunque po· 
dian los oyentes poner la mira en el guílo de la 
eloquencia con que ha fid~affon1bro de los mas 
cruditos~reconoce la Chrifthndad de aquel Rey
no d fumoaprouechamiento que confi.guio de {u 
feruorofo efpiritu en la Oratoria. El O roe agra
decido venere los frutos de fus razones, que auie· 
do fido ~n tant~ .d~coro de la Iglefia Catolica, 
1uera dehco rem1tulas al filencio. Razon con que 
fe cfcufaua San Prof pero, para no callar los elo
gios del Aguila de los Doétores mi Auguftino, 
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diziendole en vna carta:Excu~ante enim protzmi: .... / 
uerfts membris corporis Chrifti n.;igilanti/sima 
lndupriatua, f5 t1duerfos ht1.reticar1-1m doéfri
narum infidias ~eritatis1)irtute pugnante .... reu· 

.futf!rum e/fa me crederemfi ea qu& inteUigo, ad · 
fpecialem patronum ftdei non reftrrem. QQ.,e len- · ~ .. 
· gua,pues,dira la feruorofa elegancia con qu.e pre· 1 , 

dico V. Exc.contra el perniciofo cíl:i[o de sdue
los?~ pluma de_fcriuira el gene""1ofo ~ tD41 q'-
avaífallo el foberuio engrcin1i r n4~~ Ia"J!e. 
nifi:as,que con nouedades daño fas pet t · naua1~a . ' · 
tranquila verdad <le ia I gleGa ? Q:~ aplaufos no · 
n1erece el valor Chriftiano con que defendio el 
Eílado Edeftaílico, fieado de todos los Prelados 
de Francia efcogido por P1efidente-de fus Juntas. 
y por Orador a la Mageílad Chriilianifsima, ~
ra Ggni6car fu fentir?~ ado1iraciones no cau· - -
so a los doél:os el funebrc elogio con que ador. 
no los mericos del Eminentifsin10 Cauienal !\1a- . 
ceiini en fus honras,Gendo en fu n1uerte el Pre di· . · 
cador de fu vida? ~e fatisfacion no tuuo el Rey 
Chriflianifsin10 de las nü1chas letras de V. Exc. 
de ft1 autoridad,y cuidado, quando en los tun)ul· 
tos ciuiles de Francia , para que el feñor Duque 

· de O cica ns tio de fu ~1ageílad,que dif guíl:ado fo 
auia ido de la ·cortc,boluieífe a ella, hizo decció 

§4 Je 



áe la perfona de V. Exc. fiando de fu caudal accion 
de canta imporcancia,y gue tanto defcaua el Rey 
Chriftianifsüno? Eíl:as,y orras n1uchas ocup~cio"'. 
nes generofas,que a raf gos breues recfucc la plu~ 

$ ma,como por membretes de la n1emoria,por fer · 
de tanta calidad , que vna fola requería largo c:f .. 
critos:las oyo Francia:fas agradecía fu Rey: y las 
premi~pios,difponiendo,1..1ue la luz de tantos ra~ . 
y~o~ ... ~:iífc en fa alca cumbre de la dignidad de 
Ar o · \t (iq on tanc·a vigilancia ha gouerna-' 
d . Pue 1 éle as materias Ecleíiaílicas es licito 
defcender a las féglares,y. Policicas, diga fu pare"'. _·. 
cer codaitalia,aífegurenfusmuchosmericos qua .. -. 
tos Principes trataron con V.Exc.cn ocaGon que 
Embaxador Extraordinario de la Mageíl:ad Chrif 
tianifsima a la Señoria de V cnecia , neuo dilata
do~ ordenes para tratar con todos las mas altas 
razones, y mas profundas. conucnie~cias del Ef ... 
tado de Francia. Confpiraron a los mcriros de 
VExc.las ~en1onft rac·iones , y alegri.as con qÜe 
todos le recibicron,el grade feruicio que a fu Rey 
hizo, dexando a toda Italia en adn1iracion de fu 
eloquencia,y en viuas efperan~as de verle en dj ""· 
nidad 1nas fobcrana. Y en fin , dcfpucs de trcin~a 

, años en que los dos ~cynos n1ayores de Europa 
han porfiado en laíhmofas ·. guerras para con ti, 

nuar 
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nll.U las capituladas Pazcs, Gendo ~rán pártc la 
prudente experiencia de vn Embaxador,el mifmo 
Rey Chriftianifsimo le eligio a V. Exc. para q1Je 
en efla Coree de Ef paña afsífl:a en tal cargo a ;1ueJ 

· tro Catolico Monarca, Ocupacion de tanta 1na· · 
yor calidad,quanto mas efl:i¡nados de los dos Re
ycs,todos los n1edios que conducen a confi1mar 
cfta perpetua vnion, y concordia. 

Ya,pues,que he hallado en V. ~xc. e1. ... {~~~ de 

/ 

:Príncipe, y el faber de doéto, fo~." . f>~~ uk ar . 
el agrado en fu voluntad' para que no ciéfdcñe ·el' . ~ 
recibir en fu proteccion.cflos difcurfos:n1uy cier-
to de que en V. Exc. no folo vi~e la aficiona los 
e~udios, en cuya carea continuamente fe ocupa, 
fino el amparo de loseíl:udiofos. Elogio q a otro 
gran fugeto dio Sidonio Apolinar : con mas ele • 

. gancia,yo lo confieífo:pero fi con mas razon,de-
xolo en duda en ellib. 1.epiíl:. 1.Sciens te immodi-
cum effe_fautorem, non ftudiorum modo,, rver1-1m 
eti"m ftudio]Orum.Solu (lle falta dar rai.on áe mi 
parte para aucucrme a con üs_rar a. .~ c. ílc li
bro,mouiome feñor,aoetn1e iEho V .'Exc.~efea-
ria ver vn libro EÍpJñol,con pureza ~n el lcngua
g~,para .exercitarfe en el idiom3~ Y aunque podian 
otros muchos dcfcmpeñar cfie guílo , yo hize 
gufto dd em pciio 5 y a{si le ofre~co a V. Exc. re-

ina ~ 



mat:indo co.,n vnªs pabbras de Fulberto Carno
tenfe, cpiíl. 1 AEcce habes pattperis quidem inge
nij f.tpufculumféd non ignobile .ftdei monumeritum, 
in quo qutf-(o non eloquenti~ orr;atumfed obedien· 

• ti11, perpendas ru·ot a. Guarde Dios Ja pe1 fona de 
. V. Exc. con los aumentos dignos de fu calidad, y 

prendas. Madrid, cncl Con.µentodc nucíl:ro Pa
dre Sa N'orbeno. 

-
, Sieruo,y Capellande V.Exc~ 

B.L.M. de V. Exc: 
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PROBACTON' Dl?L REJl'F..R!NDO PADRE MA_EgTJtr:> 
Fr.M11nuet de PA~J N uboA, 11no de los <¡Hiitro MArjltos delia 

Jleligion Premc.flraun[e. ' · 

i.;-c L precepto de nuefi:ro Reuerendifsímo P.M. D. Fr. Miguel de 
~ Miranda y Solis,. General Reformador de nuefüa Sagrada Re-
tigion Premofiratenfe,fu Ledor jubilado, y Abad deL Conu~nto de 
nuefira Sefiora de Retuerta,. pudo múltjplícarme el guílo en que bol 
uieffen a mis ojos efios Ser.lllones varios, que da a la efiampa el Reue
rendo P .M.Fr.foande Eíl:ra<l.i, Difinidor, y Predicador general 
perpetuo de nuefiro Orden,defpues que en los mayores concurfos de 
:f.ípaña llegaron.a tnisoldos, entonces quando huuiera o menor 
nueíl:ra amiU:ad,fintiera como todos,porque fo lo elP .M ego 'Y1,1e
recer en fos Difcurfos, que no fueífe de mejor c..,,a~ · i1 ·ae los· 
menos, tanto puede vn ingenio claro, vn ex P. dieJl~f en vna ijoc- , 

·trina vefricla devna natural retorica, y de vna :tñaüi., ."r ante, eu:1e • 
el problema del Filofofo,tengaexcepcio~enfns auifos,aunqucetnos'-, .... · t 
la dexo expreffada para elcredito de femejantes efcritos: ~orü enlm 
effeétiua bond, & ipfa. bonif. ~e no fiempre el iner ito ha de andar la-: 
deado con la general aclamació: efta cenfura fe ha merecido el P.M.. • , 
J!O fo lo en el pul pito, fino es en la Catedra, y en q ualq tuer ocupacion 
:,; podemos.dezir con Caíiodoro: T11 decimuu$ es exiUo,iUe h•noratus 
"'l'X te: Porque fe dude, qual fea mayor·,el honor que ha.g.rangeado en· 
eílos oncios,6. etcredito que ha dado a eftos puefios; ,verafeen otras 
mas dilatadas tareas de fusefiudios, a que tiene dada Ja vltima lima,. 
muchos años ha, fi fa capazidad ha menefter mas que Ja primera pa-
ra la perfeccion ,. ojala llegue preíl:o la prenfa, para que no fe ocul-
te mas tiempo a la·eflirnació fura, y nuefira efie principio, y para que· 
no ·¡late al beneficio comun efie fin,. bien que en las menores vigj
lias de fu entendimiento, que fon eítos Sermones , reconocera el que. 
los leyere·,el magefiuofo atauio de que fe componen, y la vtilidad pre 
ciofadeque fe ador0111,porque fu Autor, como tan verfado en todas 
letras, mira muy bien lo que cfixo P tau to en todas fus Oraciones: 
O rute Oratlo11l qaod e" pt.t:ciofi1u, ~flimabil ius,& "Pfl°Lius, quo inmine
ri m4ttriA, plus 11a/oris c.ompletfítur.Pero filas obras de cada vno tie~ 
nen el mas efcrupulofo reg1ftro en el nombre del dueño,. el juizio que 
yo hago defl:as, me dieron las palabras de vn profano:- Magne tutt1n• 
nomen rerum rft men(tmt tuarum 1 con que ~i.ziendo,queimprimedP •. 
M. Fr. luan de hi1ra d1,el1a prenenido et a precio, y a<lelan rad ~.la re
con1cndacion : fj¡,s t.imem nomem,rec~UJendarlu pr;:ctlfte>·e. 111detur, 

c11i nomtn tX ipfi> homine ~ u.ifiru'!1 e¡r, <l:i.~<? .Val~r!o: No qmero !~.~~ · 



_ h1·1d~ fa .1p"ot~ 1c"hn, a que p1fezca ala.banp; quando óda cofa de 
por Ji,es mas qu~ m is foer~1s, afc;i me lo cll'to vn Poet.1 : A1..iius u•t 
fl,,jJris "'ViYíbtH i/fad np!U, q Lle l)LlancJo ir> profundo de tantas fentécias, 
foJo puede penetrarla s otrl igual comprehéllon, no CJl!iero que fe me 
MOte, c¡ue la obediencia de aprobadas, defperró en mi el defaliúo de 
ct1ca recerlas,qt1c l.ls operacione5 de tal entendimiento, no pudieran 
.-ianitellade ,en lo ruJLco de tales vozes: Nec m1JL11 -Poce nse• porrl'tlnt 
t11 .. tt"1ét,. reff"rrd, con que la licei1cia, lJ aprobacion, y aun el darle 
mucha~ g ··ac.ias, porque quiera imprimir, fe Je dcue de J uíl:ici;i. •. Elle 
6S mi parecer ;en ef1c ¡mc~lro c.om1en~o de S. loachin de Madrid a~! 
~ Oéh1bre de 1•5 .:-. 

M..Fr. M11nuddePa:t 
J NoboiJ • 

..-a~.~itiA~~~~.~~.~~~a~ 

LiCENCIA DE LA. ORDEN, 

· N Os Don Fr .Miguel de Miranda y So lis, General Reformador 
del Orden Premofiratenfe en los Reynos de Efpafia , Abad 

d~J Comtent0 de nueíl:ra Señora. de Retuerta, y Leétor jnbilado,&c. 
Por la ~refenc:e <lamo~ li.cenc1a al P.M. Fr. luan de Eíl:rada D itini
dor ~y l redicador general perp~tuo de nuefiro Orde11,para9ue pre~ 
ceJ1endo las licencias nec.eífarils, pueda imprimir vn libro de Ser..: 
mones "arios, a remo Nos han informado perfonas doécas de nuef
tro O~den, que por nneflra comifsion le han vifio , fer obra de fana 
doétrma,y que de facarle a luz ha de quedar nuefho Señor feruido,y 
l os Prcd,\cadores aprouechados. Dada en efie nuefiro Conue~e 
n:1eílra' Sefiora de Rcrnerta,en 7·. di.is del mes de Otl:ubre de 165 8 •. 
anos, firlllada de nueíl:ro nom~re, fcllada con el fello menor de nuef
~ro oficio, y refrendada de n~dtro ~c~etar~o. ·- .-.1 

Fr.Mí'guel de Mir4ndi1. 
GcnC'ral Reformador de .f.NCJrberto9 mo 

~ormandado de N.R. P ~G.: 

Fr. ruan de Sifnde Secret11rto • 

.Ai' RO~ 



cofa de 
1ius el'~t 
>técias, 
e fe me 

lii10 de 
dieran 
orrl't1nt 
l darle 
• Eflc 
'da I. 

'I 

• o. 

. ·, 

PRoBAClON D 'E r RBVl!RENDTSSIMO PADRE 
,Mianuel d: N 11xcta de [d Compa~ill de Ir[us, Pmiicado;• de 

fi1 M ageflad. 

Or mandad<J del íefíor Don Alonfo de las Ribas y Va1des, V ica; 
rio de Madri<l,y fu partido, he vifto vrdibro intítufado Sermo

e.') varios,compuefio pornuefiro ~. P .M.Fr. luan de Eílqda, Di
nidor ,y Predicador general perpetuo de la Sagrada Religion Pre-
10firatenfe. La variedad de Sermones fobra para deleytar a quien 
s leyere,porque ellos de fuyo fon tan eruditos,tan doétos,tan bien 

ablados,que no han mcnefier mas faynete,que a fi m.i.fmo.s, pues ªun 
ue fueran todos de vna mifma materia, detuuiernn fabro ente los 

<>jos, y fe merecieran los afi:él:os,. dlan efe ritos ,con g•·a e elegari-: 
cía, con moralidad mucha~ con efülo muy dulc~ .~1 ~ propie-
dad cu todo,efie es de los libro'> en quien la r¡¡.¡i · f en uc de ce
remonia,y afsi juzgo, que para bien vniuerfal li.e~ ... · ,.ªr <.:ue ma,1.1-
par imprimir, y queeíla ta.nlexos de cofa queefiorne las buenas cof
umbres, que fcrnira para componerlas mucho. Efre es mi parecer, 
aluo,&c. En eíl:c Colegio lmperia~ de ~a Compai)ia de Iesvs, a 2 5,, 
~ Iu~io de. r6s9.t 

L 1 e E N e I A. DE L o R D 1 N A Il I o. 

l.. ~T"6s °Cl Licenciado Don AJonfo de las Ribas y Valdes, Vicario 
1. ~ <lefia villl de !vfadri<l, y fo partido,&c. ;Por la prefonte damos 
1 icrnc~;i p:!ra que Í;: pnccl.1 impnmir el ltbrn int ituladoSermones v:i.
~ios ,co111pucfw p,>r el P.J..1.Fr.Iuandefüh.1d.i, D1iinidor, y P1c
<li~ a. <lor ~cn::ral pcrpci::u de la Oi:du1 Pre1nofüati:níc.Dada ~nMa
d~ td a vc!:1tc y fi~tc de Iunio d.e mil friícieiltos y cincuenta y nm:ue 
~nos. 

Por fu m:inJado~ 

B las de o/Jrtt. 

~qta~)o publico: 
APRo .. 

• 

. . t .. _~ . 
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A P Ro B ACTO N D F. L REVERENDISSTMO P A D.R Z 
.JUwr.jfro F>-.Prdro Tañe~_. dd Orden de SA11to Dtmlngo1Pre-

' dic:ad.or de Í" M &g(jlad. 

·n E orden de V .A.he viíl:o efi:e libro,cuyo titulo esSermones va-
rios,cópuefio por el M.R.P .M. Fr. luan deEfiradaDilimdor, 

y Predicador general perpetuo de la Orden del ~.P .San Norberto, 
Parcos mayores de fu ingenio quellaran muy calificados, y aproba
dos,con folo faber qfor. fu y os: En efie fe ve la enfcí1an~a, y prouecho 
de la doél:rina,fobrcla feguridad Chriíl:iaoa. Tiene en el efülo lo que 
deue tener vn Orador Cato1ico , que es aliño con claridad, y afsi e~ 
mi plrecer, puede V. A. dar licencia para que fe imprima. En S. Jo-: 
n1a;, de drid a r2 .de Iulio de 1658 .. . ~ - . .,... ...... 

'~~Dta''l!~ ~~~ o~~~'4~Pi~1;.*. i!J~·':: 
-~~ 

1. .. /.r ... ~ . S V M A DE L A TAS S A • . -. 
T A1aron los feñorec; del Confejo Real,efte libro intitulado Ser.; 

manes v.arios,a quarro maranedis cada pliego,como mas l'!rga . 
mente conªa de fu fcch~, a 13 .qe N ouiembre de 1661. , 

Luis Va:t_que~de Bargas. 

S V M A D E L P R T Y 1 L E G 1 o. 

T lene pdu1lcgio del Rey 11ucftrofc:ñor ,el P .M.Fr .Iuan de Eíl:ra~ 
Ja,Difinidor,y Predicador general perpetuo de Ja Orden Pre

moflratenfe,o gu1cn fu poder huuiere, para imprimir vnlibro intitu
fa: lo Sermones varios, por tiempo de die?- años, como mas largamé
te confra. l.rm Va~q1u~de Barg.s .• 

~~~~~~., ~~"jlf.~•'Jll!;a•~f.#r"'~~~~~ .. ~~P-~ 
FE '6 D R E R R A TA. S. 

F Ol.110,col.1.in puribus, lee in puris , fol. 168.col. I .cap. r7.leé 
cap. r r .7.fol.2'0.S .fummus,lee,fumus,fol.~) 8.en el titulo.Nono; 

lee, oaauo. 
Efte libro intitulado Sermones varios, del P.M. Fr. luan de Ef

trada, D~finidor, y Predicador general perpetuo del Orden Premof 
tratcnfe, con dhs erraras correfponde, y eHa impreífo conforme a fu 
o_riginal.Madr~4 I i.~de No!:licnibre 1661. 

J.ic.D.Ctirlos Múr{i"dela LIA'14 • 
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An incurrido los qüe efcriüen obl igacion de fatisfazer a los Lec • 
tores,afsi de las caufas que tienen,para tan arriefgado, aqnque 

ble exercicio,como del eíl:ilo,y meto Jo que obferuan .. A t an auto-
zada cofiumbre,no fer a bien que fe a.treuieffe mi o luido, por no <lef 
ertar en el mifino proemio la calumnia. Y o fio efios Sermones a 1a 

ampa,con defeo de tener parteen el merito de los Chrifüanos Ef-. 
q-itore$, que íi bien la voz es el alma de las palabras, y qi o lo~di
xe merecieró aplaufo,aora no pongo Ja mira en l~J(;i j?_. a, fino en 
el fru~o que podriá dar ,G fueff~n de calidad que men'C.-i en ~r ·~e}dos 

on p1aJofa cenfura. Sot} los llbros,como paft.,·~~ . . "''" muento, 
uy parecidos al humor de quien los compone. De aqui nace la cff-. 

eríidad de quantos cfcriuen. Y o he fe guido mi genio,aunque perfua
ido de muchos a cfcriuir en lengua vulgar : auiendo labrado en La
in los m~sefiudiofos trabajos mios: y no es el m_enor trabajar para 

ºmprimir ;rne"zclo algunos Sermones de Qllarefma, por dos motiuos. 
a variedad mayor, y la comodidad para el elenco de los difcurfos 

1orales,donde hallan focorro los Predicadores._En e_fie pufe con au
toridades de Santos los difcurfos:fatiga muy coníiderable,pero bié 
cmpleada,fi fe logra: y aunque podía alargarme mas en declarar mis 
peníamientos,no lo hago, por no ai,.rgar el volumen, y porque fe le 
deua al LeB:or ll viuezadel ajnfie.He procurado,que en los Sermo
nes, las autoridades fean propias dél intento >: fin que la violencia las 

. atormente a dezir lo que no fienten,o a que Colo fean por efiar en dife
rente letra autoridades. En las falutaciones me dilato por la apltca-
cion de algtm lugar con que las vifl:o, que me caufa grande la{tima el 
verlas defnudas,y porque en la gracia que en ellas fe pide, por medio 

· de Maria Santifsitna.fe entreteja alguna confideracion dcfia. Sobera
na Señora.No prometo mas libros: el LeB:or fegunjuzgare deHe, fe 
los puede prometer, o negar: porque de fu aceptacion pende el alien
to para que otros fe eframpen : Sed fi, & hifcedelfrismentis geuinum 
molarem inuidi.i non fixerir, aéfutum tibi ~ >wbis -voluminA nu111erafiort1 
percopiofis [cacurientia Jtrn,ocinAtionibus multiplicabunrur.Sidon.l1b. I • 
tpift. 1. V ale. . . . 

Aduierto que en el fol. I 9 3. fe cita vn lugar de la Sab1duria' el 
qua! no es todo de la Sabiduria. íino el princip~o, Y. !o refrante de 
San Mateo: ·-.. ~ . " . "' - - ... AP LI-

·I 



APLICACION DE 1~ OS 
:OlSCV RSOS DESTE LIBRO, PARA 

· los Sermones de Aduiento , y 
<l!!,arefma. 

Dominica r. de Aduiento. 
1 E Rt11.t jign11 ¡,, J t.le,&c. Con 

razon carg~ la penafobre 
las Iuzes del Sol, tif1endolc de 
obfcuras fombras, pues alúbro 
a los pecadores para las culp:is. 
Pero ~n eífo Sol fofymboli
z .n~ O iílo , que Jirfamos? 
Fue dcil ~fon Vicente. 
Ser m. in in. 2.AJnem. 
ln No11 .• mu; • .1dcSit1,{Ja 

~ · ~-Jt.taret• F.cclcfi:a Vir
0

gi-1i .M~ti.r_. 
· Ex teol'tus tji Sol 11;fltt1~ < 11r1. 

Jlus Vws nojter. De iflo Sde ego 
intelligo rlJ~ma propojitum. Pues 
fi ChriH:ofo Ggnifica en el Sol, 

, porque razon en el d ia dc.l I ui
zio mofüa1 a fos Iuzes con :idt:-
111an <lc d0loridas? Tiene él la 
culpa de nud1ros delitos? No. 
Cabé Jéno defus glorias algu 
nas penas! Menos :pero fu amcr 
al bié de las almas, es táto que 
a la confideracion de fus deli
tos n:ueftr.a doloridos d1fguf
tos. ~e en los d deices C• n <jU( 

lJJlaga rl -,,fc:io ti los hon. h;es ,de
xa /obre Dios el canf,o;ch.Serm. 
IO. §.7 .fol.3 22. 

; Ern1.t fgna in Solr,&c. Si dle 
JUizio es para cdligar al hom
b1ri porque el Sol ha de tcñirfe 
c.n trniebJas: Enl:i politica Di
t1i11a paf?an los l uiios lo.s <lefa
' itrtos de los pecadores? No. 

· JJ(1ocs<:!SqlTronode Dios. 
111 s &!:·ro.'11ir r "b~t;JJrn !ií J 11 ~d1. 

Y aun por elfo d.ixera y o qu~-. 
auia de efiar h1zi<lo :poi que en. 
tfe las tinieblas efiara D:os 
defacomoda<lo .• Aísi es. Y fino 
n1ira,a que viene? A caftigar al 
hombre, pues tal es fo :i111or. 
~t' aL parecer fe defacomod11 
Dios,qu1.do al hO~re le afligen def 
comodídtrdes.Ser.13.§,5 .f.413~ 

3 Eru,., Jig11a in S ole, & L u11a, 
&e.Porque motiuo vnas Juzes 
tan publicas , fin1en de indice 
para defcubrir el dia. del lui
zio:' No auia otras mas ocultas 
por dondc fe pudíeíle recono~ 
cer? Si: pero deíeaDios que ro
do el mundo rcconoz.ca el pun-; 
to fixo de fu jufüísimo juizio.' 
S. V inc. Senn. 1. in Dom. 2 • 

.Aduent. Non d11t 11cbifjignain 
rcbus occulris, f•d in mat.tf•JUs, 
9u.e toto mundo 11idtt;tur,'l1t to. 
tus m11nd11s P<fH·r illud teTJípu 
iudicij cog~CJjCi're. Veds en d la. 
c.ircunfbnc1:i,ft:r el luizio de 
lJ ios juílo , pues prornr.a cla: 
r ifsimas fus noticias. Q.!!e do11de 
no fo b'1b!a claro1 na puede ttrter 
bue juizio.Scr. 14. §.3 .fol.~4J 

4 Tu11c 1'tdrbunt filium han,ini's, 
&c. A que luz Je veran ? Si el 
Sol efü1d efrnrrcido,c¡uirn ks· 
altimb1 a¡ a para <}lle n:an el 
ro!lro de:! ] uez ? La Cruz. 
Tlieophilaro in Carena D. 
Thom. R~1~al1it enim amplr'as 
Sote tam 1¡¡rJ !jtMm Cr11x f.ir,,, 
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\ Pt.rd Adr1t'(nto ,yQ21refln4. 

<t!é fu ro{lro venga Jkno de Ju Aduertirnos lo peco qt1c a.y 
zes no :o admiro; pcr01.1 Cruz que fiar del 1 rnndo, cuyo~ gur-
que fu~ fo torn~l.rtO, porq~ie l:i. tos c0mo im:igln<>dos, 110 tie-
vi:te de rcft'landores t O buen ncnconGílencia. Ec<la inCat. 
Juez, quca.l.a.s pcnas<la vnoa- D. Thom. Crxlum,& tetra pcr 
llO de luz, por q11er/ Cir1periO>'fe edn.1 'fU-'rt111UllC hitbent, im11-g,i-
obfiga '' no i/.Jt "' nftro /''" t( de nem trat1(c1mr. T otl3 es e· ga-
las azcdi.1s del CGr.1f OJJ. Scrmon ño ; no~ y yue fiar del nnrndo, 
r f.§. 5 .fot .+5 o. ni tener cCJn ii.~s dekyt1..:~ bum u 
Cum poujfort: rm:gt1'1, & rm!e- corre~nor:ccr.cia~ ~e el buen 
ft.lte. ~e ~fagt:H, d trae[¡ pri- tenrJJJu co"T el mt41'd es <Jctfwn 
mero adui1:rte guc vcmlra co- Je no fogno· los f.si1v saL [., jrJi-
1110 hun1:1.110? T11111: i·idcbunt fi· ci.1'. S Ci111.1 W;: :' 117 3 • 
li11m IJrn:i,,ls.A nn (!viniera con 
D . rr ... t-~f1 

• 

rn11Jas ott~ntacioncs pudiera Don;rn1ca~2 .d1. 1 icnto!. 
lo:,rar tirnloúle grandeza.: pe- .r~ , 

road~1irt:imos, gue ccmo !.cm r Ct1m audijJrt Ioanries in 1'lncu .• .. 
brep;idcció, y la Crm que r:e- lis,(5·c. ho lect1;os que ames 
mula por vara de fu juüicia foe lrnuidle el Dautiíla cmbiado 

- el Lct10 de fu humanidad : y fus Diciptilcsa Chrifl:o, ao:ra 
aq u~lla pena padecida en el jui los r.cmifr, e¡ uando le tie1;é pre 
zio fuyu ler:i üidic:o de fu grá- fo Jo~Fnnfr:os, qtic tar.roaLor-
dc:z;r. G t·cg. Jii Car. D. Tho. recen al Saluador. Y fe pcdran 
ln potejlate enim,& r¡u.ir(!au 11i. indigr ar de ver que el Bautifl.a 
Jun Jut, que~ in lnn1ti;íta1e po- k c-irima, y tornar vcngar.~a rn 
fit11m «uc;fr, 1111foer:rnt. Lo hu- fu vid~? Qaando iibrc, dct!so 
mil de e~ p~t:C!ll de lo Sobera.- dt1 d1iigt nc1a , y a ora a vifla 
no. Y aísi veremo5. Q:!e los rra· del peligro, y de fa muerte la 
baj.,s,fitCnt{_, fos,i~fo1·c1 padecí exccuta 1 Si, porqncel l1';fn~o 
do, co f>111nílaaa,Mjel>n• de po- iidgo le haze ni.::s vJlicnte. 
trrrl!n el 1wmao dd•s f't11as fino Chr ifoít. in Cae. D. T hu. Do· 
encl.:c/.1,glorilf.s, Scp11.3. §.. 11ec1"&ir1H·Ioa11nes narct.Mtffis, 
3.fol.S3. fúadcbatdscvnrinue tUUnijlo, 

?: ('reium;& tcrr.i trJnjitunt1&c. <Ji-ia ~utcm i.tm ('>'At d-1ttu:uJ, 

A la primer' luz , p•lrc.ce que 111r.pli1.s Jli~dii~m1 aur Era oba 
efto lo dize por alfrgurar la hr. de \'irtud, en qre dtfo:ma que 
mezadcfuspal1~r:.s. Pero fu \.it,idfrn fus Dicirutuscun Ja. 
vcr<l::id no ti~ ccfs1 t.'!. de t.: fti 1r0s rt t:Jrm:i cicir. <le Ja 1:\r dc:Chri[-• .. , J 

que la ab'oncn, Pues que ba to : y el ricigu de I~ muette 
h.ncr aoi-.i ri;cu..;r<lo el.: l.i. fra. es j¡,üntiuc.) p.1ra ponerlo en 
gilid:dJeicielo,yd_qacierra? eJttw. Q..Ee par.1ob1a5 de11ir1 

§ § tlld, 

., 
~ 



Aplic.teion delos áifrnrfas, 

t11'1,no 1111de11uer miedo a los pe· 
ligros1t1i ttmor ~los riefgos.Scr ! 
9.§.3. fol.270.· 

- In 'lllnc11lis Circunílancia de la 
grande virtud <lelBauriíla. En
tre las cadeoa5 que le impiden, 
~bra con mayor libertad. Y de 
fus yerros faca jugo del buen 
exemplo, enfcñando a fus Di
cipulos que figan la tlotl:rina 
delSaluaJor .Caiet. N arrat Juh 
[e~ros J;t{Hus adh11c1.1iuenteJot 
ne 111 citrce~· Aun dlando en la 
caree! o\1ra ~libre : entre 
las pena~ 1mo pata 

.//'fus glorias. ~e 11n' -virtud brio 
f4, del f11ig.o q11.e la 1one11a~a. tn· 
dende lu.mrnanu p11ra [11 rrum· 
fo. Serm.S. §:5 Jol._2 57. . . 

3 opm• C1m'flt. Emb1a fus D1c1-
pulosa Chrifto,para que vien-
do lo que obraua, le creyelfen 
Redemptor. S im.deCaf.lib.3. 
-cap.3. Vt i'pji ex i'pfo, p'f.cttrdo-
8ri'"'m roan111·s Í• Cfrrijlo credt
tent Dtir1ttem.& rciemptionefJI. 
1? uc:s no lo creerian d1ziendo
felo el Blutiíl:a? Su autoridad 
no b:ifiaua t Si. Pero quiCo que 
v ieílen como el Salua<lor tra
baJaua en dar villa a los cie
gos: y con eílo le té drian en fu
mi venera.c10n. °Q.!!e d \ úptrio'f' 
jo/amente ts digno dt ejlimacion, 
quaad~ 110 defca•f4,fino que tn el 
g ouierno de fo dignidad fa fatt"g4. 
Serm.11 .§.z.fol.334. 

éJ. fe valio,por refp~1efil, de Jos 
milagros que ha1.ia? Y refpóde 
~nCat. D. Tho. Trjlirr.o,,iii quc,d 
tfl ~ rebus credibi1fos efl repimo• 
nh,quod rfl ir wrl1i•. Lo q obra. 
quiere-que fe ,1 proba11~a de fu 
Diuinidad.Pueslo diuino, no 
depende de nueíl:ras necefsida
des.Es verdad. Pero en la efü
macion de Chrifto, fe adelanta 
el ha2er beneficios a quien los 
m:cefsita :y afsi fe vale ddfa e.a: 
liJad para comprobar fo gran
deza. Q¿f ten fa ejlimAChn del S ti 
petio'f, miu bie de 1,afrrel trabajo 
para 111 comodidad agentJ, que d 
deftarifo par A el gujlo propio.~er ~ 
6.§.7.fol.196. 

·5 Ptt11peres E1111ngelt':tantur.Diie 
Hugo Cardenal. Aélt'ue, ideft, 
Euangtl1{.ant. Es tanto como 
dezir, los pobres publican la 
1"fagefiad <le!Redéptor.Nos~ 
yo que vn nccefsitado aproue
che para el lu{tre de vna gráde
'za. Los Reyes del mundo, con 
el aparato de los ricos afian~an 
el refplandor de fo foberania. 
Perovnpobreque haze? Im-: 
portunar ,y pedir. Y dfo os pa
rece poco? Para defcubrir la 
diuimdad de Chriílo, firuc de · 
mucho eífa nccefsitada porfia. 
Y af~ies cierto, ~e [•be poco 
de l.qoliti'ca dt Dios, quiere/Ju. 
fa Las importunActones de los fO• 
bt·es. Sepn.1_2. §.5.fol.385. 

~ ~" audiftí1,&1Jid1pis:c.cdvt'
dent,&c. Duda Chryfoflomo, 
porque no dixQ Chr#1o, q era ·¡ 
!!ijo µe Di°-~ ~!~meut~,ilno 

Dom.3. de Adu!ento¡ 
M ijtrunt r,,d~i ab Hitrofolymis 
St1cerd~tu,(F LtuitAs,(:1 c. So

km-
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P.;Yd Ad mento 1 y ---.!!.Si·e, ir.4. 

-

ef os lemne emhaxacla plraI ua11: pe- 3 Tu qut's !Jn:.r :1 es l:t p: eg11rta, 

óde ro not.1ble ingratitud contra y con JeL gi«Hk fue J.1 re tprn.f-

1uid Chriflo, pues del no hazc c .. :tfo. ta, pu{·s no fonau:t cfla E1rba-

rmo• Pero ya vimosquedDomingo x:i<la a declarar el defeo <'j ttniá 

bra paífo.lo cmbio luan vna folcm- de verle fuSt.:perior~ Esvc: cad. 

ff e fu ne Emb.1xa<la a Chrifio. Y afsi Pero la inrencion tiran:i a a par 
• 

1 clefpico el Bantifb con fu:iten- tarle de Chrifto,f~mbranJ o dif p, no 
circ n la d fcortc {ja de Jos Far i- corc.lias entre los dos <le 1:1 J ig ida-

efii- feos.Orig.in Cat.D. Th. Q..t!.od nidad. Hu~.Card. Vtdejidte. 
ug• foannem lud.ei, hoc lo.it1nes relft eum a lt'jlimonr"o e hrijh n.i. 
erga Chr~:¡¡ profaquitl.-t' ptr pro. {truntSacerd(Jres 1 & Leuitas. · 
prios Dij cipulos inrerrogil.u. T cr Oyo las palahr:ts onocio la 
rrí'l.>le of..:da.es vnaingratitud: forcnc1oñ : defprc ti o lo q ae le 
mas efiimab1e obligacion vna proponi-411~ los cor.J(1~s re 
atenta correfpon<lencia. No ay handerr1:?,':i _ r lafnrcncro ad 
qne hazer cafo de Ja defatenció q11e .1conj;ja. Sér:.r'r. § .7 .f. 3 5.I. 
de los Farifeos,a vifia de l,Hie• 4 ~id ergfJ b.ipti.'{;_as~ Si vienen a .. _ 
moníl:racion Je luan. ~e parii preguntarle quien es' no se yo 
def)tquede -.,nai11grArtr11d, 110 iry corno fe cntremetrn a (Cnfurar 
mejormniicini,q11e -.,,. itgradeci· fi bautiza.Y afsiexclamilChri-
r11wito. Serm.4. §. 1. fol. 109. foHomo hom. 1 5 .ín I oan.o fu· 
~1ferur.t t11d~1·, &c. ~e h.111 perbiam. o amenriam, & cur,w1 

,. v1ílo aora en el Bautiíl:a,que le inttmpefituirm. No tenian ellos se 
pretenden por Superior fo yo~ poder para poner leyes ~l Bau-
Oprnion es <le S. Agufün, que tilla: fo lo les emb1an a q uc a ue-

on fe tnouiaon a embíar dl:a em- riguen Jo que de {j rnifmo fien.:. 

~an 
b~xaJa, p~r ver ~ fe auia atrc- te. Es verda~. ; pero a ellos les 

ia.· u1do a l>.iutizar. Traét.4. in parecio éj para todo tenian po-

m- loan .• Non autem mitterent niji der.~" rs proplo de la vanidad 

pa- mi:merentur t:xcel/ellti'a auéfori- de los homh>-es ju~Mfe con me-

rla tatisetus, c¡ui au[usefl bapti~4· ritos ,y c•pa:~Jd ad para todo. S a:, 

de '"·Y p:)r eífo le tienen por Me- 11101110.§.3 .fol.303. 
fias? Si.~e fu bautifmo era de 5 Egob.spti{_(Jin .iqua,&c.Su def. 
penitencia, y reformacion de m~fura,mas af pera merecia la 
cofiumbres, y para elfo no tie- reipuefia: pero et-animo grande 
ne miedo, pues juz.ganle Supe- de ld, no f~ altera a vifta de fü 
rior, por ver que no temia el re atreuimi.éto. Chrifofi. vbi fup. 
fo1 m1r. «f!e piar.a obriU de 11i-r. Verutame nrqrte nüc isdt'gntirn1 
tud beroyci1s11 corregir txcrf[os, lo•nnes ,neq;jiceis, 11t merebác_ur 
no fabe La Mageflad de 9ue color 11fpondet. Muefira eneJlaqutc-
tstlmi,do. S~~-·P·§·3!fol~~7~· t~d !9 gr~~e de fu fantid:ad. «.¡e 

H.! ,. 
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ApliNdon de los di'fwr{ru, 
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111 co11Jkr.ciA iel Atu'mo, es p.1M 
Dios la ara mtH ag, rddabl.: p.trit 
111ceptM el facriftcio. ?erm.8. § .• 
+.fol.253. 

Dominica. 4.de Aduiento. 
Faéfur.n ejl Vctb1m1 V.Jr.rú•lfu· 
pn 10;1.,,nem, &c. No dix•, ad 
/o;tnn:-m. P nes qu:? 3upet10.111-
nem. Com:.) que la p.11.tbra <le 
D íos rod~a,1a, y \'eftia :i.l !Jau. 
tifb .. Lo~nos E!lágtllíl:a.$ re
ii~é fo fu!\ento,y vdlido.Y S •. 
L ucas?D ,¡,~~' tldJ ios le 
vifle. R'ira., ' · ~dinaria 
tcla.Arnb.in lt.D. Th. Vntlrn 
Ít.iqc1e dicens omniit decl.ira1dr. 
.dt JJeto .Jfattluus,& )Hitrct.s; 
& 11eflhu, & cintlu,& cibo l'to. 
phet.tm declar•re 11olueru11t. De 
la palabra de Dios fe -.:iftc el 
Precurfor:' Si, qnc es muy ex
ccfsiu<J. fn fantidad.Y p.1rA Sa11-
tvs de extl'.Jordi1111rio talle en lA 
'Jlfrtt1d, difponc el Clelo extt~ar
dinMi.1s te{1os con q11e -veftirlos, 
Serm.6. §. 5.fol.19.'.). 

?- Pr,c,Hcans bt.pti{.,,,,u111 prenr'ten
ti~. Porgu·e [e preui~nc elil1~1-
tiftnJ dcChnftoconel de Iui? 
P orqne eíl:e era de penitencia: 
y cneíh virtuJ va inclui<lo el 
conocimiento de las C'..llpas, y 
Jos ludios no qneria11 c.la.rfe 
por entendidos delas q •.te co -
mcrian. Chrifoíl. in C11:. D. 
Tlio. !!J"at;t ft¡uldem fuJ,,.:r 1g. 
;,.iti,nec culp.ts proprias p:rp1!i1-
dehi1nr. Dificaltofos los veo 
pa.rafer COiTégidos. ~~ ei.pe. 
cgdor eniéd.i.lo, es mlf! f.tci(f..t1·11 

enmend11do.Se"r.§ § .1 .fol.z64; 
3 Ego 11ox clanutntis. Ser voz <le 

Chrifto es p,rande alabanp: Y 
el B1ntifia la pronuncia de fi 
milino? Bien puede, porque en 
to:Jas ocaf1ones procedio co
mo voz <le Chriíl:o, cumplien~ 
do con los empeños ,{e tan alta 
d1gnid1d. Hug. Card._ Ioannes 
i11 omnibus f11it )loX cfama11t';s, 
in co,.....qeptlo::e , in jt1l 11ominit 
[rn'ptíone, in baprifmo • in con .. 

~ ( t. . p .J. • • 11~r1 a 1ot1e 1 in r.;:;.,.1c.ttrnne, 111 

p.1fsio11e. Brne ergo didr , 11ax 
cl.tmantisiidefl, Chrij!l. No fe vé 
én el Precudor 'otra cofa que 
fer voz de Chriflo : fiernpre Je 
afsiíl:e fa virtud deíle Señor a 
qui~n p~cdica : pues bien pt~é~ 
de el m1fo10 affeg:irar la c.tli
dad dcfu virtud. ~ela noble~ 
:.t,addalma {ep1·1m111deq Dlos 
li1 a[s ijte,Serm. r 2. §. 3 .fol.3 77

1 ..¡. 01111tt'r mons, & collis '1umtliaJ 
bitM. Deque firue eifa d iligcn· 
cia de humil!arfo? Para recibir 
a Dios , qnevicne al mundo:1 

Pues no feria mejor que fcem.: 
pin,1ílcn fos montcs?Con effo fe 
accrcari:rn nias aDios.No;an
tes con humillatfe logran elfa 
cercania,BroiKu.Ad húc loe. 
Q:!i ptopterlmpa•iti.im, & mo. 
dejli.tm '1u11files, & tJbirél ii•ide
bantur; & ínutllei, pt .. r Euan~ 
ge/zcam Doé1rin.im 11egett' fic1;t, 
& otJt1lc1ni" Para accrcarfe 
aDi~s, quewvicne de lo airo; 
es grande medio humillarfe. 
~edi: l.t gr.,da rl (olido clmieto 
~s la lmJ11i{díid. ~cr !.l!§ ~ 1 !fol.6 

. }¡f. 



p """ Ad uz"ento, y Q.!!tttef mA. 

· Er t111nt /'''"'" ,·,, dirdfa. A la hypocritas cfian foera del tet 
venid:?. del Diuino Verbo pre mino por do1:dc Dios fe hJlla: 

niene cfce prodigio. Qlial? afsi explica la palabra,extermi 

~eel ntllo lera bueno.Y cífo nitr.t. S.Hier.inCat, D.Tho. 

co~ es prodigio? V camos que lina E.xte1mi1;at1tur quippe cxules 

len.; 
. . ' 

ge de mald1d fea efre. Lama: qui mrrtunttl'I' e:xira ttrminvs. 

l t.l Jacofrumbre. Sim. de Caíia, Como han de hallar a Dios, 

nes lib.3. cap. 1_. Pra•urtPom11is, ni acertar con el tenmno de fu 
r'is, q11i ex 11Ju fongo, & confuerndi. grandeza , Ít dizen diferente .. '" mitlit,didlcit rnitlt agett~ Mal mente de lo que fienten? Ello nis 
011 .. acoílumbrado , y fer bueno, es cierto. ~e el n<>1 de l.i pie· 

'°" 
grá prodigio. ~e l.i mala cof dad de Dios no fón !AS 'JIO~es-q111 

ox tumbre iil mifi110 Dios pierde el pron.uncian lvJ l~jios Jinc, l1t in. 

ve re{pero-.Scrm. 1r.§.5 .fol.3 44• UnC1on(711e i:, .. 1t1erna el "Je8o • . 

ue Et aj pera in 1Jl1u planas: No es Serm.r_z.§.8.fol.395. ... 

le menor marauilla que la af per<! 3 "f'nge Caput tuum. Porque n1á ... 

ra za de condicion parezca apa- da que los cauellos dlcn vngi-

ie.: cibílidad. Si1t1on de Caf.vbi, <lo.s? porque :ifsi cft a 11 mas re-
- ..J fup. Afpenft aute <imnis q11i in cogidos, y en ellos fe fvmboli 
Ji-
le~ ~qu~lirarrm habet , & qui efl zan los penfamientos, con los 
. dz'lfuQ uis eloq ut'o. Efio pretwde quales ha de tener mucho cui-
IQS 

77. 
el Verbo Diuino quando fe dado el Chrifüano,porque co 

ia.: ''ÍÍtc <lela 111turakza humana~ moAbfalonfe enredo en la en-
Qyt la 11fper(~" de lit condio11, cina por licuar efparcida Ja m~ l 

n-
Ir •ofalga al rcflro.S~rm.14.§.5 ~ lena,afsi fe vale el-demonio de ) 

fol_.450. la foltura de los penfamientos 
para hazer pre fa en las almas. 

Miercoles: Ceniza; Hug.Card. C.ip1:r, idefl mens• 

n-
Noliufieri'ficut 11ypacrit1t,&c. 

inungitur , ne diabol us pe'f ca. 

tfa 
p1Uos,idtfl c1;giratior.es reii11ut, 

c. J>ata que fea vna virtud verda Es neceffa.rio gran ciudado de 
dcra, el primer auifo es,no ha recogernos por no caer en los 
zcr nucfira voh11uad. Hug; ~a~os de.fie enemig_o, por que 
Card. Non fulum prohibet fa· ninguno je llega " el que no Je 
ccre{'d veUe. No te admires, ~t1rede en duripimiis prijioncs. 
que el mayor enemigo del hó- Serm.1 o.§ .6.fol. n 7, 
brc es regirfe por fu diaamen: + V11gecaputtuli. Si la c:ibe~a. 
~e l.s ra1·~ de t111eftros daños ef del Chrifiiano es .Chrifio ;en-: 

to rd. en querer hA:tel' nueftr.i 110~ tonccs le vnge quando dan:: 
6 lunrad.Serm.10. §.1.fol.295. mofiu al pobre, Hug. Canl. 

~ ! LX "rmin"nt facfrs Í""'· ~-º~ Cap11t tuu Clm{rus eji efurim· 
§§3 tem 



.. 

; 

· Aplfo~riotJ dt los difcurfes, 

te cibit,Jitiente,,. por a, & fic cia- ~crmon 12; §. 4. fol. 3 8 r; 
pTJttuum 'llTJXijlipredc{o mJr- 7 Et P.srer tuus rcdcUtribi. ~e 
to. · Reparo: porque no dixo le ha de dar Dios al hombre 
que lab:iJfc 11 c:ibc~a , como - fiel hombre no pjJe a Dios? 
dize que labe la cata? Porqne No le ve Dios al hombre! St: 
fi alli fe .figurnua la limofoa, el Q..'!_i 11idtt in 11bjcvndito. Pues 
vngir no trae coníigo ruido, y dlJ bafia. Sim. de Caf.l;b.1 o • 

. el laba.rfi. ~een [., limofr11uu cap. 36. Sufficit autern quod 
h.s de auer fañ.u quepubliq11rn rl 4.ttrnoPatrifint nota bona qu.c 
bien que las m.inos h.1~en.Serm. agimus 1 por que f 1ttbe Die s da1 

. 6.9.3.()l.18:.y Scrm.13., §.. maJ de lo que .noj..,tros pedir!. 
k.foJ.423. Serm.12•§.9.fol.397. 

5 Lat1a faci\wtuAm. ~e rofiro 8 Me111enro /J1,mo. Efla cercmo..: 
es e.íle,que ~ al€hrifiiano nia que fime paranuefira con-

,, que le laue?EI entendimiento: fofió ,ay quié hlZe gala della; 
el afeéto.Hug. Car J. ldtfl io. no te admires, ~t AJ pecado-
telldhm1 a cu~iofttate,4jfef.lum rts q11t ha~p1 gtcla rl 11iut'r con 
11b ilil"cito a more. Pues no baf- ti de{cr"ed,.to dt funicios.Serm! 
ta:-a limpiar el afed:o? N o,que 2. ,9'.3 .fo.l.+P.-
fe ha de Iabar Je modo qne no 9 Memento ho,,.o,&,.A cuer.da.-
queJe fcñal de los achaques le fu principio,y fu fin. Eile en 
del alma, por quedta'i nue la la ceniza, y aquel enponerfc en 
tfcuj• del buen tumino, que tf · formJ. de Cruz.Q.!e{a 'vldif del 
taru~ a loz,rar los fa"ores de /A Cbrifti11110 en li1 CYll{• tlen.e [u 
grada.Scrm. rz. §. 2. fol.37 3. · ' p.rindplo.Serm.3 .§.4! fol. É6!. 

6 L11uJfacir111 t11.Jm.Etlo es tirar 
a que fe defcubran los dá~c
tos del pecador, como lo haze 
l.:l diligencia de l.ibarfc el rof-

:V jernes : Amor de ~os 
enemigos~ 

tro c:n qu '.en íuek el afi:ite dif. 1 AuJljUs c¡11ladléfum tjl.A quie 
íinm lar el defrfto.Sim .deCaí. fe dixo eilor Q.!!ié Jo dixo?-N o 
lib. ro. cap.36. fo tar.rum4fb. parccc,y conra2011,quequien 
hrJrret h,pocrit.ilc 11a.il11m, 11t po enfeñaua<lcarina de abMre-
tlus 11e/ ir flirldlt are;;, e.fft l• cor- cer al enemigo , en Ja q ual f~ 
port, q11a111 'l"ºd occu!is 11t,,,,,·. apartauan de la nobleza de hi-: 
nu111fimul11ta J>lrturefáui•rur. Jos de Dios,110 pareceq1:C' tic 
Gan diligencia para conua~ nenfer ,ni vida,pues,Q.!!e 110 .,,,. 

lecer de lJ culpa. '<!t ~stuide11. ue 'Jfll"en "fu opinion ncuitiendt~ 
te fañJ! ,:e f.1lud defcubrir el puia Serm.2. §. r .foJ.42. 
dor fo e11.firmedi1d, como prono[- 2 Düigire lni111icos 11rjlros. H ug.~ 
tico de muerte el ocu/t11rl.i. .Q~r.4~ Omni11. dilttti dillgendia 
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[tillt, 11011 (il i.1m . & .1g1·i, e;.-. {rge +· c:tp~ 4 . B ·11, :t1'1 i'[._ itzn· 1fl r!..fcr 
fe¡ fa.i c:;,-fp:n.c: & ppes..En el , tum,f,.d h • f·r~ ( f • {'r~f:"'-" L -/.rr 
pro <lfil f) , n) f.)lo hemos de jmifttcrr:J; 1•iflo,,i1f.1'.c:tP-'.!as 
agrl i cca Ja flores de nue.íl! o de !1 ;n!fmo, v e!' ,i-. dC'l c~do . 
r~g1lo, Ci:io 1 ~. s efpinas có que Q.g;e ~ ,1 e¡1~ 1fl.

0

umf, rado ,.~ r"n-
nos hieren. ~tes virrnd $0 - , f411ci1J, J d{'l ct .. l:i 111rr.~ e! f··uto • 
bl'fanil /11. qu ~ drl fugo que t.c de. 1111rjh as f -' tign. Serm. 1 3: 

1 l • · e 1 amena'" 1A t_t' zm1:',Mrt u p 1ta ,· §. I .l(,, .4()4. 
fu rriúj.;..Sc rm.8.§.;.fol.z.')7. 2 CtnH irfo ·~ffi't . &c. P :cr:.t qDc 
S.·11tf.idcc l1t'i , 6 c. N o b1th trima effa nrna el S;.ilnaJor? 
quercryci bitn:i.lq!le m=haze P:i rala. ar'.. n fi m: 1 .ol i <; e,· -

, m.tl ,fi:10 que k ten gr'> Üe lnzcr cdJ; ,s Je lt1 <; ho n b c. Si!:; . de 
b !en? .\ f5j lu <le fer. Aug u n. in Caf.f i ·4 .e .4. lciuN ¡i e J¡y¡IJ¡' (' re 
C1t. D. T b. Paftéfor;m funt na efl fui Cor: 1,r!j fa/, ,, ,¡,, · hu- · 
iJJ.¡ 1:ifim111z füt • '1''º fedebet marii~'e.'lal'cftrej .fliu. Chrii~ o 

' om•1úji.telu extetJJere. A mu- ayu11a,pcrqt.c yo viua rq:z:tl'l- · 
ch·.)nosemp.:'.tll ,nns no ayq do.~eenlo1g,.Jiosconq11 eJJ.i. 
dertnayar. 0._!!e e,. l.11•i•i•1d,fe l.1ga el 11ici:Jd lu.shon;bres r(, ·ix.i 
IJ • tt h1o:~,,rt m11y :ilt.i l.i mir~ pa Job re Dios el e 11 •1[.tndo. Serm. · 
r11confegair'dacierru.Serm.12. 10.§.7.fol.32z. , 
9·• .f') l.307.~ 3 Die vtlapidrsrjli,&c.Aniaré-

4 r~ifolemfu11m fac/r oriri,&c. ta ·.lo a A dan por comer, y hi-
• ~I! argt~rnéto er. elle para có- zo cofüunbrc Ja teuracioo pa-

uc.:ncer a los hc.mbt es a q amen ra confrgu ir fu interito. 1\mb. 
a rus enemigos? Grande. Sim. inCat. D. Th. f:;de 11uter11 C.fpit 
d~ Ca.f.li.), 1 o. c:ip. 2 3. ~t P 4· "1'r.dei.un lífcerMJCilicet 2t vil a. 
ter De11S pu p .• ii:nti un,(:? im- Vali0fe contra el decoro de 
pe11fia11emb.en-Jic:i:J'll1"·Htfret1Í- Chrifl:o, del;iantigua.tenta-
teJHi~m pecc.unres qu.tf'CS ••• iO· cion. ~~{a rr..1{11 crf/#lft.brt ti 

~t :n ft1 1•m J.wr oriri;(~7·c. Dios lof mif tt-osrjos de Dir.s pie> de el • 
que Jo mun.ll ;t'S qu=c n prim~- rtftcro.Scrm. 11. §.5 .fol. 344-
ro lo exe.:ut:.l.~epu.teldcco· 4 H~comnr°atzbid.f.o.Q!:.e has 
ro d.: l111& {.:y, es conu.·uiente que de dar, fi n3da es tuyo ?hier .in 
elqrul,.pone lttobfctue.Serm. Cat. D. Th.Amgitns,6""fu· 
I 1.'§.8.foI.354.. perbus de iJébtr:ri.i loquicwr, y 

Chrifofi. ibid. Per Jurtum ac· 
Don1inic.1 r. de QJ trefou. q11iji:as diuirias dir.b&fos dar. 

Mal fald ra de la. tenració. «!Je 
I In de{.:ttum. Eíle <lefi.crtq es el nadrc C';Ti fo .1ge110 lu~e. Set m. 

munJo : aqui acomcte,n las 11 .§.6.fol.349. · 
!entaciones. Sim •. ~eCa[.lib! 5 V1uie Sarh111111. ReCl~erdalefu 

§ § 4 muer.: 

·. 



Aplicicio11 de los cUfcur(os; 

muerte en la culpa. Rcmig. in con que er'an hijos de ~dulte;;:. 
Cat.D,Th. Vdfec11ndum11li4 ros. Afsies, noquifofinode-
txempl•ria, -v.ade retro. ldift,rt• :iir, que v iuian mal. Sa,lni. ad.; 
minif cere, r~c(Jrdare Íll c¡11.'tta glo hunc Jocam.1Jdulrero11m 11ocdt, 
rz'a condi'tus fuiJU. Y con e O.o "º"carne, qu1J non dectb4ttta111 
acabo con el demonio? Si. Q..r!e gr-auem Magijlrum tdlis 11erbi' 
para los malos, no dJ muerte co· ~cerbitt1s ... Sed f}iritu 4tdulter11. 
mo el recuerdo della. ~-c:~m~ r h Pues con e~ que les opone?. 
§ .! r. fol.46 5. <:>.Ee importa que fean malos,' · 

para que haga el milagro? Mu~ 
" Mierc~tes. Las feñales; cho. Cl.l!e ellos querianfer tef-: 

ii M dgijler 11olr1mus (ue fignin.1!· · tigos de los prodigios , y es 
dere.Maefiro le llaman,y le p1- cierto, ~e no pod1'411 ferio de 
~en milagr&? .P ues¡llos mas /d ,,ldd 11gtn11, los infamados con 
necefsitau141n de doétrina,y cífa '" m•lici11propia. Serm!,9• §.7.; 

'"le tocauadarla aChriíl:o como fol.286. · 
Maeflro. Sim. de Caf. Iibr .8. 4 Sz'gnum non dabt'tul' tt', Q¡je im~ 
cap.2¡. Ecce J1erb11m ociofum. . portaSeñor?QtecoRaosti'e.~ 
")IOC4rt Magrylrum,ciuºus dotfrtº. . ne~ vos vn milagro? No eliar~. 
n.( non -vt DifcipuUboni creditt. bien a vue{.ho credito? No~ 
Pero es ordinariq , ~t los Ql!e miro a la intencion có qu~ 
malos pid-'n el remedio,p""" t:pU 1 e pidcn .• S.alm.ad hunc locum•: 
C4rfr do11de no fjldi el d-lio, ~er! .N 011 exaud1°t1it D"min11shld.to1 
14.§ •. r.fol.438. q11i41naloant'mo pettb,nt.Co-. 

~ Vol11mus. N atable necedad: nodo fus fines ·, no adrnj.tfo f~ 
pedirle milagros, y llam:ule parecer. ~tloscon[tjos ~ p11r• 
Madero. Salm.adJmnc locum foracert1tdos, fe h'rn dertge1la, 
Ji.z',u qui litre efl DifdprllusC hri' por' la 1°nrenclo11 dtl que AC0'1jejt1. 

· Jli n,11 efl di'cert, 1'olumus, ")lel, S~rm. 11. §. 7. fol. 3 5 I.!. 
'J>olo,jtt! fi.u 1'1,l1111t.is tua: N ec 

. e111s ~1 pertrr fil/14, nec M,.agiftd 
• 4'jieacl.ire>f4·ddoctte"lltritJtem: 1 

injign(f<¡ue efl injipienti~ , fig"" 
prKJ erre rationi. Calificada ig
norancia. ~e quie¡¡es fe rtgt'1t 
por (u <¡ uerer, cÍfm•n los ojos dt 
'" ria~on d todo buen dijcurjo. 
Serm. ro.§ .2 .fol. 299. 

~ Gener.itio pr411s1,&i1du[ter11.EC 
ta es afrenta : y no es d<: creer, 

{lUC ~hr~.fü> ~e~ ~~ª ~I~ r_OfüQ 

V iérnes. La pifcina; 
Efl aurt Hiúofo/ymis probAttc" 
pif r:ina. Aduicrte el Euágehfia 
e] el remedio el.U en Ierufakn, 
q fignificJ. la paz. Y de donde 
vino ctfa paz.? Del cicld la anfl: • 
ciaron los Anveles al nacer 
-Chr illo. Sim.d~ Caf. lib. 5: ca.: 
.27. Sed eft in Hierufalé, c¡ui.i ;,, 
pite~ inJ..tliit11r, quod l'fl hQminis 
optimum, no1 ill• "Jlbi eft 411JA: 
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1 'r' Ad uiento,' Q.!!'tef md~ 

ri'tudr> 4n14rifs1md , \fed ;,. 
ill' qu.e tlatur hominibus bon.e 
~olunttiits. Solo en Dios halla. 
el h0mbreremedio, ~e en cfle 
,,,.,,do rodo es enfermed1.d,y del 
citlo ?1itnt nuejlr.i f alud. Ser~i 
IJ, §. I, fol.404. 
'Expelfiantium ttqr1.emotum.N6 
fanauan las aguas , fi el Ange~ 
no las mouia. Chryfofi.inCat. 
D.Tho. Non ttutemfimplici'ter 
[Anabttt ttq11•r11m nAt11ra;fi11'pt'I" 
entmhocfietet:{td z"n Angdi de{
cenfiont. Lafalud efi~ e~1 defcu
brir lo oculto de la p1cma, '<!t 
el mias infalí:t ejlado.de "JJna Rt· 
publica es, quttndo no fa h.tbl" 
el.ira" los St1per1'ores. Serm •. r 4• 

, ·§.3:fol.441. 
Angtlus iautem Domini dcfoen· 
deb"t,&c. Para quetnrbauael 
agua? Chryfoftom. in Cat. D. 
,Thom. Vt dilfAnt Iud~i quo
,,,-it.m mu'i o magis AngtloruJn 
DombrllS e.•1nes teg-ritudt"es "ni 
"'~ fanare poufl. Pues para cíf o 
es neceffario tanto ruido ? Si; 
~e oblig" el hambre á Dios q1u 
le dexe fcñ.1lts de Ataerle [rJcom'· 
•lo, po>'q11e no le de(mientA el de
fagrttdecimiento, Senn.! I 3. §!. 
12.fol.43 i.. .. 

+ Etmo11ebMur4qu,,Hug.Car: 
Commorione fonor.f ab.omnibus 
perceptibili. Porque todos co 
11ozca11, que los bienes que reci
bimos, fon efeéfos de lii libe.,.a:l•'· 
ddd Diui11a.Senu .• 13. § .2. fot.!· 
40~; 

1 Tt1'gintA & oéfo itnnos 11abt11s, 
é"c~ ~~a~\ic pa~ic_1:1~i~ >. d,iz.~ 

H ug. Card. Eccec!eférz"bit tflt1J 
.i piittentz'11 in longitudl11e ínftt· 
mit4tis. Parece que no fienrc: 
fino fientc, no viue; no lo efira 
ño : que fi eíl:a pretendiendo cf 
te como muerto infenfib le. 
~eel pretender es morir.Serm.: 
11.§.4.fol.341. 

Dominica 1. de <l!!afelina~ 
l Duxit tllos in monttm. ~e 

n_1onte?-N o lo dize e'-Euang~-. 
llfia. Cayet.Nutlr.s EuangeU
fta explic"t q11is , mons fuerít: 
{ed qz•od ad otttndrm• a[cenderit. 
S~ dizc que v~ a rezar, no ay• 
quedezirelh1gar."~eparit. l~ · 
oracio1J qulllq11iefi1 hor,,y guid. 
qu1't:r lugitr esacomodttdo. Ser. 
13. §. \ o.fol:427. 

i Et TrM1sfigurat11s eft. En que eC 
tuuo el milagro t En 'l"e 110 ~rA 
mil"gro.Serm.3. §.9. fol~ 101. 

3 Et Transfig11r'1t11s eft." Tomo 
otra forma de roftro? No. Hie 
ron.in Cat. D. Th. Nemo ""~ 
um putet prijlmam t'Um formit. 
& f.iciem perdidiffe. Por que tl 
Superior jicmpre h" de tener,,,. 
m1f mo t•r.ftro 'fin que a ez [11lg4,. 
loJ afeétfls del cor.1fº"· Serm. 
q.§.5.fol.450. 

4 C11m ro loq~rnus . Chryfofl:. in 
Cal". D. T h: l. 0'¡11th.ít11r enim, 
">t aff11s E1•~wgd1j1 ie dic1t,de tX· 

ceffi1.Dc fo mut:rtd Si.que alli 
fe moftraua Señor de vida , y 
muerte , y trara de fus penas 
aun antes que las padc zca.~e 
·11l Prl1Jc1pt le '1.in de h11,p· t.itl 
peed 0011ediid los rieftos,<j quan· 

Jo 
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. Ap!lc.icr'on de losdifi:urfa1, 

dolreguen t.tretrl que-'ª ío~ h.t 
pa.dl'ddr,. Sc1:1.2 ••. 4.f·.·l.q. 

5 C11m eo [1,g 11"ntJ5. ~1c1;C\? 
?vfoyfcs,_rEiirt-. Chq•1()fi. in 
CJt.D. Th. Vt •it/cM.t q11uri13 
IPIOYTÚ '(S~ 11Íf,(' ptt.ftare.1¡¡ h.i
llct,prortu Irnc,& .H 1.yfam q11i 
l'J<Ol'tC J,jtC•'f¡¡¡, (7 f /("m (f tfÍ 
nolfduus mGrtt111 p J;:1 rf11cr.1r,in 
m~aiHm 'd11cir. C, . 1no viuo,y co 
IH:>.!11t~crro fo propone. Viue 

. con{¡~,, L_ici.pulí...s, qnele efü
m.1:1 ; n.ue1c cit i!n:cme alJS 
ltnt;n;:s ~los ludias que le; 
afrrn::Jn. r:.t..!!e 11un Dios un {er 
11iJ..z,p.m!Ct' que m; 11i11e.fipadece 
1Jnaajn·1¡ta .• Serm. z. §.2_.foJ .• 
45. 

Miercole~ .Subi<laa Icrufa!cn. 

·'. vn vulg-1r valor pa~:i oír t:i.l 
imp iec.ia l , Q! .. .'~ es tt~~e.~-\r'" 
'l'N'4)' extraJrc~,'11.1r1.i fác/(IJt,Í.s, 
p¡¡r.1 t ir qui: Clniflo Sz1pai._, .,. 
J11r;a1;(e 1tui-4 dt fa)· rvaltr"t~do 
por los lidios •mlici~foj. St:rm. 
5.§.i.fi 1.139. 

3 Ecc~ '1ceudimu r. Declarad nos 
los r-rado~; nvr do1.<l1.: fub1s a 

:::> 4 -

p.Llcc1..·r.Hu~~.Card. Pu .fc"· 
.{ im facob ldeJJ Crncern. Con 
dfo no aJmiro qne d;ga .:pe 
ha de r::fucir.:tr en glorias,pn 
que<n fos prlig1·os del.t Cru{_{e 
afl•g ur.111 tti1111fos -vi{frriofos. 
Scm1.3 .§.6,fol.9r. . 

1 · Duodecim Di{cipuhsfaos. Con • 
• dezir fos Dicipulos bafiaua. 

+ Ecce afC~1111imu1, Aciui dite 
Cliryfoft.in Ca.t. D. _Th. ~e 
uofoludixo qne iba a nwrir, 
fino que iba. de fo voluntúl. 
Acfi dt'ceret,1Jt'd(teq11i.i JJo/un.' 
tarie -va.fo ad ,nfJrt.:m. Y afsi 
aunque mL11.:ra~me queda la. vo 
lu11rad: y rcfucita.do confer-Para que pone el numno -de 

doze~Ori~r. ih Car.D. Th. in 
d11odai1it a~dh11c h'M !ud1H, ad 
l>uc t1tit1t firtftta1; d ign 11! er12 r 11u 
dite .711.t p,,,fiuruset11.t M 11gij!et. 
Alli d!aua iu<la~, y oyetrarar 
de la P afsion : y no fe enmien
da? Mala fcñ.il. O.,te mqfrttndo 
Dios el podrr en Ju f.>a[sion,quie 
aof cnmiend11a1Jijra de la JJaf 

, fian fe oto ne a fu p<>dr'I'. Scnn. 
. 9.§. 5 .tol.279. 
2 S(trrro. Cayet. Seor{um ab 

4li/s.PJraque? SterjiJmtxpli. 
CJt Aptffofts jpecitm Pa_fafor.is, 
& marris, quia alij {t4fficerer.on 
¡nffi•11r t.Jntam ig,,omi,1iam ""· 
di.efi11e fcandalo. No baflara 

' ¡1 . u are vur; t :-o ámnr, por q11e mi 
-virtud no p.idece mmg1Ms, .,,,. 
tt's fa·aumenta con lo q"e gc1Jlit. 
Sermon S. §. {. fol •. :+0 .. 

Vie~·nes: La Viña. 

r Et (tpe'" drc11mdedit ez'. Ro; 
deola de kycs, qne fon pene~ .. : 
fas; pero t·n las cercas de la vi
ña , rntre las cf¡1inas tambien 
produce fa tierra flores. Sim. 
de Caf. Jib.6,cap.23. S.epe,quí 
dem in (eribus fioru,fruélus ;,,. 
uwiuntur, & fpiná,Por que ts 
yerro j11zgar que t1J lia C.-u{_, ·3 
las tr11ba;Gs 'f HC Dr'os embi4.1 •• 



e cogen rJon'.u. ser ·J.§. 5 .fo!. 
88. 
Fodi'r in e4 torcular .Parece que 
one cO:as circunH.ancias para. 
fcufar def pues el r igor quevso 

con !r,s arrendatarios. Y qué 
1gnifica el lagar? Hiet .in Cat. 

. Tho. d lrare fdlicet. Y íien
do dfe el Altar, la viña fera el 
Templo. P reuiene, pues , que 
l Jcfacato le obran en elTcm
lo, porque no fe juzgue que 

:tal rigor defayra a Dios. ~e 
en ca]'tig()i Cüntr4 qutm profania 
los Templos, dares crece la .iHo· 

ridJd diuinii.Ser.9.§.4.fol.276 
· Cum .1utem tempus fr11élu1nn, 

&c. En e{h. viña fe entienle el 
pueblo Iudaico. Llego, dize, 
el tiépo c.ld fruto, pero no del 
prouech9. R l ban. inC:it. D. 
Tho. Tempus fr:11tfaum po{utt 
nort pr11r1e.wrnrn: n11U cis en,im efl 

' f ruéfti t pc.¡1 11li conr11tn.1cis:Y af
fi 111 de fer füqn11r el cuidado 
con los Indios,por que {<1.-leftr
Ja conim·fi,,, de cumplimt'enro,y 
no de protH'dn. Scrm.11. § .9. 
fol.3 59. 

· brc era m.t ~l ; ? }.fo Seóoh pe'fo 
jun': Me al d·em o:i io , y pufole 
vn llzo e:il.¡lengua. Sim. de 
e ~ ¡·1 al. w. 5. cap. 2 ~. Cui tt 1i1ntlt 
f.Jc t1ft.sr no d(_fuit,11ifi t!X eo q .JOÍ. 

"di.1bu ~<dete-:• t 1H, f ~él us ejl fa· 
milis.flor q!leeldemuniu t1J<fofi 
t~k de 1~'-os , ninguno re !/cg ... 
q11e "ª {eurredc en d isr1'[simiSJ pri 
fiones .Serm. 10.§.6.fol.317. 

2 Er ill1'J erat 11111tl#m,frie el de
m0nio fiendo tan fo!cruio en· 
m~1dezca: a auien no admira? "' 
Y· qurndo a1{tes- no hablatle, 
porque aora no habla :t Chrif
to? PorqueelleS~ñor co1ü2 hu 
m1J<lad pelcaua; y es tan temi
d1 efh virtud,queo aUtt A h4bla,. 
co>J 1m humrlde no fo Mre11eel 
ltemonio.Serm. t.§ .2, fol.9 • . 

~ MAlos male pudet. Acab1rti 
con ellos. ct;c fue fu htcnto? 
Qjedarfe con 11 viña. G >rra.n. 
p.1.rt. I .are .1 o+· N º'1 e.1tm co. 
loni Domino, /ed jibt oluet"nt 
'lJi'ne.1.fn. B ié merecido caüi go. 
~e de los dcM d~ h •!\JrndJ <1ge 
n•, no a11i4 dt' qud.n memo1iJ 
p.ir.a {i1 ab¡¡no. Ser, t 4. § .6 ,fol. 

3 Ei•at m 14t11 .,,., Grand.eftlich1 la. 
d :- fte h:>m~re. Con codo effo 
tenia mas.que era ciego:qtte el 
dem :mio no fe -contenta con 
afligir con catfa.Rem1g.inCat. 
D. Th. D~mo1ti•ctH iJk .1pd 
M ;ttrh wm ''º /olrut mu t11s [él. 
& c.ecusf11iffe· n.ol'.st•'I', tri.a i1,i 
tWt' fig"a fiwml fo 11110 hQ,,Ji11e pu 
perrata [tuir,c.:ciu }1Ídtt , 1¡.;1Jt# S 

fo ·¡uir~1·, pofl~f[11s a d1t ... JCl 1fC' tibe 
r.it11r. Val gall1t: D ios lo qne 
cuelh el fer n11J r, ~ ,i 1tmchie crf 
r~ 11e n :te el rti~ bfo d infia¡ro • • 
Ser m.10_.§.5.t(Jl.31I. 

4 LoCJHUS ejt m11rus.HL1g. Card. 
aplica. dio al lugar de ~l fa1Js 
3 5 .6. A pertJ erir li ng11a m~to · 
n1m: 'J11iJ fciJJ:C ¡,.nr 1n d,Jerco 
a~u. Habl:u a el mudo! por
que íc v.cf ~ierp las agua~.Q:¿.t-

'1-54~ 
Dom.j .de ~arcfin,t: 

l 1!ti'llr11l trietr•ucum.Efie hqm- !C:~l ) 
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.Apllc~ct'on de los difo11rfo1; 
Jésr Las la~f• lmas. ~ái:ft, ln ptc· ProptN hoc auum Eud11gelifl 
c•rore .gr111l11:, 11el focln·ym;e. hlc umpus defignat, 11t o/ltná111 
Pues las la!!rimas no cfiancn ineff.1bilem eor11111 nequirí.:m, 

• Jos o jos? Corno hazcne1He6::o Eran los principales del pue-
tn la boca? Por q11e fon dienuJ blo,y lude auer gran cuidado 
del 1slma, con que /Ja{_e prefa tn con el tiempo en que obran, 
l• piedad Diuin.t. Serm. 1 z. §... ~t con los Iut~ts,y 5 upniom 
6 .fol.390. l'roctde Dios , contando/es loJ 

f l•Beekebub Prtnclptd~monto. •ños,losdias,y [,u horas.Se~m~ -
tt,,,1,&c. Notable dcfatino, 11.§.3.fol.337. 
t.¡m:ria,·~ que l.ls,obras de Dios 2 Q.!!are Dlfripull,&c. Admiro~ 

.fe ajulfaílen afu interpreta ció.· me que diga S. Geronimo que 
Rem1g,inCat. D. Tho. Scri- eíbnecedadmaliciofaieracó-: 
b.c,& PhttrijA:i, 'lltl ntgare, 11d tra Chrifio. in Cat. D. Tho~ 
fir.t1ra i11terprttatr'one reruerte- Mirá 1ib.irif~or11mflúlu'ria, Dti 
relabor.tnr. De aquife vé, q11t Filium 11rg11unt. No arguyen 
d pt"dor prectdeajufl•ra Dios lino alosDic1pulos.,No argu: 
"fu di&amen. Serm_. 10 .• §. x. yen lino es a Chrifio .. .Pue~ 
fol.295. Chrifioqucculpatiene? Nin-

1 Vniuerfa ttrmie elus '"firet. Y guna ; pero bafia que fea fu 
para que fe la'S quita?P ara.he- }Jrelado,y Superior .• · Q.!!~p.trll 
rirk con ellas, Con oue b.ata- murmurA1'n -,,#/gode 'lln Prin-
ll:i Chrifio!Con fu c;uz. Ca-· dpe, nt ntce[sitA "''" c11ufa q Ut 
yer:. Poftquirm le{us fortlo'rillo "Jltrle Suptrior. S~rm!9·~ §.6.; 
Jupe111.:uit, & 11icitrllum pro. fol.283. 
prijs mtritt's~& propn'".J fortit11- 3 ~4re, & 'llOs, &c. Pues Se-
fiinefujlrnr11do tot 1111il•, & tan. ñor, porque les reprehendcisl 
dem t.:ru~m, toOít in primis a1. Ellos no pudieron ha_zer leyes? 
m.s quibú armitt11s trdt diabo. Si ; pero no en reforma de la! 
lus. T iéble el infierno de quié niias. Sim. de Caf. lib.8 ~cap .. 
fe abra~a de laCruz de Chn f- 37. Eo ípfo d11mn•bili~res f 11nti 
.to. Q..!!e Al mif mo im:io le g•nA 2"º ad prtt11t1ri'candií. f ummiDo-
la Cr11~ /As tlN'ntlS. s~~lll. 3. §.!. ,,,,..,,,. legtm condidtrunt. Tan 
~ .fol .97. · grande es fu dcfvanecimieuto~ 

,Miercoles.El labatorfo de 
·· las mano~. · ~ 

r Ti1t1c 4ccefferu11t, &e: Enton
ces: pues porque feñala el tíeni 
po? C ~~![ofi. !n ~~~.! D !Jho! 

q._,,t fe ¡u~an CGn mtritos,y C4• 

p~~dad p4rt1 todo.Serm.10. §: 
3.foJ.303. ' . -

:.¡. ~ .. re , · & 'Jlos, &c. Pues~ 
. quienes toca el reprehender, 

fino acllos,que fon Superiorc~ 
del pu~bJo? ~~ ~ pe~~ f9n ma .. 



s. Hug. Carden. Ad eos enim 
el'tir;et pecc.H11 arg11e·re1 q11i nec 
qu.ili, nec t'n~q culi, nec mar'od 
1rnl1m' fimtcrimi11e, No fe ha 
e mirar fo pod~r, fino fo v ir-
1d. ~e 110 p11edt- fer tejf igo en 11' 
id~ agen.t el" qr;ien inf.mta l" 
alicia pro pta. Serm. 9. §. 7: 
l.::!.86. 
11are, & 11as)&c. Sifucmalo 

l que ellos arguyeffen a Chrif-
o, no fer;\ bueno que Chrifto 3 
s arguya .• Si Cera.Por q[e mi.. -

it.t a la ;11tendon, y no a l1u pal.c
~ras. Ca yct; M anflrat a11tem 
'hoc Mg11cndo illos eodem mod'o, 
ed non eodem a11imo quo t'lli tp. 
t#m ttrguerunt. ~crm.1 ?:.• §&.' 

fol. 3 .9'5-. 

Viernes. La Samaritana; 
--..:; _ ~ , -

de fu CJnfanc'io es c3minar por 
efte mundo. Aug. in C~t. D. 
Tho. lnJ·ent'm1is le[umJortrrn, 
& it1firm11mfortem quia in prln
cipio erat Verbum.: ir.firm11m, 
quM 'verb11m cMo J.di11m e_ll. 
Con que fe prueua , qtu en cjle . 
mundo tldo es c1rnf1ncio , ; • 1cl 
Cielo 11iene el fruto de tmc/fras 
f.ttigas. Seriuon r3. §. 1: fol. 
404. 
Hor4 dtitem t'f'at qtt1fi (ext4. 
Cuenta S. Agufün.tíl Caten. 
D. Tho. Eíh~s feis horas, por 
fe is edades del mundo. Cúm. 
puta tanq11<1m "lm4m boram, 
11nam a:tatem ab :tdon i•f que 
ttd N oe,&c. Pues vnaedadcs 
vna hora ? Si_. Q.!!e fan eda
des de Pri'4ctpe11 y con tilo.' pr'o
cede Dios conr1ndcles pt;r /Jo. 
r~s el tiempo~ Sermon I 1. §. 3 ~ 

ln Cfolt.11em Samaw·it. Y dexa 
dicho el Euangeliíl:a.oporrebat 
a11rem e11m trál'fire pei· SJmari1. 
Pues a ChrÍflo que .Je impor
ta?Mucho,que Samaria fignifi 
ca lan:t bl~nca, y parece que le 
importa ha!Lir aln,1as que fean 
como lan1 ,p'.l l' :t recibi r el tiQte 
de la.s Diuinas infpiraciones. 
Sim.de Caf.lib. r I ~.c:i.p. I. P ;sn. 
nus rinéfos i11 l1tn3 tena.ci11s [er. 
uat colorem,qr14m tinél-111inFlo. 
E<F> bnfca: que perfeucren los 
J uHos en ll virtud. ~e l~co.'1{
ttícü del alm••1 es l4 aY.t mas agri1 
d11blep1n·~ Diof'. Se.rm. 8. §.+~ 
fol.153. 

• fol.337. 
4 Hora ttutrm erat q,,,1ft [cxta. 

F Mi~4r11s ~% irinere. L~ ~~ufí! 

H ugo Cardenal • Vt narerur 
ardor perendi in p1111pere , 1¡11i 
firir, & efim't. Par<l dar 2. en
tender la defcomodidad de la 
Samaritana , que a tal hora 
viene por agu.l ·; y. la. fati ga 
de Chrifto , , pues la pide de 
beber. ~e partci: .Je defoco
madd Dios, quttndo ctl ho•1; bre 
le "fi1gen defi'omodi:iades, &c. 
Sermon tre zc, §. quinto, fol. 

413· 
5 Da mihl bihere. De allí t ema 

oc3íion para prc<l icaria. No 
trat~ de dcfcanfar? Con predi
~~ f!.efc~nfa.~ayet.occ.fshne 
. . obl'-
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Apltcaci&n ele los difcur[os, 
obl~t,,q,,.tmgudm fatigarus "VA· 

cat inflr11t1 itini, E u~ngeli~arein
undit mulieri. Su defcanfo es 
acudir a fu ob!J:;;acion. '-<f!t tn 
l~fill4'deSuperior,[c.fo(D(siega d 
qr1e fe f.irlg~ en el cump!imunro· 
def11oficio.Scr.7. §.2.foJ,21~ • 

Dominica4. de ~arefma •. 

.1 Et ibifedeblft,&c.O.!;!_ien ha fu
b1d?.afª Cll1~1brcdt: la virtud 
fe :tis1enta? S 1,por dar a enten
der, qL1e no ha de dar paílo eq 
que recroceda. H ug.Card, Se
d ere in mCJntt,eftdc.:Ltit11dint 11i
t~ 11rm rettcu:edt1e, No ay 9 dar 
pa(fo para defcaccer •. Q.!Je la ca¡. 
1aric1a ese[ ar.idondea 1.;Í1;s je le 
ofrece agr•dabltfacrificio. ~eun~ 
8. §.-t.fol.2 5 J. 

2 DHcentoru.m dtndrlort1m, &c. 
_Pregunta Simonde Calialib. 
5 .cap. 3. fi tenian en fer eílc di
nero L'.>S Apoftoles? Dize que 
no; pero dado qne lo tuuieran 
no por elfo calificauan los ccdi 
ciofos del úglo la guarda de fu 
<linero,iY da Ja razon. VerMn
ramenfi a.Jfuiffet lll11 pecunt", nil 
ddemif[er llpoflolor11m 11irr~ti:li 
bera enim 111enre fi1pcr terrena 
o~nl11 ftre~antur. Aunque lo tu 
u1eran lo defpreciaran: por que 
el codíciofo tAnto ap1"rci11 el dine
ro q11e Adora en el. Se1m.,9. §!~ .~ 
fol.267, 

¡ Ejl puer -vnus hic.&c. Parecio
le al Apofiol, que pµes Elifeo, 
con veinte panes foflenro cien 
!iombt~~,afsipo~H~ Cl~gfio có 

cinco fuíl:entar veinte y cince, 
y erraua. Porque? Chryfofl. in 
Cat. D. Tho, Afunait igitur 
f/Ullft, {edad fumm11m no por11fr 
pcruenire.No pudo llegar fu <lif 
curfo a alcan~ar lo que po<lia 
Chriíl:o hazer. ~e a Dios no fa 
le h4 de poner t11f[4 en los benefi· 
cios. Serm.1 o.§ .+.fol.3 08. 

4 A.ccepir ergo frfus panes, &e. 
Porque nonJ:tnda que fus Die~ 
pu los lostomen? C1yet, Pto· 
priarum m.anuum minijlerium 
defctibit, Gran documento a 
los Superiores, que p.:tíl~n poi:: 
fu mano los gafios. Por q11e los 
Mlniftros pro.aur .. n retirar al 
Prlncipe el co ,1ocimienro de [11 
bt/cnda,aunque iedex11n el po· 
derdegaftarl1~ Ser.m~ 14, §, 1_!. 
fol..458. 

Miercoles..! El c.iégo.· 

z Vi'dit '1omlnt111 c~cum, &c. De 
que le mir& tomaron oca!ion 
Jos Didpulos para fu pregun
ta, pero no bailara par¿ eífo mo 
tino el verle; fi muy de propofi 
to no fe detuuiera Chuílo a mi 
rarle,Cay et, N ift fixij[et u:r ,,;." · 
tum erga lllum , no11 Atrulijfrt 
EuAngelí{ld oc,fienem q1ufliuni1 
[11biunél.e 6' D(j'Cip11lis, Señor? 
para que os dcteneis ? Mirad 
que os defacomodais,y perdeis 
la jornada. No importa. ~e 
fi al hom._bre le •flt'gen Achicq ues, 
f"rtce <J.ue Dios fo defaco•o· 
dit. S~p~on 13.! §! ) , fo!jQ 
'f-1.J.i 



P"'" Aduiento ,, ~udrefmd. 

Tlt mantfefltturgTori4Dei. Si 1<> 
interior fe manifieHa. Luego 
Ja gloria de Dios eiluuo en al
eo interior? Si, que la cegue• 
dad fe vía : per-o en 19 interior 
ddaltna recibio vifia. Chrifoft; 
in Cac.D.Tho. Ego eum benefi· 
cium accepijJ( dico pa c.fcitaté, 
per han e eni"! interioribus refpe
xlt ocuUs. S1 defcubrefu cegue 
dad,cerca ella fu falud: los que 
efian ciegos, y quieren dar a en 
tender que ven' effos no fanan. 
·~e es feñAl de {alud d e[cubrir el 
pec.idor la enfermedad,co1210 pro. 
noftico de muerte el oculrarli1. 
Serm.12. §.4.fol.3 8 I. 
Expuit in ttrrA111 , &c. Lodo 
amaíla para manifefiar fo glo
ria? Si,que de barro auia fabri
cado al hombre. Chrifoft. irl 
Cat. D. Th. Voluit docere Je 1p
fum effe Cret1tore,m,qui in princi· 
pio 11Jfus efl luto ad homi11i1 Jor
mationem. Por que n4die con lo 
'gtno lu:~_<·. SerJTI. I 1. §.6. fol •. 
349. 
Ego fum; Como no fe corre, y 
afrenta de confeffarfe pobre, 
qre tantos defayres ha paffado 
en fu mendiguez? Grande pru-
dencia. Sim.de Caf.lib.5. cap. 
i 5. Non confu11dor propter 'llitít 
mendicitate confr8am. No le 
embara~a d publicar las detfa
:z.ones que ha fufrido, ~ees gr:i 
cord1m&, no efl,.añar quiépíde los 

def")'res a g1u fu necrf1idied lt 
txpo11e. Serm. JZ. §. 7 •. 

> !o~·39h 

:Viernes. Lazaro; 

1 EYAt quidam languens .Z ":t'r,,1, 
&c.DizeI>edainCat. D. Th. 
Interprerat11r a11tem La~a.rru 

Adlurus. lttter omnes rnim mor
tuos q1105Dominus [a.(dt,uir,hic 
mdgis ab eo adiuuar10·. Y por
que~ ~em non folum mortuum, 
Jed quatriduAnum fufc,ftauit. Pe 
cador acoíl:umbradó~ grande 
focorro <l_e Di.os necefaita. ~t 
la mal" cofl umbre, al n11Jmo dect· 
ro de Vt'oj fa opone. Serm .• 11. §. 
5 .fd.344. . 

z Eccequrm dmt1s,&c. Breue fu~ 
plica ; pero baíl:ante para mo
uer a Chrifl.o. Aug. in Cae. D. 
Th. ~a# dicerentfiifficit 111110-
ueris,n(Jn enim timas, & dtfrris~ 
Bafta pedir. Qf!e Ji ts rurgo,y or.i 
clon lA fi1ya,f eguro llttldn el con· 
Judo de fu pena con la. lu~drl11 
orAcio11.Serm. 13. § .9. fol. 424. 

J Ecce quem amis, &c. Porque 
no proponen las virtudes de 
Lazaro,o lasfuyas? Cayet. Ci· 
ta1't non merita propda, .,,t L 11· 

:tad, fed mrdtum amor is lefi1, 
trg4 L4~Mum. Empefüinle con 
eífo:por queha~eel he11tficio co· 
mofi efluuitrA o-hligaao ii e/.Ser
mon 13.§.6.fol.4r7. · 

4 Vt Jti'dit tam [1forAt1ttm. Por
que no larefponde Chrifio! No 
llor.iua la Magdalena? Pues no 
tiene Chrifro que hablar , fino 
rendiríe. Chrifoíl:. in Car. D~ 
Tho. MAYI-' Joqumtinihil chd 
flus loq11irur .... Std condtjcendir, 

& 



Apltc.ui~n de los dlfcurfos, 
& 1H1TNili°:rr~:r. El tiJcncio llo-
1ofo k ob11g4. ~e /.:H {.1g rim1:S. ~ 
fo11 dientes dd af m~ con q 11e h.1:{:.e 
prtf4 u1 la pied.rd Di11in". Serm.! 
r 2. §.6.fol.5 90. 

$' 1,,f,.e1t1ah fp1'rírn. Porque? Vio 
. fas lagrimas deMagdalcna,(i11-

ti6 fos ruegos , y como puerta 
que fe aGre crnje. S1m.de Car. 

. Jib.5.cap.r5.Dizc,queMag:. 
dakn:digni.ficl la or.i.ció. H.tc 
e.">:ijlenfin t~rt's, Ca:lojéin[er(t. 
('on_/iit11ta fo iutis "Ira pulj:tr. 
l'ncs con ello que mucho cruj:t 
Chtiílo, gu.: es IJ puerta. Por 3 
q11e [¡¡ pr11:rti1 del i.:ido [e frdn· 

propi.l. Serm. 9. §. 7. foJ.z ~s. 
~:s .. x "JJ(,lis,(:.:c. I'L,esno 'e
nia a fer tenido por p~cador~ 
Si: pero quando en eík concep
to fe atrauieífa la perdida de l.t~ 
almas ,acn<le a defender fu opi· 
nion. Ca.yet. N ,e ftld .afae:x.rn~ 
fa1'ent dictndo,q 11od id ro, non ere 
dunt et quia pcccaror tflinnccen
.tiam fu:tm 11b onmi pcccato pro
ponit.M1ra por el cre<lito furo. 
Q.f!e no pitrece que 11i:.e, quzen a· 
Juopinion 110 Miende. Serm. 2. 

§. I .ofol.42. -
~are non ctedltis milu'?N opa':' ·. 
rc·ce q~1c ay razon para tal Je-

'J. lle a a Jut'l'f ·•de[~ or..cion > & c. 
Serm. 13.§.r1 .fol.429. 

6 Vid-:bis gloriitilf Dri. l)i,cs es 
triu1úo de la Diuina grandeza. 
el réfocitar-a Lazaro? Si. Dize • 
~! ug. Card. ldeft,refurrdfionem 

.facato : pero old el genero de 
· Jlecadoeuque delih<¡uiá.Hng. 
C:ird. ~ia 1mtritiji11tt in men-~ 

j. .. uds. A1 eRa depofitado fo 4 
decoro. Q.i!e el remedi4r 11n ~o
lor. esdec.t .1t;;gt~fto a 1m tl11!'"º 
noble, com() /r,gr.ir el tri11 rrj~ de 
"JJ11a JJidori11.Sern1. 15, § .8 ~to~. 
4$)3. 
Dominica 5. de Q.1areíi11a. 

· d.1cijs.Por que'" mnltt co}l11mbre 
lll mifmo Dios pierde d reff>m;. 
Scrm. i:i. §. 5 .fvl .3.44. . · 
Vos non auditfs<J.I""' ex Dto no1Í · 
tjlis.Pues dequicnfon?Mir~<i- · 
lo.Ellos eftan priuados de oi~·; : 
1u<!so fon del demonio. Sím.de·, 
Caf.Iib. 11. ~ap.40. Miil11 ifnte 
C1tt1(1, quam!4is 'Jiera : q11or.i~m .. 
q11i non ex Di:oa ex dt".tbr,lo efl per . 
mJliriwm, & 11d (ltm {pd/.tii i ('.r 
pren.-tm.I1 riuado~ dl~p del íen
t1do. Vcfllic11Ado el f ecador · ~ 
quien d t«nta cofta wni.e el de
monio las peniU. Senn. 1 o. §. 5; 
foJ.3n. . · 

.I ~isex11obisal'gtmme,&c.No 
d1xo ~bfolutau.ente, quie11 me 
a;guira de pi". cado ) [mo q urcu 
de \'Ofotros. Da ll razon Chr_i. 
foíl:. iu Car.D. Tho. ~1a igíwr 
inímhi cflis writatis,1111:r1llo me 
i1icuja11frs 1 1111/tifrne i11tefecerc. 
No folo pmcua que el es lno
c~ nte, íi110. q1~1: ellos 110 p111:drn 
f •'I' ua.~. os en /.111idJ 1tg1:11.+, Jí•· 
J%'[i'1 ~m: les fnj.wui fo m.ihda 

5 Lftquiqru>'.tt,&iudicet. ~e 
rigor es e He? Ellos co1;fondian 
la. noblcz.1 del Hijo de IJios . 
con fu ruindui: v acude al Pa
dre ltl·rno ií lo fuzgue. Alig; 
i1t Cic.D. Tho. 01fCer;rit PMcr' 

lo . 



, p,o•it Aauiento,y ~itrefmd. 

glorlitm Fllij fui a glotr"a (J m11ium 
homi n11m t1 r1n euim quia '1 n r f4· 
éh1scfl, ;,im compar.:ndtH tjl ~o
bi's, r>os homines cum pecc•ro 11/e 
fine pec,sra. Por 'l~'e no es ~apa~ 
el fiifdmiento f'M4 wr d<Jard'f 
'J1n4 M.:ufl4d, porapl•udzr ?Jn 
infc1ior.Serm. 5. § .1. fol. 13?~ 

. M~ercoles. Encenias .• _ 

. Et fJymn erar.Para gue aduie~
te gue es lnuierno? Theod. In 

Cat. D. Tho. Ad ojlendardum 
'l uod proxinwm e!Ja r'empcHP af
fio111s.Effo a I~ !erra.Y al cfpiri
tu? Para dar a entender 1 a per: 
<licion extrema de los 1 udios • 

.'Greg.ibiJ. ·vr in <!Je ltld~!Jru~ 
cordc6us maliti11:frigus indicia. 
rtt. I untemos las dos razones. 

:.En la vna fe haze memoria de 
1~ Pafs~oñ>Y en la otra cicla per 
.tmacia de los ludios,pues per
~ides van. ~e quirn no fa en mié 
da 4 "l•ijla de {11 Pajsion,Jec.pone 

~ lt/ poder de Dios. Serm. 9· §.5. 
fol.279. . 

,. . Die nobis palam. B icn cbro O$ 
hadichoquecsHjjo de Dios. 
Chrifoft. in Car. D. Tho. Ipfe 
pal.im omnlr1 ajubat. Pues por
que n? le tienen por Dios? Por. 

· que·ttencn otro Dios en fuco
ra~on~ que es fu comodidad, y 
prouecho. Aug. ibid. Vos au
te'I' c~lumniam proptereii quitri
tt's 2'"4 de ?Jlt4 pr..:{enri cc,gtt4· 
tis. Mirais a vuefüos interefli'.-s. 
1" la codicia, nu tiene mas Dios 
'-'u ju dinero._ ~~I. ·9: §d'. ._f !'.2 67 ":. 

3 Dr'c nibis p11fdr;, ~ardo <.bra
u1 pe<li~n palab1 as: qu:indc· pre 
dicaua ped ían obras. Lufr~iJ1 lu 
centrado fien~ p1e.l-.!:'\1 g. C.:!r<l. 
Optrzbt1S c/4'manJ1°bttS 1 1mbt1 Y( · 

qr1irunt:& wrbisdLce1.z ib11S iod 
(Jpera difí1¡,iunt 1 ad crmrr.dttm 
.famper fiar.tes. V ifoñcna artifi
ciofa. ~t el pec.1dor aplio el"' 
medio donde ~1oeff~ la crf1.rrne
d11d,.tjcfta1:d(J que ign¡r4 e L itdJa. 
qt1edequefejariga. St'im.14. § • 
I .foJ.43 8, 

4 Suflulernntcrg9 lapides , 67 c. 
Lcn.rntaron piedras. Pero ti
raronlas? Effo no. Sim. de Caí: 
lib.\ I .cap.44. Non aurem in t11 

frrtmt,fr.rnati Ab eo
1 
q11i fic n,c,yz' 

non 11enerat. No ay piedra que 
fe a trcua contra la virrnd. Por 
queejla t:s piedrii f"rríjshr.a, en 
qutell' Je quebranran los 'fUC 14 
titr.tiin.Ser m,'7 .§ .4 .fol.2 z.o._ 

V.iernes. Concilio. 

1 Q.Et'd fadnrut,&c.De ay podii 
colegir,que feria bien; creer en 
quien tantos prodigios obra.
ua. Pero ames lo juz~an por 
peJjgrcfo.Allg. in Cat:D. Th •. 
/'!."' ec tA.r..e11 dictb4nt: ntdt mus, 
plus enirtJ pcrditi hcmints cogita. 
ba11t qu<.modo r.ccertnt, & ... per. 
dnent , ~uam quvmodo fibi cvn· 
Julrrrnt ne pe,.trtnt. Notable 
<lefgracia del pecador : tcdo 
quáto haze, y d ize, es en fo da
ño, por que A 1M1clu• cofia ccm• 
l'rA el infiernP. Serm.: l~· §. 5 •. 
fol.!] ·I I-1 

§§§ Hic 



, Apllc.1d~n de los dl[curfas, 
2 Ht'c r1omo muTtj jigH '&c. Si uan, files <lizen dé no. Cayet; 

haze prodigios como Dios, Puurdebac fe[us ol ffaculum fu· 
porque le Jlamln hombre?Chri tumm, & propterea rcmedium 
foíl:.inCat. D.Tho. flominem dat.P1ocur:H:itoruarenfusDi 
'eum aJl1:1c -voc~nt, qi1i ranta111 cip•Jlos el en~do. ~e es gr411 
[ufúperunt ei1u deit~ris dem;;11- prudenci.i no tjlrañJr'luien pide, 
flr.itio1wn.Pero comoD ios po- los defaJ'res 4 que fu necefsidad 
diacaíl:igarlos: y comJhonl- leexpane.Ser.12.§:7.fol.393. 
bre ellos le podian dar muerte. 2 Impvfuerunt fuper eos vepimen-
y ro los tr.ir.u Je (u prouecho:di- tA ¡;,a S.Hieron inCat.D.Th. 
:ten lo q11i; les ejl~ bi.:n, y c.ill4n Dize,qne los Apoíl:oles cubríe 
lo que les ~l'm"l. Serm. r +· §. ron los brutosco11 fus vdlidos. 
2. foI.4+0. Y Hug. Car d. que les dieron a 

3 Y,111s ia11rem ex t'pfis. Por vnico comer. Con eff' fer a acertado 
entre todos,y fingular le califi- el camino. <{!te n1 p.igaritl qut 
el Hngo Ca.rd.pt:roen la malí: fi>'ue, es mucha parte para que en 
cia. Q.!!i dicirur -v1111s, q ,,;a i1Jue- el gouierno Je defacitrte. SeFm.!. 
recundiore>'.O rel1q11is.& in m4liº 14. §.4.fol.4,1-7. 
ria fing11l"ris. M~1y preciad~ de j StrAuerunt 11rjlinm1tA fu11. Re.; 
primero, ..¡de mas atreu1do mig.in Cat.D .Tho. signiftcat 
que todos: Q.:!e dJ quien hii~e Mart,res qul -peflimenttl fulf, 
runto de honra el fer malo, ~erlll.!. ide/i,corpor11 'JU tegumtnta fant 
2. § .3 .fol .48. animiirum pro Chrijlo •d mArt,. 

• Cum effet Ponrifax Anttl íllius. ríum trAdiderunt. J>ues efios po 
Segun la ley ; el Pontificado dian feruir a Chrifio de algo? 
era perpetuo:pero ellos vendiá. Si. ~e lo que meno[cabian los 
fa dignidad. Cayct. Venialtm tormentos tn Los Santos,fir11e P• 
fu1'ffe Pontific.itum lofephusteflA ra el regalo d1 Dtos. ~erm!.. .8. § ~ 
tut-. Et eade .auadtia,f,.equts er"t 3 .fol.149. 
m14tari0Pont1jici's:&non(eruie. 4 C~deb"nt Rllmos, &c. Hug~ 
bacur le ,"' Moyfi de perpetuit4te Card. Non t:tutem 11ides in cir· 
Pontt'fids. Con effo que mucho cuitt1 ti11s f plendentes gl,dios 
.traten de ofonder a Dios. Q.f!e 1111t ciettri& orniimentia drmorum 
loscodiciofos no T11ir1.n" mt1s ley, terribiliurn. Sed quid? Riimrs 

¡ •in11s Dios que[" codici1. Serm. frondentts , tefli111omi pz'etatis • 
.9• § .z .fol.,;,67 ~ ·--· · O buen Superior. Con liis penas 

Dom!ngo; Ramos; 

i li q 11is 'lloht"s 1&liquid di' xeri"t, 
&c. ~re~~Ci!C que~~ [e ~~eb 

que P"deciia fu cordfOn de wr que 
fa lleg4tM fu muerte en lo exrt• 

rior, muefirA manjedumbfe. 
~e~m. 14. §. 5. fol~ 

.il-)~ 



P 4~ Ad u1'ento,' Q.f!11t~f md. 1 

! nenes. Mandato. 

Scicns lt[uJ. A ora fabe ia hora 
de fu muerte? Aora, y fiempre 
la fupo.Chryf.in Cat.D. Tho. 
Non folNm auttm tune fciens, 
fedolim. Por queal Principe le 
h11n de ha:ter t.in poc11 nouedad 
los ritfgos , que qu11ndo llegue11 
pare~ca que y11 los h.1 padecido. 
Serm.2. §.4.fol.53 • 
Hord eius.Aug.in Cat.D. Th. 
Ecce Pitfcha,ecce travfitus. Efia 
esfüPafqua, fumuerte. Si Ja 
P afqua es defcanfo, como la fa. 
tiga de la muerte es fuP afqua? 
:Por que folodefcanf1 en las pt
"'s quien tiene en tl penar fus glo 
ri11S.S.erm.3. §. 1 •. fol.79. y § .2. 

fol.8 r. 
Hora eiru. Su hora~Si.Fue de; 
zir ,la hora de fuMagefiad.En
febio Emifeno fiente, que es la 
]lora en que iníl:ituyo el Sacra
mento del Altar. Y la nus lujfro 
fa . .'Hagejlad affegura fu Coronis 
con efle Sdcramtnto. Serm.1 • .§ •. 

. 9.foI.33: 
if Hor• ti11s. ijo~a. de Íl! glor~a: 

Como? Porque ta llama fran!i
to:Vt trAn{eit. Y por dódc paf
fa? Hug. Card. VttrA11(eat1:x 
hocmundo ad Patrem per ,Cru
cem.Y LA Cru-t,no feh4deponet' 
en el n11m o de los tormenfos de 
C hrijlo) fino en el de fus gloriM. 
Serm.3. § .3 .fol.8 3. 

5 Cum dilex,.ffet fuos qui erant in 
mundo. Todo lo comprehen
de fu amor , ha{la Jas almas 
que eíUn en el Pu,gatorio. 
Cayetau. Vt comptehendiintutt 
etiam ful exifientes in limbo ,fe11 
P urgttrorio. Y eíl:o de remediis1' 
a 'lJtttJ que p.idece, es como logr"r 
.,,,, triunfo. ~erm~ 1 5. 9.s. fol. 
+93 

1 

§ Ponit 11eflimenti1fua. Para que 
fe quita el vellido? S im. deCaf. 
lib.13. cap. 10. Nullus faéhu 
e.ft, ex fiatu qui Ad pe>fonam ac. 
cefSit ,fed ex ,,irtute, quam géf. 
fit in dnin10. S~n los adornos fe 
puede obrar generofamente. 
'<!Je la lntencion nos lleN4 11Dios, 

no las e xterloridades fin llir::. 
tuofa lntencion. Sen!!~ 

1.2· §.8. fol.¡ 
39h 

, 
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Fol .• t 

SERM o ·N·· 
PRIME·RO. 

EN LA TRANSLACION 
DEL 

SS':º SA.CRAMENJ; O 
A LA NVEVA IGLESIA. 

DEL GLOR.IOSO PATRIAB..CHA 
S. NORBERTO, ~ 

!undador del Ofdcn de Canonigos lleglares 
Pre moftratenfcs. 

• 
El qoarto dia de la O~aua, que a la Purif"i 

ii1na tonccpcion de MARIA Se.nota: 
Nucftca , confagro fu Real · 

Congregacion. . 

P R E D I C A D· O -
AL REY NVESTRO SENO!: 

lngrijfos lefos perambulabat.fericl¡o. El 
ecce vir no11J1ne Z ach~us ,é!/ c. Luc. 1 9. 

Dequanatus eft lefos, qui ~o_catur Chri~ 
j/J11. Match.1. . 

, SA.LVTACION. 
• 

A. DMIR.ABLE Correfpondenci:t <le glorioío~ trJu11.: 
fos, y concurfo magefiuof?_ de fidb.s !. a.hc.IJ.rar d~e 
Serm. 1111r.de EJlr•d•! A •!!'~ 





Del~ t r4Íul11czf>n dd S 1ntifii"mo,' Conctpcion. 1-
corno crecer, Rato modo dc.ar~it~ar ~ quando. tO~OS los~ 
arbicr.iqs parece que fon pata.difmmu\r. f Sub10 11gcr? a 
vn árbol, de cuya co~a pudo ver a Chr~? l que a q~1en 
lli1mano ckleyte arraí&a11 no le .es permttjda tan glor 19f a 
vma. En ocáfion~.el arte Ce p,one a.l lado dela naturaie.u, 
y lo humilde fe: remoo~a (ob.trano, qua.ndo h~la v!1 buen 
arrimQ • afsi l~(u.cW.fo a.Zaqueo t y ·en la.ded1cac1on del 
T.ei~o ha:zt;n~oP.1a delu diligencia.para crecer lalglc
fia. y ~~t\.f)O~al>Ji~pjedad • que ued,icilrf e vn matcri.1! " 
~dilido, .es ~)~t[é.la...deJicaclon de vna altnl, qru: 
Dios ~f~oge petll:rijpto-$ y ferj~ poco refpeto no1nhefa.r 
el efpiritu a fubit,. p.-~m~uer.por hucfped a tan gra11 
Séflor. ~porque efta dedica.c10n, tenga 1aS .crezes dignai . 
de tlUlta ruageftad, en fu Eu~clio dti\ Zai:.iueo, y en d d4 
1a:Conce~ionfepone elat~ol de lagenerac1on de Chri{. "\ 
to : con que añadiendo a . .eft,J translacion fa pureza de M•· 
ria, íe aume.11ta.i1 l~s triUnfo~ , y fe adclant~n las gle>· 
~ia-... 

A liJ.~2.CSij.e la f<if.l1a dé Salomon defpcrto la Reyna 
Sa~¡y ~ dct~pu~ a v.cr Ja Co.rte de ~erufalen. Vino co• 
gran pteue11t1oq de.riquezas , y mayor de defeos, de affe~ 
gurar , ú SY'1 ycrdadera.s· las notidas. Admiro los Pala .. 
.cios1la diuc.rfidad.-,J coriderto de las viandas, y los facri~ 
fidos copiolos que ofrecfan Jos Sa,cerdotes. Y a dmirof e 
mi gi:an P~dr.e San~gllflin 1 de que fe a.dmiraffe la Rey na: S tr•. 
Q._llid~ritt r•rio11is. ( dfae) 111 pr1tpottt11 Regindáomusexpe,, . .z.s 3. d1 
/~f, & 'Cibos Regios 111ntoptrt rnmartrflr? No parecfa con. trmpor. 
lor,l}le a razon, que la. hizieffen nouedad a vna Reyua tan 

. · podtt.ot'a. aqu.ellos editi,ios , nj co111id.as , ni holocaufios, 
fupuefto que en íu Reyno aur1a tamb1en Templos fLUnp
tuo{Q.S,. combite~ regalados, y facrifidos abundantes: con 
toJo elf<:> efl admir.aciones Ce pafina, y .como valfalla <le 
tantas grandezas.fe admira. Es• re(poPde mi gran Doltor; 
f ymboJo etfa Reyna de lafalefia, en quien los Fieles fe paf. 
maq dq adtnirados, quando en la ca{a del Jiuino Salomen 
ven lo <]Ue oy en efle 'I emplo fe junta. Efia trabazon de 
paredes, vnion de boued:is, hermofura de a.reos , biz.1irfa 
de c.~ap,it~1Sf, PC!~~~s 4c ~~ore~, imagen .e~ 4.e Di9s he· 

A z. ~h! 





"Dt l.c tt'4tlslM1011 del S '11tlfst111•,' C901fcepc1·"n• j ~ 

~t•tnºiJrtginlb.ec ....... ,,,,,h, plim•,& m.cg11ificet1tior• pe1 Jlkitt. 
Añad,iafe al decorofo ornato• y magct\uofa pompa.Pe riqt:e
zas conquefe feruiaSalomon, la prcfencia delaR9yna-faha, 
y.con eBo ftendo vnasotlentacioneslasquc auia oído, y la,s 
que veía, ya eran mas las,quey~~a ;quc~quc aui:ao~do 1 por 
~·~ pretentc ella tnµma. • 

Afsi tamhi~n ha crecido Iofamptuof o dcf.la 'tfansJacion. 
Oímos del diuíno B.~y , que ha labrado fu prouidencia qe.cen · 
't:C. y pulido Templo' quanto a fucr~as humanas l.icencio el 
arte. Que fálc en paJ>Hco a la mefa ckl Altar , que concurreu 
las oraciones, y fac:riticios de los Fieles. 'Y ccf tod9 efw 
lleg~o a -examinar Jos-ojos eitos prod~gi.oo de Sob".rall() 
c;ulto • h.dlamos , que~ mayor ,-que· Ia:fama, 1o que vtmos. 
Por que 1 Porque fi Zaqueo pufo ~n arbola fus pies para ere. 
~cr, oy efia: Real Congregac.ion pone el arbol de Maria p~· ~ • 
. ra adelantar efta tran$ladon, haze fiefta a fu pureza: c.~m 9t~e 
,:;lfsiftc cOa Señora.· Pues fila Rey na de Saba aumento en eui. 
1lJa~iE>n.las·gforias de los edificios, de Ja~ mefas, de los holo
°'ªqft~s doS~omontfQlop.orque .efiaua.pr.efente, Ja Rcyna 
Maria oy fale·éon el arbol dcfusprogemtores,.para.que 105rc 
~yorcs admttaciones dle Templo , mas .oikntadon .e{~ 

-~oberana :nefa , mas enccndidd feruor nuefiro: facrific10, 
Con que ü por fu caufa fe haremontado tanto el cru: 

;r.io,por f ~ ~uenta correra·grangearno'~ºi 
~f!~ de fa diu~na g!~.c~! 

A11t M•rtA. 

(?). 









Dt l• trAnslacio1 Jtl. $ dnti[simo,, Cowce~do11. ~ 
foñ' tu5 labios. y dultiís11nas':l tur ~s, q11i f.ibri iu111cup.sbatH'f' 
~dós tus palabras-. Aqui le · ftiiui, Ecclefic upijt•x '(., hríjl 1u. 
P.>_ :·Y1l•t1· lintd f11bricoccint.a Ptr b"'" ¡,, '"'"" r 1e V ir¡,,-,i1 
-,..b;.-t11•.& rLoq11i11"'"'"ª dt l11bi• decor11rn illitrwffl1ifin·<•1. t. 
"°'ª*·Son tus labioscon10 Ja Eccte11i111exhocbr11tnr1 mrcu·. 
tineat<}u~formael carpintero cent º"'nts gt•tr.tii>ncs.}So lin · 
Efta lafeilaia (;On el cordel hu caufagufio Cht-ifto do que lo 
me.decido en el colorado.al· fephbfpo1cfde tuMadre tuera · 
magre. Y efso ~quetienc que catpinter-0 ·para qut: t0dos le · 
yc11·, eon la perfeedop:de Ma- Jl1zgafscn .alSal uádor pór cEef ~ 
ria• M'\ldio.Pbtqu~eldidlro rro·en el arte y q~ fupo tirar: 
Artifk:equando ray& eollebe ?na hnea en la pelfcccion de 
·cordel, le pone en dos pltntdS Matfa.;qae tocatse lo~ dospun 
fixos,y miramlo qut el Ynf.> ~ tos ; el mas a ,rcano , y el m·a~ · 
.rn:fpoda alotro,haze lahnee chftante. h grada de Madre • 
~da. Pues el punto en qut e.re Dios~ h 1de fer ccHK'ebid~ 
ejaua•Dios para tirat la lin~ en gtacfa ,'pórquc-mitanc.h:i d · 
.ff 'PJ:iteza en Maria Santi(st. punto mas alto, que-~Hit 
RJa\ si;a e-l ~e fer Madre fu va: fu Madre-¡haJ.to. que correip() : 
etoeropatttoai$:deferefde día c~m eh'ltfS hL~11lde-. qúe 
l•Conceptfon•~rq&reafsife era f~·.Cor.ct:pcion 1: lltf}~x/t - ·· 
ñafafse .cen perfecdon · c:fs~ h•111rll1.it-trn. Y ,mal pudiera · 
hermofura. Lue:g<> aiz-ieudo corre·1 Ja'hnea re. fra entre: ef· 
CJttdus;~b~eran•o~·la.Ji tosd.~·s punt"s~ ti el vr.o fuera · 
nea, qudefíal•'fkapmero, geaett . y d-otro culpa.. · . 
fue detiv : que a fa graeiade - y rtant<> eorrtfpúr.<le lfliti ¡ 

fer Madre de Dios corrdpon mHdad-al& tob'éranía ·, que: 'l'lCÍ 
clia la on q_qc fue concehida: . defd'i2ed~ laMagetlad tliuina 
porque 110..·fül<»pone los OJO~ el' humillar fe : antes trt: ce Je:. 
J.~patte d•l c¡ordel el dieO'ro coros en lo extcdor, tcl>rc Li ·~ 
Ofidal por el p,u11~0 mas eer .· d-idad lo hwuild;c. ·'tanto,. .. 
. cano.Uño ,eot cJ..mas d:iltal!re, · 
eqrtqueñendowuetlos1dc · . f:' u:•· . . 
,tanta\1!Ín~"Í&$labio! , 'bi'Ctl Q!r z, b•nJulll•d rs t11n riro·1¡. 
podian ~'ezll' , eilas palabras: """'t de t.i ptirr~.i , ~"~ 11i ,...,. , 

!f·lot. ·. ~,:. rtJ;t•it b11111ilh1111,,; ·A•· .i 1>:61"'·con -»tth1ú;;ildt je . 
••t• · ~;u~ }11«,ttCtf'llimt" h•c bt4ril llfrtwe ti ilrmo· 

me dicent ""'"ts gener11rldnts, rt10~" 
Oigamos laS:eruditas del re- QVeOios cóftitnyo :iM o1 : 
ñri~oAutON/!~•fn1u iltptt . . (el) por Dlos oe Faran~. ·. 
~ocoae.111 f•dm U11"111,lei1H•• " ~O. ayc.l~<la;pue~ lo a{_egnr<>fo r." c,cl: ? 

,pa I. 





1'ttii tr4'1SlActondel sintifsrºmo,, Co11eepri11n. H • 

Piiaon pudiera hablar con el 
Dios vcrd~dero- , no era bien 
que trataff e con Moyíen~ que · 
:lllaque tcnia -. lá ·deidác:i ·por 
pa4cres.con1í.ih'umii<le:reco 
nociiiliento · a_uia. ' léuantado • 
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De 111 tr.tnsltict"on del S d11tifstme; J Co11upeiufl• , t 7 

fllanfi$ Conforme~ a Ja ~:?cr~n h11s tútlu S OYhÍHA11'1f'C! 1 ?'r fot 
tie los tiempos. En el el 1a.rd1- rrjis. & !Jlijs deror1111ir. Ft:e 
lltr-0 tiene repartidos los ft- ( hriflc flor , c¡ue a tcco el 
.tios,eíl:e para vnas, y aquel pa mur do iJuflro de rofas,ador
raotras flotes. Y como no to- r.c! L1e ani zenas; que nifüh.o,fi 
.das vienen a vn punto , halla- nado de m campo, en quien 
remos,qucenel jardin,ohuer no pazecio m:mcba de ct~ lpa,· 
to, aunque aya mucha diuer- fino copie fas flores de gr:ici~. 
:fi.dad de plantas,. ay tambien Bien, pues, k preuif1~e di gr.o 
quadros, y partes, que no ef- J10f pedagc Maria, grata \'OZ 

tan floridos, porqué efperan a fo oido ,' perfcélll:elk2a a 
a falir vnas llores , quando fe fos ojos : p:;.ra que fi eJ ccc de 
acaban otras: y efiasen la tie- fu nmlica le foeua én dulcifsi
'rra parecen manchas de aquel rnas corifonancias,y la perfec
difrrito. Pero vn campo no cion de fu hermofora no tiene 
tiene efpacio, a quien uo her- punto , que no ptoduzga fto
mofeen las yeruas, y las' fio- res p.ira enamorar fu v ifla>· 
res. Pues dize el Ef pofo, mi prueue de ai el diuino Aman- · 
.Madre no es éomo. el huerto, te, que miro con agrado a fu 
donde pudo auer par~e , que I Í'po(a , fin que pudidfe ra(-: 
nocíluuidfefforida,y quepa: trear la culp,acontra fo origi
~eciefie manchada : fino cam- na1 pureza, ~1 punto por ~on~ 
po, qne todo fe defcogolla. ~n de jntro¿uzfr fu malicia :fien
flor~s, y (e vifie de hermofas do eílaSoberana Señora tan 
\'ariedade9. Si en fo Concer- dienta~~ los de fa y res del pe
cion huuicrámancha, fuera cado, y tan priuilegiada d~ 
huerto, y no cámpo ~ ma~ co- !o.s diujno.s f.iuores, 
mo toda. es florida, es campo, 
Y no huerto: C#írijl"s fto' ca111. 
Pl.11on lwrrirY ef.fees el punto 
de nii calidad , auer nacid·o 
ftor de vn campo , que no m
uo mancha , fi110 que todo ef-
tlna cubierto de pureza:y ef
fa hcrmofura me lleno los· 
ojos, y me cautiuo t 1 :tgra~ 

· <lo. Preuino a mi dif curfo Ja 
grauedad de San Pedro Da

,.m. J. ·mia110 : De q11" 'l1irg,¡ Redemp: 
N "'· roro nofter , _q1111fi flos •Jcendit, 
M Af. 'J lli .M Arty,·i b llS , & e OIJ ftftori: 

8trrn.11"r.de E}lr.id,.. 

§.v. 
'<!!t quifndo lia c11lp1 d todo1 
•uPfta/J4, rs M itri• l• Jl tJ1t11 de 

la graci11, 4 quien htrmcfa• 
111 coron.i dt IA P•· 

''.'l"· 
e Onfi<lcro eifa dilatada, y 

nu merofa prof.apia de Re 
yes,y Profotas, v có nouedad 
'reparo, en q al 'dar principi() 
el .Euangdjfta,dizt:: Librrge
net1Sti"nislef11ChnJlifil!jD11uitl. 

11 ¡ I.i; _ _. 
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De la trttnsladon del Sttnt1jslmo !y Concepdcm. J.P 

•Atu stfl t e(us .Sir~iiendole' co-, e ion : Sed q tdd efl q uod d idt 
ronasdelu1idosaumentosla exurgue Marúm? /\~11m· HGm.f 
gradá,enocafion~ queato- quid dormiebat t Numquid Fnz'.~ .ó 
dos los humanos arraíha la fadeb .it ? N umquid iaccb~t! tw;p. 
ºprimera. culp1,con .la{Hm.able Ne~ rlitqu.tm, ttbjit hoc a b iini. . 
caída. mlf.peifd1:a. Sed Mari4 exu1 ... 

Ello prueua Cefario Cif- git,c11m ex iUo jlAru~in quo rp, 
tercienfe con vna rara expli- .ad .• dtiorem fu.rgit-. Na.die jll~- . 
cacion a a~uel dicho de San gue,que folo ~e leua:nta eJ 9i
Luca~; que refiriend() el via- 4o,que tarnb1en crece en g:fo
je,que hizo efta purífsimaAtt- riofas mcdra:.s lo #1-cumbraT 
rora, para llenar de luzes del d9. Dormia por ventura efüi 
Sol Chrifio a fu Precurfor lu- purifsü!1a Virgen t No. Qu~ 
icro el Bauti(l:a,dezia: Exur. ft elfueno de la culpa, es efes[ .. 
gens autem M "ria t'n die bus i[. ~o de los vap9res ~ aqyel • 
lis , abijt in montania cuna fifii- d~ftemplado manjar, que tn
natione,in ciuitarem Iudl.Que ve~eno al línagc humano, ele( 
Ce leuantb, dize ! Exurgens? velos de fµ perfeccion , fon 
Si. Luego da a entender que creditos de fu pureza • . Sc.1J1-
auia caido J Y ref ponde. No cofe como canfada; a qi1ien 
cayo jamas la petfeccion de oprii;,ne el delito l Tampoci~. 
efia milagrofa pureza : pero <tu~ antes ligero huelo fa en
_hallandofo en la altura de Ja cumbra, y diligencia. pteu~
gr.tcia, a.l primer punto de fU' nida la efcapa. En fin/ cayo 
Concepcion inmaculada , a Maria t No. Pues cofi10 di
mas a.leos titulas· fue afeen- ze , que fe leuanta ! Porque 
díendo f~ decoro. Bien pue- va en triunfo ilufire a liber
de fubir quien no ha ca.ido, tar a luan de la culpa origi-. 
que como de lo perfeél:o aú- nal : y con tan foberano po
mente luzimientos , afccnfo der, que al eco de fo voz hu
fera, fin achaque de preceder ye medrofa, dexando libre al 
el desliz. A Maria Santifsi- .Bautiil:a. Y efte es glori(l{o 
mano la vio la culpa en def- afcenfo della Señora 1 pues li 
Jufirado vlcraje : pero fobre antes fo planta fuJeto al dra
fcr concebida en gracia, fue g()n , ya fola (u voz le rin-: 
la dinin1 prouidencia. real- de. 
sand0 fo perfcccion con nuc- Q.uexaitafc Dios por Eze
uos decorofos fituios, y por qui el, de que a fu Templo los 
dfo dize, Exurgens. No por- Reyes lmuicfü:n profanado 
que aya :alguna vez defcaczi- con indecentes ocupaciones,· 
~o de la linea de la perf~f: !~~ a~a~ n:ípirauan ofenfa~ , 1 
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Sermon primero. 

11 dgór.dc Dio's pfc\1enia c:if
tirros: tanto fientc fu Magcí
tad el dcfdoro de fu cafa, que 

-no perdona la fober .uüa del 
~etro,ni el pod~r de la Coro-

• na, ni el rt fpladór de la purpu 
ra.O g1oriofo Rey, que al~ e 
plo de Diosmira como. yaOa
llo de fo grandeza; Dtlpone; 

• J!UCs,Dios el quele han de edi · 
ji car, qua\Jo fe hallen libres 
c\el cautiuerio. Y concluye: 

~tcbi. fA tjl lex do#Jus in fummitate 
J .1.;z,. tlf,Ollti¡:onmis finisetr1S iºn drcui' 

• t~Saélum SNrélorum:h.tcrfl 
t~o /ex dowuu. N ucua ley pi
den las defatéciones vuefiras: 
porqlle efté Tiplo, que aueis 
de edific¡r ,ha de fer muy dife 
rente ,,del que aucis profana..: 
tio. Efte fe ha <le labrar en Jo 
alto del monteM0:ria:'quefoe 
.6ezir , hafia. aora tanto dilla
na el Templo de parecer e'di
ficio, que antes os fe1 uia de 
cueua.:efia fe ahonda,aquel fe 
lcuanta. Quiero mihabitació 
tminl.!nte, en lo cnrifcado de 
vn monte: que,el que aueis pi 
fado con defprecios, y v ltra
ges 1 tin duda que ha caído en 
defdlimaciones vudlras. Efta pues fera la Jey de. mi Ca
ía : !Jl4 fjl /i':x domus. Q.uaU 
que dlc en lo mas alto : In 

[ummltate •ontis. Que Ca.fa 
tscfta? Maria. Que ley Jade 
Adan P Caer guando comien
'\=ª a viuir: pucsnoc:r:.traen~Í· 
.fal~r. Ma,rla,po¡ql;!~. fus pr~ 

cipios fo1i en lo alfo dé vij 
monte, para que fo vea, que 
c~ece como &eyna de la. gra-, 
c1a, quando todos fe hum~
llan como vafiallos de la cul.: 
pa. Con grande ef piritu 10 
entendio atsi. el erudito Ofu-
na: ~¡ ha11c/egem~lt1ri.: 11¡p.-.. Serm. 1; 
cerer, poterlt fanecum.pfalmo· SiibhAr, 
graphD dicere : omnls confum. 
m4tionis 11ldlftnem. N Am do. 
m11s hcc ,·,, fommlttite mo1ttls, 
tdrft, Chrijli ejl fi"~ Todos por: 
la culpa nos concebimos a-. 
~attados de Dios : pero Ma~ 
ria en fu Concepdon , que es 
el c~micnto de fü Templo, fo 
c¡an1a en Chrifro, y con admi:": 
rabl~ aliento afciende, quan-. 
do caen todos. Vaya baxan~ 
do Abraham,Dauid-;y los de~ 
mas, defdeChri~o.: y Mari~ 
va. y a af cendicndo: Y,-r111!1JJM°' 
ri.e,de '/"" 11.mu e(l Iefas. 

Y fa corona.; que preui~ 
no la gracia a la. pureza de 
df e Templo , por ventura no:· 
la hallaremos en las mifmas 
palabras del ~r_ofeta l Que 
ley era la de dla cafa l QJt~ 
dtatuto el de elfe Te.t)lplo! 
Omnls fini's eius ,;, clrc11it11. Su 
fin ha de toca~ a fu prind .. 
pio ,_ y de dfo modo f era ~ll 
forma de corona fu planta~ 
porque los cimientos Je cf. 
fe edificio, la Concepcion do 
cfiaStñora t.cngala corona.de 
Reyna por tttnbrt. lu1m·mo~ 
e.,.l!M~~(t\Conce~on, l• fa 

. - - :e--:. . A& 
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iífmnpcion: · c:fnc fon los d.os vno,jr :1areisagrauio a lal\fa
eftremos, que Jabran efia d1a- gdlad diuína,que atar~('!; cf-: 
dcma. Na-dicdu&1que nintio fa ocaúon la gracia ccnc.1 rc
cn.gracia.Pt?esfi dc'i!mosque cado,quando es ley de fu Te
foe concebida en culpa, ci.Afló plo,que fea corona. de pG1·Kc-
fc vnidndles rennínos, fu- · éion la. planta del <.Jifa.io. -• 
pueilo, que gracia, y pecalfo Que pre fimd0, ~fca<lo dif cu.
fon tandifiátesefirc111os~foe- rtir t!~l n11iino Ofu1,a: Om;,ts_ 
go, li omnts finis eltrs in r:iré11/. ftni#;r<lijl, om11iJ termir.us M' a
tll-, la. perfecc1on de M:arra es .ru ta'h-1 A p1iru a11tr., gro$ 4 
:corona, que le Junta et,i fttúqn p.trte pcijl t11CbWflot'#¡mirur ,& 
cepcion, y en fu ñn, tiendo la "º';,in )lttt>i &cf:ifl(;1)ibile prop· 
muer.te en grada, no auia de rerra fl1bi1111giti.ii~·Y(,t Wrc:r.ftt.\, 
'fér la Concepcfon et? culpa. fcilictt M•~".e;S1t>illds!fi1nÍ. • 
En nofotros no fe texc dfa co rtim <fl• D1fcrentcs ronJaS'. J~
rona defM la primera piedra, yes de los órdenes,yC olcgiºr 
yM~i podern(!sfiendo conce- par:i informaciones de liinpie 
bid~s enp,e<ado,morir libres za.En vno,c; fe pid!!n mas_rc~ui' 
defus ptfilotíes : pero en fa. (1tos,que enotros. Aorana- · 
Templo María qui fo Dios, inos , para entrar en el def q 
qtié fudfe eíb ley !ingular, de que prneuas fe ha zen t Morir: 
que la primera piedra· fe vnier en gracia.. Importa a1:1cde e&-· 
Je cot1la vltiJM,pará que fücf cehido en cnlpa? No-. Pues ii 
fe coro~·~torN!fa~µkioOe Maria folo huuidfo die go2'ar 
fu tyut.cza. cnmo Jos dtmas Ja J?:lori:t de 
Mas ·~ aduicrte el Pro(ct'~ Dios, bdlana morir fin ~ca

que <iefic fagradoTemplo los cio. Pero aufa de e1·,tr~r en · 
éfit~$fetematan en Dios, otro orden , que era el de Ja 
poreO'oiiiatle!~¡¡n{fcub s,,,,_ Trmid~d foberana: a.Íli auia 
tltif'nm., gt1~ fae d~úr ~ nofo- de fer hija; del .l!terno Padre.·, 
tros tenemoo et ,e1~ndpfo en Ef pcfa del Elpiritu Santo, y 
4dan,,a:qirlené$itta.eard1.lltan Madre del Verbo diuino. 
dO'lifl>tiipa, c:tüt1uos, )'frita- Pnesquc prueu.lsfe f1an ci.: h.i~ 
fadog l'6n 'a·c-aaterio de a. zerparafulimpieza?:Jlatfllex 
qucl yct;o"atdiente, qué ref;:. dornus. l:Qa es la ley ,y efbcu
p1ro Ifa1m.s de .dcfordenacfo to delh c:afa. QuaJ t Que"º 
apetito. Pero ,Maria SantHsi~ aya tocado al principio, ni al 
ma, aunque hij~ de A.dan , fos fin en ra culpa de A dan : gt:e 
ternunos fo ;untan en Dios, no :iy~ incurrido el 1pifcr:tble 
que fon fo Concepdon; y fo c.auciuerio de fu~ de!ccndi1:'~ 
~ltltrte. Poné(l peca Jo en el te~ J. fü~9 que fea fo vida viti 
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~n~ qu~ fe le traiá configo fu ingeni_cfa refo!ucion a ella du 
miíini virtud. No pretende da. D1ze pues el Profet.1, qre 
may,,rias por merito de fus la flor efia aíida a !a miz. Y 
humanos padres, y afsino di- e~a no tí~ne fu afsiento en Ja. 
Sª que viene de D:tu1d fu ce- tierra ? Si. Y effa flor no 11ue 

· tro,fino de lefe, que no le tu· del remate de la vara? Es ver. 
µo, .con lo qualprobara que dad. Luego lo alto de La vara 
no era (u dominio heredado. tambien buelue a .fa raíz : ni') 
Pues·etfa.es la refpuefia para ay duda. Y !i nace la vara e.le 
que ~aria no e e ~lame hija de' la ~aiz, y alli ella l~ot J ya la. 
Damd, porque fiendo Rey ria ratz fe buelu~ al effemo de Ja 
~or gracia,;J.).O parezca fuco- vara, Juego ei princjpio , y el 
rona mayorazgo de l;t natu- fin detfa vara dlan Jllbtos ccn 
raleza. Salga pues varad.e la la flor. Y ella en forma--de ar
rai:z de lefe,gue no fue Rey, co,o <le corona, pues iúta lo.s 
para que brillemas la Magef.. dos cftremos,principio,y fin, 
tad; y todos vean , que no la Maria en la ficr que es C bríf;. 
heredodcDauid,fino Je Dios to,para que.veamos ccmo:te
que fo la co11umico liberal en :icen {us virtudes corona flóri
tan raro priuilesio. da, a quien vnc la diuina gra-

Lleguemos ya al reparo de cia rn fu glorio fo tranfüo 1 
.nucftro intento. Era probar, en fo Co!lcepdon fomac.ula
qtle Mar.ia fu~ coron.1, cuyos da : que es Jo qae dezia E:<e
eílremos fe vnfan en Chrifio quid : Omnis ftnts tlus in cit. 
S~ñornueJlro. Y digo: li ella cuttu: S"nffam Sa1.8oru,,,. 
Señora es la vara, luego deJI~ Y fue muy decente dfodio 
nace la ftor,que csChrifio.En de fu cortefana obligackr. en 
etfo no hem ~s ~e poner duda: d1e Seó or ,vfar de tan dltaño 
Dec¡uii nt1ru·s eft te{us.Pues co- priuilegio con íuMadrc:por
mo dize lfaias,que la flor fale c¡ue vna magefiad fober:>na r.o 
de laraizt Etflosder11dicrelr1¡ entra en caía de vn vafiallo, 
•f cender? Si nace de la raiz,Iue que no la honre co alguna fin- • 
go no dela vara. Y Ji es de fee guiar merced.fnt1 a oyChrif 
que nace dela vara, como·pue to Señor 11uefiro enefieTem
de nac~r de la raiz f Bien se plo, y ftn duda que a la dedi
que Or1genes, y otros grau.es cacion de fus aras, frlizes fu:. 
Auforcs entendieron por la ceifos, colmados be1.cficios, 
raíz a Maria. Pero no her.nos nas prometemos Jos f 1eks-:' 
de dcf v.iarnos eíl:a vez de la porque los primeros raOos de 
corriente de los Santos. Y vn Rey , fon abrir las n:anos 
mas ,qua1;i<lo nos prometemo~ para hórar con fa u ores. la mÁf 
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·prcuenir a tan (oberana pure- nouedades e;Xquifitas : empe-
za. decente el hoípedaje.Pues ña a vn agradecimiento leal, 
cxorta el SaQtO Dotlor ~que a renouar fa vida para ofrecer 
\enouemosnuefira vida,fi pre leTempl9feguro,que no ame 
·tendemos lograr fu fauor .P.it- nace rµina, que de fo parte ya. . 
ra efb fe vale d~ lo que al~ d~xa probado , que no entra 
Chrifio en ocaí1on qu~ ~u~a dQnde no comunique con no
infiituido efse regalo fabrofo · .uedad exc.raordinarios bcne-
de las almas : M 4od,str1m ñ.fl· fidos. . · • · 
-,,,,.,·do 'J!ob{s: 11tdilig•tis in'lli· Oy entrán dosMagefiadcs; 
ee111fle11tdilt"i11os, ,,,e,. '>.O# diuí~a,yhumana,~fi elle mag~ 
d1ligdt1i ,.nuict111. Vn nueno n.ifico Templo, ctJfl~ada~, 
precepto os p'Ongo. Q.ue de- pues , fe hallair en orccer 
_zis Señor ~ Aora falis con efs~ có finguta:res cariños los afe-c 
nouédad~Si.No me he Sacra- tos de la dcuoció,y~ la lea¡... · 
mentado l No me aueis red- tad. Y tambien Chritlo fe hof 
_bidat Pues alguna cofa de nu·é pedo en Maria : qo fo lo en fü 
uo.he de hazer, porque vofo- cuerpo,fino tambien fue fa al .. 
trostambienrenoucislosTé- rna palacio digno de tan Ma.. 
p1osdevueftras almas, para. g~fi.m~fo huefped-. Lueg<) li 
que yo entrefeguro en ellas, fue Templo de Dio$, algtma. ' 
díze Aguffirio. Si efiafabrica Qouedad auia 'de obrar fu li
cffuuiera deftrabada eón el beral biza'rria-. · Que graci~ 
tiem.Po en las piedras, confu- Señor quiere vuefira Magef
midas la.s maderas , malicio- tad dar ala que fu~ fu Madre? 
foslos cimientos,abiertoslos Efcu(arla que no manche fu 
arcos,nofoeraefpéciedetrai vidd Efsonoesnueuo ! que 
don combiuar a vn Rey para otrosSátos ay en vueftralgle
queen:ell'aentrafscf Pues que fia, qUéconfignieron eifc b~
ieni~o t hazcrlo de nueuo ne6cio. Preferuarla,dc que ni 
todo~ Y pues yo puedo reno.- venial culpa trabefee con los 
liarlo , quiero afsegurar los Hyos de fu virtud ? ni cf so es 
Templos de vueflras almas, dadiua extraordinaria , pues 
·con vnnueuo precepto de ca- e~ Bauti.fl:a lograra cfsa gr:i
ridad,yvnion,para tnayor fir c1a. Puesquando vuefha gran 

let.%S 6 meza : Vole11s Domin"s Ch,,.. deza entra en vQ Templo, al~ 
de ttmp. flus ( dize el remontado inge· e-una efiraña nouedad h:tze: 

nio) 1"ntrAre,t'!Jti11 nobls habf~•· lo.que fe nos hara muy 1rncuo 
re t•nq11Am 4:dr'fic•ndo diceb;at: es, que aya criatura, que de
m•nd4tum noaum do 1'tbis.En cendiendo <le Adan,ne 'nc.ur. 
!r!C~_fil~~~~1_1~al~}';~a · r•~!fomu.~ 4d~~º: Y afst a ~C 

. fo . " 
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ñárdo ) ni]i quod 111'fibilis iU" los edificios profanos, m:m
Jorm• oculis Virgiºntis obiett~ chados <le la ambicion, o fo
dij}•r,.ir. Sempeream cuflod1- beruia, obra con bizarria la 
,,·t, w Marrem Dúf 111·: ficut gracia. No dexamos de ad
Templum Domin,. ,jicut S•cr~- mirar cfie prinilegio en efia 
'flum Spiritus S1111tti. Quien no magnifica fabrica, guc confa.: 
aparta lo$ ojos del d!!pofito, gr a a Dios poi.· medio de mi 
que le han entregado, bien da gloriofo Padre S.!Norberto 
ra cuenta del fin mcnof cabo. l~ piedad de fus hijos. Que 
Dep0fitario de Maria esGa- t1e111po,elenquevir¡jmos!Laf 
briel,y fuard3. fuya:dadcue- tim?fo con tantostrgenerales 
u pues gloriofo Arcangel ele aprietos ; mas para dcfiruir 
la pureza defia Señora en fu que pata edificar .Pero en ma: 
Concepcion. Como r Dexaf- teria de fu cafa, Dios no mira , 
"teis, que en aquel punto vaf- a ley comun, fino a pduilef"io 
faUa. de la c.ulpa, no vencidfe particular. Contra las co1~u-
la fortaleza de Dfos , a la co- nes ncccfsidades, a ÍLH~r\a. de 
'mun malicia? No.Si eraTem- Ja.dcuocion liberal, fe ha ta
pio de m_iDios,no fue.raiazon· brado-cfl:a maquina ilufire , 
,apartarme <leila, que :micndo "fiendo exccpcion de fas gene: 
de entrar el diuino Verbo en ralea rniferias, en que todo el 
fu caía, fue bien que obraífo mundoflutlua. Quien nma la 
,vna nouedad tan eHraña,pues 111age!bd, y grandeza ddlos. 
fiendo ordinario el preceder arcos,lo ef p.1c10fo de fo plan-: 
Ja naturaleza a la grada, hizo ta, lo eminente de fus bouc
:un extr3¡o,;-dii~ar~~ f_:ig')r_ a. fo das, que no la juzgue obra de 
~a~re.. tic:mposmasdcfahogados~Pc 

§. VII. 

Qr1e tn M Afia lit grddd pret1tno 
• 1• niitur4lt~a, para 9ue pijaf
fll• leycomun,queen el pt: 

t:•do origr°n•l Arrajlr ... " 
todos, 

E N la dedicacion dé vn 
material Templo, acude 

Ja cliuinaproui<lcncia con tan
tos focorros de liberal agr.a.~ 

· !~ 1 c¡u.~ C?I!~.rª ~í!~ lcyc! ~~ 

ro aunque foan tan afligidos 
en efia fu ca fa, mo.íl:ró Dios 
que no corre por la. ley de 
fas otras , antes con fingu
Iar. fauor la afsifte, y auto~ 
1:iza .• 

Ambtofio nos dira la ra
.zon , porque Zaqueo fobio 
al arbol, auicndo di! hcti,e
dar a Chrifto. Y que d1ze? 
Que el arbol úguifica Ja. ley_, 
y para <lar a entender . , que 
'l_UÍen a Dios lal:-ra T t.1n1•lo, 
~ ~~~l~gr~ .A\1~~~c~ _, no 

~Ha 
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eíFl ruicto 1l leyes , antes· con zir frialdad en 'el atma:; Pu~'i 
gcnerofo buelo las huella, fo- como no remedio fo frio con 
bre Ja ley fe remonta, y en alas la diligencia de calentarfe al 
de fu deuocion prueua fu pri- brafero 1 E.t {tdtbat cum m,-n;. M d'fC. 

~n Cdtb. uilegio: Z ach.itus duttni {uf'" Jlds .&c11lefocfcb1tt(edd ig11e.m1 1+ H·• 
D. 1<110. itrbortm tjl 1 7u1a efl [11pr11 fegtm. No vemos,<ltze nu dello Pre 

lnfigne milagto de la grada, m?fl:ratenfe Fil~po, tjue dfa. 
que llega a pifar la ley ,fin auaf frialdad prouenia. de la culpd 
f allar(e a fus fueros. Pues ft luego no era fu aliuio el fue.; 
dar ~afa \ ,Dios, afsi real~a el, g? mater~al, fino :1 de la gra~ 
merttód<Vlaqi;co,y de qua!- era. Y afsrno eftranamos2-que 
quiera , ·que ·a fu Mageflad por mas que fe acerq\lc al ca"' 
confagra. Templo, vemos que lor de las brafas, fe eflc ~nla 

. ~ eftáfobrelacopadelaley,di- durczadefoydo:Httcnimi. Jnc4p.2 
re:nos'tj'ue Mar.U, que a Dios ,.,,,,, áurit14 ;,,uenra tfl Pttrum· c.-nr. 
preuino el mejor hofpedage gr.iui 1't1gt1ld rrnuif[e, c11rn illt~ 
en Ii mifma, efiuuo fujeta a la quem trouerdt, rtffi .nditfe homli. 
le~ · A los pies del ar bol, en ~tm 11on n<>uiffe . Pr i.fümes de 
que A-dan in'urrio la. culpal ·elades itnpe"din~entos tenia el 
No: S#prd •rbortm tjl.qui~ tJI · Apofiol, que de la original 
fupr4 legcm. A Io.spies tiene culpa'fe introdu.xo en la natu~ 
la ley., que toaó el Iinage hu- raleza el l~ierno., el qual fo
mano trae fobr~ los ombros Jo pilede <.ttfelar ll Sel de U. 
con pefadumbre mold}a. grada:como hizo conPedro, 

Supongamos lo que todos que apenas le dieron los r:tyo$ 
por nuefiro mal conocemos, de fus ojos, quando le defato 
que pe"rdido el calor de la gra en la grimas ardientes , Ja t!-: 
cia,fe introduxo c:l yelo de la bieza. 
culpa, que aprifiona nuefira Ello ya prouado: veamos 
voluntad, y que eíle frig1dif- fiel yelo de la culpa ai>ri!iono 
íiuio achaque , no pide me- a Matia en la carcel del peca. 
nos ardiente medicina, que el do! Llamauala foEf pofo Di~ 
de la luz,de _Dios foberana-. Y en los Caneares, y alag:iua fu 
eíl:a fupoficion la conocere- aprefuracfon, para·queJe vi.~ 
n~os con breuedad en el Prin- {Jraile ~ dando por razon para 
~1pe de l~s Apofloles San Pe- confe.guir.cRa merced, que ya 

1 a_ro. Vahenteblafonanaenel - auiapaifado·dtnuierna: Ye· CAnt.z.. 
huerto, quien defpues cobar- nz", i11rne11.im b1e111stfllPJfijt,lt11• ~ 1 • 
.deo halla negar a fu Maefiro: btr abijt,& rettfiit. NotemoJ 
Elofe con la culpa : propio l;tp_rofundida:d-defiaJantaCO.: 
sfcü-0 se la m~l.~!a, ~ntrq4!!~ IJ~;t;i~:L!!~f~Di9~t LllCI• cr .. 
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Del~ tr11n1Lic,.on del S11ntifsimo,, Concepcr'on. · 

cítl:fincl.Hapaifado ellnuier 
l}O af pero de la culpa! Luego 
afsifte el apazible Verano 4c 
~ gracia.~ucs fiDwtviene eµ 
(u gr,,a.cia, como eíla c.on-p~ 
~ia,yf111 Oiod Sila bu.fe~ 
le tiene. Si le tiene pai:a1\tC 
¡a buf cal Rareccme que le tp• 
ni~ defde fa Co~pciQn~n e' 
alma .• Y afsi dize : I• b•t111 
tt•njjt •. Y le defeaEn~niado 
en fu l'eJÍlplo : a eifo aludf5 el 

'3 1 

.lllmada, Ytni, Que huuie«~ 
preúenid<> el fuego de .la gra
~i3 , al yelo de la naturákza, 
~dixoloenot¡¡a}>arte la.mifm~ 

Ct111t. s. Efpofa: A.#111• me•·liq•ef.li• 
cs. tft, ,,,J,ltéfus l~cutu1. tft. Mi 

~lmale defelo. 4q~e fut~l 
Al de la diuina, aCsi.Genc:i~; a 
lavoz.demi queri_do. Qucfi ,.pfodtclinafltt Domlnlfs petir1. locu-. 

.. 

Pedro r'- ~ftau~ en fu fi: ialpau, b•bit411~t,'4lf~"'"'" lpfa 11te 

poi ~qae 1~ llegaQ-.a vQa fatgtre , "" oJí#m t1Wt"re p~ 
·~~criada~ yo.úetnpr~tef... t11ijfet. Leuataíu ~i:y aDiol. 
t.Dllil~llel caló~let!i ~~.ia para queei1carne : ctt.i fin d 
.fefClada ~ la lui de ini(atia~ Verbo diuino Bnc:irQadr.>,~~ 
!Wrt.. · ron<> fin la gl'tda del \t erbo. 
· Bien e!la ; pét'.o quifiera yo ~iuino. Con que dex:u11Q' a~ 
'1al~ qw,e Waria q11ando bu{- JUfi:.ldo,que en fu c°'l,epdo,. 
cau.ia l¡)ios le 1;~ ya: valie.q p~ifsima pudo· 4'zu Mada,; 
teprueUJaen:d....mifm9 eapittl• que aufa pafsadO el hiuierno -
w dllos-Can$a'tJÍ• \1.lanmua de la culpl, fin apri{ion+r Ja en 
~ltpu.tl'tadefnq~e los yefos diel comw1 delito: 
1tdá ~-amorofasJeGbl!- porquefi la naturakz:i entra 
g"1ana~a<l&ar cari~ia, y confrios,Mª'°ia p:fa dsa ler, 

.~ze la fantaECpofa,que fe Je.; pues Ce delata primero en los 
C uantb a abri[lé ~ - S•rrt"; l't ardores de la gra-cfa. 
'"'· S • •ptrirt111.<Jllt411.,1M• .• Pues val- · Al arboJ pues fobe, como · / 

, _. · pmeelciclo. P11•wi.a1ma Aguiia o-eni;;rofa, paxaro dv 
kW\Qtarfe fin Diqst Su. grac.ia al. tif simo bue~o, q uc, remo~-
~ ~U~f~ ~~~ ~ 4! ~,h ~ f;le la~ ~CJ!!~,fü.es. ~mper-

fl!c·. 
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frcciond; examina íecretos feis alas ñ<.'> baftároíi ¡ e!\or~ 
ccleftiaks~Si la prifion del de- uar a Jos foberuiosel precipi~ 
lito embaracrara fu viaje, mal cío, tenga Maria numero(o ' 
fo.yícra en lo alto de la ley, en ornato de plumas, para qué 
la copa dt:fie arbo~! Y afs! me huele mas alto que los Serafi.:. 

4;)) 

paree~, 11es, y con e[o la culpa, no 1a; · 
alcan~ad de vífta : Perinde dC Ad h 
dicertt, dize elAutorrcferi- l ""' 
do,f:dit [upcr Seraphlmi& fo· OCllm! 
pet ipfas fuprtmiu inttlligtn-

I· VllI. 

~e M1ri• estodd plum1u, con 
'J.llt fe re"+_ntis [11 burlo,ft" qru, 

tti """ ae ,,ijl,,, ,,. p11tdta 
Alca11i ,., lis cul-

r•• 
rj\ Vtor'iicvnaMagcíladre 
A ligiofa,e~a encumbrada 
pofluu de la perfeccion deJ}a. 
Señora, quandoenaltifsimo 

. ·remontado huelo , .huella el 
arbol de la ley comun.., en que 
nos enredamos todos. ErPrin 
cipe del Oriente Mateo Can
tacuzeno,donde nuefira Vul

C11nr. S. gata dize de Maria .~ L•mP•· 
cs. . des ti11s, l•mp•dts ignr"s 41tqr1e 

/lJ'fllmdrum. Son las antorchas 
de fus luzcs, vifiofos fuegos,y 
encendidas llamas. Lee afsi: 
Pin.111 ippus,qu~ j~ Orbé funt, 
pinn.e igr1is 1 fl.sr11m~ ignis. Ro~ 
dea.da fe ve la purifsima V ir
gen de refplandecientes plu-
111as.Para q11e tantas? No baf
tauan dos alas con que encum 
brada bolalle~ Y fi mas tuuie
ron los Serafines,q vio lfaias, 
·tenga tambicn feis alas como 
ellos. Pero toda la rodean plu 
mas? Si. Q.ue entre losAnge
l~s tamb!~~ hu~:> culpa, Y. g.. 

rlas. &is alas tienen los efpi..: 
ritusmas encumbrados: poc~ 
huelo en cornparacion deMa.,.. 
q;i: toda es plumas de pies a. 
cabe~a. Y en d ardor de 1\ 
gracia retocadas : al arbol d~ 
la pe1 feccion fe fu be en alas de 
Ja pureza del alnu. : quantas. 
mas plumas de fu fuego ador~ 
naren fu hermo(ura.,a mas alta. 
cumbre llegaran fos mer1tos. 
Pudieron tener feis a.tasios fü-
premos ef pirituSt<}ue cóLtiz; 
bel cayeron: alcau~oles la c:ul 
pa,Pero Maria?T oda c:fiho~ 
deada de plumas , con qué no 
es mucho, q.ue fe remonte tan 
alta, que no la alcance de. v~Í:; 
ta el primer derito. 

Y aun tienen mas mifteria 
ellas plumas que la hermofei; 
quando la ciñen,y muy al pro 
pofito de fu original pmeza.= 
Si nos admira. el que la rodee 
Dios <leilas plumas, con def-: 
cubrirclinteto,foífegaremo.s 
la admirac1on. Suelen los ca
~adores atar a vna cuerda mu 
cho nwnero de plwnas, y con 
ella rodear ei campo .. Y con 
ql!e ~~en,t~l.P~a ql!e atenlo~. 

ri-= 
--~ 
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§. X~ 

·JN;~c ta Iglefia J m'i gtan · 
l:ll' ~~drc San }(orber to , el . 
fi:r ,pruncro en tremolat E,f-· 
tattdartes , pata d~fendu ta 
Pru;.ezade Maria. Era.d.W&n- ' 
diente de la noQili(sima ca¡a ' 
d7 Auflria, y atsi corrc(po~
d10 a la magefiad de fu linaige 
en pleytear por la deuoc10µ ' 
dcfie mifieri.o. · Hallafe para 
prueua defiovnacfcritura an
tiquifsima entre los Abades 
de San Pedro de Gumid del 
Ordrn Cifit:rcienfe, y el del 
{~unptuofo Conuento de nue( 
tra ~eñora de la V id dd Pre
mofl:ratéfe, en que hazian per 
muta dcvnas tierras : y fir
mando el Abad,cl Prior, v los 
<lemas Religiofos de mi' Or
<len,ponen fo f ello,que a la fa
~?11 era vna imagen de Maria, 
p1fando la fierpe de la origi
n~l culpa. Con que fe veti 
quanta antiguedad tiene la 
deuodon de Maria concebi
da en gracia , en la Cafa de: 
Aufiria, pues de SanNorbcr~ 
to en cuyo denipo caíi fe hi-
10 eíl..a. eféritura, beuímos il1s 
ÉHos la afeét:uofa t.u~ela de 

e lo clic -- -





• De la t1•ittuliecion clel ! tt11tT[simo,y ConupdGt1, 

enemigo gue mas a propofi- varios a remas origina ·c1 inw 
to,que de mearla cnvn iafpe, cienfo olcrofo , fobfa por el 
piedra en que vna Virgeµ pi- defierto ! ~" rfl ifl4, q11.t rf (itfrf, J 
fa, y deftroza a vna úerpe t Y ce11d1r pcr dt/trtum, ficui 11if. 6. 
quien auia de fer el que gra- gulaf,,.n:i, tX ttrQllldtt/ns/ "1J'I• 

ú•ltfeefiavitori:l'cnfusarmast' rh.t,&tlJUrif,& 1111l1urfi pul. 
Norberto defcendiente de la uert's f't°fnit'Mitrij l Y entfrné.e 
NobilifsimaCafade Aufl:ria, dle Autor ,que eíle lugar h:z
a qnten e{lan vinculadas las · te alu{1on al tiempo, enc.uc 
Coronas del Orbe. Y con efüi Maria e_flauaal_pie <;4! IaCr~z, 
quedafacil nue.firo· deíempe- duro lene de r1guriffo defcan 
ño,pues confia, que mal pue- fo., a Ja piedad amaLlc de vn 
de faltar la diadema, donde Dios teñido en f angrc por 
no falt.l la deuociqn a eft~ Se.-: n\1dlras culpas. Entóces abra 
iora; · far:d~f~ fo cora~cn en :.11fias, ' 

Para morir Cltri(to bien fe ~füg1a la purifsima V frgen, 
nueftro aparto fa. cabe~a del Y en el fuego de la P-.fsion fe 
titulo, que Ie-fobrepuíieron a. quemana,como li.1de el incic
la Cruz, donde campeaúacl fo, cuyos fragrantes humos 
h<>nrof'o timbre de la. M.i~ef- fub1an hafla tocar a fo c¡ueri
~ad, pues Je publicano. Rey: do Jaflima~o Hijo. Y porque 

loa, 19 lnclit111to c.spitt tr,adidt"t g,,·.,,-_ 'mas de incienfo es el humo? 

1 
o. tum. Al redo aprct:tdo tra11ce PorGue efie conforta el cele~ 

d~ efpirar, dexa las aclanl<l- bro,y aumcntaJa vid:r:y p:ir& 
c1ones Reales t Se retira del d~r a c11tender, que Ja ál:Siílen 
mageHuofo titulo r Pues co- c1a de Marfa,es medicina -có
mo-íi cft.tuaalli Maria 1 Con tra.nuefüosachaq~es,fusafcc 
bsmemoriasdeíl:aSeñora,no ~os los-ccmpara al humo det 
(e con1padcce'rr '}'Jetdidas del mcicnfo, con~o fi dios füdttn 
~ecoro, nimeno.fcabos de fa los que aC.lir1fio cnfuPtlfsioa 

_ magefrad: a.nteuuian de pre- aJcnt<aun. 
lumirfe granoeos de nueuas Con efio quedar~ llana la 
coronas:Es ckrto( dize el pia caufa,Forqt:e ir.din<> la ube
dofo , y dofro Otuna : ) pero P· Chr1fio fe hallana empe
Chnfio no fo apattara del ti- naq~ ~n morir ,por otra parte 
tulo de Rey, fino fé retirara. Mar1.aefl.iuaafucpi'esdando-· 
de Maria:propoiiciond.1ficil, ~e ª.llLnto, rcfpú:ando come 
.ton Ja pruetia fe hara facil. rnctenfo fra!!rantes humo~ de 

Pregunta.u en losCant.ares. vida. Pues que haze d ~alua
Qttien es la que como delica- dor del Orbe! :\partar del ti
a Vár~ de, humo , que COtr~ talo Ja c.lbC\;.1, doblar el Cue.: 

lmn. l'ar,dt Eflr.id•. C ¡ uo.;, 















·H S ermolf fag" fido. 

rir. EapúéS'fiel crfactomio, quefufp~nde'r(ecldircür(o,o ' 
paífame el pecho con tu aze- que le dicffen muerte , o que 
ro, abre puerta a mi vida, que vino le lleualfen para burlarre 
fo ter.dre por dicha en tan del con dc<credito de fu opi-: 
apretado lance,nofuce~aqu<' nió. Y efiofupuefi'.l,difcurrio 
efios ba.rbltos me hagan fu en efla form:i.. O muer-o ama
prilioncro, y con eOb muera a nos de fu rigor, Cl-v iuo me de
fos manos : Et inttrficrimt mt. :rc.anpara defautorizar mi cre
Pucs como~ Tan fcguro tiene dito. Viuir fin honra, no lo 
~a-d de \él fiereza de fus ene- tengo por vida, y afsi de nin-:. ' 
migos ,que le han de quitar la gun n~odo ef capo la _muerte:. 

· vjoa?Nopodinpreíumir,que con que fe1a piedad que me 
a.un 11alla11dofe irritados, mi- quites antes la vida, que no 
rarian aduertidos , .a que les arriefgarme ~los defayre.s,que 
feria mejor vn Rey pnfione- han.de manchar mihonor;por 
ro,que niuerto?Yfi dexando- que o me hail de dar muerte 
fe al arbitrio de fu deshecha con el azero, o me h:tn de de.: 
fortuna le quedauan, aunque xarviuo con ignomiiiia:y efio 
Jeues, cf peranps de vida; co- tambienes morir: lnterfici.at 
n:o folie ita fu muerte? Y que me llJ udentes mihi. 
no fabfa Saul Ja refolucio que Mando Dios que las tablas 
tomarian fus contrarios 1 fue- del tabernaculo fueffen fobre 
ra de f c:r muy probable,qucfe doradas, y áfai lo pufo Moy
contcntarian con Ueuarle pri- ftn por execucion: lpfd 11t1rtm Exol. 
fioner<>,loafirmaeJAbl1lenfc:' t.1bulat•dttturA11it.Y aunque 36 , 

3
+; 

N efciebttt S•11l, ian P'1ilifthi111· parecia que foto por fa parte 
"'PeUent e11m i'nterficere, ·wt cap. interior fe necefs1taua dlc Iu-
tum d ucert ln terram [uam 11d zido adorno, tambien la cxtc~ 
glori4m 11i'ndléf~. No podia rior efiaua vcfü<la de lamina~ 
hazer pie fixo el difcurfo en de oro;alirmaJo el Abulenfc: 
refoluciones agenas: ni pene- P,ofuit laminas a ureas f upe>' t.1 - .Ad 1JHC 
trar Saul ,filos F ilifieos le da- h11/11s, "'l't to tu r p.:rles •ureus .,,; loetflll• 
rfan muerte, o fe contentar1i derttur:&hoct•m ex /Mrteex. · 
con lleuarle prifionero. Pues fi teriori', q1111m ex parte inrerlor,.. 
eílo cu afsi, como afirma con Y a. Cabemos que el tabernacn-
t:i.nta frguri<lad, que le qui- Jo íe labraua para que en el 
taran la vida : Er intttfici~nt Dios mofiraífe fu piedad, y 
me? Bien dixo: y hablo como defcubrielfc fu mifericordia.: 
p .:: riona de efiimacion Real. Quando leinclinauan al rigor 
D.;: caer en m'l.n::>s del enemi- los pecados de fu pueblo, fe _ 
go . f~los das m.~~io.s a~~¡¡ é~ templaua con los facrificios~ 

a,ra 











'be la Clrct111cifiol~ 4f.f 
vna infrligend~ mü1 al pro.. ~ . 
pofito d~ nue~ra e1 .frñan~a, 

lcl'fique Cle li fn~lida, cíl:u
diar defvios , para. no cum-

. plir con la obediencia. Vea
mos pues la ley de Ja cdrcun
cifion, que fe dio a Abrahan, 
que contenía : que al ol1:auo 
dia fe circuncidaifc el reden 
nacido infante ' y el que no 
tuuieffe efiá fcña fucífe apa.r-

"Gen. 17 tJdo del pueblo de Dios : 1•· 
u.1+• f.sns ( dize el Sagrado Le

gislador) olto di'eruT# cirnm· 
cidtt11Yin 11obls.Yluego.Maf 
c11lus cw'us pr.cputij ct1r<J cfr. 
cumcifl.s non ft!erit. dtltbirnr 
-nima i/JA de l'a}'ulo fu• : '[tllA 
patfum nu11m im'rum fecit. 
Y refiriendo l>edro Galetinio· 
las ridícufas ceremonias de 
los Hebre~ para la circun
ci!ion 1 entre otrcls ( que no 
fon todas decc:ntes pata mo-

la Srne- dcfros o idos ) diz.e: Et quo
r:1m rOI· niam nifas pr1tt111t, pr~putit1m 
not,z.1 s quod iam pr~cr°ff•m rft, ._!'bijce-

re, 11afc11lum puheris ple11um 
114bent, iid tJm rem piit.itum, 
in qt10 i'd fepeliAnt. La parte 
qne en la c1rcuncifion corta-
11111 por no arroxatla, la en
cubrfan con foperfüciofa di
ligencia en vn vafo, que lle
no de poluo teniart pre-ueni
do para efie miniftcrio. De· 
xemos en fu lugar lá ciega 
intencio11 de efla ceremonia, 
y el a1odo con que los He
breos la entendian. Pero no· 
fotros {in def v'iarnos de loCa
W.líco , bien podemos cbrJ~ 

6tr111. 11".d.e Ejfocd11. 

En la c1rcm¡c1fion fe quita-
ua el oprobrio de la natura- .' 
leza, como ya dexamos pro· 
hado en el <lif cu~fo antece
dente, y afsi la parte que ,fe · 
cortaua era el oprnbrio. Pu~s 
dfo juzgauan indigyo el ar..: 
roxarlo, y mas co1~enicncia 
el encubrirlo entre el p 'Jhio>, 
para que no f~1dJe pubJica. l.a 
afrenta. Porque aun tiendo , 
ellos tan <lefatentos en el pe-
car , les parcch gran defati-
no d hazer gala de fus vi- . 
cios. Y afsi lo que era fyrn"'.' 
bolo de la ignorancia lo cn
brian, y enterrauao , porque 
no se yo que aya gente mat 
barbara,<Jue la que hazc pun-
to de honra el publlcar fui 
dcfcrc~tos , y dcpofttan fu 
cílimacion en lo que les ha d• 
defacre<litJr ~ · · - · · 

Y podemos pará m:iyo~ 
iluflracion de efle ditcurfo, 
valernos de vnas mifienofas 
p:ilabr:is de Ezequiel. Pro
fctizaua la,5 mifcrias Jaftimo.; 
fas en que auian de verfc les 
lfraelítas,arrafirados dd du.-
.ro cordel de fos vicios. Ha~ 
defdicha del ptcador que a 
coita de' fu fo{sii.:go fabrica fu 
propio cafügo ! Y hablando 
con la Ciudad, encarece de 
cíl:e modo la fmn.1 imqui-
dad de fos pec!ld0s: singuis JJet~cT,14 
tilfs in medio c11u 91 , Juptr 24. 7- 1 

D u,. . 
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• 
DeTd C1rcurdfia1r: 

rum d'tds legem ttnteufsir, cog. 
nofcere:11er11m [ero ttmpore,cum 
temporum pl.:nit11do 11rnerir,•t 
q11e f10minum [celert1 m11gnopere 
auét.s Juerint Ief tH inct1YT1arus 
nrmc11pabot . El lanc.e n.as hon
,rofo en que lo litperior de mi 
diuinidaJ brilla con admirable 
yirtucl,es en perdonar delirns: 
n 1i nombre defcubre las mara
uillas de mis obras: pues li tu 

Pues c¡ue mas dar a íeña. de fu 
diuinidad ~ ~od aurem 1JúCiJ · 

tum fj1 Homen eius !e(tn, quocl 
inti'Yf'YCtatur S ali!atoY, 11tJc per. 
tinet ad diuti1itMtm.Y efie ilui: 
tre gloriofo apellido, me pa
rece que le explico el Ar•p;e::I; 
quando habfar.<lo con l<(fcpfi, 
par:t (ofs~g:ir la tormenta <ld
hecha de fus an{iad.1f"/duda.s, 

.. eres JUíl:o, porq?e te anlias pa
ta faber el nóbre de Saluador? 
N_o es la mayor fineza bazcr 
bien al amigo. La mas gallar
da bizarria,cs perdonar al que 
ofende :pues aguarda a que car 
gue el mundo de ofrnias contra 
mi pac.íencia , y entonces def
pkgarc el nombre de lesvs, 
quan<lo con trage humano ba
xarc a ofü:ntar en in remedio 

le Jixo Je Maria: Parlrt aurem 
filium • & 11ncabis nomen eius 
lcfum : i'pJe e1dm fal1111rr. f.iciet 
pop11lum .fuum il peccaris eo. · 
rum. Madre f era de vn hermo-

el fer Ji1.lino. ' 
En dl:e admirable miíl:crio 

de la circunc1fion, fue htt Juda 
empeño de la 111agc:ftad fobe
rana ddcubrir rayos cic tupe
rior entre l::rs fon:bras dcv:üfa
llo: ti tul os de Dios me2 ciados 
entre humildades de hc-mbre; 
y aunque fe ven luego los aba
timientos, no fe a.lcau~an con 
tanta fac11i<lad los blafoncs. A 
los ojos Ce viene la ky , pero 
cm: re tantos zelagcs la magcC
tad ,que apenas la percibe nucf 
tra noticia: que nul auc1s mi
rado 105 timbrc5 de elfo triun
fo, el dina.lte de cUa. fangrc, 
dize V itriaco, No te llama 
lcsi,·s qu:mdo fe circuncida?. 

S erm. -v.ir.4e Eftr"d11. 

fo Niño, a quien pendras poi: 
nom&re lcsv·s ; porque el li
bertara fu pueblo de la dura 
fcruidumbre del pecado. Al 
nombre de lcsvs junto c.on ga
llarda explicacion fu csforp
do poder: Hoc perrinet ad di
uinitatem.Efsctirnlo gagesti
ra de diuinidad: íi lesvs te lla
ma, luego es Dios. Por que? 
Pues en dse nombre no licua. 
el generofo cmpeno de liber
tar a los p~ca.dorcs de fus v j..; 
cios?Si: 1¡jee11imjalur1mf.icii:t 
pop ufo rlf ftuun a p1·cctitis eorum. 
Luego ii rn perdonar culpas, 
rclplandccc la <lininidad, quá.
do te cln~o que fe llama lcsvs, 
Y te aduierto que remite de-
lito), bien prneltO fer Dios fo~ 
bcrano, .1 cuya prrfencia hu
ye la muerte, y a cnyos acen
tos fr haUa vna. fcfacgaua guí: 
toC~ vida .• 

Y úno, que motiuo tuuo la. 
diuina. l?rouider.c1a en que fe 
- . . ·~ - • .E ,lla.~ 



8trmo11 {eguado. 

• llanllífe Ies\ls ; luego que co- te tan dichoía m medio de lor.. 
m1cnp a v iuir, fiendo cierro, dolores de vn cafügo, caer las 
que el cfcéto defie nombreef- fentencias en manos de quiet1 
.taua referuado para la Cruz, tiene letras! Y'fea el inftrun1e-· 
donde redimio al linao-e huma- to vnaefpada de fuego, có que 

, no? Texto bien repetido de S. mas a violencias fordas del fo.: 
~dPhll, :Páblo: Cbrijlus fdéf11s efl pro no- c~nato, qne a ruidos deJ golpe 

llt t1bedlens 11¡q,,e ad morttl'll. fe execute la pena. Piadofa ef
-~tt!'&..4UttJn Cruci's : proptt1' tratagema de alafar YD tor~·" 
fh?l9P Dttu ex,,/t11 ">it ill um, mento., obrar con tal difsi.mu
'él'don••'lt illi nol'llen quod efl fo· Jo el a~ote, q lofienta eldelin~· 

• 1eromn~ il0111t11. Yt i'n •om1n~ quente,y no fe oig,el efiruen-
• Jefu t111111tgt1111 fleff~'"'· Donde do. Si bien-que el efcaedalo tn 

d' Apoflol con claridad fienre, el delito, tarubie pídé publica 
que para~ ttiw1fo de la Cruz la pena: Coflot1111lt A11ttPtJ1rfdy. Gene{. J 

. re referuau:a C'l titulo-tic lesvs. f•m llOl"/'ttltis Chn1ihii»b'flt ~· 
Pnes co~ tan anticipadame- mt11m g&tdi~tn, •tq llf 11nfarlt(, 
fe~ U~Je&vs a ocho dias:de •dclljl~tlitnd•• "ll111111l1"g111·..,,¡,.e. 
fu. nadnutn~, ti para la-l'1111z Efter1gor me~clado en nnt"eri-
~e IDl~a.1dl4 nom&ret LlaitJe- ·cordia ~ncierra vados 'tlogios 
ie Ohí'.~o~háD:a~uc tegue~a i del nomlu:~ delesvs.Sea el pri-
~ d~ixerc~tarl'uvltuno lllCFO• ~futgona~:cl 
;j'jfOr r yen el arbol :inifteriofo arb9l de fa vida,, 11 e• fa~?: 
• q ·nos re~ime inti.tulefe le- Luego es el nobr.e dulclfsfmo . 
svs:'tiBtrno~ Quéfi en la Cruz· de nudlroSaluador, que úrue 
nmere., y enlacitcuncifionda .alaCrazde11talayaeminente. -
pr.iudpioala .vida, raz.on fora Puesva!gauiccl cielo,fiel nom 
que comience a viuir 11Ueftro brede-lesvsesolco:o/c1111uffu Ct111t. 1; 
Salu:ador ~or el nombce fobc;· fil'!' no111e11111,,m. Cierto es que 

3
, 

,-.inodele~s,porguefeyea, eile foego,mascslamparaquc 

.J. · VII. 
~e tjltjd"gt-ddo nomb~, ts ·tl 
· m.s f tg11fo prh.f;iplo dt · 

'l• 'ltid4. . 

M V era el hombre ( dizc 
Oios)qi.lc atreuido pro

· curare boleer a-Ja etlimacion 
:amena del Parayfo:fc:anlosmi 
-iiillros de fu ¡:>eJ1a Querubines 
· ij_~.~os 4.e (~~4~r!a:. ~ú~ f~e!-: 

alumbra,quc llainaabrafadora 
qne defl_roze.: afsi ·n~e lo pare-: 
-ce, porq fib1cnalohteral fue .. 
na efioruo efa efpada de füego, 
perQenel {entido alegoricoe1 
:aitificio ro que defc;ubrc el ar 
bol. ~e.Ja vic:la,.para ,w-ci>-. 
:facilJJad Je logrcmo:s t :)1 ·UOI 
\lalgamos<ic ÍDVirtudmaraui-: 
lloia.No esJ4-0runuéftra vi· 
~'!l'~dl1l.9f~~c!!k~ 



• Ji és lnz, pongaíc én to alto pa- u1r, y quan<lo 'llega a eípirar; 
raque nos1irua de feña, con . porque cn lavna ocaíion le cir
qne no erremos el camino fe:- cuncidan,y en la otra le cruzi
guro para fu hallazgo. _fican. Y en ambas vierte fan-

Mas: fi en elfe azero abraíi- gre ; porque es de dos filos , y 
'do fe f ymboliza el nombre de hiere al nacer ,y al morir; y co~ 
nuefiroRedéptor ,como le lla- mo por todas partes qued:i. el 
ma efpada de dos filost Glddlü nombre' de lcsvs con Ja fi1ngre 
·-,,erforilern ! con grande,y pro- de nue,ílro Rcdemptor, embo
fundo mifterio,porq atan iluf tadoslos filos, no íirue ya para 
tre,y magnificonon1bre, no-fe herir al hombre,fino flra dar
puede llegar menos q con fan- Je vi<la. Que amor tan fino es 
gre;có trabajo,con paciencia. el de nuefiro Redemptor, pues , 
Manofead vn azero, q. poi' am- fo licita nueftra fegurídad a co( 
bos filos tieneelcorte,y la. ex- ta defusheri<.las!Y para que fu 
periéda o.s enfeñara, que a co( nombre,que.c.omo efpada cor
ta devueftra tangre fe configue ta dora podía fer nucfiro cafü
el to.carle. Peroeif:imiftnahe- go ,feanueftroamparo, defu 
rida. es,fegnridad de: poífcerle fangrc tiñe los filos, con que a 
finriefgo: y aun por eí'so dixo cofia de fu padecer ofrece dh: 
Ruperto que {e auia meddo el {agrado _ nombre por prenda 
buenladron por efia efpad.i pa de n1.1dl:ríl vida. 
ra pafsar al rar~yfo"Porque ce En rl mífmo lugar del Gene.: 
ójda en fangre de Chrifio,tem fis fe vera con fingalariJad có
plo el rigor de 1~ muerte que pr-obada efia ~ircunfiancia, pe-

A el amcnau.ua,y dio lugar ala. vi- ro con diferente ~plic:acion, 
l. P~ da q_ue cm. prendía: Secutus efl aunque nm y <lel propofito. Co 
c'P{'n cunftJUm littro illt 1'tntrabilis. mun fent.Jilif los Padres fue,q 
"' en. qriem con.frflum in Cruce conri. en la ef 1'9que .el Querubín 

11110 m-uni~riitfidesfangut'.nisChri tenia para defcnfa del Parav
jliCCJttrrA 1'11um ignem, ne obfijle- fo,fe!ignifica la Cruz de ChriC 
rtti'IU. Que d.ichofo fue el la- to : con que fegttn efie fentir, 
dton, que a~n1S vio teñirle el el titulo fuyo que es el ncrnbré 
a~eto- en la. fangre de Chrifio, de lesvs, aura de fer la parce 
quandoíe entro por el?y logro por donde fe empuñaua 1.1 ef pa 
el Parayfo en mejor vida, por <la1ypara confirmareílami có~ 
medio de aquel cuchillo que jctura,mc valdre de la antori
ameriazaua rigores .de muerte. dad c.kl ypoma•~.º, que ,~ize~ 

Y me he pcrfua~J.do que efia. EtjlAmm•m gladq, J1el larm~·1m In Ctl 
cípada por efso fe la. ponen a gladij 11erfarilis, hoctjl folad1um 
Chrifto qua::.io con1ien~i j vi .,dtntem, titqut expol1tu111. I:.a. 

· -iln•.J111r.~e.Ejfr11d11. -·- E.a !l~: 
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~t lA Citcu11c'lfion: H 
rncterfojé'tohh l)]z~fró, que 
pa<lecia con ardimienro t~n ª' 
morofo: Nor. potevittrrtm ter.e. 
re ll'IOt's. Dixo Atanaíio. V icn
do dlo el · pacientifsimo Cor· 
dero fube a la Cruz , y como 
quien (e finge cobar<lc p:ira fa •. 
car al enemigo a la c:imp:táa, 

J: vnr.· 
'<_~ tn l1CCrr1~pitrtct qut C11rif 
'' bit" ,,.,~pro~ redblt1 dtl 1111•· 
hre.de ltf11stl•litnto tsferf4· 

do,p•rA -,,iui,. en medio 
dt t"n C'ft4tlf S do .. 

lores. • 

A 
Largi1emos las vefa's de Ja afsi parece le dczia. Q uc:- temes 
confideracion,alOcceano horror comun, tu qnc~encifte 

borrafcofo en que fluétuaua ef faludcs tan robuíbs, fiombrc~ 
te Señor , combatido de rcpe- tan valet ofos ~ que temes en 
ti~los dolores, fangrientas on- mi? Q.ue te acobarda~ Máno~ ' 
das: el menor embate fuficien- no tengo para reíiftir tu fuer- , 
:re fuera a apagar la llama de la p; pies me faltan plra huir t" 
yida: y con todo eifo refifriaal combate: falud tibia a violcn
viento encrudecido, como in- cia.s de tantos martirios te có
~x tinguible luz en porfiada bida al triur.fo. Lkga; y 110 fé 
lucha. Aquel golpearle .tl pren. • atre~iendo a llegar la haze fe~ 
µerle: mirad, fed pobres co- ña~ con la cabe<;a : lncli111ato 1<u"1. 1 
Jno Chrifio , no tenga'is ñ1as c.-picetradidit JPt"ritum. ¡o. • 
que vna rnnica , .. preófo aliño Reparo fue delChrifofiomo, 
para , la neceífaria decencia, q quando todos primero muc
quc a trope~ones,y golpes de- ren,yluego inclinan la éabc-p, 
(cfümables, y crueles, pagel- Chrifto bien mio primero do
reis entre malos tniniílros la blo el cuello par:z. que lkgafsc 
culpa de vuefira. miferia. Co- la muerte. Grande miflcrio o
mo{e trata c-011 el rico , ann- culta dh diligencia ; huno 
que delinqucnte? La yencra- quien dixo , que clauadas las 
cion,la cortefia. Auiaíe derc- manos rehufana el titulo fobe
gular el rigor por el delito~mu rano de Rey ,pues parece indig 
dofe la. atcncion, mirafc por la no de la corona "11 míferable •. 
pobreza. Paífa nul íl:ro Salua- · 7i o dixera ,q como tenia coro
dorvna. noche toda, fin que hu- nad:t deef pm:ts la cabcca, po~ 
uicife punto que no JaH unafaen que fus puntas no rnaltr~tdkn 
fu cuerpo, que no afiigidfcn in fo nobre, las cargo fobn: fu pe 
alma. Aque!la bofeta<l:i. Ay cho,parecien<lolcmen'osdo10-: · 
Dios,no lo digamos: eli fin tan rofo a fo íentir las he~idas en 
toe; dolo re.>, y tormentos , no fn cpr:i~on,qu.c las c¡u.c recibia 
podian quitarle la vi<la?Si. Pe- el titulD <le k".~vs. O y a qniio 
to no fe atrcuia 1a muerte .taco q t0do.? yid',,cn.;;qud gloriofo " 

SerN1.-v~r.de EjtradJ. E 3 tim-: · 



· o Strmo11ftg1111do.' 
' t timbre qüc robre la Cruz é~a- CJ1tro la {llllCrté : pr'oiüu~do e(- . 
µa, para que acudieOen con re- ta amorofa ceremonia los ef.-. 
uercdaatanfagrado nombre, f!lc;r~os deíle fagra<lo nóbr"e: 
qnando el mifmo Señor de lo Y que no fe arrieíg-a.Ja muerte, 
criado inclinaua fu cabe~a en ni fe aueue a quien el nombre 
humilde ceremonia a fu deco- de lesvs íirue de arrimo. i\po-
ro. Pero en fin-Acanafio fe afir- yo halláremos en vnas pal a-
rna, en que fue ademan para Ha br;is de SanGregorio: Ñon au. Jn Cath. 
mar la muerte: SolA mors adhuc um quo11ia111 exrir4uit tñclin11- D. Tho. 

• rejl4b.at,t1tqr1e h.cc metuens ap •. uli capur, fed qu1'4 lird~nault c11-
1mocb p,.opinqu11re "º" audebAt, ideo pur tuntJexp1h1ult. No inclino 

• Cbrijlus ,.nclinato capltt JJocauit la cabe~a, por.que efpiro:antes 
e11m~ Anteq114m enim lnclinaffet bien ,-efpiró porque inclmo la 
caput proprius 11ccedtrt JJereb,s. cabe~a. De modo, que <la por 
tur. Pues la muerte que a nadie caufal efsa inclinacion para fü 
'ef peta , como de Chrííl:o te- muerte :- pues fi al inclinarf e fe· 
me? No leve ya taneefangra- aparta delnon1bredc lesvs,cf: 
do a her~das, quanto deCma- te parece que Je daua aliento; 
yado en fuer~as ? Si. Pues que y nos enleño a no rettrarn<a 
rczC'la? Supongo la opinió que de ta duki{simo aliuio en nuef 
confütuye Ja rafa de la vida en ~ros trabajos, t de tal medie~: 
.d celebro. Y por Jo menos la na en nuefiros achaques. 
vidaan.im.tl, que alli confifia7 Ya fe vio vna imagen defü! 
es comun parecér de las Efcue- pod_er en vn bien repetido lu-
las. Pues como Chrifio tc~ia gar, Opu_fieronfe los de i\ma
'aquclJa parte pegada al nom- · lec al viaje de los Hraelitas , y 
bre de Iesvs, no fe atreuia la (u caudillo Moyíen, nombro 
.muerte a entrar, aunque le via para Capitan de la batalla a. 
qe1>fallezido,porque le miraua · lofu~, que auiendo efccigido 
i.alentado, y con el preferuati- los mas csfor~ados del puebl~ 
uo de morir, fiendoel nombre falioalacápaña.QuedoMoy~ 
de lesvs fu defcnfa. Por otro fel1 en vn monte, donde Jeuan
·Iado,conuenia que Chrifio mu tandolos bra~os enforma d~ 
¡iefse, porque afsi nos aula de Cruz, afsifüa a la . .lefeada vi--: 
.redimir del duro yugo de la tona, Je tal fuerte, que qua11..: 
·.culpa. Afsi ? Pues íi ha de mo.- do baxaua los bra~os peligra~ 
. rir , y eíl:e nombre es de tanto ua lfrael ,y quando los enarbo: 
:J>oder quf' amedrenta la muer- laua , perdian los Aanalezitas 
Jte,aparte el celebro defsenom la batalla: Cumque lt1111rtt MoJ Exol~ 

• bre,y con eíso por la parte gue fas ntAHs, ~ln«b.s~1fi"tl.fin111. ¡7. 11~ 
í~ ap~to ~e!. ~!c.~g g~ le~Y! 1'111 p•11lul11_,. re1111p¡ltt>Jupe;:; 

• 
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prkfto ? ~ lkjáth por cO"e colores acr~ditada. Aori vea; 
rumbo 1a V'i~ is die .col<>l' c¡uien fe le dio a: 
Mios, y dootti'& ~;µbq y~ oliciaJ vna 
~as:f«P-~, e n dé madera: tof,:<t, Yl'º~º e'fü~ 
qut,Jz nte®r m ~tla: ma~erequa iiriite al eu~' 
pufi&-OJ]lo p'br-0br~fttfiuinif.. noma~&tlióido;pues ~nelc~i 
'llos, pero quándo ~ yaras de· Ja tiñe r y recibe .el color pe¡~ 
Jos~an!fd'ores fueron cule- feto. Q.a~ es eJ nóbre de lesvs?, 
'bt.as)acudelade Moyfori, y.fe Oleo. : .0Le11m elf•JIUIWlotr.CJJ 

~·7s• ~otfas= Pro!i'ctr11nrqt1f t•11111. Oon<lcfepone °f En la , 
1.11bg'-s f#AJ , <¡-•1t 11erf11 Cruz: porque ftende etiaant~ 

"'*" /#J,ICO~t1 t fati de11orA11it de CO}Or d~ afrenta, COIÍ efie 
~~ ~MfJI 'll_irg"~ tOY1011. ~n. medicamento tome el color d~ 

• ·de caín conuiene~ los mas Pa·. la honra , y ~lref peto magef-. 
~s ~ldgle'{ia,que fe dtf t.'U• • tuofo de la deuocian , con que 
4;}rioel~h~~ deDioscn laCrui. el nóbrc dt: lesvs tiño fa Cru~ 
t:~~cd9tde tod¡... ana ra.- . conluftrofo colorido. Y laque 
1.#duria.f.uuaqu z ara que erá vara, fue ficrpe qué'ddko~ 

•l\lltcs1~.\'t~reeia,lue go grá- 2'.0 la malicia. del cru:mig_o .. 
j'«I dlít~ ~coro{as:. En ellefentido daremos tu~ ·· 
~4iiclu~4't(e ebrtfló_mu- eon nouedad a vn:t vulgar du~ 

e
~~~ ohJUttdio -todos da:delacarroza.deldi~oSa~ . 
~fos Je le>S hombr~l: . lomon, haHamosehtibbXQ._ . 

~ Clirfpi t d.ix<> Origen~) . fos Cantares; y dizedella,qn~ · 
~llr'pt'~tio.J!•ltititi 1'Íde- tenia el reclinator.io-dc -oro(. 
M11r~jatjl. i• f11pit11t1'61n¡ . Rtcli11Ai11111 •urt11111. En quie· .'Cdnt, ?: .,,, º""*"'*" ~».tior111#1: ln11°ui fe-ha.Ha vna._ímagelldclaCrfl%, .\1

111 

"!"ml•"MJ1lt11ti411J'ft~11or.-Hr.J:.o. .:en cuy~ ~uto,Fdag~~do lechQ ·. 
'I ~,.iros de lgnoram~1~ ·fe r.eclmo Chrd.lo QIC nuefiro,. 
-~"*>t:ih:f pue$;<k difcrera .·y aun 'e incliil(),eon·ad1nirable· . 

cia. Yafsi ~svttJad: · ·Sacramento. 'Pero ii 1.i Cr11z . 
_ p(jj~ ~Ciuz.que era el cf- eralamatcriade-laignotuinfa; · 
· C'anWtlei>lil~ las gentes ,1a igno- ·como podia ~r dorado dcfran 
miniaafretofa parad cafügo,. l~fiendo el oro el fymbolo dt 
fue: el honor de Jas frcntts<lc • la -gcandda? Que femcja115~ 

.. )os Emperadorea. 'y noacer- tiehevnmadcro deshonrible, 
· tando la bachilleriadcl1rtuildo con-vnmc.cal vcncr-ablctEs vct 
·.a difcnrrir, como podfalaafté dad, que antes de tocar lcsvf '· 
· t.i' h r cr~dito , y la Ctµz fer · nuefiro--SaJuador a eile :.Jciio.¡. 
llonra ·ou'cdo cor;fundiJ.i qul· cr~ tronco.afrentolo., :pero~ . . do~:i, ~OllC~J:rY119!<JÍQ~ ~'!H~~~~C!¡qu¡o4~1dq . 

o. 

'· . 
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' De lJ Ct'tc11nc1"fiott. -7'3 

üe oforefplandecientc. Et1 el phufos:.~ed rtdit 11bt{c t'ecfl'tt..t 
reclinatorio que <lefcanfa ~la Admirable prueua ddlc ai'.. 
cabe~a.t\fsilo deziacl mifmo: fonto fe defcubrc en laSagrad:l.' 

Z •c. 9. .Iili11s hominis 11on '1-'bc:t 11bl ta- hiftoriadclGeneíis.T rat.1 Dios 
.s s. pttt rediner. Y eifadondt: toca? con Abrahan dcl,caíbgo q .!i:i~ 

.En el no11!bre dé lcsvc; ; pues 4,e cxecutar en SoJom:t: y vié· 
ru~go que Chrifio Sd1or'nuef- do el V aron jufio el rigor d~ .• 
tro comunico los efetos de Sal Dios tan manifiefio, armafc di) 

•' 

.uador en la Cruz , por medio la humildad rendida., par! at;\ .... 
delfo fa grado nolllbre, la cruz jar el efe a o a la ame~'za. Pro-' 
tomo los rdpládorcs del oro, ponele de partido,q (i enlaC11.1 

y la que antes era madero afren dadfehalJatfe11 cincucta jufros. 
tofo,fueyade[can{oilufirc del que los perdone. PrometelCl' 
mayor Monarca: logrando e(- D1os.Sinotut'lieragufiodt·pi::r. , 
timacione~ gloriofas con el co . donar , no huuil.!ra pueílo en 
lorído oue fobre el oleo de le- pleyto fo Ira. Enfin Ab~ahá fü.i: 
svs la dio el Pintor Soberano: difoiinu~ndoelnumero,h~ü:i 
fanoreccn a mi difcurfo vnas tanto que llego a diez.:q cntcll 
repetidas palabras de Giliber- ces boluio Dios las et p:lldas: 

~er. 18. to: C.sp11r tuum -.urum 11primu• Et dixi~: non delebo p.-opttrd.: Gtn, 
recll1iaroriü aureum non in11e11it cem.,d~rqut Domu1u. Q.ue es ·13 J., J 
.f ed re!iit l1bi[e redinAr.Vuellra efio mi Dios? Como aora tan 
·cabe~a Dios mio es oro de (u- ap.r~foradorehnfaislaconucr
bidilsimos quilates , y tan li- facion deAbra.han;q~1ien ant~s. 
jberal en comunicar fus ref pllu re rcgalauaellc11a dinertido en. 
dores , que ficndo vn tofco a- los ecos duldfsimos de la pi!!-. 
frentofo madeto en el que os dad,querefonauanalcgrescó;- .. 
teclinais dolorido, le bolueis fonancias a vuefüo_guíto?Vos 
~orado en aplaufo~, y venera- aunque dezis que ya efla la fon ... 
cioncs' por la ~arte que vuef- tencia prOueida contra soao- ' 
tra hetmofa. cabc~a le coca: de nia, aun no la aueis notifica· 
J110do, que la Cruz :mtc~ igno- do a los re)S : y defeara vuef
nrinia>ya es honor luftrofo. Ya tra mi[ericordid. que fe Uefcu"' 
icl oleo u~ ksvs qu~do con re{- briéf.fe mod? a la templ:u2~a;_ 
·piandec1c1itcs atnbutos : que pu.es yo aficg11ro de A.ora-• 
·por· donde reclina hl cabe~a han que diga. , que li a y nnc~ 
~I Saluador del mundü , por ije jníl:os los pl!rdoneis. Pu~s 
alli la dora. Antes defgre: como no etperús ? Quk1.1 d~ 
ñado tronco : ;Redinatorium cinctienta luf~ io que o :txa!fo 

·~11re11m ·non in'Vtnir.J?ero dd~ ha.íh diez, rle diez . po qne no ' 
,.pn~~, ~!'~!~<? f2~sJe~~ i>ªE~~~s ~ ff mo~t~.ti~~ ~u St!~ fe b~i' e a 

e - f!\IC" 





' Del~ Cltcuncifion. 7 j 

ptiqiicmos d\:o~ Qual numero [nilagrofos ésfuer~oJ ; dizc: 
quitaría Abrahan, fi Dios hu- E.ff 1'fa ejl ple11ir 11:io dt'uinit.tci1 •.• s emJ 
uieilc detenido fu viaje,y pro- ···"' 11it11li odore r~·pleri dictrt- 111 Ca. 
ftguieran en fu amorofa con,. mus, oltum effujum nomé ru:,m. 
tienda~Sm duda, el dezimo; y Quando efic nombre tra..nsber 
dixera. Señor fi litmiere nueue tío en caudalofas corrientes 
j uílos en Sodoma,fufrira vuef- · .toda la diuinidad fe comunicÓ 
tra miforicordia. que pcrezcarr a los mortales· ;- y dh:o con 
~ftos entre los refiantes peca- grande acierto·, lo ')fe en mn
dores? Pues f.i todos fos die.i: chas hojas no pudiera expli
jufios hazian vna Cruz, y fe · carfer Forquc eneLnombre de 
quitaua el dezim9 , que era el: lesvs, fe ve el poder del Padn! 
mas alto, luego fe lequitaua a Eterno:la fabiduria del V crbo : 
e~a milagrofa feñal el titul.o E.nca1~~do,yel am()r del Etpi-· 
delesv~ que ~acoronanl.Afs~? · n;u, d!u1~0: . Ejfi1Ja rft p/e,;itudt 
Pues d1ze D1os, fi ay memoria d1um1tatis .. O foberano Dios 
de Cruz, fin qµe la falte eíle q:ie tantos .Priuilegios conce: 
nombre·, fera la Cru~ fagrado d1fü~ a tu nombre , núra la de
para los pecadores que a ella · uoc10n qm~ le celebra, el af-:c
fi: acogieren·; pero ft la falta ef- to que fe te confagra, el culto 
fe timbre, ft la menofcaban ef- con que le adora. Y el' podci: 
fe titulo, f1 queda la Cruz ar- o~lente rayos que abrafe v¡... 
bolfolamente, íinlesvs, no ay ctos, el amor brille liberali
queelperar a que les valga fu dades para remediar nueíl:ras 
fagrado, porque eíle(oberano miferias, Y.la fabiduria cam
madero tiene grande fuer~a. pee en fdhuos ref plandores, 
para reprimir mi jufio enojo; para que entre las tinieblas de 
pero la logra por efte fa.grado eíla v1da,refplandczcan las lu: 
nombre, que la comumco fu ~es de la gracia ' prenda.~ 
yirtud,y magefiad. ~e la gloria: Ad<J.'""" 

. Coronen pues fus elogio§ nos ptrdt1citt, 
,_nas dulcifsimas palabras de &,c. 
~~~ardp, que cra~a~42 ~ f1~~ ~ 

'SER-





• 'Dt l-s tnurndon del" Ct'ut_ • / í? 

• qüe eíl'e lriezt«::niaTribunal, nieffe reo ta pena merecitl', ni el 
' Saluador el lleno de fu poJer ,hafia que hallo la Crnz : o ~dmi
rabilis poten ti•<. rucis ! O ~randcza rcuerente,en quien la idmi
racion el.talla de oprimida. O di cholo el primer hall~izgo en que 
(,hrifio paranuefiro bie.nfobio a la prei'a,como Lcon brbfo.0 
.no menos feliz el fcgundo, queny celebramos, en que la dcuo-

. ·cion..cuidadoLa de Helena defcubriocile efcondido teloro, que 
'en el inculto campo del templo indecente de Venus,ania retira
do la malicia facrilega de los enemigos de 1:1 Cruz. Haga{e Cru-. 
zcs la admiracion~pongafr en Cruz Ja eloqucncia: tcma,c:l mun
clo,fi rebelde fe opone al cailigo. Sentencie Dios la c.mfa, pues, 
oy en la Cruz tiene fu Tribunal : campee el poder <le ( hriilo1 

pues la Cruz n.o le quita lo que puede. . 
Pero quando la'lgle(ia ce1ebra eHos m1fieriofos triunfos, , 

hallo a Chófio bien nueftro fin Cruz en el fepulcro. A quien, 
·pues, fe han de~ddicar los elogios? A la Cruz, porque oy 6..:llc-
,xamos [u h:illazgo. ·Mas los drnotos deib mil:igrola imagen 
form1ran piauof.lsquexas: y íi me engolfo en ks marauillas del 
fepulcro, faltar~ a la Cruz. Pncs en ocafionque a vna parte efl:a • 
fa Cruz , y a otra Chnilo, me enfef1an lo~ Padres de la lgldia 
que trate folamente de la Cruz. Pufo Dios para dcfcnfa Jcl Pa-
ra y lo vn ~1erubin,que con vna" fp.a.da de luzidos incemlios cf
toruafic la entrada de aquel lugar .uneno,detpues que A<lau <lef 

-mercciofu h1bit;icion por la culpa : C11lloca1'Ír ante P11r.ÍdJ/t1m Gnur. 
Cl¡m1bim, & gl.idium'flammeNm arque wrf arilem. Valgamc el 2 4 , 'J 

· cieh! Que no h:m dicho los Samas dcíla efpada? J.\gullino dixo 
· que era piadofa Euarcla, pues en fin a u fa puerta que dcfi:n'dia, 
pudiendo correr vn licnso de muralla. · Filipo Prem-:>firatcnfe, 
que lC jugau:i :i. dos l.idos, para dexar libre camino al humbre 
p4ra la e:ñtrada. Otros, que no era fkcha, fino e~ pida, porque 
Dios no bufca al p{:cador p1ra el cafügo, porque cile k cntr.l 

: por las p::nas mcrccidasdefus culpas.Que era dfuego dd pu;·
gatorio parccio a nmchos ; ·y algunos , que el de la~ trilmlac io-

' nes; v no falto quien jnzgaff~,que era l'ymbolo dd martirio; En 
fin toda la agudeza di.: fus plumas fe ocupo en aucri guar nufle
rios cnefiaefpada. Y del Querub in~ Apenas leo concepto en 
los Santos. l\cafo es i~1.i~ 1~oblc la t~patla;quc d ~1~rn~in? N<?· 
Puec; como a.ella fdi!!i"ded1canelog10s, y losdcíle dpmtu·cekf 
till lo$ oculta el íilenció? y mas,c{1ue íi Jadpi<la es í)·mbolo'de 

J la Crttz, v el Querubín es Chrifto, no se yo como le oluidarl de 
~Q~ifü:>,,j'JH·l!~~~~~~~h!:i.~~~sglQ.!},a~1n:!4~~~o(a~!-k faCMrnz? 

' ·ª~ 



7\ ltfmo". ttrct'fo. 
1 J hunc t\'faS íi .;~aro es to tjue imagino H ngo Ví6:o'rino: carga Ja foñ.;. . ~ 
~·arn. íidcraCÍOO en dmodo C<_;m que e{fa Centinela afsifüa de pofiaa 

13 puerta del Parayfo , y dize ,q de las palabras del T cxto fe co
lige , que el Querub in no tenia la efpada en la mano. Pues n fe . 
aparta Chrifio de la Crnz , lue.go acuden los elogios a la Cnlli 
con religiofo file11cio de Chrifl:o. Eífe Querubin que efia en el 
fcpnlcro , no tiene la Cruz en el ; pues en efie cafo me enfeñan> 
que fe1a HConjael filencio defus marauilla~, quando fe•rpor en~ 
grandecer efte preciofomadero; · · 

No f :e'ta con todo effo de fer arduo el empeñ.o ·; que fatuar~ 
íe en vna ubl.i, es indicio de tempeftad pciigrofa. Pero tengo 
por íntereft'ada en los aciertos de mi oracion 11. Maria Santifsi

~ ma. Por que f Porque los eiosios de la Cruz efta~ entrete.xidos 
· eón los d~ Maria; de modo,que nofe le puede menofoabar algo: 

de _honor a la Cn~z , fi_n iue f~oc:iue ta!l11>ien al cre~ito de efia 
Senora. No de.ZJ.a lfa1asque Chr.ifto.btennueftto au1a de tener 

• . fo ~mper io fobre fus ombtos ? ·Si : El'. f,af111uft ptlncip4tlls faper ~ 
•· 9 .6 humtt11m ti u s. Donde en el Hebreo fe halla fegun obferua el di

ligente Galatino el nombre de lesvs, qut timbre de-la Cru~ f'uo . 
in.1gnia del imperio de nueftroRcdeinptor. Y refiere de vn ooc
to Hebreo l\.abbi ijecados, que en efle nombre que J.et(ubre Ja 

litro. 1 · ~ad de la Cn.li, ~ft¡cn~rete:x:1"do el nombre de Maria: Ah 
'ltc". tñsltílion/blls, LtmAr6t. HIJ1Jifr-., 'Jtnd '' e11i11s imptrÑlm.(uptt 

11• lJ • b# mtrt1111 t,.111, o'IÍf#r Mfr1Tm S """· hoc tft M •tit1 D~mlnt1. :-Pues 
para que ed'el impc:rio de la Cruz f~ mezcla el nombre de Ma
ria? Para que fi algtsno prefumiere defateuco borrar al~o~ae los 
elogios <!Ct.fe mifl.eriofo madero, fepa que borra cambien alg11-
na letra del nombre, y dominio de Maria; porque ellan las glo
rias defi~ SCñoraian entretexidas con-los elogios de Ja Cruz~ 
que: na ú puede menofcabar vna letra a la Cruz, que no haga 
falta a Marfa. Luego ft ran inreretfadá es enJas glorias defie a{
fumpto,funcgocio hari en alcan5arme -lagracia, y nofo~.ro~ el 
puefiro,enp0nernos ~ fus pie~; 4ut M ,,,,¡,. 

$ E R M O N., no mira al J.efcanío que efpe~ 
rapara def ~anfar,fino a. c&nfe-

N,O p'ar~e~q11eeftadepoú- guir,el trabajoql\elleg.aaem.-. 
tado el gu.flo cnlas,deli- prc:nder:jenlantifmaanguft~ 

cia~,íino en los empeños: cjuli- a que empeñada. fe arf<\tla, de-
1 

do llega la voluntad a ha~er poljta ~I deif~1ogo de fü mif~ 
•¡ P-~~Q 4e ~!~4i.;~ Íl} Of!JPª~~ó~ an~ ~atjga, ! e !l:_ag:t!~ pi'opi~ 

~~ . !9: 
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(j . De llil I11uenc1°on de 11 Cru::t/ 

~ ñ'<5, la piedra es Chriíl:o,. Bien. 
Chrifro no vencio a efie ené
migo? Si. Pues coml) dize que 
Ja honda le vencio, y no la pie::: 
dra? Antes de llegar efia, ya ef 
·taua el demonio deílrozado. 
Pues que hizo Chrifl:o? Ven
cerle. EtToesde Fe. Puesfi ef
taua vencido? Es el c~, que 
tenemos ncccfodad para dar 
luz a. cfta efcurifsima dnJa, de 
faber lo que íignificaua la hon
da, dizelo con delicadeza Cy
rilo. ~ien juega la honda en 
las bueltas que da, no haze 
Cruz en el ayre? Si. Pues la 
Cruz fe fignifica en dfa honda, 
y la piedra que fe pone en ella, 
es Chriíl:o crnzificado. Y aun
que es verdad,qu€ Chri_fro con 
la Cruz a palos,mejor queDa
uid a pi:dradas dio m!lertc al 
Gigante, pero la glnria, y el 
triunfo quiere que fe adjudi
c¡ue a Ia Cruz,y poreífoelven
ccr a Golias, no a la piedra fe 

:tJbr. 8. atrfüuye,f:no ala honda: S ""t 
in Iosw. Crux i'¡!.f:ifund.i tp ( dize Cyri
c.tp. 17. lo) 'l"" Oauid Goliath horrtn-

dum drmts P"flr•1lt h11mi. La 
honda no vencio al Gigante, 
fino la piedra ; pero fi aquella 
fignificala Cruz,aunque Chrif 
_to fue quien 'Pofiró fu fober
uia, con todo elfo digafe que 

. la honda k vence, la Cruz le 
anaffalla ; y las glorias del 
triunfo deuanfe a eíl:e madero 
Sacrofanto, y firuanle fefriua.s 
las aclamaciones de fus deuo-

... .... .. ·- ... 
~9~! 

Serm.-1Ar4dt Ejlr1tcl11! 

Efia ra'zon me :iiienta en 
e{le dia, para no efplayar las 
velas por el Occeano dilata
do de tantos prodigios , co •. 
mo cada dia obra la Magef
tad diuina, por medio de efla 
Imagen de Chriilo en el fe
pulcro : porque fi las vitorias 
fe han de aplicar a la Cruz , . y 
~as maraulllasque cbra, guf
ta de que a cfie Soberano k-

,Ílo fe adjudiquen , los mila: ·í 

gros de efia deuotifsiina Ima- ·. 
gen , fe los hemos de agrade-
cer a la Crnz en repetidos elo
gios. Y a.fSi, aunque la piedra 
fea quien vitoriofa rind.1. al 
enemigo , a la honda fo le ha.l:l 
de confagrar las aclamacio
nes. Pues llega fo poder a tan 
eíinerado prodie-io,y a tan ex
traordinario valor. · ~ · · - ... 
·-~~ -- ··-·k __ ..... ~ 

Q!!t 111 mif mo 11icio le gani1 1-a 
Cru~ liu arm11s, pues con l"s 
mifm~s que l.a culp" deflro~4 .f 

q":en .ceomete , 'º" effas . 
tri11njd de 111 cul. 

t f"· 1 

L As ocafiones del mal , dlc 
mila~rofo madero las mu 

da en ocaíiones del bien. Y a 
que lo d1ximos , a la. prueua~ 
11 eca el pueblo de D1os au.
fcnteMoyfcn, yfu <leHrio llcgO, 
hafr_a dar de $º1~e con la ado
fª'!<E! ~Jl ~~~ bezerro •. I\!.ald.¡d 

G !ª!l 
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8ermon tercero. 

tan execrable qite defpcrto en Fue, ptic~, el ca fo, que el ouc: 
_Moyfen la ira, a peíar de fn · blo de lfraelfe vio vcndd~ de 
condicionapar.ible,queqnan- los Cananeos : acude a Dios 
.do el agrado fe vifte de ccñu- y con particular voto fe le 

0
: 

do,es la mayor prob~n~a de la free!. en religiofo culto. Ha 
grauedad de vn dchto. ·Co- defdicha de nuefiro ruin 'na.~ 
mien~afe el ~efir~o en los ~1 !~ral,que en r.intoquc 110 fen~ 
pados, útwe~do los mas anu • timos. el cafiigo , ao dHma~ 
gos de fangrie!1tos verd~go~, mos W fauores !. Mira Dio.s 
que quando D1os es el ofcnd1'." fus ruegos., que en fü amoro
do,noa.i amifl:ad que va~~a por fo pe ch~ ~empre halla puer-

1 _fagrado, y el campa tenido en ta el ;¡Jl~1do. Aífegur~les la 
: fangrc de los idolatras, pro'." vitoria , triunfa lfrael de fus 

pohia vn efpeéiaculo mifera- contrarios:y apenas las coro
ble: Ctc1'clerunrq;i" d,-eia,. quafi nas del triunfo aJornauan fus 
"l1igint,. ,,,¡; milli11 bornirtum. nenes' quando el olui<lo del. 
y cinté y tres mil hombres mu -bet1cficio cargo fobre fus co
,-ieron en vengan~a del def:1:- ra~o11es. Murmuran de Dios, 
caco. Ca{Hgo tanto de vnhom y de Moyfen, culpanla deli.c:t: 
bre tan pia~ofo? Ql!e rnucho, da comida del maná,gue villa
li ha mandado Dios que no fa- namente groíleros de la_..gene
briquen ima,genes que ad.oren, reía vianda hazian afeo~ Tal 
y fu delirio fe defpeño a ido- v~zque falto clag\la,fe cnce1'~ 
Jatrar en v11 bezerro de oro. dieron en fcd, y cnoprobrios, 

!\ p~uos fe deshazc la ima- y bebian lo que murmuranani 
gen: todo e~ horror por dcfa- Acude Dio~al necio, e ingra~ 
cato tanto. to murmurio: quando la in
. ·Caminemos adelante con gratitud no fe acompañó de 
~l pueblo , y veamos el fuceffo Ja necedad ? Y llucue ferpien~ 
que refiere oy Chrifio cq fu ~es requemadas, que envene-: 
E.uangelio , y ya le dexamos naffe~ con fos lenguas los qu~ 
referido, aunque es predfo fe- fe retrefcauan en fus murmu
gnnd.a vez traerle a la memo- raciones. Comienpna morir. 
ria. Porque comparando nucf- los heridos, abrtn los o jos los: 
tro Saluador el poJer de la culpados, piden aMoyfen que 
.Cruz haze menciori de la fer- interccdac:onllios : el qua!_ 
picote de me~al , que pucfia oyendo fus ruegQs como Me-: 
en vn palo, con mirada reci- <ifco graue, ~mbia con Ju pla~ , 
bian faiud: Si cut. M oyjes .ex~l... t1cante efta receta:· F•c jt,.pe•· -N 11mw. ,,,_¡, jtrpe~te~ 111 .Jrftrto '. '~" lem c11!11m,&po111e11111~r•Jig- 21. 8! 
o¡trttr cx1dtar1 fil~lll'» hom~n11~ •• : i'" 11-rctíjiu •fltxtr~t .'"»! 

, '.>'~. 
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o D~ lit 111t1endcm delit c.-u~ Sl9 

-,i'uet. Vna cforofcada fierpe de effe madero de ti r:-'.1JJc ::1 '..e ~ . 
metal pondrasenaltOt y qua:n- pe., es/ymbol? de mi Cruz, y 
do peligran al veneno de fer- m1 HIJO cruz16cado fe figmfi
pientes que andan por la tic,. ca en eífa fierpe. Y aunque fra 
rra, fanaran al antidoto de animalaborrecido,y maldiro 
la que efruuiere colgada en vn es tan grande la fuerp de l~ , -
palo. · Gruz, que baila a que en el re 

Conftderando Seuerino ef- reprefrnte el Redemptor del 
te cafo, y aduirtie~dq¡fl de la. mundo:conque tll'.~ imagen Je 
ddl:ruicion del bezerr<.r, pro- meta,l, que les firu1era en ot,ro 
rumpe en defufadas admira- l.ancc de ocabon para pecar en 
ciones. Que es eilo,dil'.e? Q.¿e fus adoracione~; pueíla en vn ·> 
mandais Señor a eíl:e pueblo? palo 1ya lignifica aChriílo, ves " 
Que labn;:n vna üerpe, y que la medicina <le fu delito : par-
la miren~ Acabais de deftruir que la Cmz al inifin'l vicio le 
·vn bezerro , .,Ie caíl:igar quan- g.ana las armas, y lo q foc mo
tos en adcracion humilde le uuo de culpa en el bezerro, fa
libaron aron1as, y le ofrecic- bricando fu imagen.fue de me-
tan perfumes, y aora. mandais dicina en la fcrpiente ,que r:.:eC 
que miren la fcrpicnte ? No ta envn madero lignifico a nuef 
veis que eílc pueblo víue in- tt:o 5aluador cruzific:tdo~ Oi-
cl in:ttlo a la idolatda • y en fee gamos las graucs palabras con 
de fo inclinacion para freno de que lo autoriza Seuerino : 1Uo1 
fu defordcnadodcf.:o aue1s di- ,;,.tndaui,q110 "' . .ireriam lm.pirt" ?"'r. 
cho, Non f1tcíts tihi [culptil.el t;s txciderem, & ,b idolorum tn pr1t 
I1 uC's corno <lifponeis que mi- c11lru iebdttcerem: nunc uiq~- ar. 
ren vna ocafion de fo cµlpa? penrrm 11tiliter co,,fio, 'JJt tir.f 
Q¿alquier ídolo que adoren, modi' exper1rneto~xercit4tu.s po-
fcra abomina.ble delito, pues p11lus , Ctiicis imagi11em acforuA-
quc, ft adoran vna ferpiente rorem i11 ipf" pendentem pr~cug· 
qtte dcfde el primer pecado noj,·e>"et. Ayrcfo excrcicio de 
del hombre merecio fo fcnt.:n- la noticia d~ la Cruz : no ay 
cia en maldiciones? Pues a ef- que temer que adore aora la 
fo fatisfaze la Mage_íhd diui- imagen de vna !ierpc, qu!en 
na. Es ver<lacf (como h dixc- incurr_io culpa·en ad9rar po-
ra) que las itlJagenes con c1ue coha vn oezerro:que fi dh fier 
eftl.! pueblo idolatra , me lla- · pe efta envn palo ,y efte {;S fym- · .., 
nun al enojo, y me incitan a bolo de la Cruz,con dfo figni
enfan~rencarme en la vengan· fica a Chrifto pt::nd1enre della, 
~ª· Y es cierto tambicn, qn~ y !o ql!c ~I~ otro la1~~e foer:a 
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ioo Strmon tercero; 

madero en q'tlé .iufa dé morir 
Chrifio,.ydeaqui tomo funda
O•eoto para a pre furar a. I udas 
e~ otro arbola Ja defc:_fpcra-

) 
toftgo m::>rtaI, aora ésmedici
nafaludable. Arma fue del de
monio la ferpience , pero Ja 
Cruz Je gana las armas, y con 
Ja ocafion que fue de I~ culpa, 
fabra 1a de Ja gracia. 

Bien reconocia tetnerofo el 
aemonio efie prouechofo aJi
uio de nuefiros males. , pues 
aofiado procuraua , envenenar 
con tofigo la triaca. Arrepin
tiofe 1 udas de auer veqdido a 

c1on del_ ahogo. Raro dezir ! 
Son efias fos palabras: Cum Au: Epijl. lj 
ttm p4rA11dA tffet Crux tumul. 
tuabAtur , .,& p~11t'tenti11mJm. 
mijit PIJl~ltorl, & /,qutum iOl 
monft~'r"1t, & faf}:ndlum c¡ue 
jlt'4ngul4rtturedoc111t. p ucscue· 

: Chrifio en baxo precio·: obró 
Ja codicia aníias de fu peniten
cia , y por tal no fue digna de 
fer aceptada en el Tribunal di: 
uino, Y auiendoarroxado el di 
nero al Templo, camina a vn 
:ir bÓl para dar con vn lazo 6 ;1 a 
füvida: Et prolcé!i's .ngthtds. ;,. 
Tt111pl•:&abi'e1u lAq11to[t fr1[-
pmJlt.~ienaeilc defd1chado 
J~ enfrño el ar bol , de donde 
pendidfr: aefeíperado? ~ien 
Je pre,ino el cordel para que a 
fua .apnetos rcf piraffe el v 1 ti
mo fufpiro? El demonio. No 
lo dudo: que dte.mañofo c1fe
n1igo trae muy a mano los Í)lf
trumcntos de: nue.fira pcrdi
don. Y de donde k vinoaJ de
monio etfc arbitrio de perfua
dir a. Iuda.,,queniurie!Ie ahor
cado? No auia otros• lfoages 
de muerte metioshorrorc.fos,ó 
mas f.tciles? Si. Puespar:i que 

· diligencia que ea vn .a.rbol ef
p .irc? Vio(refponde San !gr.a
.do el Martir )q~1e ya_fe pr~ue
~fala _C~uz, ya fe!!1fp'?!ll,.i e:~ 

. • l . 
engaze · tenia para effa. tcm:a-
cion elle cuí.:lado?Q;e imp;or-· 
raque fa Cruz fe prepare p2ra 
Chr ifto' y que pe1f1;1ada a r U

d.as que fe ahorqtre? .Macho.· 
Porque viendo que IaCruz eu. 
medicina,quifo mezcfarlJ con 
el veneµo. Intenr(I con cff r ca
bitacion qLie la Cruz pcnliea! 
fo decoro, aunque no loconú
guio. Y a nueítro corto difcur 
rir afs~fo trazau.i. Chrifio vi 
a morir en '1'H arl>ol : y auicndo 
fido-otro awol por donde yo 
vencí al linaje humano, difpo
ne CJlte por efie falg1 de mi do
minio. O quien pu--liera cíior
uar tfia .iccion gencrofa , con 
que yo pierdo milmperio ! El 
n1ejor aro itrio pues f<.:ra ha.:.i:cr 
yo, que I udas muera en otro 
arbol , veamos fi con cífo fe 
afean los arb~les , p.ar;i que 
n-:> t:fcoj.a Chrifio el de fa 
Cruz. Afsi mezclare el vene
no a la medicina. La m.uert~ 
de va pecador defdper aJo, có 
la de vn jufto, é ino.:cntrfümo 
.~<!~~~~<>~J~u~s112P.~i~2 t\lcau 

t~i. 
~ .,_ 
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/ ~la eñe'm1i0 de la falúd hu
mana , porque el arbol de l~ 
Cruz arraíl:ro a fi toda la vir
,tud para burlar tus trazas. V n 
ar bol ef coges para perder vna 
alma? Pues otro ar bol ef coge 
Dios para ganar al mundo:por 
que veas que las milmas armas 
de l.i culpa ftruen a la Cr.uz p~
ra. oíl:cntar fu gracia. 

noblct.a ChrHlianl Cé e11;i1uo
re Helena de la deuodon de IÁ 
Cruz? Y obrando untos mila
gro!, dando vida a los muer~ 
tos en fu hallazgo. Mas que 
digo ? Milagro dixe que cu. 
dar vida la Cruz? Antes juzg<> 
que fuera milagro el que nG 
re(ucitalfcn a fu contafto: pue~ 
~an ordinarios vemos eílos ftrO 
digio~ el! e{le ~lo~Jofq ~~4~ , 

• 

~.º.; 
~ Muy femcjante a efte dif
'(urío fue lo que perfuadio el 
demonio para retira.r la me_: 
moria defte preciofo madero.' 
V n Templo de Venus hizo que 
labraffen (obre la tierra don-
4e eftaua efcondiJo : porque 
íiendo la dioú. de la dcshonef
tidad, fe cubtieífen de feos a
petitos las glorias de la Cruzt 
No aura ( <lezia) quien prefu
ma, que Venus fingida diofa 
.de torpes refoludones, madre 
del amor, puede trner en íi a la 
Cruz?Como que no? Pues He
le1is mas ai1gu(la por eíl:e ha
llazgo, que por' la corona de 
fu Imperio, {e viilc de vn amor 
Canto, de vn defeo feruorofo, 
y con diligencia Chriíliana. buf 
co en él amor,profano,elobje
to deluamor diuino. Y hallo 
la Cruz, cuya virtud hizo que 
el afeéto indecente que la cu
bria, fe mud:itfe en H elena, y 
fueffc decorofo cuidado para. 
dt.fcubrir el oculto madero en 
«1ue h: obro la rcdempcion <ld 
Orbe. V es como la. Cruz: fe 

~e fr1tr" militgro qut !11 Ctt1.fC. 
dt Cbrlflo no hi~effe mil•gros. 
Como timsbit• tfl4 Í1n4gtn d~ 

nueJro 1'.tdt11t[1tor tn quit• 
' obr" tAn co11r,.nuies Dl'-

'\'ale del amor que ~\.l b ponc.s 
por cíl:oruo? H.1Ziendo qi1c con 

· r d~ .E r.~ dii, -· 

'"uiUies. ~ 

SI milagro dezimos; fo qñii 
admira por lo no a.cofium-. 

bradó de la náturaloza, y qm: 
ex,ede 13. capazidad del eu 
quien fe obra., no fera muy di~. 
fidl probar , que los milagros· 
de la Cruz fon tan contiu.uos, 
y la Fe nos los haii: tan ordi· 
n:ir~os, que fuera m:nauHl.t d 
que no hizidfo milagros. Y a(: 
fi aunque rcf pedo de: la cdrte· 
dad de nucfrra naturaleza, fea~ 
prod_igiofas fus obras, pero a.~ 
t~nd1endo a. la o·rdm1ria exe
cucion de fus prodigios, íi po( ·' 
ordinarios no admiran, p por 
no caufar eu nofotros admir~ 
cio'.1, .. diremos ~ue no fon m · ~r_¿ 
.~as .. c .. , ~L~nquc; lo fc:1:~, ". . / 

G3 · 
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Ja virtúJ í"uperior que en ellos obrar·.i vii prodigio. Pues digi 
t>bra. Es el milagro dificil de que lalleuar~ ~onmigo, para 
creer: pues la Cruzrepfre tan- que el prod1g10 no fea raro, 
tos, que füilla muy facil el ere- refpeéto de los repetidos af-' 
dito en fus deuotos. fombros que Dios ha h~cho. 
- Moleíla~an Jos efquaJro..: por fu medio.Afsi lo difcnrria 
nes de Amalee a los lfraelitas, el Abulen(e : Ifla tti11m dicebat 
y para facudirlos ca~igados, Moyfes"dm4gúconforra,,dum, Adh11no 
maudaMoyfen a lolue que eli- q11i4 illa 11irga fuerar orgtt11111J• l1m1111. 
xa valientes toldados para la Ddad mufoi mirac11lit. N 

0 
ten- · 

, batalla. Y para que tenga por dra dificultadiofue en la mil a
.' fegura la vitoria, Je dizc efias grofa vitoria que fe Je prorne .. 

ad. palabras: C:ras ego ftabo 1n l'er. te, porque efta tan acoflnmbr:t 
'tice co[Jls.h•bens 11irgam Del ln do a ver prodigios obrada

9 
11111nu 11u11. Y yo mañana fubi- por ~O.~ vara,qi~e: antes fr per
rc a la cumbre detfe empinado fo.1d1ra con faetlidad a creer-
monte , y lleuarc conmigo Ja lo,que pod~ nouedad llegar a 
vara de Dios. Q.!1e dezis en ef • dudarlo. · · 
fo Profeta Santo? Que no ay Nofe~abien queoluidemo~ 
para que dudar del triú~o, q_ué el milagro Je las aguas, que d~ 
fegura tiene lofue la v1tor1a, amargas, y falobre<> fe conuir
Pµes para que le preuenis qu~ tieró en dul~ura fabrofifsimai 
en vueílras manos eflara la va- Llegaron a Mara los de lfrael, 
ra? Porqu·e cou cffo no pondra y hallaron la tierra tan eíleril, 
en duda la dichJ que Je profe- que aun los arroyos que nacian 
tizo. Efievencuniento no ha de . de las fuentes, no podfan feruir 
fer milagrofo? Los milagros a tu fed de aliuio, fino de defa: 
por lo raro, no fe hazen <lificul brim1eato. Entonces dize e~ 
tofos al credito de los hon1- Texto Sagrado, que enfeño 
bres? Si. Pues diziendole yo q Dios a Moy(en vn arbol,cuyas 
Jleuo la vara de Dios enlama- ramas hechadas a las aguas la~ 
no, por cuyo medio ha obrado conutrtitron en dulcifsima be-
tfotcs márauillas, no pondra bid.i: Ojlendlt ei/ig'flum, quod E"od. 
dudacnlomiiagrofo_ delfucef cu111 mif:fferi114qu1u indulccd,.. Ij.¡.S• 
fo; pues fon tan ordinarios los nem 11er¡.e funt.Preguntan a qui 
prodigios della vara, fymbolo 1?sExpofitores,fi fue milagro-
de fa Cruz,qu~ contra Ja regla. fa la virtud que e(te arbol te• 
de los milagros, hallan facui- nia para dar dul~ura a las a ... 
'dad para perfuadirie a ellos. euas?Y·CayetJno,Lyra,Cor-. 
Que fuera en efte cafo de no- nel!o, y otros muchos, íiente!l 
¡¡e.dad~ Qu.~ ~cm~~!'..!!~~<? f~ gl!~ ~~ ~;u;:.al~ f.!1Yª eíl~ 
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efeao: porqñe auiendo cañas bre dfa calidad íobcrin1: A 
<le a~ucar que endul)an con quiennomudoladeuocionfu_. 
moderada. dtípoficion a lo que ya de los amargores de la cul_. 
fe mez.clá, pofsible es que D10s pa a dif poftciones dulcifsima~ 
huuidfe criado vn arbol de tá de la gracia~Que afliccion lle"". 
intenfa duls:ura, que ba{\:aife a. go a tu prefenciaq no boluieí
corregir lo falobre de .t.is a- fe con aliuio? Que inquietucl 
guas. Y o nu11ca fui deíl:e pare- que no fe mudara en fofsiego! 
cer, por varias razones que no Que enferinedad que no (e tró 
fon de la ocafion prefente. Y cara en faJud? Y que peligro¡ 
folo rue conu~n~o a que fueife amenazan a fus deuotos, que 
natural en efre ar bol el mita~ no fean feguridadcs por fo me-> 
gro, y como fi dixeramos tan dio ? Pues ti tan continuas foil\ 

facil el prodigio, que fin dexar fos marauillas , fin duda fuera 
defer marauillofofu efeB:o,no marauilla el que no las 00rara •. 
nos caufafte a<l111iracionlama- Y que hiziera vno o otro mi-

"'4d hunc rauilla. Y por que? Salimirt lagro,lofoera entonces, por-
locum. ChrifUlignum ( dize Teodore- que .el hazer ta~to~milagr_os,; 

to) amarum m4ve get•ti11m d11l- no parece n)ilagro. 
ti[simum red<t1t.Eífe arbol.fig- Lleua Cbrifro bien nuefüo 
nificaua la Cruz de Chrifio? a fu5 tres Diícipulos , Pedro,' 
PHes por effa parte yo vengo luan, y Diego, por tcf\.igos de 
en que no fue milagrofa la có- fu transfigurac1011,y en lo cm: 
uerfion de lo azcd() en lo guf- pinado del monte defato lo~ 
tofo , porque es tan comun en raudales de luz que tenia re
dle fa.grado madero obrar ef- preífados en fu alnia: Et re¡plen 
íos admirables efr ¿tos, que lo duit facies eius fic11r Sol : -vefll· 
mas prodigiofo fuera que no mentaa11ttmeiusfa8.ijuntitl/,A 
hiziera el prodigio. Y afsi el fic11t nix. Su hermofo rofiro en 
temp!J.r lo amargo en dulce, relplandorcs <liuinos auailallo 
no fe en.ente entre los milagros del Sol los rayos,y la blancura. 
por la parte que fon tan tepe- de fus ropas de la nkue los di
tidos: y valga la opinion def- dores.Milagrofo excdfo de lo 
fos Autores, (i miran al f ym- diuino afsi franquea1fe a lo hu 
bolo de la Cruz que reprefen- mano. Y que fue milagro, es 
ta:que en ella no cs,lo mas fre- confiante propoficion de los 
quentar marauillas, lo que yo Ef critores Sagrados. Pero en 
admirara fu~ra fino las obra- que efruuo el milagro , ni et} 
ra. que confifüo la m:irau11la, nQ 

En_ dta milagrofa imagen de es facil <le auerigua1 fe. Q.?e fi 
Chn!lo bien nuefiro fe deícu- el V crbo diuíno todo luzes 

Serm. ll.tf.de E r.1dit. - · · G + · 
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taua vnido a :iqüc:lla humani- ms tr.t1tft111t1°1~ .. ;.. Vnde ille 
dad, no era milagro qm: rcf- f11~gor t11nc in. CoYpore Chrij1~ 
plandecicfse gloriofa: antes lo m_1r•culof 11sj1m, Si refplande
fue tod.i la vida Chr it1o, pues c1era fiempre, no fuera mifa
ftempre tuuo reprimidos aque gro : ofientar relplandor que 
llos foberanos ardores : con con breucdad fe auia <le encu
que por efsa parte Ia transfi- brir,eifofuelomarauíllotoen 
guracion no fue milagrofa,an- fa transfi guracion. Que a qu.ié 
tes cefsaua entonces el nula- fe deuen contimras luz es fi có
gro, con que fe repreísaua la tinuaml!nte brilla, no ca:1ra af
gloria de nucfiro Redemptor. fombro: pero que efic tal pon-

' Pues li foe prodigio, y aíSom- ga tafia en fus ardores, 110 'ªj 
/ bro, en q efluuo Ja cahdad de !ece de milagro. · 

efsc milagro ? Refponde con Pues lomiíino diremos afsi 
dclgadeza el Angel de las E(· de la C~uz.,co:n"o de.ila imagen 
.cuelas Santo Tornas. Es pro- de Chrifio ~en ornuefiro rn fu 

. pío dize del cuerpo glorifica- frpulcro:fiempre luzen con re
do , rc:dbir del alma las lnzes petidos benencios para el bien 
muy de afsiento, y no de paf- de las alnla<>: continuos prodi
fo:(..Ollque relplandore~ deHe gios obraDios por ellas deuo~ 
gencro,nosó milagrofo.s; pero cioncs: pues efio no es lo mil a~ 
<Jue eisas luzcs fean tranfeun- grofo, aunque íea.n los cfeétos 
tes, que fe mudlren, y fe re ti- del milagro: lo que nos admi_; 
ren, efso es contra. fu calidad. rara foera,.que repreífara Dio' 
Y enefso efiuuo eJ fer la. wi:nf- ea e~fe cafo luliberalidad, que 
tiguucion mil2grofa , en que vna o otra vez la defcubriera, 
por brctie dpac10 fe afrentó porqueentoncesfueraniaraui
Chriílo refpfandeciente: aun- lla el que nofoefü:n con~inuo-s · 
que d1latadJ.s fos palabras.;íon como lo fon ellos milagros. ' 
de grande importancia para .Rcp1~e por dto teft1uas ale~ 

.p,t.'·1· ella inteligencia : dé corpus grias la lgidia, porque halle) 
j ,,,'f. l glor1'fi,·wr11,,, rtd11nd•t cl11rir11i el tcforo efcódido de la Cniz: 

•h ••i11111, ji cut 'l"ª ·'ttiu q11" - y en tl la frñal del Chrifüano; 
dit•peflt1il#t1U,Corp11s •fficiens; b dcfenfa del cobarde, d cf
")Rdt Jult,t'ft corporalirt r ~cin rJl cudo del va~iente,cl azero qu~ 
ndr11c11lofu,,. i'n torpore glorio- Dios efgnme, el anti doto 
fa:Jed iid cor>p111 Chr1Jli ;,, tt•11n[- !!enueftrovcncno,y en ·· 
figut'itÍOTif fi~riu"t.• rjl A dft.;. fü! digamo~.t -
,,ltatt 1 & dhtm• t1u1, no1t pet' .{? l 
-,nodul'JI quaUratis im111Antm(s1 

j(d m.i¡/s per modum P'fl'º= 
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'9· x. 
~ttJI l.a Cru:t J,4Q' tl ho,,,bre 
... ld q11i11tA tfltnCÍ• dtl oro 

,,,,.., {us tnferme4. 
d1dts. 

P
Rcfcribe Dios las vefiidu
ras, y ornamentos con que 

tl Sunio Sacerdote ha de afsif
tir a fu iagrado¡iinifierio, y 
entre otras manda que haga 
yna lamina de oro purifsimo, 
donde grauado el nombre de 
Dios, Grua a la frente del Pon
tifice Sumo de vna colonia del 
color de jacinto pendiente de 

Exocl. la tierra: Fiicies & l•miniir• de 
a.s .3 6. tturo purifsirno : ,-,, q ""/culpes 

opere c.el4rorio, S uEíum DoMi· 
ttfl. No es de difsimular el re
paro de Bcda, que entre tan
ta diucr!idad de ceremonio
fas vefiiduras, y ricas piedras, 
con que el Sacerdote deuia 
exercttar fu oficio, nada auia 

'Ad tnmc de oro , tino efia lamina ~ lloc 
locum. 1111um. ;,, '"'º Po11t1jids h.ibir11 
• de auro tjl [olo f-'étum. Que 

mifierio fe oculta en eífe me
tal luzido?Solo fe gu1rcl.1 para 
Jafrenre?Si. Y ha de fer oro pu 
jifsimo , lo acendrado de fus 
<Jnilaces dan aenté<lct la fobe
rania que re·prefcnta.n. Y eilo 
<]aien lo dira? San Gcronimo: 
~od olim in l1onit1ia r11unjlriella
f111· 1111nc in figllo t.jlt11dit111 Cru
cis. E!fa lamina fignill,ca la 
Crni. Pues bien CÍtal¡ue {ea de 
pnr!f~_~moo.ro,que !! l~qi!i~~~ 

c6encia de dfe metal és tar, ft: 
ludable, la quinta dlcncia q\11.: 
da Dios a los enfermos en la 
culpa, es la Cn~r. para que fal
gan della. 

Y porqúe fe pone en la fren
te effa latnma ? Y aun por dfo 
Ja c;ofhm1bre religiofa de 101 

Fieles, acude a la frente con 13. 
fcñal defia milleriofavandera: 
Quereis fa.her por que~ Adan 
no fue cabe~a del linage huma 1 

no? Si. Nofotrosno adolece- \ 
mos pQr 1a culpa. de Adan? 
Quien lo duda? 1 ueeo todo 
nuefiro achaque procede Je la 
~abe~a. Afsi t Pues pon gafe Ja 
imagen de la Cruz donde ella 
la enferme<lad,para que por fu 
medio, y por el oro de fo vir· 
t:1<l mejoremoi. de la dolen~ 
c1a. 

y que (ea fu eficazfa un 
contra el veneno de }a malicia, 
bien lop ueu1 fu hallazgo en-
tre las torpes rnemorias del 
templo de Venus ~ a quien no 
manchad l:lfciuo apetiro? A 
quien no afhre eüe baxifsímo 
afr 8::0? Pero a la.Crnz no pudo 
manchar eíl:e foego,. que íi es 
oro de falud , no defcaece fu 
rcf plandor. Refiere Plinio que 
vna de las calldades con que 
cHe metal fe haze digno de la 
comun eftimacion, es que íien
do la fal, y la vinagr~, quien a 
toda' las cofas fu jeta , el oro 
entre fu jugo nQpadcct;, iü le
n~ tela que k emnoezca, lll tor 
p~ ~~-~o~ que le dc:~lu~r~ = Ittm L,"1' ~ ·" 

Ct'1'· C't. 



t~1dtt4 fal1i, & 'ctt,-faccos do. 
1t1ltore1 rtrtiin conjlAntia. Pare
cefe eftoal poder del amorque 
todo lo rinde, y auaílalla: y la 
diofa Venus tiene en fu tem
plo ef condido el oro de la 
Cruz ; pero no pudo padecer 
def <loro, tan efrimable cali
dad, tan foberana virtud. 

'Ea pues: tremole el Efl:an
·'fo.rte nuefiro Capitan valien~ 

' te: de metal fu firmeza: de oro 
/ fa m1:dícina : y a fu hallazgo la. 

t forra fe v ifia de flores, la ma.r. 
fe quiete, el ayrc fe puri~que, 
C'l fuego Le amanfe, que por eC-: 

fo fe ha11bcií e!l-é mes ffoHJo; 
para que fi Ja Cruz es la flor dé 
los n,Ulerios de Dios, el hallar 
la Cruz fea el mifl:erio de lÚ 
flores del mundo. Y quando Ja 
tierra fe her111ofee con fu ha
~lazgo, las almas tengan la pri-: 
mauera de fu recreo, y reciba
mos efia quinta dfencia dd 
oro de nuefrra falud, con q1¡~ 
las efpinas daf vici.P fe defabo
tonen en flores de gracia, y ef! 

t(J. la logren fus deuotos en • 
frutos de gloría : .d" · 

q11arn nos pmJu. 
Clft1(5::'c. 

SERMON . Q_VAR TO,. i. 

PARA LA CONCEPCION DEN. 5A .• ' 
y Tranílacion de nudho Padre San Norberto, 
Dcfcubicrco el Santif~i1no Sacran1enro, el pri • 
rn~ro dia de la Oaaua, que celebro fu Real 

Congregacion en dle Conuento de 
. M4drid. 

~ber generdtÍonis Ie[u Chrifti Filij ·D4uiá, 
Filq .Abr"ha1n, e5 c. Math.1. 

Nomo pereire proficifcens ruocauit (ernos foos, 
()' tr11di4it illis bonafoa, Mach.15. -

$ .t\ L V T A C'I O N~ 

Y A la tierra. ve!Hda de gala. fe hermofea, en Primauefa flofi.: 
. g~,auj~~<? efcapa?o la~ fOJ!~~n_ya~ p~f~~wnbr.e~ de las_ Hu , 
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De.lit Concepcion,' trAnslitcion de S. Norberto. 1e7 

üias,cop que Ia afligia el lnuiefno. Templaron 16s ay res el ccñ? 
por apniblesalagos, el Sol mas fauorable, fi~ el dt:fdcn moJcl
to de las nuues comuni<:,a los ret'plandores de lus rayos , prima. 
uera de la naturaleza; que linda ocafion para celebrar la prrma
uera dt: la gracia. Sabrofa corref pendencia. La tierra ofl:er:u 
flores,y en efia lgleftael deuot~ concurfo de fieft~s,y de afsmnp 
tosque oy fe celebran, no es otra cofa que vna primauera d~ ro-

' _ fas. Confagrafe la magnifica pompa. <lefie efplend1do aparato t 
)'rta hermofa Virgel'I, a cuya planta no toco el veneno de la ori- · 
·ginal culpa. A Maria en fu Concepcion ceñida de apretador de 
Efirellas,por corona de laurelesvitor~ofos.Mud10 Sol por ini .. 
to, poca Luna por alfombra, aquel la 1lufira, y efiala venera col\ \ 
deuocion hunuldc. Celebramos tambien fiefia a la venerabl~ 
memoria de. mi glorio fo .Padre San Norberto , cuyo~ huc:fsos 
trasladados de Magdeburg a la Imperial Corte de Akn1inia, 
llenaron al lniperio de prodigios , y al Orbe de admiracionc.:H 
afsi!le vna Congrcgacion Real ,que en l~ pureza de Mat-ia , i}' <:n 

• lo fcruorofo de fu culto , c;omo efia Sen ora lo fue de la gracia, 
fus Congregantes fon milagro <le la nattrrakza. Todos cfios 
a.fsumptos flores fo1; de la gracia, q~1e texen vna viíl:ofa prima.•. 
uera:esflor Maria, y de ai fe prueua fu Concepcion inntacufo .• 
da. Son los lujos imagen de los padres, y que padres tiene la 
llor: Las efpinas. Pues como fon tan d~ferent~s dela roía, dfat 
Geminianr>,engendra qualquier viuiente afu femejante: y qua~ 
_do fe dcfvia defie.pa.rto, fe llama monfirno de:la naturaleza. 
Pues fi la ef pina hiere,la. rofa alaga,fi aquella es defapazible, e{:.. 
ta agradable ; lu~o no· puede fer la flor hija de las cfpinas. Si 
pueJe: porque fila efpina es f ymbolo del pecado, Maria.ftendo 
f~or ,es hija de efpinas peca~ores,pero no fe les parece en lo pi· ·· 

• (ante de la culpa. Es la fegunda flor m.i grande Patriarca San 
Norberto. No.vemos la rofa,rodeada con tanto numero de'Cf .. 
pinas,fin que manchen fo de,oroi' Si. Pues las reliquias deftc vao. 
ron i!Júgne,por quiniéto~ años efiuuieró entre los herejes Ma3 
deburgenfes, fin q las ef pinas de fo atreuimiéto bafta[en a axar 
J~ flor d~ fu rcfpe~o. Y no menos merece e~a Real Congrega
c1011 el tlt.ulo florido,quan<lo a Maua con1agra tan Iuzipas de
monílrac1ones en la ~elebndad de fu triunfo. Y fino diganme, 
quandoelrofalquaxamaspompadeflores? No es auiendoll . 
podado muchasvafl:agJs ~ S1. Pues en tiempo que las hazicnliy,~ 

• dlan padadas,y dilininuidas, arroxar al cielo efü1 pompa, fl. ... 
recer a ~o.s !)~~ 4~ M!!rJ~ f_~n tj!c gag<? , P.~op~~ ~ali~!_~~ es de 1 · 

. . . " . . .E!lol 
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as . · Strme" 'l•'rto! . . 
Fllosfon (o Fielesmios) 1osatrun~~sfk>rid~sded1: dfa;;, 

quando veo fu pompa, y magefiad tan dllatada,digo en mi con
liticracion, de donde les viene a elbs roCas fu hermof 11ra ? y ha
llo;que de elfo Dios Sacramentado. Pru~boJo. Quando fas ft(}~· 

. res ~efcogollan fus hojas, y def~botonan la purpur.a <le fu gala?. 
· A 1 tiempo que el Sol Planeta brillador ,efla en el ligno de Ar~es, 

que es el cordero, entonces florecen mas v iílofas : y afsi pinto 
vn curiofo vn rofal con toda¡ f'us flores defcogollád,as, y en lo 

· al to vn cordero que feruia al Sol de tabern&culo, con efie mote 
C amer.t: por timbre: Benello/us 11tql#e btni'gnus. Entouc~~ ( dize) mira el 
111:d. ¡J.1 Sol con agrado a las flores,q.uando entra en el cordero , y a fus 
n.it,rf.!!s rayos· defabrocha el rofal quantos. cogollos· q~axo en fu¡;yaras:, 
,,.,.mi[ Pues que mucho, que la Concepc10n de Mana fe efplayc., fas 
um. reliquias de Norberto fe celebren, efta Re.al Congrcgacion fe 

ilufire?Si fon flores, y el Sal de Chrillo efla en el SacrnPnento_. · 
rcpartfrndo rayos apazibles' para qtt~ (ea primaucr.~ c!J~ r ~~~ 
pl~ en variedad florida de aifuntos: 

~i fe111icl4'Jfo con11iue11tgermtne florn, . ¡J . 
D1/11t4ti dda qu4ntlt f1111ebit, erunt. 

Afsifiiendo el Sol en el corqcro, defplega Maria las hojas defü 
Concepcion inmaéulada: .Norberto defenfor de fo pureza., lo~ 
gra la pompa. d€ Cu tra5lac101'1 milagfofa : ella Real Congrega; 
cion oiknt.1 fu afea:o,en tan excefsiuos gafios; y todo por vucf 
tt .i.a!siilencia. mi Dios. ,Sol I1ermofo de juflicia, que cordero .en 
ctfa blanc.t obl~.a, comunic:ais vuefiros ray~s;.pero quien podra 
tratar de ta1~tas flore~ íin rief go? Mas por etfo a Yno que pret¡;a _ 
dia c:oger rofas para vn ramillete,le dixer?n: S ufti'n.~,.11e~ ~bpin_t.·· 

m-. b, + 4 O dexar 1ot o padece~ briofo, íi acafo ~e p1c~ren 1.:i.s ef prna:s? cf-: 
· to me :i.nima ; y fi pehgrar.e quando es.empeno de la deuoc1011

1 
· 

_tenJrc por flor el peligro 11 puc~ ·pciigro por caufa de la mejor: • 
flor ,que es Marfa;mas yo fio de fu piedad, que:anlcx9s hade 
cíl:zr <le ca.uf.arme ~niedos, que antes fera mi intercdfor.i, para. · 
grangearme fos aux.ilios (oberanos,guiemc el amor diuino a fu~ 
pies, y el Angel hag~f~da.~l~ora~~on, para confeguir la gr~~ 
,¡a: At1( M1m°'• · 

.· SERMON, 

N o es muy de peligro el 
achaque a quien fa,il me 

.ai dn~ f ~ r F i ge ( Au rruJ.• ~f~!~~~o ' · 

• y Sacramentado Señor) no ~s; 
digo, muy defdichado cr en.:., 
fermo , a qufi:n no cieru ia·~ · 
puercas el aliuio , antts co~ 
vu~gares, y éafcros remcdiós~ 
{etemnlan fus d:::lore$. Sicndó 

• • A -. ~ .,. - ' .... - • 
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JI Dt lA Concepcion, y ttdnslddon dt S. Norberto.. 
dicina en vn buen corref pon
diente, contra la defatencicu 
de vn defagradeci~o ; y afsi 
tengo por cierto, ·· 

' > -á.fsi, que h malicia de la en
fenuedad fe cortoce en lo de
facofrumbra<lo,y dolorido del 
reme.dio~ Afsi co1i profundo 

2.z'ht'"S ingenioCafiodoro :. MBrbiip· 
..,,

4
, ~7 • ji di[simt'lib11s fflccis fan•ntu'I 

· • • herb•rum: itlijs cibí,'1qs ferrum 
optatAm reuocat [ofPúAtcm, & . 
pro q;,11Utiire P11[sionis pr~cep
tum merentt1t' Artt'ficis. Acha
ques ay a quien el jugo de la~ 

§ •. I~ 

Q.!!t P"' dej]n'qut dt ,n.- ing1•~ 
titud, no •y mejor mtdicini., 

'J.flt11n i1grddecimien-: 

' 

• 

to. 
yeruas templa, . otros tienen 
nccefsidad de que en bebida 
fe apliquen, y a no .pocos es P Ara hazer éntrega Chrifio \ 

de fu Iglefia a Pedroauien 

precifo aplicar el hierro; o en
cendido en canterios, o· afila

do refucitado, le pregunto íi 
le amaua, que quien úo tiene 
amor, mal puede goue~nar. Y do en heridas : porque fcgun 

.b calidad del mal ,fe ha de prc
üenir el remedio. Entre las en-

. f~rmedades, pues , del alma, 
fü:mpre fe juzga por la mas pe
hgrofa la ingratitud , indigno 
vicio que afea la noble cor.ref-
pondencia , con que le deuen 
agradecer los benetlcios; pero 
no folo adolece el ingrato de 

• juizio,fu10.que como pefl:ilen
cfa toca. a of..:nd~r al bienhe
chor con el agrauio : para tan 
dolorida pena , dificil , ó muy 
fuperior had~ fer la medicma, 
y yo me pc:rfoado a qae no a.y 
mejor remedio, que aplicar
fe el agrauiado vn ;:gradeci
do ; p xque ft lama yor ofen7 

fa es la ingratitud : la mayor 
lifonja es vn agradecimiento, 
_cc,1\ e(le fe <ldfahoga el pecho, 
<le ql1~cn noble rcpartio bene
Jicios,yhallo turbadas corref
po,q~~n,!tls, pueJ_ ~~b~ !! ~ 

juzgo, que el poder cfla de ref-
peto para efcufar fos defu.yrcs 
contra el amor. Q.2icn cabdo-
fo m:rnda, defobcdccido c:ifii~ 
ga , y antes de la defobcdien-
cia , no ha de executar la Jme..:' 
naza. Tresvezcs, pues, le pre: 
gunta ChriH:o a .Pedro, fi le 
efümaua amáte? Y auiendo ref 
pondido· qi1e ft, el Apoffol al~ 
tercera ffii>firo triileza , en la 
repregunca,que es grande fen
timicnro de vn fincero feruir 
el q:1e fo llegue a dudar 9e f~ 
proceder : co,,rdfliitus efl Pe lotn. 2 I 
rr11s, <¡~i"tl1xiteiur1io,dm1u 17. 
md Smduda., Señor, que mi 
amor, aunque vna , y otra vt:z 
le he c0nfi:Uú\o , no dt.:uc tle 
fer ~an cüpl iJo,como le califi-. 
ca mi entendimient•J,que puc~ 
vos repetis la pregunta , no 
es mucho que a mi me quede 
~g~fofpcfl~a~~.oe.s ~Qo ?edro 

. (d!-



Sermon quJrto. 

( dize S. Cyrilo )no fe h?.:ze por ,."· O ingfafa cori efponden.# 
vuefiro examen dfa <liligen- cia ·,a tan foberano b~nefrcio ! 
cía, que a la primera pregunta Enojafe Dios,y con razon có
os caltfi caficis de amante.Ha- tra .el mal fieruo: ca fi i ga el def
.zelo Chrifl:o por f.rnar de vnas , precio de fu Jiberalidad,y má.: 
heridas que vos le diíleis' y da que el talé to re quite al c¡uc 
pues tres vezes Íllf:rato le ne- groífero le cncubrio en la tie
gafl:eis, neceílario fed qne tres rra,y fe de ai q ne a ni a con cin
agradecidas n.fpncfras, fean el co talentos grargeado diligé
dcfpique de aqut·Jla pena,para te la ganancia de otro'> cinco. 
que fe defcubraferdc calidad Notable d.fpofi cion? Yodi
vn ingrato, que nofana {ino es xera que cffot:tknto efbua tati f C".)11 el agrade cid,), y que cor- afeado entre los grolleros tcr
refponda a losdolore~ el reme rones que le oc.ultau;m, que 
clio,quc a tre~ ingratitudes no fucra~m·jor darle por perdido, 
banan , ¡ino c;s tres :i.gra''deci- que no defi.:ntc~rar i ~, para que 
mientas. Oigamos al doéto Je poílcycffe el otro fieruo. 

JnC1.t. Griego: '<!!_oniam cií alijs Apo- Mucl1cme a cHo, ver q ue los 
v. rho. Jloltttus nomint, Pt:rrus ab lpjo Hebreos reí1ufaron tomar el 

. clirijlo decoratus ,ter in tempor~ dinero que les boluia ludas; 
P11.faionú negatio, d!q11.1li et "frf porqiie auien<lo íido pr ccio de 
fiom's t111rr11:ro comptnflru.,. 1 1t" fa ,.~nta deChriHo,les pared o 
qtJod 11erliis commi!Jum <fl , J>er. indigno '3e q~c. fe juntaíle a fo 
blf curatu r. .Las. palabras de Pe teforo. Pues h eil:c talento íir, 
dro fon la medicina deChrüro. uio a la ingtati:ud de vn frer- · 
Adolcc1a. hérido tres ve:zcs de uo defatento 1 como procura 

~ mala corHf;wndencia,y al de- Dios qne fe de al que tenia 
fayre inaduertido con que Pe- cinco~ No afquearon los Sacer 
dro le aµia negado, no fe ha- dor~s la hazienda en que mof
llaua mas yema que aplicar, tro ludas el infame vic.io de la 
mas licor que be:ber, mas me- ·ingrata "orrefpondencia f Si. 
d icina que poner ,que vnagra- E He talento del Euangelio, no 
decimicnto. Luego fiendo tres fue maceria de la ingratitud en 
las ofenfas de ingrato, auian el ficruo dcfagradec.ido ~ Es • 
de fer tres los "defpiques dd a- cier~o. Pues íi .aquel dinero 
gr.ideci<lo~ . , por de vn ingrato fe :mo~a. Eí 

Reparte D1Qs fus talentos ~como fiendo de otro ingra• 
rn el Euangelio, y boluiendo a to, fe efi:ima., y fe da al ftei:.io 
tomar cuenta,hallo que el qu~ mas agradecido? Esfacil la ref 
rccibio vno, le auia efwndido puefia. Efiaua Dios herido de 
~!1 !~ t}~!~~: dbttnsf<Jr.iit in ter- !~ ingr~titw!4El vl!o,y quc~.ia 
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De l.i Conccpcion y ttJnslaclcin de S. N orbcrto. 

'> fanar con el agradecimiento 
del otro. A quien Dios comu
nico cinco talentos,corrcfpon 
dio genero fo en fu gr angeo: 
hallofe 'el foberano dueño obli 

· gado de fus atenciones corcef
fes; pero el que recibio vno, le 
ofrndto con ingratitud defaté- · 
ta.Pues di:zeD io.s,quiten a ef
fc defat1..·nto lo que poflee, y de 
moslo al cuidadofo, qne íien
do tanta b ofrnfa de vna ingra. 
tirn<l, es tant0 el agafajo de 
.vn agradecimiento, que bufco 
el defpique de Vil ingrato, en 
beneficiar a vn agradt.cido: 
Mt:c..ho me ofende efk mal fier 
µo,que defprecia mi tefqro,pe 
ro mucho me agrad:i. dle cria
do ate nto , que en mi fcruicio 
fe mueftra diligente. Y afsi a 
vifia de dle que me agrauia, 
campee effotro que me autori
za, que para fanar de vn ingra
to,no a.y mas falu<lable medi
cina, que vn buen correfpon· 
diente. 
- Mudo mi Padre S. N or
berto en Magdeburg, ciudad 
<JUC podfa nau~gar hn ricfgo al 
patrocinio de las reliquias de 
.vn V aron tan fanto, que tuuo 
por timbre la Fe , íiendo pro
bcruio de.aquc.1 figlo: In Nor
berto Fidts. Pero ciegos los 
Ciu<la<lanos , mancharon fu 
lealtad con heregias, Veis al 
entregado el talento a vnos in
gratos ,los hueífos de Norber~ 
to a la impiedad de los Maede 

·~!~rg.e~~~!L!f.Q~~tr~!:!i'~f-= 

pinas, ll triaca rodead:t de ve
neno; que h:tra Dios paradef
picarfe de ingratitud tan re
belde ~ <.:mirar el talento a eífa 
Ciudad, y dif poner que el ma-. 
yor Princípe del Orbe,eIEm
perador Fcrdinando el Segun.: 
do , le tr'!tslade a fu Imperial 
ciudad de Praga : guc fi en la 
Cafa Je Auíl:ria es Dios ferui-
do con eftimacionc.s, para def
hazer el agrauio , que de los l ' 
hcregesrecibe, el mejor cami ,\ 
no era búfcar vna fi:e agradec.i~ 
da, para defpiór el enojo. 

Y aun lamifinaocafion fue 
prueua della foberana proui
<lcnc1a: fuce~c traslaJa1fe la.s 
reliquias de N orbcrto, cafi a 
tiempo que los hereges, en la 
.Baxa Alemania barbaramente 
imp1os, hizieron a T erlímo11 
tea rro <le fu v illania; pues a ef-
fe Soberano Sacramento ( fin 
dolor apenas fe puede rcferirj 
ínaltrataron con tama defrfpe 
racion,que dieron fus ef¡lecies 
por manjar, a fus cauallos. O 
Santo Dios! O paciencia ine~ 
fa.ble! P ue~, Seí10r, quando fe: 
tra5lada Norberto, fe prcuie..: 
ne vna infokncia tan fea t N Q 

es N or.berto el que a vos en ef ... 
fe Sacramento, os firuio de ef~ 
cudo con que os defrndio d~ 
otros hercges, que figuiendo .i 
fu ciudillo Tanchelino,blasfe-. 
meuau de efle. pan de los de~ 
los , y prohil>ian que fueíle re-: 
galo ddasalmas? Pues com~ , 
Sl_!'!rd~is pa.~~!!e.mp~~ ~1 que 

º~ 



os h:i.n de defp'reciar , las hon-
• ras devueíl:ro fieruo? P Jra def

pique,diria yo, de elfos ingra
tos, quifo Dios que campeaífe 
la atencion de vn agradecido; 
Norberto <lefend10 eífc pan de 

·los Angeles: losheregcsle han 
de envilecer defatentos; pues 
·rengan los huellos do! N orbcr
to , a la cabep del Imperio, 
c¡1;e fi por vna parte ve Dios 

J.· Jos ªErauiosc¡qe lecaufa la he
/ : .regia, por otra ved la fineza 

defiePatriarca.Ellos fe defpe
fían con infidelidad,Norberto 
Je Iirue con Fe confianre.Ellos 
'ingratos,y él agradecido,pacs 
dcfpique la. i\fagellad cliuina, 
el def<loro de vna ingratitud, 
co.a f~uorecer a vn agradeci
m icnto. 

V aliente pnieua de nuefiro 
affompto; y para proceder con 
mas darfd.i<l. Supongo, que la 
ckccion es prueua de los bien 
cntend~dos. ~ien efcogc lo, 
peor, adolece de ignorante; 
Era hombre de buen <li..fcurfo 
Moyfen ? <l!1ien lo duda? No 
cramuy eloquente,pero de fu-. 
perior capazidad: con efia cui 
daria de ekgir lo mas a propo 
tito,para qu:ilquier preteniion 
en que fe empcñaífe. Purs para 
.hazer vna jornada con todo el 
pueblo de Ifrael,defdeEgipto 
• P alefüna , quand.o rodos los 
.1 fraelitas cargaro~ de joyas, 
é! 1 fo lo lleuo los hüeíii:>s de Io
fepI1 para el ca.mino : T 11Ut ,,,_ 
re111 M ~Jfts, off• J efeph ftc"m• 

Defprojfo.lit'o parece :vn hóni: • 
bre de razonable difcurfo pre'..' · 
uiene hueffos de vn difunto, 
quando a.uia de padecer neccf- • • 
ftdad,hambre, y peligros? Si. 
Q.8ien fue Ioft:ph ~ V n V aron 
tan lleno de Fe, que enlama.: 
yor efieril ida<l de Egipto, 
quando no auia pan, fymbolo 
<le Chr ifto Sacramentado,. lo 
rep:irtio a todo el Reyno, dá-
doles vida con aquel fo!tento •. 
Bien. Y los Hebreos en el <le-
.fierro de que achaque adole
cieron? Llouio Dios el mana, 
pan de los Angeles, .figura de 
eíle fcberano Slcramento, y 
poco atentos a la Fe, afquea-
ron tan fabrofa comida, y di-
xeron, cfle m:injar no tiene fuf ...,, 
tancia. Pues fi ofonden fagra-
tos cl pan,traigaMoyfcn quíé 
1.e dcfendio agradecido, que 
fue Iofeph, para que a v 1fta de 
la in.fidelidad barbara de a.que. 
lla gente, campeen las glorias 
de vn V .lron fiel a fu Dios, y fe 
defpiqueDios de la injuria.que 
le ha zen los que dcfatcntos le 
ofenden, a vifta del que cuida-
dofo le liruc. Efia fue la razon 
( dize L¡pomano) porque fo-: 
feph preuino, que fus reliquias 
fe trasladaflen con el pueblo; Y. 
porqueMoyfen las lleuo conti-
go, como 1i fueran vn precio fo .. 
teforo : Fidti/u.e memori1dt ft- In C11r¡ 
lys ,P<>Jl fo rel1nq11ere cupitb11t. 
Au1alcs de falcar la fee a los· 
Hebreos, y defpcñados en fa 
:ipe;~tq !U~~4~ ~f~~~~ có de(~ 

·pr~: 
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~ 41 i;r~cio el pan Soberano ; pues rar la infiJelicfad de los H C· 

preueng~ la. diuina Sabidurfa, breas , rambien fe traslada 
r.ue entonces fe trasladen los Norberto para defagrauiar a. • 
h:.ieílos delofeph,en quien ref- los que .hereges, defprecfaron 
pfandeció la Fe de eile pan, por al Sacramento, y oy fe juntan 
que fanc Dios con el agra .. Jeci- fus reliquias a la Concepcion 
miento defte, Je la ingratitud de Maria. para 2ílcgurar fin. 
de los otros. El mifino defen4- peligro fo decoro. De dende 
p.ño tiene Chrifto enNorher- me perfuad.o, que los elogiM 
t0 , am:in los hereges de mal- dei1a Virgen purifsi:na , fon 
tratJ.r íU Sac.r.:m, nto: O in- tan del gufio de No~bcrto t y 
gratos ! Pues trasladen.fe las de fns <leuotos, , . 
relici niJ.s de Norberto , que 
le dtfc.ndió alentado. O Cor
tdano agradecido ! O!.!e def
picas a Dios con tu Fé, Je los 
:igrauios con q~1e le ofenden 
~os hereges. 

Y a defcubrh11os v11a con: 
ücniencia fingu lar , para que 
fo junten aplaufos a la pureza 
de M1ria, con rnem:>ria de fas 
. reliquias de Norberto. No 
fue cfte grantle Patriarca el 
primero, que en public.o le
uanto Efbn<larte a la. Con
cepcion inmacul:ida ? Quien 
m1ndo a fus hijos la cekbraf
fe11 fin culpa! Y quien mas de 
c.1u!:1icntos años ha, infütu
yo fo rezo? Si. Pues !i acafo 
.hm: iere alguno, que gro!Iero 
a tanta piedad, ingrato a tan
ta pureza, lienta que Maria 
no fue concebida. en gracia. 
V cn~an los hudfos de N or
hcrto, que la dd~ndío brio
fo, y dcfpiquc. fu agradec!
miento la.ingratitud de quien 
fe opu!iere a efie mifierio, que 
,¡ f~ traslada Iofrph para cu-

Serm.-var.de E r11dlf. --

§. II.: 
' ~e [t.,.a lifonjJ pdrd los át't1otfls 

dt fo Concepcion , y P'"'" N º"'" 
btrto,cl 5ue fe calltn [us e[o. 

gios ,porque fa trate de'" 
purr~itdeM"· 

riis. 

D Ezidmc vos Varoi1 inf:g; . 
ne , tendreis por bicr. el 

que no fe empeñe mi cuidado 
en defcriuir los aplaufos de 
vuefira translacion ? Callare 
los comunes rcgOzijos deAJe..: 
mania? El voto con que os ju
ro Patron <le todo el In1pe· 
ri~? Los milagros que obro 
J?.ios p~r, vnefüas reliquias? 
Si.Ml! d1ra,porqne en trueque 
de<] fe vea Maria fin mancha, 
yo ton.10 de p:irtido, el q fe c:t.
lku nlls excelencias, q ha fido 
tan <lemi gufio effe miHerio, (¡ 
aun en los hucffos vme eífo cui
dado. Y annquc parezca def
comodid:td mia, 111c j or me cfl ;\ 

CJl!~~.'.!~~~~1comit1do, con~ 

. 1 

\ 

• 
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fe predique la. gfac!a de eíl:a can[~, que effe .Yª véo que d 
Aurora,que no ve.rme engra11- Mlna, lo que digo es, que rnJ 
decido, y fu pureza en dudas le tengo, para que mi cabc~a 
ventilada. Gloriofo es el tra· le t?que, porque fi me la h4m 

~ bajo, loable el defvelo con que de coronar de efpinas, y la cf
fos deuotos celebran a Maria, pina es fymbolo de la culpa, fi 
pues a cofia de fus fatigas, la en el regazo d~ mi Madre dc..f
defean predicar fin achaque de can~o , la tocara alguna punta 
culpa. ddlcvenenofoachaque; y mas 

Eíl:o fe vera autorizado en quiero padecer yo fa defcl)-
• el miíinoRedemptor del mun- modidad, y el deffafiofsicgo> 

Mietj)I. do, que tal vez dezia: Vulpes que no que fe diga, que efpina 
•~·' f oueiu habrnt, & 11olucres creli alguna pudo tocar a ctfa pu-. 

. ,,;dvs, ftli111 auttm hominis non reza. : Non fubet 11bi cJpur re· 
lubet 11bl" c~put r«linet. Mejor clintt, Q:!itemos las cf piDas, y 
librado tienen fü fofsiego los coronem1: yo de Magefiad , y 
brutos del cipo,.y las aues del gloria, y entonces defcanfa
viento; pues no ldaltan a los re en la gracia de Maria : Iam 
vnos cueuas.,para fu abrigo, ni non tjl illud ( dize Giliberto) 
a las otras nidos para fu def- dt E111aagelio dicere, fiiius homi
anfo. Y o fo lo Dios , y .ijom- nis , non haber 11bíc.Jput fu111n 
brc, Hi1o <le Maria, no tengo r~clinet, nufq~•m Je Miciejl•· 
donde recofiarmc para lograr tlS tu~, c.sp"r l1btnt11u recli"'it, 
aliuio.Qi!e dezis,Señor? Lle- quam in 11irginiutis a11rro finu. 
guemos a razones. V os no fois Lo mifmo dira N orbt:rro, 
el diuino Salomon, que labro concurren mi traslacion·, y la 
aqaclriquifsimo lecho, cuyas fieHa de la Concepcion inma.
almohadas eran de oro ? Si: culada.Pues yo gttilo de que-

(';snr. J. ReclinAtorium .-ureum. Y efie dar ddacomodaJo, como la 

\ 

rcclinatorio,nr) es Marta vuef- .Concepcion Je Maria campee 
tra Madre? Afsi es. Pues (i te- mas florida, y vea el mundo, 
neis el regazo de Maria, que que ni vna punca enfanercnto 
mayor comodidad bufcais en la culpa en efia Seúora.- Por
la tierra? Como dezis que os qlle es efia d1ui!la Princefa; 

•falta J011de podais tener al- con fo generofa wnd1c10n, tan 
gun fofsicgo? Es verdad, F ie- fagradamentc apafsivn~-. -
les, que eltl Señora llena def- 5!J de 1us Jcu~: 
de fu pritnera luz de grac1as, ~~s.!. 
y fauores , aui.i de ter el def-
caufo de Chrifio. PerJ dize 
~~ ~~ñor >.11~ !~e. !~~a~l d~.f .. 

Ad lo~. 
e ant. 
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Jabras tan [cueras, pct los d
d".>s? Y fi ire dez1s,llamofa mu~ , 
gef ~ porqt e la doy por M.úlrc 
de .luan, dm~ yo qre vais m.'.?.s 

<J..!t g uft4rd M dri• mas .qut fo 
tngYande:~p•, el q"e fetuorofo I• 

defiende, que ,,o, que fus 
slorias fe predi-

que11. 
a acreditar al Euangelifla, qre 
a engrandecer a Maria; v af~i 
es ,erdad. Conoc'ia Chr'lflo la 

·QVE batalla tan agrada- condicion 'defla Sei1ora, y con 
ble.Norberto d1ze, ca- quanto aft;.tro cefea que refpl.:m 

lknfr mis elogios, refieranfe ci;zcanp1cmiadosfusdcuotos 
los de Maria.Y Maria~ Encu- y viendo qtte luan ta au!aficm~ 
brafe mi triunfo, y fo lo fe diga pre afsifüdo,y 'andaua c1: fü (le
e! ele N orbei to: porque íi a mi fe cfa cu ;dadcfo, hizo cf:c con 
me ckfrndio fu deu')cion, mas cepto,fi la llamo Madrc,la dcy 
de mi guft:o Í<.!r.a, que quien me vn titulo de aial~:tP~a: fi mm cr 
defiende fe enfolce; que no que la digo, de:xo d campo abrcr
mis glori~ fc publiquen. Va- to para qucluan l.t 11amc .Ma
mos a la prueua. Efia Chrifio dre; y con cífo fea el ApoficJ 
.en Ja Cruz.,. y a fos pies la do- mas ilufhe. Y .Ccndo el gt~H() 
lorid.1 Madre, en cnyo cora- dcna Seí1ora, clqrefcaacredi-
~on hn1an reo los dolores an- tado quien la cef.ende, no fa 
fiadosddmcjorHijo,Cuida- rr_ato condefcariño, qu:indo 
do fo fa entrega al Euangcliíl:a f!O la 11.imo Madre , antes la 
luan pero con dt:fcariño en of:cció voa lifonja quando la 

Toa,,. 1 9 las palabras: M ulier (la dhe) nombro muger: Pues no ay 
ió, rece filiiu ruus. Mngcr? Mirad, mayor Hon¡a p.1 a Ma1 ia, cue 

mi Dios, ciuc aunque es a que- v~r las honras glori·)fas cn~a
JJ,i 111uger fuerte, rnyo valor r_ccidas, deaqudlos qt!e Ja dc
$1emprc:: fer a vencr.:tdo, por de fenden , y 'enéran. L i•eQ 0 fi 
!;loriofos ti iw1fos, y _sue fi va- ~ orbcrto dcfcndio f: p1i; cza. 
Jicnte reíifle los gülpes Je vuef inmaculada, de que fo e, ate de • 
trap afsion, no aura fortaleza los milagros de fu tra lJc.Íl,,11 
que no dcfmaye, viendofe tra- fe Jara por bien feru1<la. ' 
tar de vo~ con tal dcfpego. Ana pleyteen, eílos dos fo
p ara qnan~o fon las caricias? ber~nos afü.mptos : y en ~or
A1 defped1ros la trata1s con t~tlC$ cu11 1plimicntos íe quc
azcclia ? Q;¿.ereis repartir la de fiemprc. f;ll dt1da Ja vitoria •. 
~iel con que os tiñeron los l~: X o foy hijo de Norberto? 5i. 

~ rrm. "Jlilr. dr Eftr11á1, tt .! ¡>,Y.e~ 

·-



Pues i:iion fcra que obecei
ca a mi Padre. Y que me man
da ? ~e prnenc , que .Maria 
foe concebida fin culpa. Pues 
vamos a la prueua , dexando 
a cada vno fo derecho a Últ~o. 
J.Jigo,pues, 

§. I.I.II •. · 

. " ~t iC M11riA Sint1'[sirnt1, ni fo· 
f ji.¡/ de 'erro, ni ufor de' deliro, 

ni grillos dt culp4,ll<>g4· 
ron il dtfayr•'f· · 

''· 
I E Y fue general , que los 

.J hijos de Adan, heredaf
fonos fu culpa, y que del pri! 
mer Padre, como c.ibe~a, fe 
co1nnnicaíf~ elveucno a fus he
r ederos. En efia ley fe funda 
d riefgo de Maria; per~ fi yo 
prol>alie , que en fo Concep
cion fe auiebran las Jeyes,anre 
lo prob'a.do todo , o"<ala fea 
con acierto, Hallofe Chrifto 
delante del 1) 0!1tifice rodea
do de minifiros, que lo eran 
umbien del furor , y de ta in
juda;:i no 5é que palabras que 
refponJio la manfedumbre de 
vn Dios, fucedio la ir~ ée vn 
hombre , a fu con:efia el def
comcdim iento, pues al~ando 
11 mano, e.frampó fu barbara 
impiedad en la.s m~xillas: ~i'd 
mt c~cib j Le d1xo Clmít0. ,. ... .. -

f¡) 
Aora v·eamos, fi ;ij!tílo ,JÍai e , , 
p:i_labras '· con la ky c¡ue ~l 
nufmo auia pucfl:o, Si acafo 
alguno fe atrcu1ere a darte~ 
vna bofetada , tan kxos ha de· 
cfl:a~ tu animo de a yrartc ven· 
gat1uo, qne antes deues bol· 
uer la otra mexil!a, para qne · 
fi gufia fegnnda vez te hit:ra: -
Si <f"~·s pet'cufferit u Íll dexti:r" M at. 5; 
ns11x1U1t pube ei, & a!ter.tm. 3 9, ' 
Pues, Señor, fi vo, d(zis gue 
a las uofot:tc.las, no rdpot~d::m 
con palabr:i.s, fino con ol::: as> 
)r~{fas llenas de p.:icirncfa, w-
mn vos,no con obrJs, fino con 
palabras proponeis vneLb1s ~ 
anfiJs? Porque razon no bol-. . ;. 

uets la mcx1lla? No es ley pucf 
ta por vos mifmo? Si. EJ,quc 
pone la ley , fera razon que la 
ciuebrantet No. Luego frc.id'-: 
nos de(ta duda, .Mir:id, la mJ.; 
no <le aquel atreuico, cftaua 
guardada con vna man~la de 
hi.:rro; y de tal modo car"o 

el 
A ;::, 

la mano, que le cxo ·imprcf-
fo el hierro en la mcxilla: Me S Almtr. 
dir.inrur quidam ( dize vn doc- tom.1 o. 
to )m•num ferrt1. chi,.othec4 ar traét.¡,~ 
rnattm impitél4m Jilifir, (9· c,b 
e"" C411fam figntnt: t11lis Alaptt 
in f4cit remtrnji.fk Pues c:l hie-
rro no es fymbolo de la culpa? 
Si. Aquel golpe 110 fe di0 a 
Chrifio l:l1 la me>.illa finieJ1ra? 
Afsi es.Pues ú boluiera la otra 
me:xilla , tambien quedara d 
Jlie~rn impreQ"o '~ eJ!?:• ~ora a 

!~ 















' - D.: l" Co.1:c~pcio11,y tritnslaciqnle S.Norbcrto. 
qnanto a cahc~a Moyfon, no 
teniaachac¡ge:cnquantpa.d f . 
cendiente de A<lan pad1xio la 
lepra wmun; fa enfermedad de 
la cabe~a tfnia. el Profeta en 
fu ri1ano .• T :tmbien Aaron par - · 
ticipo efia raza de la origiual · 
malicia: pero no le vimos con 
lepra en Ja mano, cfrondicfo· a 
Jos ojos el delito, p<lra qce 
foeffe ~ymbolo de vna (ah1<l fin / 
tropiezos aC'hacofos Jdfa en
fermedad. Pues có eílo /:cmos 
daJo luz a cfiemifterio: la her 
mana. 1dfos Ptot~tas, l\::imefi .. 
hermana de Moyfcn, qu<!nd.o 
nofc intitulaMaria1 que íinef-
fc foberano, y venerable nom
brc ,ca111pea la herrnan<lad que 
tiene con la lepra, y la cul¡u de · 
Móyfcn: pero au1endo della

arfe Maria, ya digafe que es 
hermana de Aaron; porqt1e de 
ellteno Icemos', que Je tocafle 
Iepr,a, aunque enefcto le toco. 
Y {i eíte ach;iquc es fymbolo 
dél mal <te la caóep, llb ene el 
non'l~e M:itiá, junto a quien . 
incurrío t(fa malicia, v :cfiuuo 
tan delcobierto fu dtfuéto. 

Yfoe <lcfengaño del credi
t? d.e Dios, que fo Madre efiu
"!~fü.·'.bi le;rcos de la c.ulpa, gue 
n~ aun jun'to a fo nornbre pu
d1~ra gloriar fe que alguna. vez 
au1allegadoa efcriuirfe. HJ-
zc gentrofo empeño el poder 
enuo fcntir las perdidas, ni do 
lerfe <le Jos malogros, por fer 
facil a fu caud3l el rc1J1edio,có' 
q~~!l.l pa!fq qu.~ !lega~~ ~,,alÍo~ . 

va ·--
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• · ~ ·de la c.l iuinidad : Iadron auia 
fido el prim~i: Padre , que pre
'tendio los titulos agenos, co
mo !t fueran propios. Pues di
ze Chrifio , eí):e la<lron que a 
mi lado en eíl:a Cruz me con
fü:Jfa Dios, meda lo ql1c Ad.an 
me quifo quitar ; y afsi, pues, 
.:A.dan perdio el Parayfo, lo
grclecHe, qucconF¿me ado
ra: y entre cfre ladron a graa
ge:ir lo qne otro por ladron 
' ' llego a perder: con que no fer a 
pcrdíd1 de mis fauores, pues 
quando A dan lo dcfpréqa,Di
mls lo cfüma. Oigamos ya a la 

Hom.3. boca de oro <le la Grecia: Ho· 
de Cruce diold~m eic8"1 eft ¡¡ii-.:iradi._ 
&latro. fo,&hod1e Jarro in Paradr]um 

ingreditur.Exijrfur,& in truijt 
Jn:exijt pr.c:'l111r1c.itor,& ingref 
f!'s efl larra.No juzgue el peca
dor, a quien fu apetito lecru
gena al difctnfo 'que re:· pierde 
la gracia que en el . pufo Dios, 
p.Jrquc la hallad juíl:o : y con 
fa pt'rJida del vno , grangca 
honores el otro. P rccifa con
u~nicncia. fue, que {1 A.dan fue 
ladron, que vn ladron gozaffe 
del Parayfo de Adan, y nofuef 
fe azar del empleo el malogro 
.<le la gracia en el primer hom
bre , tJU4ndo dichofo le crece 
en mcd~·as gloriofas de Fe , el 
gue c0n fu confotsion ddde la 
. Cruz gana fcntencía <le polfef. 
fion de aquel jardin am;nifsi-
sno. - ... 

Y c.~n1os ya íi 9.s aq~! pe-

quena luz enciende grande rcf
planJor para <liicurrir en la 

·purez.i de Maria , la qual lo-
gro la gracia , ljtte malogro 
Eua. No ligo el tduial ca-
mino de explicar el hallazgo 
de la gracia , que <lixo el An
g~l auia hecho efta pnrifaima 
Virgen: fnimujJ1 gr11ti'11m .sp11d 
prum. De la gracia ele Eua, 
que íier.do original , la lloro 
perdida en fat1i111able n1!í""-:rfa. ' 
Ojos que no vieron el bien oue 
pcrdi:in ' con razon ci ... g~n 
de: lagrim:is a la con!!dcr.ic'1on 
del mal que padt·ceu. I tws lo 
que me <..aufa nom:dad es, que 
diga el Angel a ).fana tJUC qo 
tema: Ne rime~s ll-1ari,¡, QJe 
halla, de razon p;tra qnc el te
mor no atormcna:? Si el gr.ln
de, y magefiuoío Imperio a 
que la encumbra la diuina Om-
11ipotcncia. <lt!ien dl\'.o, qu~ 
en lt)s nuyon s puefio.s , ·no 
eran mas cuerdos los temo
res? No rczde,cl qu~ oluid:ido 
por pobre, u deí'valido p01· 1h-
frl iz, ni de donde caer le h¡\ 
de'Cado fa fortuna; pe¡ o el <me 
afcicnde ~ la p1.1tpura ha ·de 
mczclJi fu f!ac•rc con rt·zc:Jo-
fos miedos; l~ ·go Maria que 
nmcho que tcnu, íi de efclan.l 
hum:lde fe remonta, al t itulo 
de En1pc_rarriz de los Ang~ 1.:-s , . 
<le .Madre de vn Dios i' Y il la 
gracia de CJ.!t dla als1füd a , e~ 
ba!tante p..ira 1 t folucr los te
lll~Jt! , como Eu.i con ; uíl:i-

cia 



ci.i or7~inaJ, de no témer J?e
gó :i gemir fu ca.ida? Con to
todo elfo la da razon el Angel 
paraqucen fucora~on no aya 
defaliento. No-temas di2e,por 
que hallaJ1e gracia en la prcfm
cia dc Dios: Netimeas Mtir14 
l"rm:ljil e~lm v·•tia! 11pud c1tii. 
Caufu forcofa fopnnc para no 
tenter el á1:er hal!.ldo gracia, 
pues .Eu.t tambicn 110 ti t~nia? 
Có tcdo d!o no ha de f'¡jl<¡m:ar 
f~1 aI iento. Por que ? No por-

. c¡ue tier!e gracia, ímo '}>Orqµ~ 
tr,144 la hallo.Afsiel Chrifotogo: Ne 

time1u M ¡1ri.i.Q.f!a>'<'! ~iA in Ut· 
niji, t imet non qut' inuenít, fed 
c¡ut' perdir. El que pcrdio fu de
fenfa , v entrclos horrores dd 
peligró fu inaduertencia le dc
xó dcfpreucmdo , tcm;i de i c-
2clofo: Pero qu!cn hallo las ar
mas qucdotro perdio;porquc 
ha de rerr.cr? V cé1:11os lo qude 
iitccdiozAdan, y. a.l:uaJrcgie 
qre pcca: on, A 111,bos temieró, 
.iunque Aón h_izo folo fa con-

Gtt1f: 3 ft'f~ion ~ Timul, eo quod nudus 
"Jltrf 1 o. <'flem . & ahf condi 1m:.Ba1Io por 

mi cuenta , que con perder la 
gr.1cfa origiI;aI , les cnrrócl té
mor, 110 ren 1ici an lino la huuie
ra.n perd 1do.Autcrizt S.Prof-
pcro nq:ílro int~nto : o qua,,. 
rum Jfr:11ritatis h"bo.r, qui fihi 

in ben e j1H1t con[cij : & qua11ti.m 
pert11rbatos hur1;i/iar perpet14. 
rio p11denda prccati. ~icut ijl.i, 
qui fe abfconderunt d fac.ie lJo. 
'"''ni dt' fu4tur pitudi~e, no den~ 
ctitate conju[si. ~orr!d~~ fe; r~!! 

raron Jos primeros pécadores; . ) !> 

no por la defnudez del cu~1 po, 
fino por Ja que padécian ft.ls áJ-
mas. Hallarod.: perclidos,fi C'l 
que fe pjerde puede fer lia!Ja-
do: vieronfe fin la gracia origi-
nal, y temieron, que el tcnior 
fue efeéto de ac¡uella perdrJa; 
pues di2e ~I Angel. Tu Maria 
has halla<lo Ja gracia~ ~al~ 
La original; cle dondelo he de.. 
colegir? Pe que te digo que no 
has de temer; porque[¡ remio 
Eua por auer perdiJo dfa gra-
cia, guienla h.1Uarc, no ha de 
temer , y pres no es razon que 
aya miedos en ti , conouan • 
todo& qt~e el m:.iJr.gro de.Ja gra 
ciaen Eua, ,[e gr;mgeriaen tu 
Co11cepcion , y q1 p hallaf e t}l 
la gracia del no temer, que ella 
auia perdido: Ne iimNs M•~ 
riA, C:/'C. 

Sirua el Euangelio que can; 
ta la I gJefia.a _t.¡¡ ort erto , por 
confirmac10n de elle difcurfo: 
en C:I vemos c¡m: libera] ,c¡uanco 
cariñofo reparte Dios fu-¡ ta
lentos a los liemos que fJn fus 
Santos, Varones qiu.: 'nd ar- · 
d1dofo empeño de la virtud,· 
hillaron inucnc ibiesen aJmi
rabks n:fj1la11dores. A vno le 
dio cinc.o t ;; lentos (o cinco dif 
t inr.as gracia-.) al otro dos; y 
al tercero vna. E.fle mal~réi d 
talento, y af1adfr fcal qu~ tenia 
cit;w 1 y·porqn: con brcuedacl 
fee~ pl1quc mi .cóu:pto digo,q 
en kntidoakgorico,eficficrno 
fu~~Y.'!" qu~ pcr!-1!2 b1 gra~ 

on-
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• . original, y fe dio a M.z.-ia, fig- penitentes ; clcfcnhriclora de- LÍ 
nificada en el que tenia cinco in·Jccncia,y dd perdon; y final 
talentos. Lo prunero parece n.e11te allliga de los Angeles • 

. cl.tro, porque heífo ralento fig- Con eila breue explicacion 
·nifica la .ilufiracion del entcn- correra lin contraíl:c,y íin vio
dimiento, fiendo efle propio kncia l~aplicac10n defie ficr
etcéto de la original juílicia, uo, que recibe cinco talentos ' 
ya fe vela.claridad del difcurfo de Dios,a fu MadreSátifsima~ 
de que Dios adorno a A dan, y Y el que recibio vno ~ Eíle fue 
a Eua. Y fi miramos al fucaffo:, Eua. Y que <lize Jadiuii1a juC
'hallaremos que como eik fter- ticia, quando entra a cuenta'¡ 
uo e.irgo l.l culpa a Dios de fu con cfros íieruosi' Tolllu ira111t 
dclito,afs1 Adá, pues d1xo que •b eo ralentt1111, & dar e ti, qro' 
la muger que le au;a dado, le h11betdecem ralenti1. Defpojad 
auia peruert1do: Mulierqum1 a eífe inad:'!Crtido del t ::rlcm:.o 

Gtn.J' dedifli n>ifH'focit, dedit mr'bi dt que le he liaJo .Q}.al? La juftí-
12'· .ligno,& comedi. Aora veamos, cía original. Y a quien fe hade 

fi fue .Maria a quien dio Qios dar ? Al que recibirndo cinco 
cinco talemos , o gracias. El los doblo con agradecimiento 
Doéco Padre S.:il 11cmn en la rendido. Q:!ienes dfe? }vfaria. 
contemplacion <lcl nom~)re de Lrego la gracia <í rerdio Eu.i_,· 
ella Señora d.ize,que canfla. de la hallo efta punfsima Virgen~ 
cinco letras, para dar aenten- Bien,pucs, dize el Angd: Ne 
der cit1co prerogatiuas , con rirneas M•rit1Jn11tnijli ,,,,.m gr• 

Tom. J. qud.t ilufl:ra el Sol Jinino: Gr"4 ti11m. • 
trAél-. 4. ri4s quinque fingulares ex efe. Dichofamente ha foccdido 

mentis {ut' nominis fic coW'gimus efie difcurfo,fiendo el Euange. 
1k. M 4ter mz]ericor"tli.~: /l. ad. Jio que la I glefia canta a la traf 
11oc.ati1 affliélor11m. R.a·ej11gium lacion de las reliquias venera-· 
rideuntfom. l.inuenrrix iujtfri~, bles de mi gloriofo Patriarca' 
qu.eduplex ejl innocenri1,&in. ?an Norberto, dapoyo<lela 
dulgenria. t'l.amic• Angelorum. mmaculada pureza <leila her- · 
El nombre della Señora es in- moíifsima Aurora. <l!!_e fi fe le 
µice ~1 e los c.i11co talentos , con co_1úa~ra para apiauius de fu~ 
que fue enr1quczid:t de h dmi- tmmfos, logra mi gran PadrQ 
na liLer~lidad, y en fas letras, fu anfiofa dil igencia en acudir 
como lrneas d1: la'> horas de fu a la~ gbrias d.: .Mana. Lifonja 
virtud,li..ñalaelSol dela g :ac1a. Je au ·emos hecho en g:11lar [¡¡ 
el :ef :rn d.: fu pureza • .t'.. s Zvfa. buangdio en d h1dalgo empe
<lre do md\.r icordia, AO-ogada ñoque tom -.> iobre fus ombros, 
!!clo~ aíiigi~o.~,.Kdu-'io d~ ~o~ Pº.E 4\,.t~n.d~~ Ll pureza dRe eft~ 

ey-: 



. . 

r: 8 8trmon t[ú4t'to; t> 

Rcji1:1Soberaña.Nidecorte- ·MVrio NÓrbcttd; iqüél•- " 
_dac{ podremos arguir a Maria, Varó· infigne,qtomópot~ 
pues agradecida le vifiio el ha- fu cuenta eJ defiro zo de la r.c-
bito blanco, en feñal de Jaobli regfa : viroriofo de Ta11cl1el i~ 
gacion que tenia de tratar fu l'l.O, que negaua la Real pre fe't1~ 
.Concepcion, agena de toda ci~ de Chriflo Señor m1eílro. 
culpa. En ellos verfos lo cele- en el SacramePM dc 1 ll E uca-
lmS° Hcrtogio en· el folcnme rifüa,fue corfoelo.de los Efür-
t rfonfo con que fe recib!eron dosdeFiandcs, adonde lave-
'n Antuerpi:i fus reliqmas. nenoía hy<lra ama forb1do Ia 
v11pis m(mjtrdt11r Norberto " memoria de tan celdtial comí 
- virgi11e M atrt, da • .E.1 que en la tormenta oué 

C4ndo.re inHÜds, .,,,;,ctre padeció la naue de h lgle-{ia, 
i'4[i1 "irHs. por la ambiciGn de Pedro de 

C•ndid11jír -vrjlls,fit mor•m et. Leon, jnntamrnte<:·)ó S.Ber-
did~. vit~, nardo afsiftio al Conc lio Re- : { 

c~lo1·um Í"Í't1 candidd menfe, p:ira fofügar. los. defa~ ~ • 
')}it .1 prtit. ciertos del Antip:ip:i., y dtfen: 

·.A un mas qne la nicue en am- der la aurort<lad Jel verd;tJe
pos , purifsima la Virgen fue ro Pontifice , el que defcr.diÓ 
tratada <le Norberto, tremo- la origin:d pureza de Maria. 
l.i::.lo en publico el Efiandarte Sant ifsima: y luego que efpiro 
<le fu t>riginal pureza, y defcn- en Magdeburg, cabecra de Íti 
,¡ ;cnf!O bizarro Ca pitan la hi- Ar~ob1fpado,fe mouio plcyro 
d.t; ouía dcfta Señora. No me entrela 1 glefia Catedral, y el 
~ dn~iro, pues, que Je honre vi- Conuento de fus Religiofos de 
no , y oy quando fe celebran Santa Maria. EH:os pcdian fu 
fos ci~corofos aplaufos a fos F un~ado~, y aquellos• fu Ar
rdi(Jti.ias, mifieriofamente có- ~obifpo. Acuden las partes al 
rnmt la fiefia de fu Concep- Emperador Lotario, y en tan
c io irinmaculada, como a hon- tos dias como tan.lo la refol µ
r.ar l:ts mtmorias de quien de- f;:ion, cfiando íin fe pul rar el fa- . 
fondio con tanta bizarrfa. eíle grado cuerpo, y íiendo excef.,. 
inillcrio. · fiuos los calores, no fe atreuio 

· §. VII. elmalolor a fofantocadauer. 
Q_ye fa tmp.ñ" l.-.Rtyna dt los Y dizefuvida: Vndelicttintel- Apud~ll 
.An¡:, eles en mir•' por lo1 hue(- Ugiq11od m11ndauerit tum gr.a. riu '· l \ 
J~.1 , J ctni~~s dt los q11t def~n- tl11 fuper.ibundi&ns 4' corruptiont 
dtt r•::i (t1 rmgt11al pure:t,a: J con mtntÚ, 'Jll~ con[erU-'Uir COt'f IH 

efii agr.sd1: :~Jdas memori~s e,.1-11 ne corrumperett1r. Mfro la 
fa h.in mM (olemr.e fu gra~~a,qt!e.~~-u~cn~o ~uia con-

" tri1r f J . fer-

mli;.~ ...... ~-llliilm• 
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D: l4 Conctpet'n•,.J tra,,slaclon de S. N 01·btrto. í ij_ 

• ·~ tchiado fo alma,a que no pade :tun el mi!'ino Fé~o p;lrece que 
·cidfo corru pcion fu cuerpo. Y refpira ''itales impi1lfc s en la 
bien. {lg!J-1 de las dos lglefias mezcla de los colores : ya es · 
logro el teforo de fus reli- vulgar dcfempeiío de h pintu
quia.s? Lad.e Santa Maria: Tü ra.Pero eílendiofe el arte reg~ 
'l!ero iufTu !mpcri'tods .ipud frit- do por la Matc:natica a dibu
fres in Ecclefii B. M t1.ri.e corpus xar-vnos borrones, que miran-· 
')JiriDei{epu-ltum ejl.D ifcurrida. dolos de cerca, cree1 eis eílair 
{-ce!J:aua lafentencia.queauié- allivn cadélucr triíle,vno:; huef 
do N orbert() defendido la pu- fos fin vida. Y fi os retirais doi 
reza defia hermofa V irgen,cor paífos en proporcion a.jufiada, 
ria por cuenta de,fra Señora a exanunar los lcxos del qua.
mirar por los hueffos de fu va- dro' parece c:n el vna hcrmofa: 
J.ientcfoldado. Dama, con todos los <.liños de 
· Có efio no Ía fera defagrada fu belleza, con las perfcccionei 
ble, que en º!=aíion que fe cele- <le fo galiard ia,Eflo es a laque 
brafuorüdnal triúfo,fe venere pu<lo llegar laviua.zidad del in 
la ilufüe tr.aslacion de las reli- genio, a haze!: que v11os mi[:.. 
quias de N(;rberto. Y auneíh mos bonones, aora tenganvi
Rt'al Congregació adfo mira, fos de muettc,y íiruan defpue~ 
qu.mdo no falo fe dedica a la a rcfplandorcs de vida. Efto 
Concepcion de Maria, fino tá- mifmo fo cede en la ocafton pre. 
bié a lo? fofra:gi~ de los difun feme: en el Iicn~o de Ja deuo
tos q en cfla vida la confoífaron cion fe hallan Jos venerables 
fin mancha. Qg_:en no tendria hucífos de Norberto, v los fu
por dcfapazible vn1ó lutos trif fr:-:gios de los difuntos ele cHa. 
tcs,có tela~ alegres? H errores Re:il C ongreg;1cion: pero fi o~ 
de c~daucr, con afsifknchs de 1 ctir ais dos paílos, f..: verá vna. 
viuiétc? Difuntos, y Maria? Si. krrnofa Y ir gen, tan c:mprüa
Qgc G a Maria dd~ndieron ef- d:t rn fer ::gradecida a l :1s~ que 
tos difuntas, realc.e fer;\ Je fu en eila vida la coddfaron fitl 
:yi~oria, el recuerdo dcíbs ce- crir¡inal tropiezo, que de las 
ni ns. Aí Ile;:i el vh:imo csfocr ni.íin:1s lit c:,s di: la irt..c1 te,rc..: 
S:º de la deuocion, a fa.¡,tr dcf- coge n1as f0lc_mne ponipa a 
coger en vn quadro mifino,pin fo trüwfo. Tabl:i de mano So
_tmas tan encontradas: y hazer bcr:ina : rc~frcél:iua admira
gala do los lJorro1:es p:i.ra reto ble ,<Jue para c¡uc J.:i fidla de la. 
car la belleza mas pura: obrar Cóctpcion brille,fe Jia de J>re
"'11ll im~gen q :t. di.dlr.os golpes lW1tr con J:is memorias de lo~ 
de vn punel, retrate tan viuas . difuntos que la ddendieron~ 
!~~facciones de fu orüúnal, ú Como ;iui.l. de oílc~itárfu ~1 g ~ 

, Su1t1.1fMo de Ejlr~d"' "" - - -~ - - ! ~-~~ 
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Setmon q11drto; 

dccimienfo,fi falta'ª al patro- ei1u non d'fi .ut . . Y no perder~ • w 
cmio dcfros hueff~s? Doy para h t>ja de fu he1 mofura, dize: 
cfic cafo vna. íingular p:-ucua. .. Circ" c.i[um dd.e. Efio fe carca 

TratanJoDanid del V aron con laocaíion en que peco:\
jufio,y las noblesvirrnofas ca- dan, quecomo·arbolcs todos; 
Jidades que le ilufiran,dizeque los humanos fu jetos al duro 
fera como el arbol membrudo, ~ol_re de la culpa, rafagas de 
qne a la corriente crifl:alina de fnnofu torbellino perdieron· 
las aguas ofrece fus raizes, y fos hojas , ,quedando priuados 
<j dar a fu fruto en lo fa~oqad:.> de la gracia original. Sola vna t· 
del tiempo, cuyas ho1as no de- palma en medio de cífo deílro
f~mpararan fus ra1'1as~ n.i fe ve- zo e{luuo fin perder vn.1 hoja 
ran ÍUJetasaJ dcfperd1c10, por de fu belleza·: cfta fue Maria, 
masqué-elSolabrafc,ni el vié- ..,a quien el cafiigo de la culpa 

ifj I. J. to atcmorize ~Et etit tan1pam no:IJego., porque no incurr ÚP 
Ugnum,q,,od pl1111tittum tfl ficus eíla mancha comun. Entre el 

· · decurfus 11quarum, quod fruélü doJ.orofo vniuerfa.1' excidio • . 
[unm d11bit in temport [uo.Et fo- qua1~do t_o~o el.linaje huma- · 
lium ei11s non drfi,,tt. Quearbol . no dio <le OJ os, hafia qucbrar
fea efte a quien ie. compara el fdos, y fe hallo como ar bol fo- • 
virtuofo,como no lo expllcael co fin tla hermofura de fus ho-
Profcta , dio que difcurrir a jas, Maria. como palma iniig~ 
loscíl.udiofo~. Yomeper.fnado ne, no perdio.vna fol.t: Et fe-• 
a oue es la palma : y defia opi- lium ti u non dtfluer. Circ¡¡ ca
nionfuc Ianfeuio, cuyas hojas [11111 Ad~. 
nunca pelior~n, ni la defampa- Y para que efia palma crez~ 
ran,fino q~c en pompafiemP,re ca, y fe dilate vifiofa en varic-
co111lante, hermofcan· 10 cor-: dad de hojd.s,que fe hazc? P li~ 

Ad hunc pnlento del tronco : Vidtt10• nio dize, que fe ha de plantar 
j/Jcum. Auttm p.trdrbC1rtm(pize e~ <loe- en t.ierras fa_lit.rofas : y do1~Je. 

to Ohifpo) c11m q114 f4c1rcam- la ucrracsferul, arrcxan a fo.s . , 
P""a:ion~m Pr:JphetA d"~gure rai~esfal rara gue fe f1. cunde: : 
polmATH•"ut auleam. V'tr111J~ue y anade ¡:.. aladto, que no balta 
~nun dtcerpto fruélu folia 11011 hecharlafal,iino cenizas~ Opot« 
dtcid1mt, Jea ed,.m . in hyem"e ret iuxt.uiusr.idices non fdurn . 
ptrfaucrant. Y la Glotfa In- mittere Jalmi,jed eri'am cíner~. 
terlincal me da fundamento La fiilno es indi,cio de la pre-
para entenderlo de Mar fa, y. feruacion:' Si. ~ereis,pues, q 
de la pureza de fu Conci.'p- dfo arbol fe.dilate en p0p1;.fa~ 
cüon , porqu,;: expl~cando a- ~.amas,y que la palma ef.e pre
¡u~l!~~· J?~~~ :,. J;.t [óli11111 ~~ya~!!E t¡~c¡~c! s.omba! 

te?· -·. 
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Del~ C:oncepczon 1 y ttansl,wrm de S. Norberto. !Ji 

• te? Pues ala fal de fu preferua- ptueua la hidalgma deLlinaje'. 
cion,juntad cenizas, y con dfo Y por eífo dezia Cafiodoro: 
fe d1fpone mas Iufirofa fu bélle. Verutn i't1ter h.ec ft11penda meri. Lib.-. 4 
ta: Oporttt iuXtd eÍUS t'adiCtS no t?l'Um,0Ytgi11i.S q UO<¡tiefimiJi cfA. "V">'· 4• · 
folum mltttre{altm ,ftd ttit ci. rlti1te rtf}!endet. Facilmente fe 
rurem. Tan lexos efia Maria de creen los meritos prodigiofos 
rehufar que a fu Concepció fe de q.Uien fe conoce Jo lu.firafo 
Junrenla.s cenizas de los que la de fu afcendecia; qne para pro 
confieffa.n purifsima; que empe barfe de noble,es la mayor exe 
.ñada en mirar por ellas ~ en la -cutoria el fediberal •· <1!.!anto 
i'aiz que es el punto en que fe . Jo fea Maria con Josq la Grué,. 
·Concibe, fi afirman que ay fal ycon.fieifan pura, veremosenvn, 
que la preferua,quiere que tá.- comun lugar de lo.s Ca.atares •. 
bien aya memoria.de fos difun Tr•he me.-Dezia a fuEfpofo:. ~ 
.toi que la celebraron en vida, 1.Ieuadme en vuefirofeguimie iz.. 

eíl.Cnta del vaífallaje de la cul- .to., gozc yo los fauores de vuef , 
pa. Con eífo firuen cambien las tros ojós : Pojl te curremus ;,, C 
i:eliquia~ de Norber.to, a la. pó odorem 11'1'.gtltntorum tuor•m.Y .tnt., 
p.a. de la Concepcion,y dl:aSe: alegres correremos al olor fua 3' 
ñora mir.a por ellas, recompé- ue de las(ragrantes arb,mas .ru; 
fando en eflos cultos el ferui- vuefiras virtudes : Cur'remud 
.cio que re~ibio defre gran Pa- Si: ~anros.V ir gé purifsimat 
triar ca en la pronmlgacion de S 1 os llama a vos fo la ; quiene!I 
.fu pu~eza , oftcntando libera- han de for los qu~ ligan al Eipo· 
!1=sfoco.rr~, ta:n~o, - · · ~ fo?Todos,dizemiFi!ipo Pre.; 

mo~ratenfe:porque fi me con~· 
.Jieílanfola en el fauor, vnica en 
~agr~ci.a,for~ofoesque empe:.. 

§ .. V .III: 

~e 111 noble:t• de Marl.un fo 
Concepcion, fo conoce de Id libe. 

riilla"d con que (r.fusdc110-
tos fe comuni-

L A magnlficencia ,y el ani~ 
mo, es argumento de la in 

genuídad én el origen. <l!:!1en 
nacio con nota de feruil baxel' .. 
·u;no fo defombara~aa libera ... 
les oíl:entaciones : la generofi
~a~ en comunicar beneficios, 

Scrm. llitr. de E!l~ad.t,. · 

ne m1 Ilberalidad en comuni .. 
ca:·les mi p.i.rrocinio., Ol!1en 
mJra a la Madre de Dios como 
concebida en culpa,no la tiene 
e? repu_tacion de fola en la gra. 
Cia: qw~n la venera fin má<:ha 
l~atribuyc el fingular priuile; 
gio ; pues dl2.c Maria, yo vo_ti 
fola?por vnica me tienen en los 
fauores, pues juutenfe cómigo 
quantos 111irá por nii nobleza. 
Veamos filo toco FHipo: P/u. Ad r,,, 
r1diur dicir currtmus c11m ji11gu locu,,,. 

- . I i. l.sr;.. 



Sermon quiirto. 

l.1rirer pr.1,mlfert"t ttd!Jt me ? Y fifü:, otras criaturas de m~nos • 
ref¡1:mde. Si me, Att t fic rrtS- obligaciones hizieron alarde 
xeds, í;1m non beneficio gene- de fus tdoros. El cielo no ef
r.ift'. Como me bufca liberal, tuuo abierto? Si. Preguntad-
quien con m:incha feruil me felo a Eíl:euan : Video ca:los Aéfo. f~ 
Jttzga en mi origen , jgual a apet•tos. ~e auíendo mueri:o s 6. 
toJ0~ lo'> otros, fin prfoileg10 Chrifio,y fobido afu fobcrano 
de fingular. hidalguia? Si me Alca~ar, dequícioarranco 1.ts 
confieffan fola en efia gracia, p:1ertas : Attollire porttt~ Prfo. Pf.i~ •1.. 
empeíun en fu focorro mi no- c1pes wflras,, & eler111m1r:ipo't'-
Hcz:i. t1t ~rema les, & int'foil,i1 Rex 

Conrra cfi~ liberalidad fe glori~. Los fopnkros, qu:rn
of ece vna replica, en que pa- do arroxaron cadaueres a la 

'- • ~ • rece Maria notada de mifcra- v iJa de la. j urifdicion de la. 
-:i ble, Pero de a1 coníla:·a mejor maerte , abiertos no quc\la-

fu pur.:za; qucla verdad cobra ron t Si: Et nn1111mentdaperta M.1rth-. 
brios en la contradicion, Lla- [unr. Y ya que el ciclo pot fer i.7. j2• 
maualJ el Efpofo, huerto, 8 de mas no'.)Je materia , y lo:> 
j:~rdin ameno de táta variedad fepnlcros por fer piedras del 
defbres, quanta. muchedum- Templo de Dio'> , fe nw-eíl:ren 
bre de gracias: y en cuya her- liberales, que diremos dd in-
mofa compoficion competia la fierno,qne abierto quedó dcf: , 
tierra rn f.ílrdl.1s floridas de pues que 1t: abrio Chr iíl:o, fir..: _ 
a.gradecimirntos , al ciclo en: uiendo la Cruz de llane ~ Co
florcs dtrelladas de benefi- mo,pues, Maria de ma~ hidal
óos;pcro no dbu1 abierto, G ga efiirpe, de obligación nf1s 

itnt. 4. no cerrndo: Horrus co11duf[11s ilnílrc,cerradafemira con ade 
z. fC1ro.,.1JJr¡¡Spunfii 1'1ort11s concfo{ man de miferab-lc? Efianc-o ha-

fus.O quecontradicionanuef- zede íi.t riqueza~Conuiene cífo. 
tro in renco l La liberalidad de con la noble condicion de fo 
.Maria , que com'.> el Sol her- origen? 
sn3fo a to<losfc comunica:, eíU Es,lia buendifcurfo fr ad .. 
rctirada:yefcondida ~ No es uierre, pureza, y no c0 Llici1~ 
achaque de mircrablesJos pcf- prnena, con ella cl.iufura ~ fo 
ti lb~ t Y d codiciofo auarien- ho110r nunca afea(l() con agno 
to, no anéla cargado de llaues, de culpa. Cierra fu jard ín, 
t!omo de fufros? Luego !Jaria par:t publicar fo noble fer; no 
no e ~ tan liberal: antes parece pa.·.'.l. dexar de fer liberal: <Jne 
codicia de lo que goz.t, que .pa.:a los que la conficlfan reti
anfü. de comunic~ fn riqucz;i, rad.i dd ddtto, no ay mu a-
X ti J.!~jor cu_!:)O.•¡,g.1d i~o.~ '!.{~ 1.· 11:µ qt!t: !mpúJ.~.! e} partjc;par 

de! 
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Del" Concepc!o11., tr"nslacton ele S. Norberto; 

del tcforo defüs benefidos:de 
. c1ararc mi imaginació. Come

tio el pecado primero Luzbel 
en los cielos, y corno fea de tan 
mal olor la culpa,dexole Chrif 
to abierto para que fe ayreaíle; 
·con nota de que.allí huuo deli:
_to~ Los fepu teros auiédo arro
_xado los muertos por la mifina 
caufa fe quedaron abiertos, y 
el infierno p:lra deífahogarfe 
dela cercanu peíl:ilentc del de"-

. m'.)11io. Bien como la cafa dó
dc murio vn apefia<lo, fe abren 
_fas puc:ta.s,y las ventanas para 
queelayrelapurifique. A e~c 
111odo el cié lo, los fepulcros, el 
feno de Abrahan fe clcxaron a-
· biertos.P ero como a.Maria. no 
llego nota de culpa, ni olor de 
pec:i.do,era diligécia efcufada 
9 jardín a.meno quedafie al be
neficio del aire ... r odo fu ddlri 
to éra flores ; todo fu aliento 

· gracia:luego no es nota demi
ferable , fino argumento de fu 
pureza df.i. claufura. No me ha 
f~Jtado luz a tln largo difcur
nr ,qnc Cyrilo Gerofolymita-

f)rllt. de no lo llegó a penfar: ~t' omni
,. .r bus ca:lipo>'t•s p4teFc:cir, .ifti1r. c~urJ" '.J 1 · 

Jomin. que in Cruce!" JepuLchroru of.i" 
aperutt,& dtrnas i!J,u infi!roru 
porta1 contriuir, miitris tandem 
Yirginis clauflra admt'randA 11ir. 
ttlt t conclu[" frr1111uir.En quie11 
fe neceífario abrir ventanas, y 
franquear puertas, parece in- · 
<licio de que la culpa. inficiono 
aquel litio. Y afsi el fer Maria 
jard in cerrado ,no arguyt= cor-

Setm.11M. de Eftt.ula. · · 

tedad en fu nobleza, fir:o cf
fencion~s de lamaliá1. Y dlo 
fe v~ en las flores cfparcidas 
por el campo, que cooft:mida . 
fu fragrancía de Jos vi\:lltos, 
llega con. menor csfoeryo el 
olor> que íife recogicf.en a vna. 
fa la fuera extraordinaria fu ve
h~mencia. <l!:_ier. a eff a St'úora ~ 
la venera jardmrecogido, fin 
achaque de culpa, logra lo5 fra 
g!antes regalos de fus bencfi- 0 

ClOS. 

No es lo mifino eíl:o, · q·ue 
quando cerraua los labios pa
ra deflilar la dttl~ura del panal 
que ocnltaua fu boca~ E AUUS C Jr,t, 

dijiil1r.nJ labiit tua Sponfo, mel l i. 
& l~c f ub ling "" rua. Creyera 
alguno que plegar los labios; 
era efconder el <lulcifsimo re-
g~lo, y retirarle, y no era fino. 
ofrecerle a nuefha como<li-
dad, y fa<¡on:irle para nueflro 
gufio. Porque fi en la boca fe 
dexara el panal íin mas apre-
mio , no ddlilara ·la dnl<¡ura q 
efcondia. Y afsi cierra los la-
bios para queprenfado el hcor 

' falga a aumar núeílros <lcfen
gaños , y a fa<¡ofar los hafüos 
que ocafionan las culpas en las 
almas : con que dfo aprieto no 
e~ r.etiro de lo que poffc:e , fino 
d1h~encia para poner en exe
cució fu liberalidad: para prue 
lfª de fo original hidalguía, 
Ponderaualo Filipo Abad en 
eftas palal ras: Han e autem dul .Ad ¡11111 
cedim:m, quam ptr:foétius,(9 ple locum 1 

111j1s ipja guflat "º" morbv inui. ! 
' I 3 di.e, "l•t. 



ij4 lt'lmon qudrto. 

di~, non c'4w1 lllA'liti.c co~ngt1· pureza <le Mar fa lis a·iu'zcnú · • · 
· jl_1sr .fadq11od ror1i, &dukoris y auiendo fido Norberto ta~ 

dl•1'nus ti' Spidt111 dtf11per .,o. folicito defenfor de eífa prero
lulr i'11fllUAt1e {u• '""""s labi11 gatiua ,. fube como effa flor a 
permittit oobis ajsijle11tib11s dl- los cidbs , para· que en el efcu
Jlill11rt.N o es embi.diaindecen- do de la Cócepdon de laRey~ 
te,ni codiciofaanfia,achaques ~de losAngelesc;fe graue por 
'indignosen tan inge~na noble- timbre., quien .de: fo. origi11al 
ia, el ~errar los labios : ames gracia fue tan.denoto •. 
b1enfolicita comunicar las i:?ra . Siendo;pues, notoria prue..:-
cias que recibio del Efpir~tu ua de la Magefiad.en que fu~ 
S0bcrano. Y ai fe defc.ubre al- conc.ebida·, los·cuidados con 
guna luz de fer concebida íin que defea que todos logren be 
culpa?Y muy grande.No <l1ze ne fidos fingnlarC's:de.Jn mano, . 
que por dfo -- reparte fus tefo- quando afs1ílena tan_gloriofo 
ros ' porqJie mas perfeta~m:u- tr'iunfo;.b.ien ella que en dia de -
te,y~onmay.or:abundanc1.1.re- la translacicn·de la-s. reliquias 
d'..iio los dones foberanos? Si:· de Norberto, ~yanftdo loselo 
'H11nc ~utem dulcrdintm., q,,.,;,,. gios deMaria,empciío de nuef 
p~.-J,üiu1 .& plenius ipfa g ufl at. tro~ difcurfos.:.H.ue~ag~aded--
1'\ies l.i fol~ foera fantificada . do en cortés,..gerier.ofa corref: 
antes de nacer , en dfa. gracia . pondencia ·, qµanto de.liberal: 
que ventajas lleuari al Bautif- campeanueftr~:V:.itgen,..tanto • 
ta? Nolovds? P.ues confeffan- deafréfoofospro,llranfus hó
do la nobleza de fu-origen, of-. ras los deuotos de. tan pur ifs1- : 
ten ta la liberalidad en repartir ma virtud. AY.roía es la fatiga . 
dul)ura~, y regalos a fus deuo- de quien a fus hechuras alie:1-
tos. . ta, afos afelh10fos fiernns fa~ 

· Buen tefüg9 della generofa uorece •. Dio Maria a N orber
,paga fuemi granPadre S.Nor to la vefüdur.i candida, . por 
berto, cuya alma fo.e v ifta par- f ymoolO de fi.t pureza: y en los . 
tir defia vida a la otra en for- credifos de.fle V aron ~auto, . 
~ia de candidaazuzena.Msi lo ~empre fe ofienta propicia • . 
reñaecl diligentifsimo Surio; Deudor efla mi gran Padr~ .l 

~"P·5 l·- lflij q•oq11e fr•rri, q~; S•cerdos. <ladiua tan hberal, como foe · 
aat, app,.ruir i~ propri• rffig~e, ~a infigniá ~e tan noble o~igé :. 

fti:ans corAm.eo. Sedmo~· tffig1ts pero tamb1mle.deucMartai . 
hominis Dei m11tal>at11r ia florem . el primero que publicamente 
1111'-d ciindoris, inftatlil~. quem. en .la Ig!efia . tremolo EH:an~ 
dngeli Ju[cipienus, dejtreb~rnt dartes por fo Concepcion fan~ 
1d i1rhmt. Soo las. arm~~ 4c !~ t!f~i!n~~~q~1 q~e fs .h~!~~~mpc-: 

fl~; 

fL 'I 
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Dt lA Concepcion , ' t1AnJli1ct'on de S. N o'l'bt'l'to; 

• .> fiado en los aplaufos defie mif- afsifürla con repetidos fauo
terio. Ueue Maria a efta Con- res , para que tan ofientofos 
gregacion Real,fer la primera gafios, tan afeétuofos cultos 
defia Corte,quefe la confagro hallen el logro de tan noble· 
en fefiiua~ dcmofrraciones de empeño: enefia vi<la por gra
fo pureza, y a efia caufa ha de cia,y en la otra por gloria: tld 
eftar obliea..Ja fu liberalidad a qum nos perducar, &c. 

SERMON QVIN .f 0, 
DE LA ·CONCEPCION PV RISSl~!A ) 
de Maria'Seflora Nucíl:ra, concu-rriendo con 
Ja Dominica fegunda de Aduiento. Prel'.icado 

.en el Conuento de nuefho P. S. No1beico .. 
. en Mad1·id. 

Li ber generationis Ief u Chriftj Filij 'Dauid, 
Filq· A braham, f5 c. Math.1 . 

. ce,m audij[et Joannes in ruinculis oper11 Cbri-_ 
ft1,f5 c. Math.11. 

S A L V T A C I O N: 

N o vulga~ es oy nudlfo a{fompto, a'etes contiene todo el d
fuer~o de b oratoria , para no t1 atar le con dc:facierto. A 

vr.a: parte fe defcut>re' n valiente Predicador , -voz de la d iuina · 
palabra, fublime crcdito de la virtud ;entre los durifsimos •:rri
Ilos en que le aprifionó la crudd;a<l. A otra vua pnrifüma D

0

on
zclla, en quien fe vio efrrechado lo diuino a gufiofifsi111a carccl ' 
bzkm<lofc hurra~10 el Ve:·bo Eterno en !os 'íccretos regazos d~ 
fus .entran.is. Alh el Bau.nJla prd~: aqu1 Maria etfrnta de qual: 
qmer la.z.o,aun en los prm:eros de1punres de fu fer .En e!Precur
for tmit:blas Je"carcel :y en la Madre de Dios, luzes de fobera
na p~1ra.a • . Mañofa ha de m')dar la deuccion, fi fabe vnir dos tan 
difiantes efiremO$: porque <le vn cordel groffcro, y de vu hilo 
~e 010 tejer tor~·ll hcrmcfo , o t~en~ar.lo~ e.n .agradables labo-

Ser:n· v.tr. de Efl 1-.1dd. I :t' re~? 



)J6 Sermon qm"nto. ,,~ 
• ~ 1, 

rcs,cafo 15a.r'cct impoísible. Vn hilo d.e pro es el Euangelio,qu! ¡ 
a fa ConcepciQn d~fl:a Aurora canta ta I gieJia"! p~o-.entretc~ido 
con pccadorcs,y .con todo effo de perfccdon apaz1ok. Con que 
no rera ~ifonanéja ingerir tambien 1~.s gr~íferas prifiones con q 
cfia apr1fionado el luzcro deISol de Jufüc1a:apurado el enojo di; 
lQs que rebufan oir reprehender fus faltas,rompio en fcueras dc
moJlradones con el B.iutifia, Yafü en el duro c.alabo~o padece 

i wr el antojo de vna 111ug~r ' por el atreuimiento de vna r;tpaza, 
y el f.·cncfi de Herodes: ft1e1~an por elle lado los hierros-&::. la pri
tion, p'Jr el otro . dulcifsimas confonancias de vna Conccpcion 

~ tan !in hierro, que ames fue el oro fubidifsimo de la gracia.·M:a .. 
rj_¡ilibre de prifiones, Iu~n cargado de (;adenas: grande labor fe.
ria ,fi efia carcel,no ofendidJe a aquer triunfo, fi ft texidfrn eílos 
N!os, fin que la baxcza del vno dcfdiga.dt la:altn1a del otro; ~ Y 
toqo lo efpero confeguir , íi accr~are a. probar, <JUC no es dcf-
doro defia Señora , para ll celebridad ae fo pureza-•, el que con
CtJrra con los grillos Je lu_'.ln, pues antes Juzgo que par:t ere· 
dito de fu poder , . fe le of ece efla ocafion en que mofirar Jos . 
cfmeros de fü g1=J.cia, fiendo tal la virtud de Mari~, qlle hl-
2e felizes en luan los ll<zos que le apriGonan. Supongamos Jo 
que nadie ignora, que el nombre del Banti-Oa, es lo mifmo que 
gracj.a,: y las prifionts fymbolo dela culpa, y vci5 .1.1 Ia dificultad: 
urac1a con d~oruos Je c:.ilpa,a que entendimiento.no pafo a ~·Af
ii con gran delgadeza dezia. el doéto Ofun.i: Gratl,i ftnt.gtati.1 eft, 

)4rt.m.t qu'fi fo.,nnes i11 l>ÍTJcutis.~ando contidero al Precurfor d'eChrif 
i"d. fer. to afligido entre pt;ií!o:-ic~, me paree.e qu<l veo vna gr.ic1:i fo: gra-

cia. Raro dezir. Luz tenebrofa,ardor frio,vida Ínortal: todo es 
contradidon manifie,íla. Pu's ii 1 uan es gracia, como cfü1 fiu 
ella? Tanto pucJen los hierros de la c.adena·, qi:e defayran fü'c:a
lidad? Tic.ne culpa el Bautiíla? No. l?crotiene vna graci~ c!cf- ~ 
g1:aciada, li tuuo el ..,i\utor arroxo para dczirlo, no le faltó habi
lidad para prouarlo. l ua.1J,dize ,.no es voz? Si.l\ 1..: ella prcfo ppr 

• Herodes? P nes aunq l~C fea voz de la gracia, (on dfos lazos C}t?e le 
entorpecen, y efioruan,defgracia que Je martiriza; porque yn 
I) reJicaJor atado, vna voz muda, aunque fea noto na c.ali<lad de 
fu.inocencia, es lafiimofo trance en que fe e1Hbara~a fu confi;;n
da. G,racia es luan, pero con defgracia, pues íiendo voz le apri~ 
f'_;cm,¡n paraQi:c Qu ha~I~:y ím_? ay qL~renrcmediedk defayre~ma
logros ¿~la yoi fon~1r~n los ~mereilad?s en 01de. En .d t~tfnto 
:ap 1:i~to f~y_~o (11 ~ªE.e ~~C~f~a.s, ~ lJU~~~ y~1 ~uge~ le pre~rn~~~ 
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• ri~cimlento del hijo, que auia de fer voz del Verbo diuino, re ro 
<lexole hn voz : Ecce eris tiacens, & non poteris loq ui JJj qi.e In dirm 
quo h~c fiant. Siruate el cafügo de enfeñan~a;para que con faci~ i. q. 
Hélad des credito al poder de Dios. V n hijo tcndra ~,cuyo nom
br(fes gracia,cuyo oficio es ft;r voz;pero tllno tendras voz ha.f-
u que nazca Iu.m,que es la gracia. Ya cumndece~acarias. H af-
ta quando ? H?-fla que falga. la voz de las pr iliones de fü madr.e : . 
. con que el venerable Sacerdote tuuo gracia, pero fin gracia, p:ir- } 1 

que tenia atada la voz : Gri&ti,jm recepir Z •Charias in promtjsione Vbl u 
filij, dixo el mifino Autor , {ed quifndiu ¡,, 11Í(lculis mttt~Yni -vted 
loi&nneseft detentus mutus m4nfit Z Aclw•iiu. ~icn duda que Za,. 

1 

caria5, quando el Angel le prometio a luan, recibio gracia, p~- ~ 
ro fue <lefgracia<la, porque tenia aprifiotiada h voz, y fu íikncb 
era contrapefo de fu dicha. En quitandofe Jos eíl:oruos a fu len-
guafera dichofa fu grada, pues no aura eltomo que le prohi l;.1 
dcclarclr con palabras fu fenti.miento. Y a nace luan : Y a puede 
hiblar :lacarias.-Mas ay que no puede ; porque tratanJo de <lar 
nombre· a fu hijo, no lo dixo con la boca, üno lo efcriuio con ia 
pluma ~ Et poftuliins p11gi!!a>·emftri~fit,dicc11s,lo4nne.s1finomfn Luc-; 
.eí~.s. Pues ít efperalla.a que fe defapdfionaffol:i voz, a ·~.ue nacitifo 6.2 • . 
Juan, para romper fu !ilencio, como no lo dize· ~ Como lo efcri-
·ue? Porque aun no auia llegado el remedio de fu de[gracia. P Lle~ 
frfefaltauala voz, y y.ila voz haf.1lid0 de las priíionesen qued:.-
tau:i detenida en la ca.re.el de Ifabcl;qne falta para que hable;. Y o 
lo dire: que fe conocicffc que los lazos que: le elJlbara~au.m la 1é- · 
gua, no era folameme la gracia quien los rompia, fino la Reyna ~ 
de la grada, l.l MJdrc d.e Dios que pnf.:nte fe hallaua, -porC}ue 
Zacarfas dcuidlea I uan el.tener graci.:i.,~ro defgraciada.y a Ma .. 
ria, el lograr eff1 gra.cia con las dichas de fu libertad. Si con la 
fongua dixeffo el nombre.de- fo hijo, Juzgaran que fu virtud le . 
fanaua fu fiJcndo ; pues pai:-a qu~ f.! vea , que aw1que le i!J.-

ce la grac1a, ami h g n af1n g~·¡¡Óa, !"orc¡uc blo Je M1ria tie-
ne dicha la gracü.bcd ua d n:>mbre <le I uan, p) le put.liquc fu 
yoz, p'.lrquc el hablar, no Je <lene al nacimiento del Jnzero 

-fino a la afsifl:enci.1 de Ja Aurora : no a la virtud del Haut:ifl a' 
fino a la fant_i.dad de Mari.a , P? r quirn tiene gra.c10fa. 1.1 gr.:tcia.: 
que por fu h110 la te1111 <lcfgrac1aJa con auer eQmudecido. Con
duyamos el pcnfamiento con dh.,s profondi f~im .J.s palabras del 
Ofuna ; C11m loi&nnr.s exijt a 11ir1cn/i,.rtmcg'f'.itiifqu.un Zacl1ari4s 
recepeMr. pr-0cefsf1 •. l:;UEQ~1 C.'?S ~r-~ll'..> la grac1~ df.: Zacarfa~. , r ·fe 

def-

r. 



13 8 ft,,,,&• 'l"i11to; 
llcfcubrioayroía, quando Iuanqneera la vi>"z, íalio de lis pri: •_ 
fiones en que le concibio fu madre. Pues quien dio effa voz a 
.Zacarias~ luan? No.Que para publicar fu nombre, fe vallo dela 
pluma.Maria? S 1. ~e d'io 'tsfuers;o fu vifia a Ja. mifina gracia pa-: 
ra que rompidfe en la voz las d~fayr.1das pri6ones del ídencio: 
Hoc faéf•m eft •d pr..:(ttitl11ra M br~. A la prc-fencia defia purifc;i
ma Virgen ,fe defapr iftono J:11~Ícia, y quedó Zacarias con voz 
para predicar füs marauill'\s:logrando ror Maria vna grada di
chofa,quien antes temía vna dicha defgraciada.P ues-Ji ros hier
ros con que oy Herodes tiene encarcelado a Iuan,fe juntan con 
fa fiefl:a de la Concepcion purifsi111a deílaSeñora,romperanfe có 
facilidad,y fera decoró de fupoder,el libertar.la vo,t del Verbo 
diuino, paraquefuscadenaspµbliquen la no~za de ~1aria: fe
ran los yerros aciertos, el cautiuerio libertad, l¡¡c_~ra&Í.l tdunfi
ra dela malicia .~ y Jos elogios de fu purezá, losptedicara.n1i voz 
con gracia. P.ero ello ha de fer: Ad pt~ftnti•m M 11r1·~. A la viíla 
deftt S: .ora, quequai:ido yo como luan renga..yerroit, fiodcfll 
lntercef~íon,que los dor~ra fu v~r.tud, para que no defagradcn• 
ll1Í5.óy(;nt~~ ; /:l• M.•ri-.. · · ·.. . · · 

S IRMON. 

S I nu~ílro juizio no defniue
laífc.: fa fHmacion de lo que 

pondera, nofoNn¿ra quexa el 
mcrito,ni anhelaraambiciofas 
vanidades la baxeza.Pero cie
ga 13. coníideracio11, tropiezos 
radece de tnconlidcrada.Gran 
I.1fi inia ~I <lifcurfoflaquear en 
lo ílufire,y esfor~arfe en lo det 
preciabJe. Peca.cninormedc
fatcncionelafeél;o, quandoa 
lo mas noble trata con defay
rec;, y a lo mas abatido carga 
d~ efümaciones: y no me at!e
uere a defcifrar ,qualfCMnayor 
Jddro,8 masexorbitantede
J1n, Je">iuzir vna nobleza, o 
i:tdtrar vndesluzimiemo. Veo 

much-0.s indignos .ien 1a túbre; 
rnuchosn1erec:edores en el lla
no: por~~~lpa de tabalap q~e 
los pefa~ inc;linadOdoSJnett-: 
tos, y cngtei<losl<ls~cfapro
uechados. Tan mal n1e parece 
bajar vn fu jeto iluí}re , como 
fauorecervn ociofo: y entre ef
tos dos eftremos, lo peor fcra 
quando por adornar al indig"". 
no ;fe deícompone el bencme-. 
rito;porquee,ie daño partid"". 
pa ae los dos peruerfos eftre-, 
mos: y es calamiJad terrible, 
que recrezcan los defayres, de 
donde auian de nacer los fauo; 
res.. <lE,e fe dlime elindigno: 
tan malo es cdmo que el digno 
fe def precie ; pero quando fe 
mcnofcaba al merito para cre
cer a la in~~gr.idad,y fe defnu::-

qa 
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t da al valor para exornar a la 
cobard1a,es la mas fina deftem 

Llh'f. 4• planya de lacfiimacion: Dett· 
"Jfar.z4. flabilis eft ( dezia Cafiodoro) 

emnis ini11ri•, & quicquid con
trd ltges 11dmittltur iufla e"ecr• 
tionediamnarur:fod malorum º"' 
ntum probatu'f t"trtmum , indt 
detrimentd fu(cipere, 11nde cre
deb:ttu't' axi[ia p.-oi1tnire. ~al 
quierinjuria merece para qu1e 
la executa.la cxecracion dc;:tef
tal>te; pórquepriuar al bueno; 
y manutener al malo , defpr~
c io fera conocido de la equ1-
daJ de las leyes: pero quando 
para pi;em*ar al indi~no, fe in
juri.1 al benemerito, aífe llega 

lia:culpa merecedora <le fingn• 
lar ca(tigo •. Y muo razon Ca
fiodoro , pues en cfia defigual
dad fe peca en los dos eíl:re
mos, con que viene a fer eíh:<;
mado el delito. Por. 

§~ I. 

~t·nou·ciip•~el (ufrimt'enro; 
p.ir.s lltt' d:(4yr.ir "Jln.1 Md· 

gtjl•d, for.1plAUdir '1111 

i11fi·rzor •. 

AV nqtte en Ena fontcncio 
Dios :i tod.'.ls las mugeres 

a los dolo~·es an[iofos del par
to: pagando a tanta. cofia de fu 
euiJent~ pdiITTo ·, el.logro dt; 
Ja fucefston, que tamo·defea lai 
n:itmaleZl. Es cierto; que a' 
M1ria Santifsirn:i., 110 toco elfo 
9.~qeto, porq~eflel!~~ ef~aq 

de lá culp1, quien tod1frc ~ra 
cia, no auia de fentir los dú:1 -
brimientos congo~ofos en l 
nacimiento de fu querido Hi
jo,que fi como Hombre n:i.cia, 
como Dios la referuaua deílas 
comunes fatigas. Verdad fea, 
que otros dolores tuuo efla Se 
ñora,como fueró,el ver aD ios 
entre los hombres,con el rigu
rofo tiempo del D iziemb re cla 
do, en la defj::omodidad de vn ' 1 

portalillo, y cnd dcfabrigo Je 
vn pefcbre. Y a ofios dolorofos 
fentimientos atendio el fü:an
gelifia S. I uan, quando dize, 
l1Ue vio a Maria entre las con
gojas que el parto la ocaíi0-
naua: Et in l>tero /Jabens,clam~· 
bitt parruriens, & cruciabat111, 
w pari•t. Gemidos forma", Y' 
entre qnexas gime. Pues ú no 
la cucita dolores el trai1ce, que 
la duele~Ver la defcomodidad 
de Dios· Hombre, 1.1 ingrati
tua de los hóbw, contraDios: · 
có que y.a q _no la aflig iu el p.tr
to, la atormenta ua. fu (0111 1 de
r:icion. Y tambien hemos de 
affrntar en buena lei de tina cor 
rcfpondencia, q•;e Chrifio re. 
cien nac1<lo; tambienfenti.: las 
ddcomodidade~ de íu~fadre. 
En eH:a. batalla Je Jaílim1dos 
afeétos cHauan loe; dos, qn n- • 
do entraróporel dich i"'L '"' ,;r
tal tres Reyes, m1c del On1;;11-

~ 1 

te tratan olorof>s aroma<>, y 
cumplidas riquezas . para ofre
c1.:r al recicn 'nacido ~ol, ·'. · uié 
ha!llEOll ~1~ el regazo de la A u-

ro · 



140 Stl'mon qutnto; . 
,, t .ir. 2. rora: 'Et iflh'dntes domunr i'nut- rio,fin cfiié baíl:éli pfoie1ida a ' 
u. 11eruntp11tl'U1'ICHm M•fl'.a M• tolerar e~orbitanciafemejan-. 

~ tre eius. Y apenas confideran te.· 
.los rayos de fu Magdlad, quá Refiere Dauid en ~erfoiu 
do dize Ofuna, que··tarnbien deChriíl:o los dolores de fu paf 
prorump1~ron en dolorofo$ fion,y pone por vltimo el auer 

St.,m.2. fentim!entos: Cruciat#r ergo forteadofu tunicalosfoldados 
def~piph M"rer in r.altpenuriJ, & p»er, queafsifiieronafumuerte: Di Pfa. 21; 
to"'i!., 1. & M•gi. ~ando yo juzgara uiftrunrjibi wjlimtnta me.a,& 19. 

t: Saéf. que fttleal dooocion '\Uia de ef fuper .,,eftem mt"m mije .. untfor 
merarfc en alegres frfüua,s de- te111. Y íi en confrante reglá de 

1: ="" mo.ílraciones,fe melancolizan, la oratoria deu~ ir creciendo 
y entrifiecen; pues que ven? la quexa,fiendo lo que dcfpues 
(~e han vifio~ A mi'parecú de fe refiere de mas grauedad que 
lo · que• han vifto, y de lo que lo referida,no.s hallamos en la 
ven fe forja fu dolor. Q.;,:e? A dificultad de inquirir fa caufa, 

.Hc~odes bulcau:m como hom- porque ftntio t.:rnto nuefiroSal 
bn: fu jeto al Rey que auia na- uador e!las fuertes que fobré 
e ido :Hallan a eHe Rey defou- la tunic.i echaron los facrile
do, han viho al otro depurpu- gos Minifrros de tan barbara 
ra real adornado : re-conocen impiedad. Como fi cfie dolor 

Jo agrio de tal anfia,alCriador . apurara ~a fuma paciencia, Je 
.• ~ntrc la nccefstdad,a la criatu cuenta.por .1 o vlcjmo; adondé 
}':i et:rrc la ::il~undancia: el 'infe- pudo llegar el agr.a.uio? S<:ntia 
ri ,Jr en el Palacio, el Superior que fe quedaran con ella? Si,:pe 
~nvn pefrbre;pi:es condfo que ro ma5 el que Jaforteafien.Yea. 
ni u ch.o que rompa, en lafiimas mosque moti u o le agraua el fu 
.JoJond..isfo confideraciJn, y frimiento. Si no la fortea~an, 
que contra el gufio que recibé e~a foer~a diuidirla: íi J.i par
del hallazgo pleytee lo for~o~ tian e-ntre todos, ninguno fe 
{ J del frnr.irniento.' Porque no vifiiera de ella ; pues ai efiu.-

. es c.lpaz vn fufrir para confide 110 el dolor mas penetráte. Ha. 

. r L!r abatida la MageO:ad, y en- llauaíle Chrifto con titulo de 
.cumbrada la fujecion ~ Hero- Rey, y los que le mit:auande 
ócs hombre , y Rey, Chrifio abaxo, gente def preciabJe, Je 
.D .os,y N ifio: Inuenerunt pue- defoudaron fo tunica,y fortca-
rum. Defat~r.ta la balá~a a cof ron a qni.:n le tocaua ; con que 
ra de Jos creditos de Chri!l:o, defayrando a la Magefiad, l~ 
cnf' cídoHc.rodes: Cruci.ant11r, injuriauan con la. defnudez : y 
(Y'~Hagi. Con eífo defcubren annqueefl:oeragran<lolorpa~ 
41 ¿ . lor en can pcnofo ma~ti-, ~~~~ri!lo,pcr.Qm?yor fu~quc 

q:·~-. 
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trá~a.ffe fu malicia modo con q nombre de Eli:is, porque ~ la 
dexar entera la. tunica para fer fa~on huuo algunos que oyen-
uírfe de ella , porque con efio. do al Salu:tdor inuocar a Dio$ 
fe defnudaua vnnoble, para vef $:On el nombre de Eloi , dc:zi:i.n 
tirfe vn hombre ordinario: fe qué Jlamaua a EJ:as, para que 
defacreditaua vn jufio, para q- le ayudaife: F.t t¡11id11na de circu- M d>'C.• 
fe honralfe vn inipío : Menos fta."ltihi,,s audientr.s ,diccb.:tr: r..c I 5. 3 5. 
mal fuera que fe diuidieílt: en ceEUam11ocat.Yllegádoadar 
tro~os,porque afsi afrentauan le la efp~n)~ h!in1cdeci~a en vi 
avnRey; pero que de loquea nagrc,efpuo~ O promdencia 
efü: quitan,[: engria,y adorne 1~0 fa.cil de. apear a nndho fü
vn fayon,eslo mas apurado del co d1fcurnr ! N 0 'n myfrcrio . 
femir ;y por eífo lo pone Chrif- muere,quii<lo ll:Jtná:lo a Dios 
to coíno graduafü\olo por e) que era fo Pad··c,quici'en dar a 
mas encrude-cido m:trtirici: Et entender qnc U.m1~ua a Eii:1s, 
f:1pu -vejlem meii111 mif1:ru11t.Jot· que era fu P rofeta,;}101 que alá 
tcm. verdad foe vn atrrauio tan ex-

Bien defcubre lo execra- cefsiuo,que pud~~ a.p~trJ.r fu pa
ple de cfre delito la ocafion en ciencia.Pues no pu1.lo ft:r yer
que murio Cbriílo bien nuef. ro del oido, entcnc.liendo los 
tro; pues para acauar con fu vi c1rcf:fiantcsque <liziédo,Eloi, 
da,fe va.lio lafacrilega malicia llam:iuaa Elias?no fuefmo ma.-
de defacreditar vn Señor, po~ lici.l,y tal, que dando Chrifio 
engrandecér a vn úeruo.El ca- vna §;rancie voz,c.fpiro. Y que 
fofue,q!le.pendiécedclaCruz fue cldelitodeelfagente? Yo 
fe que;xaua C'.:>ll amorofas anfias lo dire : Llamaua nue.füo Rc-
a fu E.rerno Padre, que en tal demptoraDios,yellos qmfie 
trance le huuieífe dexado. Y re ron cnn~ulccer a Elias, para ef 
ficrelas el Euangdifia S. Mar:.. fo dcfdlimaron lo diuino por 
cos,no valien.loíc nudh·a. vul- encumbrar lo humano; junta.-
gata de la lengua Latin:i, las ron cred.itos de vna criar.urJ. · 
pone en fu Fue:-.te Hebrea: Et e<;>n defpre'.io Jel Criador: y

1 
.J1 're. /11),. 11on~ e xcf "ma_uitlr~~ 1•oce v1end? Chnfio qui: am1n pro-: ,_,~ 
¡ s. 3 4• mi:ign.s drce,,s; Efor, Elo1Jflm" fa rump1do en tal d.;:facicrto co~ 

. &ath1w11 '<.!fo :l cfl ,.ntet-pltr!11um: mo era enuik cer la uob Ie;a de 
Dcus n:e111, De11s me1.s, 11r quid Dios, por { flimar Jo vuli:ar 
dtreli•7111Jli l}fe?Al Padre Sobe- r_efpet·o fo yo en Lm.s, dio hn ~ · .• 
rano fe qne··~ ¿ pues pot·que fe fü vid.i: y quí~n tu !O pndenc.ia. • l'ho. 
P?ne.i l~ m!itnas. voz~s que p~>::dufru tanto lill:ig(. de afr~. 
dl\0Clir!ilo,.hI01,Elou Por t:L5, y tvkrar tan ¡ petilos 
~ ~H'.ln~a)d1~c.12 tcd.o~>c?~ e! 0~1.0.b)c~ , ~~ nw 11 aqccA .... cli-: 

· to 

• 



í 4 z ~ • se'.,.m~ti 'qt1d't'to; 
to agotara el fufrimiento, dio fi,onés de Tifah~ Pües.Ja noble~ 
entrada a la muerte. Tanto uafsifeoluidai!Dedfcmod<> 
irrita a la foberana I ufricia ,ver fe acredita vn Bantifl:a ? que ü 
que con-injuria de vn Ptind- bien puede fu vir~tud grangcái.: 
pe f~ engría vn irferior. Sintio colmadas admiraciones, en fin 
lo a[si vn doét<>moderno : H,. refpeto de Ja. Madre de Dios; 

8111'. ad Chriflo illudentes, lmbecillem~ es menos. Defairesa Maria. 
''*jclo· c¡uafl10Jlendcntes E/¿,m 11oc•· por ennoblecer a luan? No fon 
·11i.:1. re az'unt, 11t ipf11m e C?'uce depo. _defaires,no , antes aq~umento 

.n4t,& ltbe?'tt,fiquide,. defcende de la pureza de eHa Señora;" , 
· .re ex lll11,non poreriSt. O viHana. porque fi oy fe celebrara fu Co 

, malicia! no te bafü1ua Jefcre.er cepcion,er.a furfofo qu~ fe hi-' 
el esfoer~o eQ Dio.s,fino que ir1 zielfe memoria cambien tln fu 
tencas h:1.zer esfor~ado a vn hó O.fi.cio .de las cadenas de Iuá;" 
Lre ? En d.efigual balan~a fla- y como efl:as fon fymbolo dd4 
qaca por tu capricho la forna ct1lpa,menos inconueniente e¡ 
forta.leza,y pretendes que fe~ quela_Concepcionfe traslade, 
robufl:o el que es flaco? El Pro que no celebrada :U r.~i.5!o ~¡ , 
•fcra podd quitar .a. Dios de la ~ftas p~ft¡qne§~ -!?o! 
Cruz,y Dios no podre\ baxar 
.de-ella. Pu_es tan injurio.fo def
. crcdito, no es capaz el fi1fri-
111iento mayor p:ira tolerarle. 
.Mucre Chrifioen.fin, quando 
Io ilufire fe arJ:a~ra; y l_o a~at!
do,L engrie. 

Siendo efia verdad tá da

§. JI .. . 

~t" -,lp4 de M4ri'" S1tntlfsi. · ' 
m.1 "º ha de ·ttnerlug.-r lo q11t • 

purde P""rcet 4ch~q11e dd 
hlerro por de lito com un. 

·r .~1qnien no ad~1ira la difpofi- . L l~er G_e11er11tl~11ls Ie{u C'fl,Y.t 
c1on1-l~ la Igleiia nuefita Ma:- /ll. 1 L1bro, d1ze ~1 Eu3.l'l~ 
drcen el concurfo de efie dia? gelifta que es dela Genealogia 
Oy pata preuenirel nadmien- de Iefü Chrifio,el Arbol q ef-. 
so del V nbo Diuino,haze me criue de fusafcendiences,firui~ 
~orias. defu Precurfor el Bau- do las hojas de eíl:e Arbol de 
rntaaq¡,¡e como voz fu ya lcpu·: planas para aquel Libro~ y to~ 
bü0,ue en magefiuofos tirulos do pará'facar en limpio, qu~ 

· hi10 del hternoPad.re: y con: Chr-.iíl:o es Hijo de Maria: Dt 
~urriendo la fi~fta de Mari:i,en '1"" ""t111 tf' lefa s. Ya vernos q 
fit 'pnrifü111a ,Concepc1on, tan quien efcriue defpu~ para re~ 
fciicj adade íos tleks, traslada formar el dcfcuidd, o para en~ 

• cfü: triunfo a veto dia,y quie- noblecer la~ pá.lab-ras, borri 
1 ~ q~c fo~~(.nra~~ ~ !as p,f!-~ yn~,y e~ige ºSf.~~.'.. ~efpu~~ ee! 

.:/ 
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·~ traslado no fe halla ya borró 
indecentc,porquccfia con d1-
tigencia corregido, pues el or~ 
ginal de efie Libro, es de Abra 
han hada Iofeph: a~ vereis mi 
chas de pecadores , pero en el 
tr astado no hallaremos vn bol' 
ron·: que mucho íi es Maria 
Madre de Iefus, que no la to
que mancha? Mas no de:xa de 
fer myíl:eriofo el modo Je el 
Eu:ingelifta.: Libe.,. Gtnerau·o· 
nis lcj11 ChriOi, dize Arbol del• 
linaje de lefu Chrifto : Y co
ino fi para el traslado [e hnuief 
fe borrado el nombre dé Chrif 

• to,folo facó del original eí nó
bre de.Icfüs:Dequa tiarusefl le 
ftu. Pues que inco11uenie11té 
foera que nadcífe el Verbo Di 
nino de Maria llamandofe Ie
fu Chriíl:or Alguno dcue de en
cnbrirfe en clfc mifieriofo cuh 
dado,con que folo fe llam1 Ie.: 
fus q'ttanclo efia junto a fopurif 
lima Madre. Y juzgo porao: 
raque quilo el Dinino Efpirí_. 
tu que gouernaua la pluma de 
S·. Mateo , dar a entender qne 
junto a eíl:a Señora no auia de 
efiar lo qlle podia dar moti no 
a.qudumid1C incurrido las pri 
fiones de fa culpa. El'no.mbre 
~eChrifto es lomifin¡) yuc vn
ti<lo:y e•relos Hebreos dos 
linaje<> de perfona.sfe vngian, 
los Reyes,y los Sacerdotes.El 
Sacerdocio ya vemos qne · fe 
iníl:ituyo para hazer Minifüos 
que abfoltueífen de las culpas; 

!?~~~ ~2!! ~~!,!·~.k! ' 

gen, fue bien Cj l' t a1 !1.:icer de 
ella no fe dÍxeffe Chriíl:o que 
era tanto como Sac.erdote, fu
pucfia que junto a fu pureza 
fuer.a oc1ofo efie oficio. L fu... 
mc(e lefus, que lignifica Salu:i 
dor, porque la fa! uó dedfa mi 
cha,y a auer tenido culpa, tam 
bien fe llamara Chrifio , como 
hizo al principio de elle libro: 
Liber Gener•rio1'.is Itfu Cbripi; 
porquc·todos los de effo .1h-
bol,no falo le necefsitaron Sal 
uador, fino Sacer¡fote, pero · 
Maria no como de Saccrdorc.,-
fi com') de Saluador logro fos , 
esfor~ados a.uxilios;_Dt q,_11a u · 
tuHft !efus,&c •. 

Variosmotiuo'i ha <lefoup
bierto la comemplacica pi:i.
dofa cn no querer nuefüo $'3.J:.. 
uador beber la azeda confoc~ 
cio11 de amarga hiel, y e] viúo 
que le ofrecian los minifüo'> de· 
fos dolores: :Et dtderunt ti -:;.1"; .:lf'.rrt11. 
n11m bibere,cumfelle mijlum .• & · 2¡ • .i+ 

.CU'1J g teflt1ffet no( uh bibut. P. or 
ventura el finfabor le efio rLta" 
a-<Ju.~ beba? No, que mayores 
azem:is le han obl!gado los hó" 
bres a experimentar con fos in1 
gcaticudes. Pues que le retira.; 
a q ne fe excrcite fu paciencia) 
en de~abrimiemo tan inormet: 
Ref ponde S.H y lado: oblannr•• 
11t'1111mfelle 4dm1xtumvibere re /11 r .tr. 
cuf1rn1r ,11on 'et11in <Ktern~ gltmiie D,. ThQ. 
in CC1rt11 pt-iot1 ,· J pece" torum ""'". 
ritudomijcetur. Significaua 14'· 
hid a.la culpa,y no era decen...; 
E~'l~C. ~g~ ~J<l¡d~. !n2cé.da~ 

. ' ,a 
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·a virttll~ r11i pfo:á foc:t!fe la mi 
~ha dd pecado que en la hiel 
Í<! úmboliza:pcro no quit-n' de 
2lr H yla.rio,que rehuso Chrif
to el que k carg;¡ífen fombras 
de nuefl:ras culpas, fupudi:o q 
con traxe Je pecador p:i.decta, 
y Medico foberano,cargo fo
úre f¡ los .1chaqucs de nudlra 
n.ituraleza ; {iendo db la mas 
ilufüe dcmofiradó dcfü zmor, 
y el m.: yor crc.:d.ito Je fu po
der frnrir como propios le:; do 
lores asemos' ·para aplicar la 
mcJicinJ., fm c'.efJuro c.:e fo vir 
tud fuprcn -.a: y dlo parece qne 
fe defcuLire en l.i corona .de d
pi1:as, rigurcfa diadema, cuyas 
pct:ctr:u1~es pu as fignif ca~ian 
nt:~[~rcs dclitos,y con todo cf 
fo Jos n.:cibiofoLrc fo cabe~a: 
luego[¡ 1;0 huye lasculpas mías 
pol··i eme.Ji:ul.iscon fo gr:icü, 
no dcfdd 1.1ria la hiel, ~unque 
fi;.n iilqm· la ma11ci1a, qua.ndo 
c¡i;1c ra qt.c c.f ~t: a empeñado 
fi1 tomarfr,tre {i nucfir·os acha 
'-lUCS. r 1 l¡:S que frntjdo da.re
mos alas p:iL ;,ras <lel At"ltcr ci 
tado? que el vi110 íignificaua 
h ;luri:: ,y 1.1 hid [os pcc.t<los, 
y <: .:' .'.l. n1czclt muy ii:Jccentt.: jú 
ta r gbril con culpa,fi para lo
g railJ es pac:ift la gracia. 

Pero ti co eífamifira barba 
ra coi frccion cambien pecaua, 
y Jos pecados carra fobre fu 
e;; bcp ;.porque t a.z.011 los rehu
f:· .r. n los labics?V camos,quicn 
fal. 1 por fu boc.ú Maria. Afsi 
~~.;;..:i~d~n Cú~Hi11!:J.~e11t~ ~CJ.t~! 

Jugar 1e!a .Sabi~u.ria :_Ego t~ .. Ecfí~(. 
Ol'Uftifl1m1 j;1·odrn1, pr1mogtflÍ· .2+·S ~ 
Manteomotm l'l"t-1tt1r.1m.Pucs 
la hiel yafabcmos por la expe
riencia,y lo cfrriuen los natu
rales,que es el remedio de fai 
n1anchas,pu!'s 2plicar la hiel~ 
la boca por donde fal10 Maria . !i , 
pareciera t•pcr.cr m::ndia en 
cJf:a Señora , y p:ir~ .-; uc fe v<.a 
fer libre. de la ori::;-!n:tl culpa, 
ne permita que la.luel entre e11 
la boca por dende falio fü Ma
?rc ,que firn<lo tá ptÍraque no 
mcurrio dfo deiito , ?..grauio 
fuera contra fo virtuddfa me
dicina; parece que da hiel a • 
Chrifio,qaien pc1x \;n fo Ma
dre pnrifsima achaquc.s del~ 
111<\llch:i cotmm. · 

Ade!gazetnos mas efic dif
curfo. Y fopor.go por aora Jo 
<¡~e dize Agufiino,quc efia be-: 
b1Ja <lefa hiel foe la mifuiaoue 
de la myrra : y que para cl~r a· 
entéder el E uangel~f~a lJ amar 
gma de la myrra , fe val ta de 
la híel,qnc es lo mas defabrido 
cor:trJ el httnllt10 gufio, y ft-: 
gu1cndo Ja cxpllcacion de cfle 
rc-m.ontado ingenio,parecfa~e 
a. nu que Chriílo no auia de re
bufar Ja inyrra, qnando yacer~ 
cano a la n:uerte ponía en exc-· 
cucion la libertad e nuefüo 
callthterio. rcrfoa<lcme a dlc 
d'ifcurfo el ver gue reciennaci-: 
<lo, qua.ndo fue de los Reyes 
del Oriente vcnerado,afasp á 
tas tiernas de fu MaC!efiad off e 
~!~!:O~l po~ glbi1~ . .0 ,-ft.! ~omt ro 

ds 
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de la Ge1Íúlida1.l, oro, incien- fas indecorofas'. ft fold1'1f m)''I'· 

M4t, 2. fo, y mirra : Apertis thefauris rhdm feruabunt ei. La mirra fo-
11. fu.is,obti.le>'unt ei munera,autu, lamente le guardat ó pari cfre 

th~s,&m.1rrhdm.Nocarecede cerfelaa.J'.)slabio'>; oma,icfa 
m1fieriofo reparo, que entre execrable! retira los crec!froc¡, 
los refplanilores del oro, y fra- y eíl:udia los valdones; niega. 
grancias del incienfo, tambien Jos agaíf.tjos, y ofrece los dda
la mirra fe cuenre por parte de brimientos. Pero fila mirra fe 
1~ tcforos. T ama efümacion le den e; y fe la guard lt1, como 
merece lo amargo? Afsi fe guf- no I.i bebe ~ Oigamos la inr,e
ta Je lo defabrido?Si. <ll!e co- niofa refolucion ddla deno:a 
nw en ella fe le ofrecia a Chrif- pluma.AuiaChriflo con fus fa. 

· ~ to S..:óor nuefiro vn recuerdo bios bebido de los pechos de 
de fu muerte,y en efia campea- lvfaria, dul~uras, y regalos en 
ua fu'amor para con los hom- el primer alimento de fu cdJd 
bn.:s' no es viera je de fu fobe- delicad.i;y quedaron con el fa
rania cffa :nemoria, antes bien brofos, y fa~onados. Guardan. 
'alidad de-fo riqueza. le la mirra .1marga para que la 

Confiderael pildofo0funa9 beba, y fu confeccion defabri
que auiendo los hombres ofre- d:i le guite el guflo, qnc de los 
citio a Dios, oro, incit:nfo, y pechos de fu Madre aLJia fic.'m-
111irra, le negaron el incienfo,y pre cóferua<lo~ pues no Jo quie 
el oro, y folo de la mirra cni- re beber , ni condefciende con 
daron p:ira darfda en bebidJ: fo impiedad : ~ici crudclrrut 
«.!fid .irrociws? ( dize )A11te,j Re. ~e cofa mas ctuel, que qu111-

Inttilog. ges /1.1 agi prociden:cs adoraue- do le venJen con defprecio, Je 
l'af.c.2. ru11t eurn, neme .111tem ludibrio jnj urfan con dc.frftimaciones, 

cruddi l'teX itlufus fiet pro auro guardarle mirra am:1rg:i para 
que }liU r:metur prcrio, pro tl1ure qui: Jcfarone la d:.il~ura de las 
quidc'!' mouebunt conr a eú ca memoria:> deMaria? '>oliem myr 
pit s {r14. Las humildes adora- rh4m [eru4b11nt t(. Y para que? 
cioncs trocaron fus barba ros Vt hJbc4t pro lattis m4ter,,; dul 
en migos, en ddcomedida.s a- ctdine myr,-hMum lfÍnum. 
fo:nt.ls, en injuriofas ignomi- En durifsimas priftoncs pa-
1iias : en lug:¡.r del oro que le dece I uan ·por la defconmnal 
ofreci:n los Magos , le prcuic- ira de vna muger, y cmbia dos 
uen precio vih[simo para com- Dicipttlos a Chrifio, para que 

. prarL,condcfefri10acioninde- le haganefta prcgunt1 : Trus 
cenre. Y quando le dcuian ofrc qui ll~nt111·us e>? 1.fo "lium cxpc. 
ccr Íl.cicnfo como <liuino, fe étM1ú~s? Informadnos, Sciioc, 
burlan de fu paciencia,con mo- por vuefüa mifina boca, fi fo is 

Serm.11ar. de EJlr:d". · · K el 

.. · 

) 
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el Meíias, qüe ha de medicinar res, no fe de u e incluir e Re fo-0 

. al mundo entre. varios linajes bcrr.no pritulegio de fu prefer
de culpas , miforo doli~me? uacion, fino ve11erarle con {111~ 
Bien lo podia dezir d mifino guiar reuerenc1a •. Puesaun · 

' • Bautifb. Mas no pod1a en clt~ 
ocaGon: porque íi era el ll voz 
de Chrifl:o, y ettaua prefa la 
voz, no era bien que l1ablaíl~: 
mejor lo diria el m1fmo Re
dernptor del mundo. Y afsi, 
dize Chrifofromo, no era efia 
pregunta de 1 uan, nacida de 
que ignoraífelo que prcgunta
ua. Pues de donde colige que 
lo fabia? De queauia dicho en 
vna ocaíirm : Ecct Agnus Dti, 
tcce qui t<JUfr pecc.itum mundi. 
Efie es el Cordero deDiosque 
viene a quitar el pecado.Y que 
k pregunta? Si es quien ha de 
morir en la Cruz, dizc efie grá 
Padre. Y como auiade morir 
en la Cruz p:zra quitar d peca
do, bien fabia el Bautifia, fi 
auia dicho,~¡ tollit pecclftum 
m:mdi ; · que era el que venia a 
padecer: Agnum tHim "llvcans 
Crucem dhu/g.it, ntc 11littr qua 
pu C,.11cem pecc11tum abflulit 
111undi. De modo, que en cfia 
pregunta de oy fe trata de la 
muerte de Chriilo en la Cruz? 
Si. Y en la Cruz ha <le qujtar 
delitos? Es cierto. Pues junto 
a dta pregunta no éíle Maria~ 
trasladcfeii.1 Cócepcton a otro 
dia, que íi bien l.i Pafsion de 
Chrifio la prefcruo de la cul
pa , no la incurrio p<iL a que fe 
la guitafle. Conque en el gene 
.ral modo de r:c~m!r p~casl~: 

Q¿u todos en ti B 1111t1Tma rompt. 
rnos los l(Í:tos dela culp.- orr"gi
nal,pero la púfr8a 11itoria dtflt 
tnemtgo, es 11encerle, fin dar ~n 
pafl[J entre jt11 n#dos, y ralf• 

l11dt Mariif 11/con[e
guir [u triun-

fo. 

Y A nos enfcfía la Fe la pri.:. 
t"lcra parte Jcfra propucf

ta, pues por el Bautifo10 facu
dimos de nofotros d duro yu
go, y tirana feruidumbre de Ja. 
culpa. Vitoria, pues, configue 
el Chrifiiano, por los mcritos, 
de Chrifio, fepultan<lo al bar
baroFaraon,enemig'o de nuef
trasdichas, en las purifsimas 
ondas deaguel Sacramento mi 
lagrofo. Mas aunque Je vence
mos por la gracia, ya eíluui
mos cal\iiuospor el comun Je
lit • Lloramos el primer dcfa
cierto, aunque fefü:jemos el 
triunfo. Y mayor b17.arria fue .. 
r~ defirozar al pecado,fin a~ 
corrido riefgo de enla~arfe en-:
tre fus afperas prifiones. lífo 
ninguno lo conhguio fiendo. 
hombre puro. Sima el Bautif
ta la prueua : que fus prifiones 
dan ~ entender efte original 
~a~t!:ierfo. Corrio Chriilo a 

-- - - - · ·fan:: 
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• fantíficar a luan, y en las pu• ' 

rifsimas entrañas de Maria a
prefuro fo curfo , hermofo , y 

• refplandedente Sol, que antes 
de moílrarfeen fu Oriente,ba
te-las alas para comu11ic.1r los 
rayos de fu gracia : la aprefu
racion con que caminau1 Ja, 
Madre , efr.él:o era de la velo-

L uc. I. z_id:idanfiofaJel Hijo: Exur-. 
¡ 9• gens M 1tri""bijr in monrana cu 

Jeflinatione i1 duít•tr:m luda. 
Para <"Ine tan azelerada jor
nada, I:iosmio? Quien os vie
re.boL1r en bra~os de Ja Auro
ra, para fauorccervn alma, pa
ra ennoblecer a luan,diriaque 
i0ades a vn extraordinario em 
pcüo : y que dfa.aprcfuracion 
m<lictauallegar al primer dcf
punte <le Ja Concepcion, para 
que la <le vuefiro Precurfor 
füe1l:: en gracia ; por que í1110, 
para que rauta prifa? Re!p:m
de doS:1f<:mumeme Oríge
nes, para Crntificade antes que 
nac iyfü:; porq uc tiendo el B tu

tiila hombre puro , por m.is 
que apn.:furc Dios fos fauores, 
le li.1 de hallar enredado en la 

!-ibr. 7• culpacomun: !efusenim qitit'lf 
111 L uc. 11tero i!lius er.¡t f(jlinab.1t adhuc 

in 11e,,tre m4rrir Ja.m!JCm .paji 
r11m fanff ificare. A quak¡nier 
hombrt puro, primero k ha
lla h cul p:i g uc la g racü : por
que el delito fe e~11beue en el 
orig~n. Y a lo mas que fe alar
ga el fanor diuino,quando mas 
aprefura fubuelo, esafantifi
cark <lef pues de auer incurri-

S ~tm. vM. cfr tjlrad11. · 

do el pecado. Antes le enfa~an 
priúoncs <'me logre dichcfa li
bertad. ~}en viere al m:iror 
Profeta con la notaforuil ddfa 
efclauítud,annqnc defpt1c<' p0 r 
la gracia de Dios la botre, b1é 
claro conocera fer cf.:élo co- -
mun efie achaque, y qne loor-

1
\ 

di nado fera triunfar de fo ma- 1 

licia, auie11do primero refcnti;.. 
do los cf:étos de la origiral 
culpa. Grande vitoria la del 
Precurfor , antes de nacer lo-
grar fa libertad.Pero en 11n no 
fue cu fu concebir :efre laurel a 
ningun hombre puro, defpues 
d ... ! pecado de Ad:m fu1: pe, mi 
tido: porque licodo tan.fingn-
lar el priuilegio de veucer la 
culp3:, ím emedarfr tnfos pri- -
fiones,laquifo refcrn.1r ladiui-
na gracia para lá M1dre de 
Dios, Maria purif.sima. 

Con tau preñado mificrio 
en el a1 bol de los afccnd il ntes 
de Chrifro, antcpufo el .Euan
geliila San Mateo a Uauid, fin 
atender a la antir ucda<l de A
brahan, que por ~arios difcur
fos que fe han parteado de efla. 
antelacion, aun fiempre rcUa
ran muchos mas a la aduerten-
cia: Ltber generationis le/u Clni ll./at. 1. 
ft1 ( dne) fitij Dauid, filij Abra- 1. 
h-~m. Y o por aora fofpecho con 
p iadofa ad uerrencia, que qui.-
fo el Efpiritu Santo que Da.; 
uid fucílt: como la cabe~a, y el 
timbre de la vitoria <le Maria. 
Bien afsi como en lt•s linages 
dd figlo acaeze, tomar d ape-

~'. K~ ~l~-:: 



Sermon qulnto, 

llido de algiiñ váfon .cminence, eius tA/'fdnde. Lo ordiiiario ~s 
que con fus hazailas ilul.h8 fu . que los Fieles por el Sacramé~ 
~1f7, aunque. aya fido menos t<:> vencemos al demonio; pero 
antiguo end tiempo: veamos nmgun0 le corta la cabelja, 11-
y :i. lo Gngular del triunfo de no Dan id, que fue frmbolo de 
Dauid,con que fe ilu.ílro fu va- Chritlo: y primer la.uro de Ma 
lor , ha Ha fer el C.ipitan de la ria; tiendo fo los cfta SeñorJ, y 
genealogía de Clu-i~o. . e!Re~empt~r <le! mundo,losq 

Contra el foberu10 Gollath con fmgulartdad triunfaron de 

• 

• 

boltc8 la honda en la campa- fu malicia. Y afs! dixo Dios: 
, .ña, y tan certero defpid io la lpfacontet'et capur tuum.N o te Gen.3; ' 

piedra, que dandok cnla fren- perfuad1s venenofa Gerpe, que 15. 
te, le hizo venir a tierra: Jnfi · la gracia no ha de hallar rn!ig-
xus efl / 11piJ in frote eius>(J?·ceci- nc,y p:i.rticular modo de cafü-
dt't in facié[uií fuperrerrt Y lue gar tu atreuirniento,portj (i lo 
go con prefteza valerofa,f ocor comunes de,;arte aturdido có 
r~cndofe del cuchillo del Gigá el golpe de la virt~1d, muger 
te Je corro la <.:abe\ª· Aqui fe aurú que fe adelante a m1s, y re 
ofrece vna dnda fingular: 1i ef- corte la e.abe'!ª: y afsi D,.iu1d, 
taua ya m~1erto Goli:!.s al gol- como exemplar deHa vitoria, . 
pe,para q k defi_ron~~? A la le- lleua dEíl:anda~te en el cfqua-
tra, para. q fuelle tcibgo d~ fu dro1~ de los a[cendfrntcs Je 
vitoria,fa cabc~a ddencm1go. Chriíto,y Maria. 
I\~rotnel temido alegorico,G Mas no pvdt:mosdexar de en 
G,;lias íignific.iel dcn1onio, y ~arecer la caida del Gigante ::J 
lo ordiiurio es véccrlc los Va- 1mpulfo de la piedr.i,dizc d :'.>a 
rones juftos con el auxilio de grado Texto' 1 C~l) o foi.m; l'\ 
l>ios, parece quan la batalla tierra dádo có el rofiro en el Ja; 
Cjnt:dó ya muer to, y no efia,11- Admiral-)Ie aJnertencia: dcuie 
1101tl1r<l1do <ld golpe de la\ ir ra herido en la frente caer de e[ 

tud, pues porq uc no bueJua a plldas, pues le impelia violé to 
relpinr ,y viuir,correlc Dauid golpe; con todo eífo c ~c para 
h cabe~a, con que fe aílegnra adc:l:lntcf Si. Y por qucf R~ fj)ó 
el trümfo, fin que tenga efpc- de profundo {icmpre en fiis· rcfo 
ran~as d contrario de repetir luc1onese!Abulenfo • .Era,dize, 
Gp ')Ücio11cs. Agu<ltza foe de el Gigante tá ddi11ed ~do p01 lo 

Jpud San Bern:trdo : DeieU11s qui'.. corpulcnro,q fi iizia trascaye-
Ti/m. at.')1· tjt C:!oliJs, Jed forfitan ad. ra, ~uja de dar muchos paffos 

}me "llluit. Accede 1u<¡1u P"º· Dam<l,para cortarledc.ucllo: 
pti11s ne fur'te t<'[urg..u, & Ji~11s ~ara quitarle, pues, dk traba-

--¡uper eü r;,"cr;mi: proprio caput JO a Dauid, caiga. G oJias a fos 
pies, 

--
. ·. 



~pi ::s, con que fin dar vn ¡nífo, nio rópio la rnL <'9~, fin te car 
<-:xecutJra fu caíligo , yuc filo en la jutidic ion Je la culpa •. 
comun foele fer vencer al demo Empeñemos la curiofaiJd en 
nio,dcfpucs de auer dado paf- el h 1gar mas efcabrofo c!c Jos 
fos por la culpa, Daui<l ha de Cantares: y deccndicnJo ;:wr 
fer fymbolo de la viét:ori.1 de varias cónuenic1id:is, cpc iia
Marfa,que fin mouer el pfo pa~ Haremos en fus miüeriofas· 01~ 
ra tocar en la. tierra de la mali- labras,para p1 ucu;! dl: t!. (.~rfgi
.cfa,fe ha de coronar c.k gi:acia, nal gracia ddla ~cfior.1, toma
)' cortar al enemigo la e.abes; a: remos el puerto en probar ,que 
y afsi deue hall arfe fingular en tan lexos dt:rna Je Ja utlp.'.1. 
D.auid el venc.imiento. Aísi quan<lo la rfrdio, e; t:c fo lo con 
lo refiere el doét'J Ooifpo, de el olor de fu pureza deíl.Mzo 

'Ad ~mnc opinion de les Hebrc 'ls: ~¡ce. fu atreuimiéto. E.! lugar:pt1es, 
locum. c;diflet .td p.1rrem poJ1i:rh.rem, tr.1ta de 1-a 1.ermofa cal- e~;¡ de 

mrnehat D11ru"J l.abor, fcilicer la. .l:.fpoG, y la varia donavrofa 
quia m.1gis itppropinquaret 4d prounciade fus cabcHos:Y di-
'"fl .. 11 l' hili!1lmzcrum qr•afi pcr zc afsi: C4put r11um, lJC e 4Yme. e 11nr. 1 • 
tredtcin•rnbitr,s Si caycr~Go- lru,&com~capitls ruijicut p10· 5• • · 
liath fobrc fosefpaldas,auia <le ptw.iRegis 1Jinéfitcanalilms.Ti
c.uninar Daui<l, y acerc~1rfc a remos el primer concepto a la 
los ef~¡uadrones de los Filif.: c:ibe~a. En el v~rfoanrecedcn
tcos;pues par.t cfiorbarle e]Ii; te all.ia dicho el Efpofo que fa 
trab.i Jo , de ojos caiga a los nari.z de fü Ef pofJ, era ce mola 

· pies dt: D.iuid,y fin cL:r vn paf torre del Libano,q mirnua có
fú Je C•)í te la c.tbc~a •. Veis a.l "rtaD:ur1afco.Dando a ciuédcr 
fi11guL1r la viéJ:,)ria en eíl.c iluf- que cnmo la torre cmi1.é te <lcf 
t~·c p:ogenito¡rjt: Maria, y en cubre de lexos ál enemigo,afsi 
dlC triunfofymbolizado fu pri a ~!ia de Iexos 1.1 prenino J~ • 
u;Jegio: a los pri111eros rayos gncia paraqu\!nofe acercaíle 
<le fo frr acudio la gracia, cor- l~ cPlp~. Y fiendo e!Libano fig 
tando el cuello dela malicia: y n~ficac1on.de la. blancura <j def 
tiendo efia pureza tan defufada vd!a los OJOS que la atienden, 
en el linage humano, qne def- ft cdezirq no tuuoaunnecefai
pues de la cülpl de Ad:in, pa.ra <lall el pie Lennofo dcfb Scño
vencer el original delito, da- ra, clc'tccar a la frrpiente p::i:a 
mos p:iífos en la vida. , po'ng.ife rompt:r fu c.ibe~a!por!í fu can
p-:>r .timbre Daui<l,que fin mo- 'dor p¡mfsim-:> fue el arma po-: 
uer ej pie, logró la vitoria del dcrofa có q muy diíl.i.ntcla rin 
Gigante, par.a qne de fo hija dio,fin atreuerfe a pretédLr cer. 
}!aria digamos,que al deme~.-: can'ias.Dixolo afs1 e!Car<lrnal 
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Halgrino: Vt per hoc(Jfle'Jar111, 
4dhunc qrnd c,'tdore Virginitatis ,tiint¡uít 

ped; COW'ere 11.sfe~t.cAput ferpé 
ru. Notuuoncce•s:dad <lelle
gar a las manos con la culp~, 
auiendo <le fer ímguhr en iu 
triunfo. Su mifino refplandor 
mirado <le lcxos deshizo l;\ af
tuta baxeza de la nullcia. 

, 
\ 

- Auiendo preced'ido cik elo 
' gio,dize,dé il.1 cabe~a el Ef¡Jo

fo,quees.como el.Carmelo. La 
interpretación <leila p1labra 
nos Jira Olympiodorb: Pale-

" Cdt. ftin.e mo,is hiceft:cognitt'o a11tem 
r¿tc.zn circuncifsioni's inrerpret4rt1r,per 

qu.sm bona .t m11Us recidt'mus. 
La Circuncifc_;ion fignifica el 
Cannelo: y efia fo pone por co 
rona Je María? Pues li fe inlü
tuvo contrala culpa, diremos 

' q1ic incurr~o el achaqué qui,en 
fi vale de la medicina? Eífo co-. 
mo p:icdc fer ,ít temerofo el de
monio no fe atrcuio a acercar
fe a eG:a toríe de bel lcZJ. ? Si d 
circuncidar es lo propio q dif
tin¿uir lo bueno de lo malo, 
h.tl!:iremo8 fo111bras que poder 
hu.i r,en qnicn todo fue candor 
(1u-: adnurar? N o.~ues <l~ que 
linrc a1 effa J magen <ld rcn1e
<lio contra la culpa? Dar a cn
te 11 der , que no la tuuo 1faria; 
Qge at;ÍJ. de intentar el demo
nio~ Azcchar el talon d~ fu pie 
h ::nuofo, p:ll t ver fi podiain-: 
t ·oJuzir d veneno: lpf4 contt
rét capt1! rimm/9' tu infiadiabt· 

Gt11. 3. rú c.J{ca.neo eius. Pues C•)mo 
l $. qu \en cg~g5r~ 4~ ~Eh~q1!e' y_ 

tiene varias medicinas preueni ~ 
das ,cn táto q no las aplica, def 
cubre tener falud, qu:rndo de· 
clbs no tiene neccfsi<lad. Afsi 
Maria no tiene d remedio có
t ra la culpa a los pics,para que 
fe vca,que no rezela el veneno-. 
fo diente <lela_fierpc: y qnanro 
mas <li.(ta de la parte por donde 
puede introduzirfc el dafío~ 
~rucua la feguridad q tiene de 
fn pureza.La culpa aui:i de en: 
trar por el pie: lo que figniF. ca
ua el remedio , dU en la cabe
~ª , feñal que no era ncccífario. 
efie remedio para aquella ·cul
p:?; porque donde eílaua el re
medio,alli fe via la gracia~ · 

Efio fe hara facil explicaudo 
el fent.ido de comparar los ca
bellos de Maria a la purpura 
Real ,quádo fe tiñe de aquel ref 
plandeciente color: donde le-
yó Ca1Ítac.uzeno: Coma capiris ~ot.&8 
tuhi,,[f,uaquAm p11rpur.a. Rex in Can· 
'Jlin[fus in curriculis. La her- '"'":t• 
mofa madexa de tu pelo trenza 
da,e~femejante aJ:i. purpura:y, 
elRcy efU at~do en fus carros. 
Dificil enigma. AclaremosfU 
dificultad: Cl!!e el pelo tt'.ngar 
fcmejá~a de carro prucua doc-
tamente V incencio Ricardo; · 
Y foe dezir; que el Ef pofo iba 
atado a la hermofa red de los 
cabellos de la Efpofa , bien co:, 
mo vencido; figuiendo el ca~~ 
ro en que triunfaua el V e1~ce"'.. 
dor ; trayendo pata eHo vna 
J~nagen del Efpofo arada a lo~ 
{!i.Q~ ~~ f.upe~t Qjg!mos al 

TC~ 
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, referido Ricardo: Vel fortaf{t ra. Qgc h ~ar~a que vfo Moy
dixerir, ~ po11fam geftaffe in ca pi- fen rodeada de lucido inc.édio; 
teid11fti Regis fimulachru quod fin deslufl:rarfe en cenins f¡¡ in
dam1 quo oflenderet fe i>ittéla il· tegridad ,iniagcn foe de~ fa t· ia,; 
la coma Regem ;,, fui deut'nxí'ffe Y con efio po cílot tla qn ' íu pe 
•morem, ac JJelutt' trt'umphum .lo,en ademan de abrafa.do, p.t
delnuiéto rttuliffe Rege:eum~t#t rezcaal color de la pu1 pm«lcn 
,e[uti curru{1Jt'nétum gcJ1are. cendida:y efto ac~1o 1;0 ccNb 
Elle Rey foberano, amante: de zc para que el demonio de le
Maria,at.ido ,1 fu cabello, ficn- .xos la twmble? Veamos lo que 
do la fuete dela. gracia, no prue advierte P linio: Ci:pilli m11{ci:· 

tta que ni al pelo la pudo te car ris fi crementur, odore Jerpe11 te.r Ljl-. 2 

la culpa.? Y q poner ~lh la lma fug."ri. La venenofa lcrp!entc,a. c.ip. 7• 
gen <le la C1rcunc1fs1on, 1cme- quien otras arn,as no acobar· 
dio contra el pecado,era para ·da11 para refrenar fu orgullo, d. 
que fe vidfe,que no auia en Ma 'cabello de la muger quemado 
ria neccísidad dé mrdidna que con !Olo fu olor huye en atrope 
borraífr el comñ achaque; puc.s Hado l édimiéto.El pelo,pues, 
donde e1la11ael Rey de gracia, deMaria en el color parece que 
no corría peli~ro fo pureza? Y fe abrafa, porque al olor de fu 
mas: que como en el triunfo lle virtud ' huye la fierpe de la 
ua el Vencedor al Principe v~ culpa,y l~ baíl:aal enemigo pa-. 
cido,afsi Mar ja, no fo lo arraf- rala fuga ver el ademan del in
tra por cafligo a la culpa, fino cendio;porque filos S;rntvs le , 
CJUt: tambien cautiua por amor rinden, es dcfpues dcauer fillo 
aln gracia.Dilatado rumbo he füs cautiuos: pero eíl:a puri.f
Jnos frgttido ! a recoger las ve- lima Rey na no dcxa acercar la 
las nos llama la ocafion, y to- malicia,fin moucn-vn paffo, af
mar el puerto. fifüda de la gracia, con folo el 

Al color encendido de Ja olor de fu prjujlegio fe retira. 
purpura fe comparau los cabe- la villanía de la Clúpa •. 
llos d.e la.Efpofa fanta? ~ien Sea tefügo de efbopofició 
talefrim:ira por perfoccion de entre Maria, y el recado, nr:ef
fa belte~a? Pues 1:1 purpura pa- tro Bautifra; que h bien oyen
.r~c~ quefe abrafa :. y afsi lo in- trc pri.hones le atormenta He-, 
<licr:1,fu nombre, qnces como roJes,ottos lazos mas riouro
de foego,8 de la llama qnc pro fos fin ti o ames de nacer ,hallan 
duze vna hoguera. Pero no es do fe concebido ene} comi.m de
ageno de efra purifsima Vjrgé lito: pero a IJ. voz · di! Maria fe 
parecer entre ardores, íin con- alegra venc:edor,y huyó la cul
~nirfe fu lozania, y hermofü: p~ 9~~gin!l, de,íler~a1<~ola el. 
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I Setmon quinto. 

'· 
acento de fu purifslina boca, 

' p;:>rquicn h gr:i.cia ~le Chrifio 
bohuaa vbrar tan grande be
twficio. Y afsi dixo lfabd: Vt 

c. I. fi{fa ejl 11ox falotat:onis rt1.c in 
~· 1111ribus riJt!Ís • ex11Ltauit in ga11 • 
1 dt'v infánS in 11w•o m::o. ~ifie

ra yo fabcr, qual fue primero, 
oir fa madre l:L vo¿ de Maril,o 
huir la culp:t del alma de Iuá? 

• 
~ parece queli la voz cr:i el ármi 

conquefe ~uia.de yécer al ene 
migo,no podia herirle íín to
carle. Luego primero oyo lfa
bd la voz , que fe famif.ca!Ic 
1 na.i·. Pues ll•> fue afSi, dize el 
.doºétifstmo Milanes , ímo qur'.! 
tr:!.:Hroca.<lo el orden, primero 
fue fanrificarfe I uan,que oir la. 
voz.fu ma<lre Ifabel: vocé prior 
Elifrbah dudiuit, fed Io.annes 
prforgr.itlamfe11fir.Y ton fer ti 
m1fieriofo el prodigio , hemos 
d Jull;¡r en lo na.rural exéplos 
qm le apadrinen. Ya yemas q 
¡¡J difpararvna picp de artrne 
ria ,primero llega la b:ila al pe
cho, que el eHrucndo al oí-. 
do,y por las pacte;; que va paf
f.¡;1do lJ. b41.t, va iucedtendo el 
efüucnJo. An~es haze fu efec
to d rayo 

1

que llegue el tru~-. 
nu,y l~s dos fa.le.u a vn tic-mpo; 
pues a cil~ modo, la g.rácia era 
fa b:tl:!, o ray'Q qm: diÍpar..i.ua. 
contra la culpa. li liberalidad 
de Chrifro: f:úio junta con la 
vo7- de M:triJ,p~rn pri,11cro hi 
zq el golpe Cll el pcc~do or_igi · 
n _.1 dt:: i u~. 11 el rayo ,q oye!k lfa 
bcld crueqo"~~vn..i9~~1~!~ ~~ 
--- ~; .-, 

mirable,qaé antes de lleg:ir Ja 4 > 

voz Je Maria/eª) a dtfüuido 
Ja culpa; porque aniendo de en 
trar 1a V0'!- a los o idos de In.~ n, 
paifafü1.o por los de Ifabcl, fue 
conucnicnte que ocunidle la. 
gracia,y fimpi:tffe d alma del 
13autiíl:a del pcca<lo,par:i. q lle 
gando la. voz de cita pur if~11na . 
V irgcn, no hallafic in11.ecente 
mác.ha en elPrecurfor d1.:Chrif 
to.Con tanta prt:uécion logra 
el triunfo fu pureza, qtlc antes 
de llegar el eco de fus palabr:is 
hGyc deíl:ru1da la foberufa del 
encmigo~y afsi ct1 efic di;1 no fe 
junten priúones del B:mtiíla a ' 
la liberrad cíli..nta defra lu~i~ 
dii~ma Señora. ro~. 

f<!!e Ji bien ltlAn fignific.c lt:1 gt'il• 
ci.c,pero no l-.1 otiginat ,J porcffe 

tf(J Je h1f:t.e memoria de M 
ri11a11ijla de las caá11! 

nas. 

S T cfia la deuocion empen.i; 
da, y de parte de Ja razon el 

difcurfo en dar a nueHra Rey-· 
na vn.Gngular elogio, por fer e( 
cogida para Madre del Verbo. 
foherano' no se yo que ie def
embarace d cmpeúo con de
zir, que fiendo fant1ficada de la 
culp,a,viu10 defpues fin come
ter, ni venial dekéto, pórqu~el 
Bautifi.afue tambien~participe 
!!e e[~ gr~<;!a!.y~~~ .S9f~P' de-. 

~: 
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Dda Co11cepdon1 y Domtnicafeg1111d;¡dc Acfolcnto. t 1 ;~ · 

1) Clarada conucniencia atribuir ze anfias en el cor:H¡on de /> 
. fu pn:fcruacioncn el primer inf perderle, o ya. malogrado 10\ 

ta me de fo fer, a los ere di tos . cudla 1uipiro.s fu per:~i<l ¡: , r:..:>r/ 
de fu dignidad. Y que no fin de poco precio ~1: ter.ia, qn!: qi 
fundamento proceda nneíl:ra con tan clefprcc1abk defcuh1o 
dew"JCion, parece. que lo com- le uat:tua.. Y pues· Qc tema el 
prueuln las palabras de Ga.- pecador, no ay que admira1·, 
briel,con numo reparo exami- fopuefio que ha perdhlo la ni.is 
nadas : a buclos de fus de.feos, pn:ciofa. alhaja de fa amiíb<l 
mas que al batir <lt! fos plumas, de fo Dios.Pero elju!lo ha de 
baxo a Nazai:t:rh el celefüal temer? Sifcñor, dize Hugq <le 
!Jaranrnfo,a preucnir enMa~·ia Foileto: T_lme11dum,.fi t"f~o mu. ·A(J Ji~. 
ca.fa.de apof.:nto para dH1jo nentegrMt•.Luego fiav1ftade ¡ . . 
d D . d 1 d . l' C,,J!IJ • . e 1os,y quan o la coníidera os rayos e la grac1.a, es t 1ui-
tcmerofa, p.lra foffegar fu tur- no precepto el teÍn 1r ,como <li 
bacion, la propone eHaHazo- ze el Angel a Maria: NetiMe1tj 
nes, que varias vez<.:s han pon- M itri~ • i11ut111Jl1' i;r.im gr.iri.em 
dtraJo los ingenios m:is pía-: apudDtum?Yoledare vnVa
dofos, y yo.aoralasdarecon rontanjuí1o)qucelmifi110Ef-

Z uc. x. nouedafi vn rdalte : Ne ti- piriru de Dios k canhniza p0r.: 
-So. meas M i1riia , i11uenifli e111m .S111to, y con todo elfo mczdi 

gratiam apud Deum. La cobar- ' el temor con la fantida<l, ím 
dia es ~fréto de la culpa : tu, que- profane lo hrmilde et de
pues , ó Reyna de los cielos, coro de tan nobk eita<lo. Y 
porque caufa temes, fi hallaite dle c¡men esr Simeon. ~e di
la gracia para co·n Dios? A mi ze de fi.1 virrnd el Euang iifl:a~ 
yer, no ci;&ncluye efie argum::n Et ecce hw110 erat in Hz~·r~J;tlem, 
~o , po~ que.el temor es c?r.du- ~,,; mimm S_imefJn, & horso 1jic is . 
.ra humilde, y no ha de vru1r el 11Ulus, & ttmC1ratt.1s ~ exptfhfn! 

1 
juíl:o tan feguro entre los rega- co11Jol4tionem lfr.ul,& :spirir:,.s 1 .,. 
los que D íos le comunica, que S ª"ª us erar it1 ro. I uJlo era :::i.i- 1 

no tema el malogro de los be- meon, y aJsifüdo del Efp : i~u 1' 
neficios; con fu6c1enct: lla~eza San~o,y con to<lo eífo tcm:a, y 
para el m_as rudo c1~tendm11e11- c?n mejor tjtnlo , potque te
to, lo J1xocl cfp1;1tu Santo: mendo en fo poüer vn teforo 
Be.mu liomo. q111 fempr.r eft p.a- .de tanto valor ,como era la er~t 
uidus. Dichofa el alma, que a cia,fü.more lkuia carnina · ~0n 
todas ocafiones muefüa en el fufio, porque no íe la fah:n1.~e 
cuidadófo pauor, quanto efü- el e~emi~o. Y por ello cli ·.o 
malosfa.uo:csdeDios,porque do&am nceGalfrid 1. Ne M. ,At

11 
~ !úc:.~ ... ¡u~ pv·ª~~~~ ~~9 pr~~\.!~ rcris/1 tt'imw1t i'l*jtus,él' in <JUO Ti. m. 
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1 
S'4 Se••mon qur"nto; . 

s P, ir /t 11s ~d11811s etat. Non mim y modera ¿onf'orlñe le parece: • 
1er.u Ncuus cri'fo1m lattone -via- Eile tal hallo la gracia delPrin 
tm·. & q11o'módo non timeret? cipe : á otro le abre la p~1erta 
J' cnia mucho que perder ,y a[- de fus riquezas, le dei:a que 
11 procede con rezelofu temor. elija las prouifionés que mas 
Pues fi tan propio es elle cui- gufiare , y efie halla la gracia 
dado de los fauorccidos de en el Principe; porque quando 
Dios, fiendolo tanto Maria, a otros comunica vn rayo de fu 
como le propone el Angel, que luz, a el le ofrece toda lJ luz en 
no tema, porque halló la gra- fu origen~ Afsi,pucs,podcmoi 
cia? Parece que l:t mifina ca u fa .filofofar en la liberal entrega 
pa ra templar el temer,aproue- que hizo Dios a Maria, fran
cha ¡nra. añadirla. qneandola füs teforos. Y lo.co-

P ero bien fabia el Emba- fieífa la Efpofa en los Canta-
x.:tdor cele[tial, que era <leuda res, quando dize : lnttod:íxic C"nt. I~ 
ci. te¡nor en los juíl:os;y afsi po me Rex i'n ccllar1°Af 11a,Demodo J. 
ne fingular circ1mfiancia en fu que a los otros Santos por grá
perfuafion para aílegurar a Ma . des feruicios les d10 m.:didos 
ria; no la dize que hallo la gra- fus premios : pero a fu Madre 

. cia; fino.que !~hallo para con Sanrifsima defcubrio todo fu 
Dio.s : I1111tnijll em'm gr•t1'm pecho , donde' fe recogian law 
11pud Dtum.Pues ay quien ten- gracias en.fu origen; pues muy 
ga gracia, qu.e no fea pa1~ con corta humera quedado Ja di
Diós~ No. Luego efcufado pa uína liberalidad, fi auiendo 0 f..: 
rece d dczir ;q~e e{ta purifsi- te!1tado fus riquezas, huuieílc 
nia V ir gen la tenia, Apud Deú. dexado ~fo Madre fin la pre-
1\fas en effas palabras iva la c'iofa, y fingu1ar aij¡aja de la 
fuer41a del argu1hento. No te- orig'in~l jufüda. No temas)· 
mas, dize Gabriel, no porque pues,d1ze el Angel, que tu ha~ 
h~lláfie grada, que antes efic 1la~e la gracia en el mifino 

~ rico teforo deue infundir me- D10s,y.fiendo poderofo a pre
¡ drofo.s rezelos de poder per- feruarte de culpa, no ay ca.ufa 

del'le,fino porque haltafte gra- para que en feruil temor co
cía para conDios:y efre pril1i- bardees. Otras almas fantaa 
kgi9 como tan íiugular,puede teman, porque aun pµcden rc
dcufarte al temor:con vnexé- zelar la caida;peroquienfiem
plo1 aclarar.emo.s efta dificul- pre guardo fu conciencia fin 
tad. Haze vn Principe merced Jl1ancha, ven Dios tan grande 
P,br foru_icios a.l vaífallo,y áun- Fberalidad, no tiene porque 
que tal vez pida ~n el memorial temer .Dixe ,f111 mincha? Pue~ 
lªf ºr.es p~~m!~h f: ~Q(!~t !~ mgi119 dixQC!~ Q!!e¡o,cit~ · 



De ldConctpcio11,y Domz'niciS{rgund.i de Ad111ento. I 5' 
• do del diuino Santo Tornas en cubre la nobleza de fu origen; 

In CAth. fodoradaCadena: Inuen,.tenim Si por .ventura en la C ruz 
D. T 

0
• grat1am JJirgo coram Deo, qu1°A pendiente nuefiro Salua<lor ,1-

j}lendore pudiciti.e proprlam ex- tendio a efie priuileg10, quan
hortans 11nim.1m,gratr;m Deo fe do efcufando llamarla M:idre , 
habiraculum prá!parauit, nec fo- la trató de muger; M ulier rece To-tt tt . 
lum crelibatum inuiol11bile con. filt'us turu. lesv·s mio, que def- 2~. 
ferua1,,.t, jed etiam 1mmacu[,.. cadño es elle? En hora t an laf
tam confdenti:t cuflodiuit.Q,J!)en timofa, quando b veis tan afli
algun tiempo padecio las pri- gida., cargan fobre fus dol ores 
fiones dela culpa, annqueefie vudl:ras afpcrezas?Para quan
afsifüdo de la gracia, viua con do fe refern~n los confucJ os, ni 
temor humilde : pero Maria q en que ocafion mas efü111ablcs 
hallo la gracia de Dios tan fin foe~an los agrados, que a fas;<m 
taífa., que Ia hallo en la m1fina de tanto defabrimit:nto? Halla 
infinita Omnipotencia, y .fin en vucHra piedad ;igaífa jo vn 
mancha fiempre fo admiro lu:- ladron,y moftrais con vnaM.1-
zida, y refplandeciente, no te- die tan querida, lo f~ncro de 
nia: Ne ti meas M artd.Con qué vnafcqlledad ran dcfo fada? J:\T o 
aífrgura el Angel , que el fumo me parece qu.e fue defvio de fu 
elogio della Señora, no dl:a en volútad, ni tibieza de fu amor: 
tener g :·ada, fino en auer lo- antes bien me perfuado a qne 
grado la original pureza, que fue diligencia cui<la<lofa de mí 
cff1 defpues de perdida por el rar por fo decoro. _Como[¡ di-. 
delito comun, foto en el fecre~ :xera:Mi Madre me deuc defde 
to de Dios podía hallarfe, dó- fo origen afsiíl:enci:i. de mi po
de no entro otro pur<ftióbre, der , y para que no grauafü: el 
:fino la Madre de vn Hombre c.1uterio la culpa comun,quc a_ 
Dios: Apud Deum. qg.ea viíla todos mancha en fu concép
de ti noble,y eífenta hidalgi.lia cion,preuino mi afcéto ocupu 
la nota del temor, aunque no fo aln1a~on mi gracia, porgue 
def<liga de la gracia, defdize fe hallaíle bttrlado el enemigo : 
de la original pureza. Y afsi efla fineza la obré en fre de ouc. 

· impol'ca poco que el nombre yo auia <le fer fu Hijo, y ~an 
de I uan fea el mifn10 que el de pundonorofo me empeñe en fu 
la gracia,ti es gracia que en al- odginal pureza, que frnt iría. 
guna ocaíion fe enredo entre mucho ver, qne a fu s o j os fe a
prifiones, para que fé compon- treuieílt:n, ni aun fo mbr.:H dd , 
ga con las memorias de Mari~, pecado. Si yo la ll:imo l\fa d re, 
cuyo generofo efple11dor, cuya declaro cqn el parem efc o 1'1°1Í 
~(t~!f~lm~ i.ngel._!µ!<4~, ~~~:: 9bliga.cjq~! Yo c9mo d loyt 

Cla-



: 5 6 Srrmrm qui'11ro. 

c¡.:· .. faoo a V~:l C::~lZ: Pendeb~t por entonces en yna cifler;1a, 31 t J 
,. irut. ¡",., Crn ce F!ii"i1s ( dixo Ambro- deínu<l:.u:}ole la hcrmofa,,,1riá 
: ·rrri, e. íi•~) lt-f.1.ter fo perfec111v:-ib 11s ffi: tunica que le <i dornaua ;1e de.f-
' b reb.it. PPes.fcraburno dezir, pn.:ndieron :J. fa cfr:uridad tc-

qne es !vfadre de vnHiJo, que ncbrofa, q~c carcd breue fue 
a fo vi.fb ~ienc irnpedimcr.tos, para 10f1. ph,rn tamo que con-
que fon lfeél:os de las celpas, rrata•on fü ~entaconvnosmcr 
at.nqncfean agcnas? No.Mas: cadercs p;ifüjeros : CorfeJUm Gen. 31 
a mi no me reputan por peca- igirnr , w pa venir .td fr.itres J-3 .i..4. ' 

f '11 . 
5

1. dor?Si: l!tcum iniquisrep1'tdw J110J, 111,ddfU'ft1rr r~H" rirnicata. 
l.z.. ' niuft. Pucs·mi amor mas h:i de L_iiri.~ pQlymir~:m1jeruntque elt 

mi·ar por fo rc:fpe8;o, que lo tn nj1nJ1,it11 11ttenm, ~",;non 
cn:;tra1io,fucraindccenteami habeb.iraquit·m. hf\'.t~f:iJa dili .. 
.l\obgeíl:acl, y defdixera de fo gcnc1a; y tinotenia1il:ismifl:e-
purc za: Llama~ela mugcr ,y no rio ctfa circunfianci.1, tfcrupu-
M.idre, no fe diga, que la toco lo p:uece de hipocre(a mali
tan de cercá en efta ocaiió, que ciofa. <l!lien no reparauaen la 
t~go fombras Je pecador; que 'ida de 1 üfcph,c.omo con tan
ª la Madre de Dios, ni fom- to cu1da,lo efcufa arroxat'le 
bra del pecado la ha de tocar, c?n la mnica b1zarraqtic le fer-' 
nj fe ha de dez.ir, tjue en fu pre- uta de adorno? El reo fiemp.re 
frnc1a efiaua con ademan de procura cuitar indicios de fu 
culpa.llo, quien tenia de fu de- culpa: y los vefiidos del muer
~~"º tan natural dependencia. to, fon vehemcntefolpecha de. 
· Ya one lo<> herma.nos de lo- fer el hon!icida,en cuyo poder 

feph al~rgaron .las dé.das al def fe h:tll~tcn. Pues íi i:ratan <le 
peú \do curfo de fü vengan~a;, o~ult•I ddito,como fe que-: 
pkmdoles la embidia c.ó mor- dan crnfu ropa? Intentan por 
t.d odio del inocente Niño, 1e ventura tener por trofoo de fo 
yicton que. fobre tarde venia triunfo, las galas c.!cl rendido? 
en fu bu fea, oara fabcr de parte No. <ce lo gr ar vi roda de vn 
ele fu padrciacob el dtado que inocemt:,y iln dcfe11fa, no me.,; 
te1~ ian.Sirniokslafoledaclpa- rece apl:lufos, ni gratulacio~ 
ra liazer pllto a fu eno JO di üié nes. Luego,gual fr.ra Ja,ocahot' 
que Ja malicia todo lo fa~ona porque tan folicitos le de!in~; 
p.ira confeguir fu intento :aun- d;\n la tunica? · 
c;t.;e en el confejo que tomaró, Agudo, y dcuotifsimo d~ 

. nfolui ,) la mayor p~rte darle MariadifcurrioRicardodeS. 
i~menc,foe bafianteRuben pa- L:iurencio, que f¡gnificaua la, 
ra templar tan afpera r~folu- v~fi.idura ~~ Iofeph a efia pu .. 
c!on. X ~~~r!-:t~o.n ~.r.{º.!ªr!~ !,![s~~t!:. H.:c eft 11# Lib'I''. %1 

o 
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Del:• Conc~pd'ln,y DominicJ ["?1111.Jdde r4d ,;erto. i 5 7 

' 'holjmfr11TofephYtienegrande fio: Cerrect~lp"rnaboleuirg r " l C, 
f'undamentoefiaalegoria;porq tia, gYariam ,·uLpa nún 1V1fnuir. n .. r. 
{iédo Iofcph imagé <leChríJlo, Aunque los hermano~ de lo-:,. L)'f• 
en la tunic.a de nuefüo Salua- feph Ie rrararó como pecador, 
dor fe reprefenta a fn hermofa no por eífo mordio el vene.nofo 
Madre,qne le dio tela de nuef- ddcéto en fu pc1fona:y aunque 
tra naturaleza humana,paravef el pueblo de Ifrad fo dcfatino . 
tirfe de Hóbre.Con eíl:a aduer a tratar a Chrifl:o cumc> ddi.:.-
técia defcifraremos la propuef queme , no logro la 11111 ic1a. l u 
ta dula. Donde querían arro- inrencion deprauad<t : Iofcph 
xar alofeph? En vna ciHcrna,q defpues perdono a fns i1~rn11-
fi hieu no tenia criH:ales para e\ nos, Chrit1o fiempre ei1:.1uo dif 
peligro, tenia lodo para la má- pueflo para recibir a los que le 
cha.Pues difponela diuina pro oi·en-1.lian: Con q 1e toda fu :if
uidencia,q füs hermanos quité tucia1a deshizo lJ gracia; y a 
a fofr~hl1 nrnica,,í fign1ticaa la graciano tru"(> menofcab~ 
Ma ia,porqne en el amor dt.. tu la m1ltcia, puc~ como no auia 
Madre and.nuotá prc:uenidoel riefgo en ChliHo, de que la 
Ve:bo diuino,q quancto k tu- mancha biz1ellefn~rte, bax6 a 
udfon :i.el po .- pecador ,losq ue la ciilern.i : perp dexanclo la 
Je perfeguiá de~;,Heu a vn lado ~unica gue era fu M:i.dre pre-
a dh Señora,ím que 111 a vn le- ieru1da, par1 que ni nota dd 
ue imagen de mancha at~aífo fu antiguo delito la rmlieílc auer 
hermofnra. N oarricfgana el Ji t?cado, ni aun cu la aparien: 
uino loLph con d talle de pe- c1a. 
caJor la perfrccioÍl de fo gra- Y podiamos conjeturar, 
~a., pero íi a Maria la tocatfi: q~1e a_uiendl> lder 1 Je ir co
culpJ., fuera poner ~tefdoro en m) eí~lauo, y cautiuo, drfpu
fu pureza, No importa,pncs,q fo la :lup~cm.:t Sabiduria, que 
baxc el diuiM fofcph,q aúque k. 9uitaHen el vellido, que !lg
p~rece 1j es c:ud1, tiene la gra- nincau,i a efla Seó.ora , i)or
c1.l p<1r vnió fober:ma: p.:ru un qu1: .tuq ~leiant~ Je vna fombra. 
P'rr:r que no c;i.iga Ma, 1a, por de tJcl:i.ut.tud, no fe comp:tJc
f¡ no le gl<Jnc: la cu ipa, de que ce in C.tn:: ida.J. G Joriofos rcf
pudo manchar la beldad Je fu plandores de iluminados vi·o'> 
pe1 f::cct'.)11. Y afü. eJfos miGnos a I.u zes repct tLlas, L1if pcnfan :id 
que fe <H rcuen cnnt ra el pun<lo mua..:ione<,, Ukncion ran p,-0 

nor de!H ÍJo,reLrué Ja tunica, <l1gtofa., ni lcm; i .1 dicio de pr i-. 
que ts fr111bolo <le la Madre ftun P~rmitc. Dd .. udef~ de !.'fa 
Hazen á dte cafovnJ~ fingu~ ria,-quiellfi, rn~.r~a conloipc
lan:s palabr~s J.e San Ambro- chas de: pecador:aplrtcfe' lu5., 

f¡ 



íi k C:mbaf ac;an '.1d'ione~, no fe 
j1wte a tan priuiLgiJd:i. liber
tad , que con efra pureza no íe 
h :1 de Jadear qualquil·ra gra
cia, fino aquella a quíeniiem
pre fue propio el auyt:ntar la 
culpa en los prnneros dcfp'.m
tes d1..fuf1..r. Y ai~ifabreu.os, 

esfuer~1)sa ru poder:licndo ro~ .) 
lamente efeéto de la diuina gra 
cia, vna humildad genero fa en
tre los aplaufo5 Je vn merito 
foberano. Y c1minaua el Sal-

§. v. 
Qr1r {i tiendo tanto 1111ii 11lrt11d 
pr·f él Hft1el.it.1ch.tque,,delitor, 
ts c.w(a de grar1 [entim1e11ru en 

Jl1a;i~, qui: la exro¡,K.¡n 
n14eflfos Jí[cur[os •l 

rfrf'f,•l del or1gi . 
""l peca 

do. 

P ,\r.t la prime~a parte della 
(onclufion, Cernir a vn.i cu

riofa a<luertencia <lel ftempre 
agud '), aunque no üemp1 e cier 
to, el T crtltliano. P onderaua. 
la gri. ·le mifericord ia d1: V 10s, 
que fobre anerfe h((cho Hom
brl.,al~i procuro experimentar 
en fi mi1m0 los defayrcs quepa 
rece fe pufo de parte de los a
g1 auios, íienJo blanco de los 
m1s dolorofos. Mira, pues , a 
Chrífl:o en el Iordan, humilde 
a los pies del B;lUt1fta,recibié
do Jos crHl:ales de fus manos. Y 
~ tan prodig1ofo docurnenro 
temblando las criaturas,affom 
bradas en paíinofasadmiracio
nes, viendoafuCriadoralos 
pies de vn íieruo fu yo : demof
tr acion que no fa be la vanidad 
hum.ma por mas que efüre !o~ 

ua<lor a e{fo re1:.Ji!11iento , co- . 
mopud1eraav11t:riunf0: Tune MAt.3. 
11e1;Ít lefus a (ia/zl.ta in lord a· l j.. 

nem ad loannem, 'lit bapri~:1r~-
tur ab ea.Por otro la<lo conté-
pla a efie Señor en la campaña 
<ldierta, medir las armas con 
el demonio. Q2.e a tan~o fe 
aban~a fa C>beru1a, aefguazar 
el inmcnfo Occeano de laOm
nipou:ncia,dó<le d menor em-
b.lte <lel golfo, onda que leue 
·viento kuama, es fuficil nt" a 
l:cchat' a pique el mas e~for~a-
do vafo: Tu11clej1u duéfusrfl M~t·+• _ 
in dt:Jerrum ii ffiiritu, l•t rrnr11re. 
tur" dt.Jbolo.Y balan~ando ef-

1
' 

tos dos fucelfos , dizc titas pa-
labras. Extraordinarios mo~ 
dos hallo Ja paciencia <liuina 
par a afün~ar el fufrimíento !' 
S1rnd0 Dios padec:io el ferr\ó 
bre, y nacer como tal , aunque 
c8n milagrofo modo. Y pudié-
<lo acekiar la edad varon~l ,q .1i 
fo paifar por la rerlmra de la 
niñcz.Oid,que fu:mcmcnte in-
troduze lo que dize ! N ~J c:ifo ~ pati.. 
Deus p4rt't11r in 11ttro mtttris, & c•p. 3• 
expeétat, nat111 adolejce~e fujli-
n:r,&ad ultus non gtflitag11"fc,.. 
A inaccefsibkliLea tiro la bar 
ra el <liuino fufrimieuto, pues 
cargo fobre fitos pcfados do
lores de vna efperarn;a : quien 
pod~fo~_marf~ crecido V aron 

ro-
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!cbuíl:o,pa-ra llegar a effe limi- p')r ritnbre. T~ ueg0 aciui no··~ 
te comcn~o por la delicada ni- tanta razon de fenrim k mo; v 
ñez, hazienJo fenda a la j uuen- fitío fe aq1ulata la _!Jacienc ia c°p 
·tud. Pero quando le veo ( dize igual examen,no podran igva
T crtulianu )en el Iordan, y en lar fe eíl1Js fucdfos. Si puu1cn, 

· el deíierto , me parece el pri- dira Tertuli.zno,porC1Lle e1 b<i u 
morofo refalte de fu paciencia, ti:zarfe en lo exterior, ti.,e nota 
pnes en efios dos cafos fe pufo de homb re fu jeto al deliro , y 
tan de p.t;te de fus defayres, fiendo l<l virtud de Chriílo tan J. 
p ira afrentar el valor en el fu- ~e: f~étl, verfe expueílo :i lile 
f ·ir, que juzg<>, que el mifino Jl!IZlO, monta t;Illt '-1 CCl 1h p ¡
efludiauJ. raros modos de af é d~· cer el atrenim :'ento de qne 
t:t'>, con que brillaífe fu tolerá".' le tentaffe el dcrnonio: Sed t·on-
cia: Sedcrmtumeliofust'11fupe't' t111ndi .. f1.uinjupr ,. fibi ejl > & .$ 
ji />¡" 1•fl (9- "{etr.o (uo ti,.gitur & . feruo f UQ ti11gÍrtu, & tt?l• taroris 
tent.Jtoris congréffru fo/is wrbú · co11griffos fo/is 11 e, bis YtpeUir. 
rept·Oá. Pue<; fegun efie d1icurfo ,vna 

No caminemos fin judicio- pureza t al como h de M ar fa, a 
fo e'C.amen al fin de tanta pon- quien veneramos dfrnta <le to
d~racion. S~ñor, que téui por Ja cnlpa, grande dolor la cau
afrenta el Africano, que en el fara ver fe reputada por cauti
<.kGerto fe os atreua el d€mo- ua en d c.omun del ito.S:ilio ef-
nio, mt> parece muy puefto en ta Efpofa Santa vna o.oche en 
raz.ou. Porque en vudlra pre- hufca de fu querido; n abe re 
fencia, quan<lo fu foberuta ba- ner fofa1ego Ja voluntad ; ni la 
tio !as alas, que no foefie el ca- ofofcan las tiníebhs, íi encien
mino de fu pena, la pt efoncion de las Juzes de fus defeos. En-
-una con que atreuido anhela- contraróla Ja,s guardas que af-
ua. a remoncarfe t y afsi fufrir íifüan de polla, y fegun ella re
v;ieflra paciencia por c.on1pe- fena,defpues la qmtaronct rc
ttdor al demonio~ fin dt1da fue bo~o con que cubría fu cabc
decl:l::-ar Jo fumo del padecer. ~a: Tu/eYu11t p.< lli11m meum ,.,, . Ca 1J t 

})ero mferir Je ai, éj lo mifiuo ftodes muro.,um. Por cilas cen - 7. 
focedio en el I ordan,no se que tinetas entienden comunmente 
fon<lan.1ento ~e afsifie. Si entre los Sagrados Interpretes a los 
~sondas fe ve humilde, en los. Prcdicadores-Euágelicos,que 
cielos le adama ~l Padre Sú- en la guarda de la lglelia vig t
berano pnmogen_1to de fu fer: 1antes empeñan fus cuidados, 
y el hipintu San~o · en candi- para no dar lug;!i al c:nemigo , 
da~phunas,y fegu1dos buelos, que por interprufa. frxe ti pie 
~n torma ~e paloma le corona en fas almas. Y k1.:n ~tros: Tu· 

lt 
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ln·:: nt rherijh·um met1m cufiodt.f 
nJ.e nium. E"i el t1.. iílro, lo mif
Jn ' ) q~lC nudho vulgar iJioma 
di,cr.~ fcrenero: Ctndal dtii
ca.Jo, que vfat, l:i"l Dam:is para 
faliralfrcfc.o dela noche.h1es 
de dfo h~ze tamo fentimiéto? 
Es d d~ fayrc atrcuido , mate
ria pJra f:. quexa? No. ~e Je 
noche en ubl:gacion drnuan de 
apurar todas las dillge11cias, 
fi ! Lle>·a1 lugar al cnibos;o pa
rar~ ¡·e r,cuü:;;íl~ algu1u dtrata
gen11; qm:) a fe ha vif:o.At.Qnfc-

' m t' ja11tt:l> disfrazes mtro<luzir~ 
fr las cfpias Jel tnt:nifgo. P 11es 
<J cIC? Siente el valor dtl c(O
<l al ? r.ocs pofsiblc, quear
dieíl<lo en anfias de la fineza de 
hallar a fu hfpofo, n.ada €il:i
m:L,íl 110 d logro d~ loqueado 

· ra. Lm:go finada Jclfo c.rnfa 
fo qut ·o, ma5 me patccc baza~ 
iíeria. olot:s;yporquc? 

Refj·>onde d dJtro RcyCan 
tacuze1.0: dfe velo que Jltuaua 
la ;;.ípcla,no er:i para dd~nder 

Ad ÍJu 11c Ja cabep del f1..rcno ~Si'. rhe
- lowrn. rijtrnm '"""m ctepiris }Jidl'lt'cet 

uv11.irnentum. La culpa que rn-

los SumosPontificés hao pro'-< 1 

hJ!iido, que lo c.ontrario a la 
origmal pureza,nüfc p cJique 
ficndo en efta p:irte cunferua
do el velo de: la diuina Ef pofa, 
Je! ,J..: do di.;u6to, q ueíin do
lor de cabe<;a la confidfa. 

A quitn no a<ln1ira, qm: iu
chan<lo en dudas Iofepb , par
tida fu refoltt{;ió en Jos viajes, 
u de dexar aMaria v ien<lola en 
cinta, u de entreg.a.rla,par<!.que 
fr c;>..ecutdl~ la ki en dl.i, diga 
el Eu;i.nge\lHa, q por fel juilo, 
no quilo <lcfculmrla,y fe rtfol-
uio J. dexarla? f'ojt:f h '6Uítr» 11ir M11t.1~ 
eius cum (Jft'r wjius, & noUer ~tt 19. 
rr.d1Hcre, vul,.it ccr11/re difJ·, it-
te-•·c t11m.N o table caufal: yo di-: 
xera, l}UC por fer Varó aj uHa-
do a la vn tud la au'ia de pro-
clamar, para que fe cx€:cntaíle 
la 1 y: porque quien cótra ella. 
obra, no es juito. Es verdad. 
P uts como fe c;omp.idece fer 
~anro lofoph , y no entrtaar a 
M .. uia? Digalo S.Hilario~pot 
que. tiel)(io tan virtuofo, cono-
ci0 que eíla Scúor·a no eftaua. 

cunimos de Ad.i.n , cqmo pri
mer hombre, no es dolor de ca 
be<; a ? Qg ien lo duda ? Pues 
q u1rn .iM.i.1 ia la qu1ta eíle cen
dal, es quien la <lcxa expndta a 
que la pueda doler la cabe~a,o 
que de la cabi..:p la v~ga el do-
lor: Afsi? Pues que mucho que 
fo qoexc, fi los Predicadores 
laquiranel velo, y lac'<poncn 
a cl.k ach¡tiuc?Y por e,Ita caufa 

obl ig;tda a la ley comun: y que 
laagrauiara, üno reconociera 
en fu virtud vn priuiltgio !ill
gular: ~i" i11fl1H r'pfa nollerin 
ea.m lege decerni. No proctde, 
pues, contrarazon, qa!cnaii.r
ma q tan pura belleza, no fe ha 
dé Juzgar por ley ; tino por la. 
exc1:pcion, porque lofcph ju[
to era, y por fcrlt>, no quificra. 
q el decreto general incluydle 
aMar,~~~ -<.!'" i1tjl11s ipj~ r.oU.:t in 

riirn 

) 
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1ei1m legtdece'lnl. Bié preuino fu 
cafio Efpofo lo quepodia agra 
uar el fendmicnto en efiaSeño
ra' fila juzgalle iticluida en la 
ley comun,y por no fnjeta.rla.i 
femcjante defayre,tomaua por 
partido laaufenda de fus ojos; 
como quedafie fupúdonorex
duido de la juric;licion qt1e to
caua en todos los humanos!. 

Pdigrofa deshecha tormen
_ta padecía Chrifto bien nuef
tro, quando en el huerto a me
morias de fns dolores, acudie
ron los recios vientos de la na
turakza,encrefpando lafangre 
en ondas, hafl:a tranfverter por 

L uc. 22. fos del !cadas venas : F aéfoseJJ 
4-+• fudoreius,ficutgutt~ fa1Jgu,.n1s 

decurrentis in turam. Y entre 
:vari'as razones naturales, para 
tan dcfo.fa.dos temblores, en tá 
valiente brio, y esfor~ado alié 
to,pone tambieu el do étifsimo 
Iuá Eciiio,fcr formado el cuer 
pode nudlroRedemptor de la 
purifsima fangre de Maria,cu
ya tierna dclic.i.<la difpoficion, 
en aquel trance facilitovna de
mofiracion tan .inuíi ta da , y vn 
efe él:o raro en el fangriento fu-

rt. t. d · . p ,r. or que arroxaua : Eo pertinet 
~J 1' ( dizc)t¡uo_dCímftus quij~cundu 

carnem per dejiipe1 11enie11ré Spi 
rirus:; anéfi operatiune ex purif
firnis fanguineis g,urtulis Virgitu°s 
M Jtris genitus er~t, n4tuY.t quo 
'J.Ue fuit fi1bti{ ifstmli, it.i l>t hoc 
t~udo effic:ci11s up:r.ua fit t1~Ji. 
t1a tanta 1.1 tenerr1mo S.t:s8ifsi
moq11e corpor!C/Jríjl:".La_ternu-

ra heredada de la cóplexion de 
• fo purifsima Madre, tábicn tu- t 
uo parte en la triíl:eza Je Chrif 
to nuefiro Señor. Pues como? 
No fue Maria quien varonil en 
el brio, definintiendo lo deuiI 
de fü fexo, al pie de 1 a Cruz af
fifüo valiente, fin dar el menor 
indicio de cooardia? Si. L u e
go en el huerto,como e{fa fan
gre de Chrifio [e c.firemece, y 
por fer de Marta fe atemoriza~ 
~eay denouedad en el peli
gro,q bafle a ocafionar ,ni kue 
futlo,quáto mas excefsiuas dc
mofiraciones en tantas purpu
reas ondas? Dondeeffa Chrif
to? En vn huerto.No era fegú
¿o Adap? Si. El primerodÓde 
padecio el peligro,porq todos 
fus decendientes fe lloran infrc 
tos d~la culpa comun? En vn 
jardín.~e haze,pues,elfegú-:-
do Adan entre los arboles ae 
Gctfemaní~ Lo cr no hizo el pri 
mero entre JosdelParayfo.Re 
zar ,ypara eífo elije el fitio aco 
modado a que en el fe reprefcn 
te la. culpa del primer hómbre 
paraque fu oracion tire el gol~ 
pe al remedio del daño q oca.-
{iono A<lan •. Fue ponderacion 
de Simou de CaGa : Orar in te.,. 
arbores lefus, q ula li1ter 4rbores llb.13; 
pecca11lt,non urauit Adam.Afsi? cap.,; o. 
~e en effe jardin fe rdi:dca la 
me111o:ia ~e lar r'..ncra euipa, 
pues co eflo, que mucho que fe 
alborote la. fanr- re de Chr ifto 
Í
. ~ ' 
1{'n<lo tambié c.k MJna.: Pc1 q 

aun halla: fea la vi11a de vna ie-
L ~ pr_i: 
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prefentació del primer delito, Iofcph fu E.fpofo,quado por la 1 
i 

la empdiaeh innfüadas demof adopcion corre fo afcendécia. 
naciones.Como fufriria fu pu- Y por <-1~ D1galo S. A.gufün mi 
reza la pe.fadúbre de aquel de- ~adre: No te admire ( Jize e~ 
Jito, quádo rompe fu fangre en Doüor ingeniofo) q ponga S., 
Chrifto con alborotos dolori- I:ucas a Iofeph por hijo allop· 
dos? A la verdad, para dctfaífof t1uo de Heli ,fopudlo q tábien • • 
fegar a Maria, 110 ay mas que pnfo a Adan p:>r hijo de Dios, 
ladearla con A dan. úédolo por ad0pcion de la gra 

Salga por fiador de nuefiro c1a,aunq ddpues la perdio coq Jn CAt~ 
aífunto , el ar bol de los afeen- la culpa: S11tis Autem opendit l u D. Tho_. 
diéres de Chrifio,que oy pone e.is fe dhcifte lofeph fiJi11m Heli, 
S .Mateo, comparado c.on el q quod iUi {lur11t a1foptatu1, c11m 
defcribeS.Lucas:doncleenlu- Arl.im~liumdixerit Dei pergr11 
gar tá trillado de los ingenios, tiitm quar11 poflc.1 peccido ••r11ifir, 
aun refraníingularesmiilerio.s. t4nr¡uam filiusin P.irad1(o conpi. 
Toca S.~t.eo en Iofeph Ef- turus Jit. De modo, q la adop-
pofo de Maria, y dize tj fue hi- cion de Iofrph tiene mira a fa 
jo de Iacob:Iatob autemgetiu(( de Adan!'Si. Luego quando le 
lofaph .,_,;,,,,,, Jlt¡it1".c,&c. Pero dan a Iofeph padre adoptiuo, 

Luc. 3 .. S.Lucasledaotropadre: l!.tip no efieafu.Iado Maria,fupuef-
23 • fa lefus erat i'ncipiens qr1.1.foanno- to q recuerda e{fa adopcion la 

rum tl'i~}Ma, 1Jt p11talnirur,ftlius de A,li, p::>r la gracia malogra 
Io{tpb,qurfuir JI eli La. ordina- <la con la culpa. Y al ponet le fu 
rfa fatisf.icion <lefia diueríidad padre natural,digafoEJpofo de 
es ilana,pues Gendo Hdi,y la- eHa Sefi.:Jta, q ai no ay memo
rob h::ímanos, muerto_ d pri- rías de la original malicia : 111. 
mero Gnhijos, caso elfegundo cob autetn genuit Jnjeph "Vir11m 
con fo cuña.da, fegunla ky del Mari<J,&c.Y foera defayre de 
Dc.utcronomio,i rnuo porhijo fu decorofa Magdlad,ladearla 
alof..p!i,éj por aJopciócrahi- con quien tenia alguna repre-: 
jv <le Hdi,y por na.ruralezá de fentacion d~ la culpa comt.1n... 
la.cob.Lo fingul.i.r de mi repa- Si avn dt:l1cadoeHom..1.go dé 
rodl:riua,enqueal pouer afo- vn reg1.latlo Prtncipe, focor
feph con fu padre n.:m1ral, dize rie!le el groil;;.ro alimento dcvn 
el E.u:tngeliHa , que fue Upo fo t':>Íco lao!ador ,ii1a ;(¡ de aliuio 
dt .Marta. Y (]uando S. lucas lcfocra. moldlo emb1ra.~o. Es 
le Ja el p1dre acfoptiuu,no ha- la Cltl?:l original el m,.ujar de 
ze memoria. de tan fa;1to <lc:po villJ.rtos,y M.tna d.:r .~n regala..: '-
ferio. C0Iijo<le;.iqu1,q porno <losfabrofo;platos de la ~,ra.; 
~e[abr ir'! ~apa , qo l~'!man ~ ci~ f~cor!!~, q~ 1!<?.l!cuara 14 

!!º::. 

• 
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~oblezaeífe fufiéto.Aeíl:oalu- fu nobleza, nofernvileze cóel 
dio el Efpofo; diziendo deíl:a comun fufiento, ni ticrc gufto 

t•nt. 1. Señora: ~ampulchraes,(91 paramasquel:lgracia, yacc-r-
6. q11am decora charifst'main c;leli • carla los finfabcres gr< ti: rnsde 

cijs. Tu beldad excede a tod? la culpa, es ocafionarla d( (,bri 
·encarecimiento, libra en admt· mié tos a fu gerierofa hidalguia 
raciones fofpenfas el entendi- . ! afsi la diuina prouidcrcia q 
niiéto tu herm0fura,porque tn la eligio por Madre de la fabi- ' 
perfcccion eíl:a criada en rcga: duria de Dios, preuino fu de: 
los.En regalos? Si. ~e Adan, fenfa, 'ºn tal cuidado, 

• 

y los que del participan la cul
pa comun,como condenados a 
la villana fecuidumbre, fe ali
mentan de groíferas comidas: 
el regalo de la gracia original, 
priuilegio feliz en Maria, la 
prneua noble, y la dif! inguc de 
todos los hombres.Con fuficié 
te claridad lo explica en efte 

Zibr. 6. fCntido Ricardo deS.Lauren
de l11ud. cio : Ideo dict'rur cha11/ sima in 
B. Mar. delicijs > q u<.d tanq11am deliclitii 

mulitr,cibo5 grnJTo5 Jaflidien5,& 
communes, non portft guflare 11iji 
qudi JPfrirnali.J;jic & ip(a quic 
'111id amarum, 11el nuiuü t01tm~ 
rej}1un 1,delicij5 f uper ca:lej11bus 
t11FJtummodo"Vacabat.N o fe aco 
moda el natural delicado al 
grcflcro mr.njar, y comun ali
n:éto:y afsi Maria,como trata 
da có los fauorcs de la gracia, 
fuer .t p~fa<la moleflia a fu pure 
za,ciue en fü alma fe introd u:vef 
fe Ja m:1lida: porqu"eímdcndo 
_tanto vna virtudilufir~,queJa 
achaq?en dcfettds,como ha de 
~genr vn<lelito,quien fue def 
tin:!.da p:ira dclici:is <le la Ma
geíiaJ fcbe• ana1 Por cffo,pues 
fe dize Cl : ::da en regdo~, porq 

~ctm. ")lar. dt· r.J:>~a.-.. 

§. VI. 
Q.!e nodexo en~dria p11Yte IA 

grada por donde p uditffe en. 
trar fo cul p.s. 

V N milagrofo portento fe 
me ofrece a os ojos de ta 

contemplacion( d1zeclEuáge:
bfiaS. luan )el teatro dctáad
n:irable prodigio, es el cfpa
c10fo campo deffos cielos, dó:: 
de no ay nnieblas de la noche, 
fino refplandores indefcél:foks 
de vn ccntinuado dia .• Y qual 
es Ja marauilla? V na nmger, e[ 
ti da del Sol ,y firuicndo la L u-
na de alfombra a fus hermofas 
plantas: Signummdgnum appa Apoc; 
ruirrnca:lo,muft'eramléfaSole, 12, 1. 
& l. una f •>b pi:dibJu d11s. La te-
la d~ que fe v ifie , fon los rayo;S 
<kfü he1 mofo Pl:meta, f¡ !in~c 
de l ' rcfdente alosdias.Y por 
q 110 la Luna ofi ece fm idplan 
dores , para el aliño oíl:eQ..:ofo 
<ldfa Y i ·gen? Por ventura, fi 
ai.da de noche, meicla J;¡s lu-
zcs con la5 tinícbl:-s,y a rá pu-
ra bel!eza,no khiziera bue ta-
lle la gal.: q t~tllC fombras. C OJ! 

mayor .'.lf,L<dcza fat 1sfa,zc Ri-
L 2 'ar-._. 



t ela qne encoje; y afsi no co11.: ,.) 
uiene para el vcfü<lo de Maria · 
<} íi azech.1 la. cnJp2 con aníia tÚ 
m:rnchar fu beldad ' y ve e¡ por: 
algon lad., <lefcLtbre donde lo-
grar el tiro,tu.inch,tr a fo bdle-. 
za: }'por etfa caufa la prouiáé
cia diuina, q atiende a confer
uar fü lufrre , la clir> por manto. 
el Sol,q~e nunca mengua: con 
que efiara fe gura del ar reuido 
golpe que amenaza la nulicia;· 
pnes quando mucho po.clra ti~ 
rar el borron contra los rayo~ 
del Sol,pero nunca tocar la pu 
reza defia Soberana Virgen. 

P areciok a _otro Ricardo, c.¡ '· 
foe e!La.urentmo,fer confeqllé 
cia legitima de las palabras Jcl 
Angel,quando faludó a eíl:a Se 

cardo Víétorino;y p~ra entrar 
en fu profundo difcmrir. Supó 
gamos, que ofendido vuo,quie 
re cafügar con afrentofo goí pe 
de negra tima el rofiro de qu i€ 
le hizo el agraui0.Encuentrale 
embo~ado,y porque no fe tna-
1ogre el intento de fo vengá9a, 
a.zechala ocaiion en lJ ddcnbra 
la cara, v entonces pone en cxe 
'cucion fu defeo. ~e antes no 
liruiera n1as q de auifar, p:tra q 
en adelante le cautelaífo el ene
migo,& mácharel vefüdo,cor
'to defj>ique de tá abrafado em 
peño. Pues la cnJ pa tira a Ma
ria~ l3ufca parte por donde he
char vn borfon afu belleza? Si. 
Luego no fe vifia de Ja Luna,ft 
no del Sol;porque efiePlanet.a 
hermofo, no admite menguas, 
ni crecientes: la Luna padecé 
crecientes,y menguantes : con 
cj Ji 1Lriafe vifüera dé fu tela, 
cncogiendofe füs luzes quando 
mengna.,defcubriera. parre por 
dó"k el golpe del eur.::migo Io
gr.1rafo venganp.Afsi? Pues 
viüafe del Sol que la cubra to
d:i, para q defefpere la malicia 
haJlarentrada por donde intro 
ciu zir la. 1m~1cha. Sotpe '.:ho que 
en cfte fent ido fon las palibras 

ñora por Madre ele Dios;y_di-
xo: 411e gr4t1il plenii.Si e(ta lle- l uc, r;. 
nadcgracia,diganme dequal? 1a. 
Porque ai dfoerfos gcneros de 
gracias, de todas dixo Ricar-

e Je R icardo: Eftautemltmaj11b 
• "P,·3 

9
• pedibus eiur,i:Jeft, Ecclcfia trú1111 

111 11nr. h . . ,¡:, .a ,,.,,... 11 ,,., p a11s,c¡H14011er1or ep,v·po1i ea 
h(¡c Sole i!l11;1rata Lu11a defeé1u 
p.ttit u1.(!l'laev q11ia. ormn's hvrno 
pi.,1.'ter e4 defeü(J. allq1~c habr1it, 
1Ur'-J1rttri ,ib hoc poufl 11011-er¡11a. 

'Íter 1'rjJ1[1:Es Jaln~ de l<\L!JI~~ 
,. , 

d.o: Bene.gratiiip}e,,4,qu;,, quft. lib'I. 14 
l1betgr.mam tora habelfs, & nl. de l4ud. 
hit def"o contt'lf.rt'o. Defcogolle B. Mar, 
1~ gracia diuina la qninra eífen- cap.44 
eta <lcfus m'.Iagrofos c:feétos,q 
todos fe hallá·en ~far ia. Y pre.: 
gúto. Ay gracia origmal?quié 
lo duda; pu.es fiMar ía no la hu-
mera iogrado,no cli r fa.mOSlJÜ~ 
tenia todas la:; g rac !as, fop'uef-
ro q le faltwa la primeta. Tie-
nel:i's?Si: Q¿Jtlib.:t grari,; m te;tl 
habens. Lnegó foe c0nccbiJa 
fm rnlpa , cuc ."1. no ter elfo, 
no d tuuicra ;;fsifüda de roda. 
!.a g1'.'!C.~~ ~ ~ mo ~o que no 'h~? 

• ga~~ 

• ) 
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1' JI iífe rcfquicio la m:Hicia para 
ofender fu pureza. Y por eíf o 
dize el mifmo Autor: Ita grd. 
ti.ir11m plen4 cfl, 11t 11naq11~qut 
gtrAti4r11m plen• jit. 

A efioatédioel S.1grado Pa 
raninfo,c¡uando la dixo, que el 
Efpiritu Santo auia de fo breve 

!1: uc. I. nir en María : Spiritus S 1rnftus 
3 s. fu pe~ JJent'tt ,-,, te. Siendo el co

ra~on defi:a Señora el t~]amo 
del amor diuino,como no dize 
que entrara en fu retrete ,antes 
a.fo.':la el quedarfc fuera? S r1per. 
-,,eri iet in rr?Si; porque para <lar 
a entéder q cílauallena de gra
cia,no auümcjor diligencia,q 
cfiJr el Efpiritu Santo en ade
man de quien no cabia dentro 
del pecho rodo,y afsi tranfvier 
te fusray-0s,y porque nadie du 
de: que la tal to en algun infü~ te 
la original pureza,Jizc t} fobre 
:ycndra en efia purifsirna.V ir-
gtn. No es violécia que haze-la 
dcuocion al d1fcnrfo, antes bié 
fe alegra. el difcnrfo có la dcuo 
cion.Oigamos las pa~abras del 

~ Vbif11p. Amor rtferido:Plenirudo 11fq; 
q~a:p~~implensdefignatd tfl cum 
ei drt'l u t.Jl ,~·heg,..atiiS pl~na. Ple 
~itudo fuperfiuens,cu patim Jub. 
1·u11glt11r, Sp.ititus Sanüus [uper. 
.,,~nt"tr in tf.Nófoloeíl a ocupa
da de la gracia, fino q a eífe te
foro firue de cent¡nela el Eípiri 
tu S:mto. Rodeá~l que efüi. de 
pofta l.as murallas , otea defde 
l~ garlta,preuicne convigilan
c~a a los foldados para q acu
dan a 1 ech:izar al cncmiao 1.ura .. ~ ~ ....... 11~ 

Strm. 1'ar. de Ejlraélii. 

ocup<tcion parecé q tomo elE( 
pirituSobcrano para a:ílegnrar 
la ttracia defia Señora. Có tal 
defenfa, que portillo pe.tiria ef 
perar la culpa)Qu.e defcui<lo ll 
malicia? Si c(te diuU-10 amor ef 
ta por defuera, para. <1 veamos 
el lleno de las luzcs de María, 
que golpe podra dcfaypr li.1 
fortakza? 

Solicito el am:ite Efp0fo por 
deífahog2r con ponderaciones 
lo abrafad~ de fu pecho, cttidi 
do Je lo fino,parecc (¡ tropc9ó 
en lo difcreto; pues cóparando 
a fuEfpofa ¡¡J jardín ameno,di
~o del q e.fl:ana cercado, para q 
villano pie no profanafle fu fi
tio, ni ~roífora. mano cortaífe 
fus varias hermofas flores: Hor 
tus conclufus foYor mea Sponf"• 
hottus cancfafus ,fons jignatrH. 
~e nec~"<>idad tiene de repe
t.t q eíl.a cerrado? Eíle plcona.f 
mo imrtil conuiene con fu cor
tefana eloq uenc"ia ~ Y fi na.Ja 
fobra en quanio Llizc, que mif
tcrio oculta, 6 que docmnento 
prcuiene? Acafo rezela q de la 
pdniera v~z no 1c entié<le fu Ef 
pofa~ No. <'-!!!e en fi..1 pcrfrcció 
dí pean amigables la fahiduria>
yla. belleza. Auuq tdclos há pre 
fcnridola d!:lcuitad, fue irin)' a 
la letra, y al iutento ingeniofa. 
la refolucion de mi F il ip •). Q.!.i 
fo el Efpofo, cfcr'iue eíh d0d:a 
pluma., dar a cntcnd ... r 1.í fo Ef
pofa .\tlaria eíbua rodeada di;! 
murallas, y por c!fo ª.Í"º' H()t
tusconcJufio. Y r.11 tblcn de l>o 

L1 be-
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be da~ cubierta; y a e{fa.c:iufa ll~1eloc; pata aniuar fu diligen-
rep1t10~ flurtus concluju1. Co- c1.i? Y quando vn cxcrcit0 de 
nto fi dix-era, no fnlo murallas ellos acude a I:is aguas, gol-
la ddienden, fino q bobclbs lJ. peando (:Oll las p!u1tas de fus 
<;uhren. Y íi pregüt.1111os aFili- ~as l >S foífrgad )Set 1ft:ak<.:, en 
po <le g füuc el mnro,di; a q de trc gorgeos de agradecunien
'ºrrcgir el atrrnimiéto de los to, Jp.:na> beben íin mirar al 
b1 utos,paraéj no hallen refqui. ciel0? En otra rama la tortola 
do por donde profanar t .~n flo fobre fush1juelos, recogidaa.l 
ddo vergel. Y íi queremos aue filencio Je las hojas, arrullan
rigu.'.lr el moduo de cubrí¡ le do fu pequeña foccfs:on, y to
co u bobed.is , fatisfaze dizien- dos en fin füuen de agrado a la 
do, que por efioruar a los p.i- v1íl:a,deleytcal oido.Pues por 
xaril!Ós la habitacion de aquel que no han de entrar en el jar-

r ibr. s. jardin: Suo e.sm benepl~cito.& din de ¡a Efpofa r Dcl1apen elfo 
11 <: .... M. cuftod i4 11fJfoir fic m iudre. -..r 11d huerto, qut: lefa Ira la annonia 
•.P i.. t4 n non p<;flet ag-rt beftiie, non de los paxaros. Derriben t.ff s 
·' auú 11lt"f'pie11s inrroire, Seae11 bobcdas, filos del mundo go_ 

buen hora, que las fieras no en- zan efü: recreo, no ha dt. faltar_ . 
tren a dfa amenidad dele y to- le a la perfeccion deMariaSan: 
fa ; porque fuera defagradable tifsima. Abran • 
.ir.ezda entre las rofasfragran- No: no,derenganfe;que ef-
tcs, vcrfe elLeon fafludo,el lo- fas murallas, y bobedas las ha 
bonuncafatisfecho,ímoescoft fabricado Dios para defender 
no fati~fazerfe nunca! Pero lo¡ a fo Madre de h culpa. Afsi lo 
paxarillos que inconuenicnte íiente Halgrino: Hunc p,madi- Ad hunc 
tirn~n ,para que no gozen deífa J11m fic conclufir Dr.mz"nus, w locum. 
apazi~ . J~ eftancia? En vn jardín nulli hofli malt'gno dus p.tteret 
<le: afe;i.Jo5 quadros, copofos i11greffus. N ia los brutos, i1i a 
arboles ·, y crifialinas' fü~ntes, los paxaros fe les ha Je pcrmi-
no :il..:grá los muíicos trinados tir entrada en etfe jardin de flo 
füuos- Je l:l f ilomcla, faludJn- res, en quien laPrimauera Je la 
do a Ja Aurora"'? Ay mayor di- gracia pufo el matiz de varias, 
ucrí1on paravn hondlo recreo, y hcrmofas perfecciones. Es el 
que 0iral filgucrillo en apre- peadoaétual fymbolizado en 
for.td;isfogas,variar confonau- las fieras. Y en el paxaro ~ Si 
cinsque c:~ud16 tn la doéta na- tambien fe ex'cluyc por íym
turaleza ~ PllCS que fer a verle bolo de la culpa' .hn duda qud 
de vna en otra rlma remudan- fignifica la original. ~ien ve 
do cogollos, y po!luras, traer al paxarillo en la copa de vn 
el ..:..:uo al ni<lo, chiilar los po.:: arbol, <l!le no ay fn~to qac ~ 

pi-: 
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íl pique, cogollo que no vi traje, virrndes. De las Cl' lp~s :t étua
r:i:-i1a que no examine? Pues a lts carecio Maria, para elfo baf 
eífc modo deriuado el primer tale el muro ; y íi folm: pone 
delito en todos los homb~s, la bcbeda , es par~ que fr vc;.a 
como paxarilloparece que 6ue · con el' µida do que l<t pit fr :-u6 
la, y a ninguno perdona. Pues la diuina gracia: bren le' colige 
dize el Ef pDfo, n1Í Madre Ma- fu original purcZ<' de d 1u ef
ria, no fo lo ha de cc11er mura- fema e: e los brutos: E c.• ru5 c1.n 
Ilas contra los pec.ados aél:ua- clujus. Y de lospa:xaros: Hor- ,.... 

' les., fino bobedas que la refer- tus cc,nc/rijus.r e 1q¡1c e< 1:x· de 
uendel original achaque.Y af- zia d ya cit.1do Ca1 denai h al
fi no me contenco con que las grino,para eifo la ctrrG con ti 
fieras no vltrajen fu decoro, :iduertida diligencia: Jlt ni.lli 
tamb~en preuengo que el pa- h(.jiimaligt.oti'ús pattrtt in~ref 
xari!lo no fe atü:ua; y el que Jus. · 
todo lo profana., reípete con Oy vetnos en el a1 bol de los 
decorofo rcnJimiento a vna afcrndientes de Chrifto bien 
yü rnd tan iluflre: Vt nullt hojlt' nuefü o , ef.e pax .. 111!0 qut no 
maligno eius ptateret ingreffus. dexa rarr.a que no pi fe ; ni \'Ír
Parn eífola defienden muros,y tud aprobada , ni pu rpura ref
bobecbs, para que co11craqual pctofa,ni el fagrado·deccro <le 
qnier accidente fe halle con fe- los 1- roftta,s, pet mite t111 c;ue 
gnridad fü pmeza. A los rua- -los pife: y fin dudJes aquel ge. 
yoresSantos Je mi Ielefia fan- nuit,quc encadena Jasran•a i; de 
tift'o mi gracia,y por masque efieatbol, el pa"aro de fa ori-
lcs adorne de triu1:fos,fola!11é. gioal culpa, que bucla. po.- ~s 
te les d\.frntl.i con m;;(I':úlas,pa- mas empfoa<las curr-bres: re ro 
ra q,úe lo~ pe, a dos a.Cmales no al Uegar a Maria, entro u; t ffa 
en~Heciera.n fu v.iroria, Bum · flot a hazerfoerte el delito de 
tetl~'Q de.U'" cafo e<> el Euan- la ccmu11 mancha? No. Ames 
geti.ra s ,fu~n,a. quien lar gte- fe diuide '- y cierra 'fin que fe 
:fta:ro4:a.~de muros.le propu- atreca a batir ala5 contra fu 

Apoc • . fo: ~lb.-wb~r,,.,.rlfl#m.aknum · purifú110 decoro: Ve qua n•-
21• 12. &4).tJ11'1;.,b1&tnttmportdsdt,"-. tuHfl fejus. _SoJodhc<luc (ue 

dec1111 .. Rero lls bo~das fe re- Mad1c de Idus. Y lue:go r Q.1: i 
feruanparalapureza.demiMa 'llocirrur(.hnjlu.s. Qr_e fe ll an-a 
drc, que es el jardin de mi re- CñriHo, para qt1e tn ctfos ~os 
creo, adonde no fololas fieras, titulos re imag11.cn dos cltf-.n
no hallan entrada, pero ni los . fas de fu Madre; a quien 11 .tl a- ~ 
paxaros kuc refqu1cio para pi- llas; y bobeda!> fon preUt1 .do
fa.r los. c.ogqllos <le fue; tlorid'as nes focorridas ; ni peca\.\ o ti c-

s trm, l>i&r. Je .tftriad11, · L 4 tual 
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.,aafrent_a que procura, incita nofa pirnta de Ja ingr:t~"itud. 
en el ofendido el defpique.de fu Y efios patfos tmn q ef pac io ro
agrau io. dea circttlos. y alarga el encué 

Efte deffaffofsiego en qriela. tro delo q bufca, q es frno dcf~ 
culpa del hom?re pone aDios; cubrir qu:¡~to le canfa la culpa 
no tenianecefs1da~ demas prue de Al!an, q fi b_1cn no es cilp1Z 
ua; que verle morir afrentofa- fu _omn1p~tenc1adela fatíga,en 
mente en vnleño, tan cargado eífa ex tenor demofiracion e;:
de los delitos dellinaje huma- plica la graucdad del cklito : có 
no,que texidos juncos de agra muy ajufiada agudeza lo cxor 
uios,dolorofa pefad~br~ fo eró na H ug~ V iétorino: Prope yy
a fu esfuer~o haíl:a mclmar la r•ns,& iuxta de ambul11ns,afiijt 
cabe<¡a,alduromótongroílero & 11on a'1ijt,modo 11aden1, mu 0 
de ingratitudes, en ademan de Yediens,& m;1gno•7t1ad4 ;,, t:e>'to 

canfado. Pero no fera defapa- itflt4ans, q1Mfi n1J!~:11 fedem foam 
iible a laenfeña.n~arefrcfcar la de.ferete,nec .,,a/en.s poll1uam mt 

. antiguedad del peca<lo,y con- fioui Jufll11er~. No has vífio a v11 
.fiderJ.r a Dios ofwd1do delpri amante a. quien zelos confirma. 
mer hombre, y quád) fe podi"a d0s d~eron conocim'.em:o dd 
temer de forigorfcucro la a.pre a.grauto, en oca.fió q mas ardía: 
furacion en el cafügo fe viene f~ cor~i~oll en fina correfpondé 
paífoádo en bufca del delmqué c1a? Turbada laTcfolucion en 
te: Et cu~udiffent 11octm Domi- la tormenta de fus antias, ni a.
ni Dei de11mbr.li111t1s in Paradifo partarfe fa.be del bkn qne a Jo':' 
11d 4ur~m pojl meridie,ab{c<>11dit raua, aunqne le aya ofendído-

7 fe ..tdam& l1.Xc>' dus ltf.icie Do nif~frefo p~donor holnera 105 
mint Dei 1'11 mcdfo li"gni P"r11áiji. c:múos de íu mal p ·emiaJa V<> 
Iu~~ iju.e cót1 tanto efpacio ca- lunt.:i.d:, en ninguna parte fofsie 
mi~~ pa.r.ecequc: dcfea q 1.mya ga, para el cafügo lc preuiene 
el malhcch~r ekafügo.l}y,no ' y los p:iífo~ que da para acer~ 
te dpantes, que va Dios como carfc~t:in_ t1bia<.ljligvciaes {iue 
muerto, ficnd"oJa milina vida, mas parecen ró~eo p.tra :fr.u~ 
.t~l ha pueHoe1 pecado, que far la vengá~a.Aefi~ rnoJo iba 
Í1 1 vlumo dolor es el morir, D ios,to<lo era dar l:ercos b~1f 
• prcui~enc en fo perfona e~e car dilaciones ,110.:::? de 1.~ pefa.
dolor. Era la hora del mc<l10 dumbtc que le Juta ca.uh do fa 
dia, pnnto fixo a los torméws ofenfJ. del primer h >m'>rc. y 
qauia Je padteei-en la Cruz: y porque rchufaacernrfe aAdá 
def?l1cs del medio dia bufca ']u ié todo lo puede P o¡· .. ]db~ 
al pecador, corno que ya ha. ua,11anchaCio cun b culp.1,'y fo 
!11U'-g'! ~n fü ai~~º!: ali~ v_c.:ne- 1q e1~ día p~rte es ei 110 polkr fo 

m.i-
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t~tig1do: spbirus P~mini, qui Con ere valimiento , quien 
JJaétttHH in m.azn*'· fjlutt grner'is fer a tan corto , que para rcm
b11manl t'lquiedt 11on ;,;uenrrttt: plar a Di~ ayra.do, no fe \'al: 
t1ndem fuper bunc ftorem rf<¡ffit( ga del patrccimo deíl:a Sciío
cit. Bien poden~os daros el pa- ra? Cadenas de culpas nos cn1-
rahien, Dios mio, de que ayan hara~an los paífos: yerras que 
vuefrras fatigas hallado el def- fraguó nuefira n:ttu ra1aacn el 
canfo. :\.nces la-culpa de Ad~n primer de'llize: indign0 rt t->r
con defcortes otenfa deifaflof- no de los beneficic,s tober:w J S. 

fegaua•·ndl:ra quietud: ya aora })ero fi v..os purifsima V i q~~a, 
lograis ea effa. fl0r el foísiego. fin eífe yerro , ai bon (•U mde- r/ 
Como~ Dios defcanfa en la flor cente,fois a.lago ae Dios, tem-

,, que es Chriíl:o, luego la vara plad fu rigor, paráque efoufe
qne es Maria, no tuuo mane.ha, mos la frueridad de fu a9ote. 
ni nudo de culpa. Confcquen- De vos dixo R1c udo V J.Cto
cia que· aduirtio la erudita pin r ino, que fois la\ cna de la mi- . 

ln. N1.t. made Vitriac.o: ~idft:Jremun . fericorJia: Sa/tla nos a ruina, Cap 4 ¿ 

Dumin. dius r·~id 111'rga nitiditH? Virg~ f9nnm.c, ·w,,~ 11e1u'.e. Q.!!.mdo in ( .wr. 
ji1te fP"Cula procedir , ftos de 11ir a "fO fe le enciende la fa.ngre e11 

ga fi'ie ~orruprione prorumpit. calera, C<>ll abrir la vena..., ~em
Ponderelaconúderacion qui- plael ardor que le oongoxa.Si 
tas purezas hermofean lo cria- mis yerros tienen a Dio~ cole-t 
qo: pohallara quic_n compita rico,abriJ,? Rey na ~urffsima 
con eftaJlQr ... E:xamme lo~ef- con vueftr:unterccfüon d ca
phndores del Sol, no cómpire mii10, por donde 1c mitígu~ fU; 
cpnfas luzesdefl:a vara: es la enojo; y fi antes el pecadótha 
tlor Chdfto, es la vara Maria; !ido el deffatfofsiego de Di~, 
eila_procede fin mancha, aquel por fu culpa, fea ya fu defcarúo 
fin¿tac(man de la corrupciou por medio de vue,iho fatlp)i: 
fe d,fcogolla: pues con etl<? ya <¡ue excluya los rigores , abra 
'JjaIIo:;:l defcanfo Dios, que no la vena dela mifericordia, con 
tuuo.en Man; y el Jeffaífofsie- que rotas las cadenas del vi· 
gQ que m~tlt,\ua e~ ~I J>aray..: cio, füuan por la t t.:nitencia de 
fo,femudo en&dc1fs1maqu1e· merito para la gracia : )¡ <leí· 
tud : prouando la puieza della pues gozcrnos \os deftados 
"ara, en fer Madre <le~quella triunfos de la ~doria: Ad 
flor, y que el Efpiritudiuino ~u4m 11os p;rdu,11t, 
~efcanfa e11fu ~egazo. . ~- c. 
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S E R M -0 N S E X T O,(, 
PARA LA FiESTA DE SAN MARTIN 
Obif po. Predicado én la Parroquia de fu 

no1nbr,e de la ciudad de Salaqianca,pa
tence el Sancifsimo Sacra-

mento. 
Nema lr1cn•11ttm "ccendit,f.5 in 11bfcondito po: 

nit J nte (üb r11odio/ed.fuper candclabru,~t -
qui intrediu.ntur lumen videtint,Lucx 11. ·· 

SAL V TA CI O N. 

A L mas virtuofo , y atento fol<lado, que entré et cfüuendo 
•tamcntable de la guerra., antes de tcñirfe en las aguas del 

B1ntifmo, canto la vitoria contra la malicia; y de la púrpura 
qne asomo fus militares ombros, pa.rtio con el Príncipe pazi
flc o de la gl ·ia,Chrifio i:mefiro bien vn giron ilu!lre dcfu pie~ 
l.bd re! ig-iofa; en aparato fefiiuo cethra la Iglefia como Ma~. 
il1 e,}' füs feJ;g :eilcs con10 hijo~, aquella loscrcditosque reci
bió' de fo mano , y eftos en las obligaciones gne confidfan los 
C:?"iños de fo pecho; vdl:ido de accidentes fe defcubrecl Sol di
uino en Ja Eucarífiia : y en rayos de fu amor paga los empeños 
lk fil abdgo: y dixe bien,quc fa.le Chrifl:ovefiido deacciáentes 
a lr>s gbriofos triunfos de Martrn; pol'que delante defrc V aron 
piadofo, no auia de dl:ar Chrifto defüudo, o diuídida la clami.: 
<le roxa en peda~os cubnera la Magdl:ad de Chrifto, no fal
t•H«i a nueíl:ro Santo fu adorno; que debaxo devn.a.capa, como 
fea de Martin, bi~n cabe Chdfro,y Iefobralamedia. Fiefia có
fagr:-t da a Mat tin,o me deslumbran las luzcs del empeño, o e§~a 
flo r de las fi eíl:as de todo el año. · 

D incrfa.s v.ezes he a<luerddo la magefiad de la rofa, y fiem
p rc co n efcrupulos de curio!idad he dudado, qual fea la calidad 
de: r:into l ufli e en ella, que la venere todo lo reíl:ante de la Re
pn! ·l 'ca d\.. ias E ores·~por fu magcfluofa Reyila.Didnqueesmas 
ht';111ofa,y no lo confeífa~an l_&l~ otra~ _:. que en ple y to§ ~e~eu110-

fu: 
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fura,ninguífa fe condenara por fea. Acafo por la pur~;1ra Lle qiic 
fe viíle,ropaJe propio de lasMagefiades? Pero lo _n111~-: alega
ra el clauel parafu abono: fuera <le quc~a nobleza mterior,nofe 
prueua del ve{l:iJo; y feria baxe~a dcfefi_1mar al noble por pobre, 
como es malicia de!le figlo eíhmar al neo por la haz1ei1da. Se
ra pues la ro fa Rey na, porque la cercan ef pínas ; que como a1·
c~ros de fn pompa la proponen venera~le. Lo propio le fuccde, 
al tf>ino que florece con cífa defenfa: digo que fino es por effo, 
fera ;por mas olorofa. Y la azuzená.?~ien no exper irnenta a cof
ta de vndolor de cabe<; a, que apenas la puedenfofrir en vna fa-
la?Sei1or, esmasapa'ziLk.Y lavioletú <lJ!e retoza befando los J 

pies de quien la bufca,porquc la logren f~s mano??·Pues íi ni mas 
hermofa fe engrie, ni °"1S adorna<lafe alienta, m mas defendida 
fe gu.ardá, ni mas olorofa,fe goza., n~ mas apazibk fr acredita. 
Porque ha de fer laRcyna de las fl.ores?~abcn por que? Pues re-
p:i.ren que a todas las demas flores, quando en el boton fe cier-
ran, vnas-hojas l:ts firnen de abngo,y con ellas fe arma fu virtud 
.tie:na,o contra el fereno de lanoche,ó los ardores del dia. Pe- , 
ro quando todls fe defcuellan, aquellas hojas verdes fe quedan 
junto a las flores,como q·ue no quieren dexar fu afsifiencia;pero 
la rofaenel coo:-ollo fe vifiede vnasmifmas hojas, que la firue11 
de capa a fu beldad ,y al ef pan ir fe el rofal,quanto mas fe dilata, 
no fe lleua coníigo el abrigo,ni la capa, como las otras flores; fi-
no que ame~ va. indinando fu veílido a cubrir el pe~otizillo t1cr-
no,de donde cuuo origeq: ~or,pues, que fe..defouda de lo que J<l 
yifie,paracubdr la baJbga de dondenace,dfaes Rey na, y co~ 
!azon de todo el vulgo <le las flores; 

Es la vara de donde fl.orecenlos Santos, Chriílo bien nuer. 
tro,pero fi quando Martín, como flor. de la I gleíia va naciendo 
Y para recibir nueua vida fe preuiene del Bautifmo,aquella mif- · 
ma cap:i. que le firuio de abrigo, Ja corca, la dexa caer para qt1e 
cubra la vara de donde nace,que es Chrifio:entre toqos los Si
tos mas floridos, podrémos dezir, que vi!:: ne a fer M.1rcin la flor 
de los Santos, y efta que fe celebrah Reyna de lasfiefras. Coq 
~o tendre~nos baíla~1te eluda! p•~r~ do; jo1;as, qLre en la plate· 
r¡.a de los ciclos fe fenan,poc precio tneiumable •. V 1:a., es la mu~ 
ger her1w)fa, q u-e vio el Aguila de los .tluan<Fcliü«.s San l n.in en 
aquella miíl:eüofa vifion,la Virgen Madre,la lle', n:i de los A11-
gelcs, d~ quien por precioae la .i~cyna di..: lasflor~s, y dL i:.i flor 
de las tidlas,quc es la. .fie!h de SaaMari::iil, 1ograrénwsfn inter
f~f.~io.11 ap~z!~l~~ §n la pic4~~ ~t~ toque de: fo~ yi_rt.:<lcs,la tafsó 

vn 
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• '"11 plater"<)~ que fue el diuiuo Efpiritu , y la dexo fin i: alfa, piíef 
fo lo dixo,que valil ma.s que el Sol refplandeciente: Eft rni'm ¡pe
ciufior Sale.No ay precio para comprar el Sol,meno~ le aura pa
ra apreciar a Maria Santifaima. Pero en cuyo poder eilaua efl:a 
preciofa Margarita? Acafo del dueño Cabremos en lo que fe ef
timl. En poder de Ana, y de Ioachin vio las primeras luzes del 
fer; aunque el primer fer de fu lul., fue la Omnipotencia Sobera
na.Digan,pues,fos padres, con que grangeaton efia joya.? Con 
mifieriofe colige de Jfaias: Egredietur 'Virga( dize)de radice Jefe, 
& flos de radiceeius 11[cendet. V na flor fe defcuclla como corona 
de vna vara, y vara, y flor nacen de la raiz de Jefe. OE_e la vara es 
~ari.i. Señora nuefüa,confienten las mas graues columnas de la 
I glcfia.Fue,pues, dezir, que e{fa preciofa vara, effa indhmable 
Joya. folofe paga co11 dar a Jefe por precio: Jefe íignifica la ii
mofoa, y 'orno loach1n, y Ana por fus limofoas merecieron a 
Maria., de la raiz de Iefe, di~o Jfaias que nacio la V irgcn Ma
dre; afsi lo finuo Ofuna : Sed quia dicir1o·egreftia de r"dice lefa, _ 
q11od muJ1us, 11el obl atioin_tetpretatffr ,fo>'te inn111·curquod pa.re11-
t11m oblationt'bus Deodatis, & muneribus coUatis pauperibus ob
ttntdfit. Para Maria no ay precio como la limofna, y eífa Seño
ra, que excede al Sol en efi:imacion reuetente, para grangearla 
con jufiaeftimacion,y decorofo coHe,no ay mejor gafio,que el 
qucfe logra con los pobres. O tra joya es el Augufüfsimo Sa.~ 
cramcnto de la Eucartfha , que fe dio como por limofna a los 
hombres; pues íiendo Martín el timbre ddfa virtud, y teniendo 
yo nccefsidad deltas joyas, oy me perfu.140 que las he de gozar 
propicias,que fi para el Sol de la .Eucan{ba no ay precio,íino es 
Ja 1imofna , corno ni para Ja Au,rora Maria ay paga que la igua
le, fino vu cora~on limo,fnero, fi yo doy a Martín por precio, 
confiado.f igradamente me arroxo al Occcano inn enfo de los 
elogios. de vn V aron tan efclarccido : no aura peñafco en que 
choque, vrac.an que me fa cu da, nubes que me obfcureu::m, 011_

das que me atemorizen,que las ondas alteradas ,el Sol de Chrtf 
to Sacra.mentado, con fu poder las fofsiega, nubes denegridas 
confus rayos las deshaze, vracanes violentos, la Aurora de \fa
r1a con fu piado.fa afsi(tenc1a las refrena, peñafcos defgreñados, 
cou Ít1s luzes los defcubre. El precio de ambo.s es la limofüa, 
Marcin el Santo, cuyo elog.iofue elferlímofnero, dare yo pues 
a Martín en pr..ec10, y con etfo ,.ten~ a Chrifio Sacramentado 
pf))' gracia, y a. M!I'.!!'! ~~ mi. ~!!u!o po[ fu !t!;~!ff~!~I! :_.dut ~1-1"'! 
rl.4,&c. 
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) SER M O N. pofirer p1ffo de la pérfercion. • 

De donde fe infiere, qL1e no es 
lo miíino anJar defcanuna<lo, 
q ir fin camino, porque el ata-
jo breue, es el mayor argumen 
to de la notici~ de la~ fcn<las, y 
;i(~! conit~ra~ · 

§~ I~ , 

I N tentaua en la falutacion 
real~ar la fiefta de Martín, 

gloriofo exéplo de Prelados, 
y dechado de virtuofos , a tan 
esfor~adMprimores, que fuef
fe la Re ¡na de fas fiefias,y ella. 
.flor defcogollada en mage!luo'
ra pomp1 de hojas, en el jardín 
ameno de la Iglefta, y aun no ~t lA 111ºttud que apeniu nace 
he deúíl:i<lo del empe.ño, que quando flo>"ece • dptnAs jlotece 
no eíl:a la gracia en intentar <J uAndo en copiofos fturos fe fe,. 
briofo, fino en confeguir a.len- rili:ta, es l.:a que miu gr11ngea e11 
tado;nifuerabaíl:antedeífaho- ·Dios los cariños, yen no-
go de la bizarría; prefcntar la , [otros liu -venera. 
batalla fin adquirir la vitoria; ciones. a .... 
Para prueua pues de la grande K 
v-irtud de San M~rtin, füpon- ·s True par·a prueua defte dif
go frr varios los cammos,y las . · c~rfo, el fau 1).r conq Dios 
.fendas diuerfas,que ha difpuef- tluíl:ro a!Parayfo;fue lugar def 
to la prouideticia diuina, para tma<lo para el hofp~<l;ije del 
llegar a fus <!-gradables cari- hombre por fu malicia, que p.i
ños, con que el mayor defvelo ra cafa propia fe le auian dado; 
enDaui<l e.ílaua depofüaJo,en íi el dcie.1diera Jos decoros de 
pedir a Dios le defrub;- idfr las la grJ.c1a, pero que dicho fo lo-

pr 'frndas de la virtud para llegar gro las atencion>!s de vn buen 
J· 24·+ J..fu M1geíl:ad: Vias tuasDurni- d1ícL1rfo, fiend.'.> la propiafo!i

ne d(mot1jh·4 mihi, & ¡emita~ cid ad, renebrofa nocht: del en
'"" edoumt', Con granJc, y t:nJürnento? f. ra.pucs, el de. 
profon<lo mii1erío aize, que la licfoío j.udíil obra de tas l1ll-

? fantid4dtienefuscammos,por n?HkD1os, y a.isi t<?dosJos 
que d que v1n:uofo fe al!enta a e}..:d: n co,1curri:t11 ell elo,.10s 
dexar la 111alici1 p:i.ra llegar a el.: L.1 p~imel'a e i.~·.fi: las .1~uas 
lag acia, camin:i fü .. mpn: de e 1 pdm'.inn, corriétes, fc~.ipre 
vua virtud en otr:i, h::.íl:a llegar iur J.n.m, haziendofe lengua~ en 
~la pert:.cdon a que a!pii·<1.: ef- obf.:quus <le iU Criado;:. Dcí
fo ~s.10 ordinario:pt:tv lo gri- pu.icau::mR: bs mt:nu<l..i!> ycru:is 
de,yt:iue:-ath,.>,ú.nall<:g.ar alo anil ·!an .. lo lk.gar c... 10s pt.;s de 
perKB:oiinc;i111ino:qmt:ro-.d:.:- fo ducü·J : tlore , 1., ... -;i, 1 or;~a
~!r, ~~~ c~1~ !a ,Pl)me~. ~!!!a,~! to, frm:os para l.l t>u '..o :. ~n, ,1 

nad.i. 
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nada dexo al defeo e1 poder di- fe logran del todo. Lte·ga: et 
uino,que no farisfaziclf~ fu po- Otoño, defnudafe el arbolillo 
deroíamano. Y no ay duda, fi- de fu pompa, queda con el def..: 
~o que tábien a la re{tanre par- greño fin adorno, deshojado 
te de la tierra, adorno de fru- fin hermofura. B uelue al terce
~os, y vifiio de flores la Omni- ro año la Prima u era, y ya fe le -
potencia Soberana.Pues no fe conocen,las hojas, y las flores, 
aduierte, qnea la tierra dixo, y en el principio del Verano 
que ella ptoduxeffe las yernas? produze la fruta, aunq no muy 
Gerrnfoer rerra herbam 11iren · copíofu. Valga te Dios por ar.: 
tt'm, &c. Y que el efpacio del bol ! Q.ue de años fe pJífau, fin 
Parayfo, no dize que fue pro- que en perfeEta abundancia de 
cluccion de la tierra,Gno es t_ra frutos te gozemos ~ Pero en el 
bajo de fu mano? P/11ntaue1·at Parayfo todo era: brcuedad 
auumDominus De11sParadif"m acelerada: Apenas fe veJa vaf
"1Jolrptatis" principio. <h!e es taga tierna,que nofodk como 
efiiv°'\ni Dios? La her mofa có - ar bol crecido en la muchedum 
p 1cion de la tierra,no fue tá- bre de frutos~ Nacer, crecer, 
hi1.. n difpueíl:a por vuoftro po- 4lorecer , f1 u étificar, todo fue 
der? Si.Pues como los arboles en vn punto, a diferencia delas 
folo del Parayfo, dez.is q aueis plantas,que lo reíl:ante del mú 
plantado? ~ando todas las do hermofean;lasquales tanto 
plantas fuera del Para y fo , fon r,iumcro de Primaueras confu-
ctl' tl:os de vueüro infinito po- menen tardío mouimiento pa-' 
der r Es verdad ( dize mi F ili- ra llegar a perfi.ccion.Pues vé 
po) pero reparad la diferencia a.l ( dizemi cfoao F ilipo) por
que huuo del Parayfo a todo que Dios.fe publica Autor de~ 
loreftantcdela. ticrr.t: y co- Parayfo,ynodclasarboledas, 
noccreis eíl:o en la co11iidcra- y plantas del mundo ; porque 
cion de vn arbol,qu.e en d mú- alli no huno camino para el fru 
<lo fe logra. V erei~k pua tier- ti ficar, fino que echaron por el 
n:i, que chupando de la tierr~ atajo breuifaimo de la perfe~-
el humor, fe pren4e a ella con cion, y elfas obras fon las dig-, 
ladfüciondetoda vnaPrima- nas de la mano de Dios,acuya 
uera, íirn i~dok vnas pocas ho- im~tacion la virtud que en v,rl 
jas de crcdíto, de qnedla plan inHantenace,florece, y produ...: 
tado. Al año figuiente cíparze ze, cífa es la mas apazible a fu.~ 
f us ramas , dilatafe en mas nu-:. o jos , y la mas ad:uirable e~ 
mcrodehoja~,y amuchoroln- nuefiras confideracioncs. Oi~ 
p c.: r de pdcfa, algunas ye1nas gamos las palabras de mi cloc: 
quaxa en fi 1s cogollos, qt~~ qo t9 ~a~~e,y fa.pie11tifs!1110 Doc 

tori " . •'""" 
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• Epifl. I. tor ~ 1'14p41'4Órru1,q11~ a prln-
. c1¡11'0 plitntata mrrnoratur ab eo 

in quam prtndpio,quo ttrra T1er
bis, & i1rbodbt1s ado'f11atur dl¿ 
uerfo,-11m pomorum copia re ple~ 
barwr. ~1ndo la tierra anJa
ua prodmiendo puas, c¡ueauiá 
otro año t!e fer vaflagas , y al 
figu iente ramos, al otro tron
cos>}· en adelante frutos, ya el 
Parayfo tenia los arboles en 
pe;fcccion vifl:ofa : y por dfo 
dize que Dios le auia plantado 
como digno dcfcmpeño Je fu 
ocupacion. 

Obra Dios la luz he-rmofa 
en los primeros paflos dcfl:.a fa
b'ricaadmirable, con que ha
ñada la tierra de cambi:rnres, 
ref¡1Jandecirnte:s, aun en el de
faíeo de fu roíl:ro, fuplicauaal 
Surno Hazedor por el afryte 
de fus yeruas ,por fa hermofu1a 
de fus ílores,y por el logro de 
fos frncos. l-1 izofe,,pues, (<lize 
la S.1gr2daHifioria)d d1a pn
!11ero de fa tarde, y Ja m;¡f1a11a: 
faé1 run efl wjJ;cre, & n afie dies 

'l'nu J. Como? P ucs el día 11ov1c 
ne a IaA.urora,qua<lo entre ks 
zelagcs del Orietc dcfpúta fus 
primaos deífahogos la luzr La 
tarde no es lovltimo dd diaen 
qnc fo va confunJ.iendo el n .. f
pl:llldor ,con las fombras Iugu
bi:es de la nccbe~ pues como di 
ze que comien~a el dia por la 
no~he, y acaba por la mañanM 
Facfom efl 11effiere¡ & manedies 
"JJnus. No, no es fino m1fier~o, 

Serm, 'J14f. de Eflrad11. 

F ieks, porque fienJo la fabri
ca Jt la luz d\:éfo ele ll Onrni
potencia Soberana , para de. 
clarar lo magnifico de.1 a obra, 
fue bien que comcnpfie d~on
de acaban otros. Y {in aguar
dar a p:.für por el ca1Pir10 de 
las horas,Uega.ifoal term!i:o de , 
fu Juzimieto. Apenas tu u o fer, 
quando hallo Ja tarde en la 
mañ.ana, el fin en fu prir:c;pio, 
y en la prime1 avifia de fu 001 ar 
dio d pofirer p2ffo de ía p~r
feccion; af~i lo dixo:quient Mi 
F1Iipo: Faéla efl foxj11biti1,ram 
perfdra, 'lit non mtitutind ,fad 
c¡uafi 1uri'diana "')llderetur, ·11t 
nullas t'n pt•oficimdo morulas pa. 
terttur. O bellif::.ima criatura; 
di~na de los primores, y ocu
paciones <le nuefiro Dios, y . 
entre las c;·iatnras reílantcs, 
d13na de fer venerada por pri-
111,ra;que las luz es gr;mdes, no 
efperan a la dilació del crecer, 
fino que pofü.en el cret.er fin 
diJiciones. 

Pues ft efto es afsi, de eme 
fe quexa el Sol? Pues ciu~~a
fcr Aora lo fabeis r Siendo yo 
( di~e dfe brjlla<lor Jlfaneta) 
luztdJ antorcha <le los cieios, 
que al Orbe, con la obfwri
chd agrauiado , le redimo Je 
las tinieb~as defagradal:les , Y. 
el velo trific en que le embue!
ue la noche;yoel ojo por don
de pdlaúea d dia ; yó, fiu c._u- ' 
ya afsiíl:encia ninguna Efüe
lla tu~icra Juzimieuto ; yo , a 

.~ iner~ 
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ínerced Je éuyos rayos fe pro
pon~n admirables en variedad 
de colores las criaturas , fin 
'quien feria la belleza defafeo, 
y las fombras lograran fu te
nebrofo dominio ; y a la faI ta 
de mis refplaudores, equiuo:
cada5 las efpecies dé las cofas~ 
ni ofl:entara la azuzena fu blá
cura' ni fu purpura el clauel; 
fino es que todo barax:ado, pe
reciera confufo a la.fümas de 
miaufencia. Digo, pues, que 
me querello de que por tan~ 
.tos tirulos iluíl:re , fe defdeñé 
Chdfl:o mi bien <le comparar
fc a mis rayos, y elixa mas el 
compararfe a la luz : EgQ [um 
lu" mundi. D iie, yo .foy la luz 
del mundo: pues porque no fe
rcis Sol? A mi me dCfpreciais, 
y a la luiadmitis? A mi, fin 
quien. Baíta de quexas P !~ne
ta luziente, y no efirafie1s de 
Chriflo , el que efco1a para 
fymbolo fo yo la luz, que vos 
(aunque tan re!plandecieme 
os proponeis) tardafieis qua
_tro diasen quaxaros de la luz, 
pero la luz en fo primer paffo 
llego a fn vltima perfeccion. 
V os foifteis por el camino, la 
luz por el atajo : y !iendo la 
virtud de Chrifio la mas re
'ieuante , era decente, fe com
paraile a criatnra, que con tan 
breue huelo llego a fn tert'ni-

·no , y que pudo en los princi
pios lograr para.~!~9~~ de fus 

.pcrf~~c!oqe~ 

Efia breüeilad en cl Juzir""' 
efia aprefuracion en el crecer' 
fo ve en nue!lro gloriofo ObiÍ
po, aun antes de entrar por 
el Bautifino en la 1 glefia de 
quinzc Años , de tan rÍerna 
edad, y alagado de los comu
nes ddfahogos de la milicia 
:vifl:io a Chrifio, que defoud~ 
llego a mendigar de Martin la 
clamide para fu adorno ; Se
ñor, qu~ vn ª~?tan beroyco' 
le obre vn Chnfüano , afsifü
do de los Sacramentos , exer
citado en obras devirtud,gran 
de piedad : mas dfe ya fue cre
ciendo por fos terndnos. Pero 
Martín lkgo al termino en el 
primer pafio: luz brillante que 
al defplegar fns rayos, o~cntó 
colmadas perfecciones, Pa
.ra.yfo de perfrél:QS frutos , aun 
quando los ilemas arboles no 
han entrado en el camino de 
·florecer. Sin duda ,que efie fin'7 
gular elogio de nueflro ~an.: 
to, · con particularidad fe ex~ 
plica en fu Euangelio. No ay 
( dize Chril.Jo bien nudho) 
hombre tan defalióado en el • 
gufio , tan dcfarento a la ra
zt>n, que efconda la luz; ames 
bien procura, ·que colocad~ 

·en parte fuperior ,ilumine a los 
que ef1tran dentro : Vt qui in
greditlntur lumrn 11ide11nt . Dos 
expllcacioncs poden:os ~tarde . 
efü; lugar en credito de Sa11 
Martin. La primera fea enten

-~~!: ~!! ~ !!!~ qu~ !:efplandec~ 
: acfüt __ r-. .. 
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'a efic V aron efclarecido. Y en entran,pdniero n~ncl refplan

efia fupoficion dixera yo, que dor que la luz, Martin al en-: 
antes fe auia de comparar al trar en la luz, primero exami
Sol,que a. la luz. Pero lilacau nofus rayos, que gozal1cfus 
fa porque Chri~o dixo d~ íi, refplandores, primero vio la 
que era luz, y nunca que fue la lu.z qneel refiexo. Y afsi fo 
Sol : fe toma, de que el Sol fue enciende para el en rayos la 
por el ordinario curfo de lu- Mageíl:ad diuina; para que al 
zir, y Ja luz hecho por el atajo primer palfo de fu entrada lo
breue, llegando en vn punto a grelos vltimos.Iuziinicncos Je 
los efmeros de fu perfeccion, - la virtud: Vt q,.; i'ngrediumur 
ftcndo Martin quien en el pri- l~men 11ide.s11t: Con eªo no fe.~ 
mcr patfo, con briofo aliento E<J. ar_ro~o dez~r, 
fe defo ud.ó para vdtir a Chrif-. 
to, obra tan heroyca , qn~ fo., 
lo podia hazetla vn lnuy exer~ 
citado en el camino de la !atl
tidad: bienes q ue fe compare 
a la lnz que foe e.ria tura de tan 
aprefurado buelo a fu termi
no,qu~ nacer ,y luzir_, fue todq. 
env11punto~ · 

La fegunda explicacion def~ 
t,e lugar doy ,con entender po~ 
1aluzalmili110 Dios; y eftedi
ze, que defcubrefus rayos pa
ra que los que entraren levean: 
Vt c¡111· ingrediuntur lumen 11l
dea1ft. Pero a quien entra en 
vna fala , primero le ocurre el 
ref¡)landor que la luz, ver la 
luz antes que el refpland0r pa
rece i01p0fsible. Con todo er
fo lo hallofacil en Martín; · en
iraua eíl:e Santo gloqofo por 
las puertas de la 1 glefia , aun 
no auia teñidofe en las aguas 
del Bautifino , y merecio ver a 
fus pies a Chriíl:o, que defnn-
do le piel.e abrigo. Parece que 
dizeel Euangelio, filos ql!<: 

S er.m. 'J.IAr. de Eflr'id11, 

'<!!e q11Ando Chrifto lu:te e11 el 
Sacramento, p.ira q11el.i ["nti. 
dad de San M¡¡rtin njp/4,: de~-

ca , tiembla el demonio dt S • 
M artin > cr.mo p ud1f.rA 

de <,;hrijlo._ 

Y A que efta la luz encendi-' 
da, razó fera que veamos, 

y no os admire, quemnchos ªl 
que tropics:an en las luz.es del 
inedio dia •. Ojos ay a quien laf:. 
timan los ref¡)landores: es pues 
la luz defia fiefia, el Augufttf~ 
fono Sacramento de 14 Euca: · 
riíHa. Ya le mirais ~n cfle nia-' 
gefiuofo quáto rico trono, def 
pedir rayos'Je luz.Y para que?, 
Vt q11i ingredt'untur lumen 11i". 
dea,it. l)ara que los que entra~ 
ren en cfie Templo, veá los ra-' 
yosque de fi arroxa.En libecal 
ofientacion de fu gracia , para 
que veamo5 a Chrifl:o con lo~ 
oj~~c!elafe;pérooy uofo.cn-

Mz eren-.' . . .-. .... 
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cienc.lé dfa antorcha fol0 para 
dfo. Y fmo dez_idme ,quá<lo en 
vnafala encendeis la luz,es fo lo 
para ver 1;1 luz? No por cierto, 
fino para q con Ja luz tamb1en 
fe vean las pcrfonas q eílan dé
tro. Pnes ov quien eíh en eHa 
Templo? Martín. Y fi la Jnz es 
el Sacramento quádo fe defcu
bre, es para q fe vea a fo 1 uz ef
te fanto Obifpo,y por falta de 
luz, nadie dcxe <le ver Ja<; pre
rogatiuas ae tan celebre Varó, 
equinocádofe ambos mi_J}erio
famentee11 rcfplandores, y co
municando Chrifio los rayos 
de fu poder a .Martín para que 
mejor pueda luzir. 

Atencion pide vno de los 
prod·lgiofos fucdfos, entre tá
tos como en Ja vida de nnefiro 
Santo fo celebran admirables. 
Paffaua el Santo Prelado por 
vna calle al tiempo q tiraniza
do el cuerpo de vn hombre de 
fa dma ferÍúdurnbre de} dcmo 
nio, gritaua con defi.tfados acé 
tM, goJpeandofc con peligros 
Jafiin1ofos: y a los Circnnfr.átcs 
Ja~i111aua. con pcligrofos gol-. 
pes: arndiv condolido el S:í to 
al eltt n~ndo,y enuo en batalla 
cc:n el dc:monio.Temia el con
<lcnado efpi"rim fa vírtuofa má 
fedun1bre lle Mart1n; pero fin 
ceffar en fnsfo¡midables moui-
111ientos , 1

como rabiofa fiera ,, ,. . .. ,\ 

amenazo a l1eri ;1e, ::: mago con 
los di<:nt cs :l. d~ípcda~a.rle. Pe
ro ponfondolc el Santo encon
'es los dedos en la. boca.Muer .. ~ .,. . -· ... -·· __ _ .... -- . . ·-

de le dize, fr puedes dfcs de.: •1 

dos,y prneua el poder <le lav ir 
tud en ellos. Díze, pues,Seue
ro Snlpicio, efcriuirndo efie 
ca.fo, q~e fe hallo tá afligido el 
demonio, y· tan atormentado 
con los dedos de M1rtin, que 
anfiado por falir del cuerpo q 
afligía, intento huir por fa bo
ca, pero vicnd0 que cHau:i allí 
los dedos del Sanro,rnmpien~ 
do por otra parte dexo libre 
al hombre que padecia:temié
do llegar el demonio adonde 
Martme.fiaua. Soneíl:as las pa· 
labra~ de Sulpicio: Cumfil~ere In ,,t"t4 
de objejo cotpore, pa:ni's, & C>'U· S. Ma1. 
datibus cogererur:nectame ext"- cap.17~, 
re ei p~r os liceretfred~ r'linqueJ 
11efl1g1a, ftr1x u. 7>enrrtI- txire co4 
ni1cus ep .Admirable antipatía! 
Grande v1to~ia tQ!!.e par;l ven-
cer al dcmo1110 fueíle m~nefier 
todo vn Angel,como Miguel? 
y que le ven\a folo con los de-
dos Martín ? Mirado efic cafo 
íin lu~ , parece que Martin es 
el p

1
10s del demonio , como 

alla o_fuc Moyfes ~le Faraon; 
~e dixeron losGitanos,qni-

, 

do lloraron tantos prodigios 
obrados en fu tie¡·ra? rJigt'rru d 

• .1i h" 11 Exo .S~ Det t:J* te. Ene es d dedo de 
D l~ ios ; porque lo que nofo-
tros no podemos hazer con 
todo ci esfoer~o de nucfüas 
m:urns, lo haze Dics con el 
mouirniento de vn dedo. Hu- , 
ye el demonio al en1befür-
le vn dedo. de Martín : pero 
filo miro fin luz, .~ir!. : Di'gi. ., 

tll$ 
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tus Oei ejl hic. No es dedo de 
M..!rtin, fino de Dios, el que 
taks niarauillas obra. El que 
configue vitoria tan gloriofa: 
el que tan a poca cofia triunfa 
d el comun enemigo. Pero mi
re111oslo a la luz del Sacramen-
to, y veremos qnc el demonio 
con el mifmo temor huye de 
Chdl:o bien nue.!ho, que de 
.Martín, 

V endio I u das a fu M aef
tro, y queJo por maefüo de 
los ingratos que venden a fus 
madlros ; no le cab1a d di.ne
ro en la bolfa' como ni el al
ma en el cuerpo . Arroxo aquel 
en el T empb , y para arro)(ar 
c{lotra en d infierno , tomo 
por remedio vna- defefpera
cion. ~e hizo? Ahorcofe. Y a. 
fa.beis que tenia al demo1110 en 

' el cuerpo , y era fu ccra~on 
cafa de apoftnto para fu mali
cLt. Afai b dize el Eu~mge

Ioitn. 13 lto: Pofl buccdl.am in rroiuir in 
. :,7• eum Sarha11as.Comicr.~aa tur

bar f.: el ftnci<lo, a dcfpcdir la 
vida a los aprietos del cordel. 
Y di.te en los hechos de los 
ApoHoles San Lucas , que 
rompiendo las entrañas del 
mal auemur~do codiciofo la 
parte inferior dd cuerpo, fa
lio por al!i el alma, y con dla. 

:Aéfo, 1. eldemonio: S11flmiji.isnepoit 
28. medius, & dr"j]>erfa funt om11i" 

"Jli[ett'A cius. ~icn ha vifio tal 
n1odo de morir , al t<>rcedor 
de vn cordel t Lo ordinario, 

Serm. 11Ar. d( Efir"d"• · 

no es rcfpirar el a1'11a e11 eI vl
timo aliento por Ja. boca ?'Co
mo, pues, no f¡ie aisi en Indas? 
La caufa nos dira luan Echio. 
Auia. ( dize die grande T e0-
logo ) dado ludas por feñas, 
para gue .los mini!l ros no per- · 
dieíferí la ocafton de pin.Jer 
a Chrifio, hechan<lo m.:wo de 
otro por el , que :i quien el Ge
fafle prcndieífcn. lkgo, pues, 
el rµin difCJpulo , los fabios 
iniquos a Ja mexilla del m:.>.s 
noble Maefi:ro, y con efia. di
ligencia c0nooeron los fol
dados al que auian de pren
der ( gue como era Chrifio tan 
amante, menos•que con el ce
bo <lel amor, no <2u"ia de c:ier 
en la red.) Pues a1 efü el mif
terio ( diz.e dte Autor) de no 
morir I ud;is por la boca, por
que como eíl:a auia llegado a. 
tocar a Chrifio, el demonio 
que tenia poífri<lafu alma, !lni
mandofc a falir por el camino 
ordinario , le hallo defendi
do, y no atretiiendofe a to~ 
car los labios que alllan lle~ 
l"ado a la fautidad del Salua
ctor, bufe& vn camino extraor
dinario , y rompio por Qtra 
parte , pareciendole mas fa.; 
cil rcn.pcr nucua fenda para la 
muerte , que falir por donde 
auia tocado la vida. 01gamos 
fus palabr~s : ~1.1Jiam indig. Art.

4
• 

naet·at1uumae1us, c¡11.e pet• os deP"'[. 
eg1ederetJ1r,quo Ch1ijJum ofcul4 ' 
tus ft1erAt • . .1\ o aue1s rcpa1 ..t\tO 

M3 " e1~ 
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en los trueno~, que fon e.orno incanf~ble?Su caridad ard~en
gemidos dela nube,que fe pre:- te? Sus mortificaciones( Lo q 
uiene para el parto de vnrayo~ temia eo losd.edos era que anii 
Es que anda aquel fuego vio- fido infüumentos de la limof
lentado, bufcando parte por na, tenian mas valor quan<lo. 
donde romper : y rodeando la menos hablauan, no las pala
nubequádo lkga a lo mas def~ bras teme, !iendo fu ordinario 
di do, bueluefe a lo mas flaco, tofigo: lo que le atemoriza fon 
y por allí abre puerta el rayo vnos dedos fin légua.Como no 
cóvn defapa.zible trueno.Pues ha <le huir el d~monio de vn 
a eífe modo el alma. de I udas, Santo que da hmofna, fin of
como fuego abrafador andana tentacion ( No huye de la len-: 
por el cuerpo~Llcgo ala boca, ~ua, fino de las manos , com~ 
Jlall81a. pertrechada con auer mfirumétos de la limofoa; que 
.tocado a Chrifl;o; y afai tuuo 5 dix~ Chnfto,que para obrar 
por mas ucil romper las e1'1.tra- efta v irrud.. a penas ma mano 
ñas del infeliz :\pofl:ol, que fa- fopieíie lo que la otra hazia, el 
lir por la puert'a( aunque abier- quecó liberalidad piJ.dofa re
u) que auia toca.do la virtud partefu.hnienda entre los po
de nueílro Saluador .Eífo tam- bres >-- en las manos tiene el ef
bienle focedio al demonio con. foer~o de fu poJcr, qnando no 
Martin, defembara~ada puer- · fe ~ale de la légua para habla~~ 

§. III .. 

~e las ma11os en la limo(n" qut 
hazen;i malogran Jt1 crrdito • Ji 

tienen lenguas con que 
la di{fll .. 

o 

ta tenia para falir por la boca; 
pero efrauan allilos deJos del 
Santo, y tuuo por mas conue-· 
niencia romper por otra p1r
te,que atrcuerfe a tocar lo.s de
dos de V aron tan excelente. O 
grande fauor,ytambien,o vir
~ud 31ande ! Pues hu ye el Je
moruo ' y tiembla de tocar a 
Martin: com0 pudiera,de to
car a Chrifto bien nudlro , y 
Señ:>r de todo lo criado, a bue 
na Juz hemos mirado eH-e fu-

e Omun parece que es de to 
doslosSagra<loshxpo~ 

fü:ores,que en l.rs manos delEf 

ceífo. · 
Perono dira el demonio 

que tcmia en los dedos de i;\'Ltr 
tin ~ AcJfo el que eftauan con
fagrad<JS? T c.:mblaua de fu có
tj1iua-abfüncncia f Su o.racion 
- .. - .4 -- --·- • -. - - -

.pofo hallo fu Efpofa liberali-: 
dad en los dones, y agrado e~ 
ro~ bcr.efici.os : y para Jefcu· 
brir el. .i vircud, las l.on11<lero 
labradas 11 torlli),.y •.k l oro fi.~ 
niisuno fu 1r.~teria, y l1c n.1~ de 
nqufiltlllapcdreua : M'" '"s Cant,s~ 
eiif torn1iriks ""re.:,pkn ... hJac:i,1 1+• 
· rhii 
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' thls.Lo vulgar hérnos <le fu po
ner ,para difcurrir algo que fea 
de primor.Supongo,pues,que 
manos a quien Jabro el torno; 
lo mifino que reciben comuni
can: y pia<lofas en fo admirable 
liberalidad, no admiten cofa q 
puedá retener ,porque vna pie
za torneada, fu mifina hechura 
defcubre que no es capaz de ef
tancar lo que fe la comunica. 
Antes bien las piedras de que 
efia fembrada con las bueltas 

·del torno, las defpide para qlle 
otros las gozen. Y afsi dizc:, 
que el Ef pofo logra la perfec-

,, cion de comunicar los benefi
cios, <juando tiene las manos 
.torneadas, no con palmas que 
cierren Jo que poíleen; lino con 
hechura,.quelleuenla palma-de 
liberales, en el gloriofo defper 
dicio con que comunican· lo q 
gozan. Siendo, pues, eíle elo
gio propio de vn animo ltipof
nero, que fe defouJa por vefiir 
alnecefsitado, ynadaleque
da,porque lo teng.i todo el po 
bre , me admira el que fean de 
oro, cuyo colorfoemas a pro
pofito para la cabe~a, de don-
de n:icen los hermofos rizos de 
fus cabellos, y afsi dezia la l!.f
pofa: caput tius 11ur11m optlmu. 
Pero las manos mejor fe com
pararan ala bruñida plata, cu
ya blancura, perfic.ionara fu 
afeo.Pues porque rehufa laEf
pofa q.ue fean de plata, y afeél:a 
por graciofa c.ompofiura el oro 
para fu materia? Pudo el oro 

Strm.1'Ar. de EjlrAdA, 

' lgf 
por mas effimado glnar por la 
mano a la pl:lta? No. ~e la 
perfeccion no efia en lo rico, {i 
no en lo proporcionado,y foe
ra mas proporcion fer las ma
nos de plata, y por lo coofiguié 
te m1s perfcél:o eile metal para 
nuefira adm1racion; eHa <luda 
refuelue ingeniofo mi F ilipo 
Abad, que tratando de la pla
ta de que fabrico las columnas 
de fu ta.lamo Salomó, dize que 
es vn metal tan fono ro, como 
nos enfeñala experiencia, pues 
al mas le.ue golpe grita con fo
nido agudo , y eficazifsimo: , 
.Argentum f}lendoreconf}icu:1ns, e 
,,,....,, t'"n d . . In d#t 
1,.;1 · "u" congruo anstmmtu111 
ln column-ds rtdigitur, & 'l"ºd J • 
Juper imponitur Jliit munt't11m. 
Pues !t la plata es metal vozin
glcro, y la Efpofa quiere enea~ 
recer la 4yrofa pcrfeccion de fu 
Efpofo, en la hberali<lad con q 
beneficia, y en la promptitud 
có que repart: lo que goza en
tre los necefs1tados, quando 
dize q·ue fon füs manos tornea
das por los fo corros que hazé 
diga que fon de oro , y no d~ 
pfata,porque fi efien1etal está 
fonoro, nunca fueran perfeél:as 
manos que reparten bienes fi 
e~las mi finas al repartirlos hi
z1efsé ruido: manos fona ras<lef 
perdician lo que fauorecé, que 
no ha de fentirfe el beneficio a 
diligencias ruidofas del que le 
comunica. 

Entraua el S1cerdotc en el 
Templo rodeada ti orla dt la 

M .¡. vcf-: 



)~.{ Set111on faxto, 
·veffidura de varicdld de grana dofa,que for·men fus lengu:is:tl 0 

l.xod. das, y campanillas: lr.i ;r rin. toc.1rlas los pies cklSacerdote 
as, 34. tinnabulum fit aureum, & mal u Sumo~ Pues Señor lleuelas e11 

punicurn,rurfumque rtnrim1a.bu. las nnnos ; no fuera bien Ji[
lum aliud aurt>urn, & malum pu pueflo:l~ razones ao-uda. ' 
nicum. Notable mezcla de fru- <2.E_c dize Chrifiobbicn nuef
_ra.s,y metales; pero los m:is ri- tro del qn_e da limofna?~e: d~ 
cos entre los arboles , y pafias tal modo cautele no manchar fe 
que qua ja el Sol en las ven;¡s de ~ó publicidad en e.ila virtud, q 
J.i tierra. La granada con co.ro 1gno~evna m~no lo.cJ. la otra be 
na de mageílad, ~el oro con ~1 ne~c 1a: N efc1at jini]lra tua qut'd 
mas fubido precio de la elh- f.mar cltxrera tua, Pues fi llcua 
macion.A los pies.del Sumo Sa rá campanillas en las manos, q 
ccrdote fe humillan los Reyes, fon el iníl:rumenro de la Iimof-
y fe auaífallanlos ricos: pero a na, fuera tan al contrario, que 
9uie11 no admira tanto ruido no fo lo la otra mano lo enten~ 
como era for~ofo al mouimicn \iiera, pero codo~ los .circunf
to del Sacerdote en lugar tan tantes;porque al mouerla para 
retirado, y donde fe auia de ha el focorro del pobre,gritara la 
zer punto de cuidado el filen- lengua de la campanilla c0n el 
ciofo fofsiegor Y fi fe bufcau.t n~ouimient'J. Si pues, "d offi~ 
el adorno para la tunica, por- crum fona,,di appe11Ja erant. Su 
que aduiertc qne fean lascam- oficio es gritar , las manos li-: 

1 
pa.111llas para el fonido? Satif- mofneras no tégan campani11a~ 
faze con fo viueza Cayetano. con que en toda la vezindad fe 
No c;1an para atauio, fino para publ~ne el beneficio que ha.
el eflruendo: ni en eíl:e cafo mi- zen al pobre , que quan<lo me
r aua tanto el Efpiritu Diuino nos fuenan, mas fuerte fonido 
a J.¡ hermofora con que re·entre forman. y afai,a los pies fe den 
tegianemre las granadas, fino lenguas, que las manosfamdo 
al nudo que harían heridas de para aliuio del necefsita~o haq 

Apud 11Js p:c:s dd Sacerdote; Pr.tci- <le efcufar el hazer ruido. 
I.yp. pirut· quod tmtinn.ibula ftc fiant, Otra agude1a pondera San 

. 11t ingrediente Pontiftce in tab(r- Pro.fpero en efia crrcunfianc!a~ 
11acul um coram Domttio, for.enr, {iente que el numero de las cam 
"lit i9 tellitptmtu q1•od 4d offi· panillas, y granadas eran cin-: 
ctum fanandi .itppe11fa ~rGnt, & cuenta de c:idaorden.,y que en 
notJ ad ft mrL1'cem or11'1t !Hn. No dla Real coronada fruta fe fig-: 
fon ay r(}fa v ~·ia. labor para los nifica la _Igl~fia vnida en ~ftre~ 
o jos la.s camc .-H llas, ímo para cha canda u entre los F ldes, 
los oiJ.os: lavo/. p~c~en~~ rui: bl~n ~fs! com2 l~ Y'!~~.a mu che-
.. ' .. - dwn-- - .... 

, 

.. 



'DtS'n Mjt'ti# oblfp(). 
"dumbfe dé granos abriga la 

corteza de la granada , y que 
las lenguas Je las clmpanil~as 
fimbclizauan las que apare-c1e
ron de fuego fobre las cabcps 
de losApofioles,quancjo el Ef
pirltu Diuino les corono deen-

:Aéf.z., 3 cendidas lenguas : Et apparut
runt illW. dijperrit ie lingu.e tdn· 
q uttm i'gnis ,feditq uefupYa ftngu
lMJ torum.Son efias las palabras 

P11t't. 2. Jé fan Profpero : vel in quin. 
'""f·3 • qu11y/nt11 tintinnabulis totidtm· 

que m.tUs gY.tlfatis, lingu.e[unt 
defignat..: Ecclejiarum, qu per 
Sa.Plfum Spit iwm diePetecljles 
in JPecie ignis diuij.eDi(cípulis 
in(edeYunt , 11t etiam numerus 
i'pfe oftendit, ex 9uo mal4 gr.1'71S · 
'" omni's Eccleft4 per mundum 
connexos, lit gy4na lnt'l'in[ecru, 
conttnens pop u los in -vinculo p.i. 
cis,& GYt1ti.t. vnum eos tegmen 
operi11r c1'4ritAtrs. Defcubrcfe 
ya la difaultad , porque fi JJs 
lenguas tr2ia en los pies el an
tigno Sacerdote, como aora fe 
las pone cnla cabe~a ? Diria:.. 
mosque c¡uifo prouarel Efpici 
tu Santo la gran Jiíl:ancia que 
ay entre la perfi:ccion de la 
Iglefia,ylaíinagoga,pues que
daua cfia a los pies por orla, 
quando aquella por diadema 
luíl:rofa coronaua la cabep. 
Pero ya que las lenguas muden 
puefio,porque caufalas grana
das no íe mezclan > y tcxc.n en
tre el] as? EHan a los pies lasco 
!Onas ele eífa frut&, y firi;l!u las 

•, 

ei1cenditlas Iengú'as de orñafo a 
la frente , quando antes a.nd;l 
uan entrete:-.:iJasi Si,cluc auian 
los de l frael hecho ctudado de 
blafonar virtudes , y oflentJ.r 
con hipocreíia buenas obras; y 
afs1 lesdixoChrifioSeñor nuef
tro: V .e 11abis Scl'ib.e>& Ph .. d. 
fieihypocrtr"', qui comtditl; do 
mos ~idu11rum, 01ationes lohgt11 
orttntes, propter hoc •mpllus a-e. 
ci'pietis iúdicium; Ay de vofo
tros,Efcriuas, y Farifeos, que 
teneis vanagloria de vuefiras 
oraciones, y aD,i calificai_s el 
proceíf o de v uefiros deliros pa 
ra fontir la feueridad de la fen- · 
tencia.En cuyaex-plicacion di
xo ChrifoHomo : A11aririam [tf Ctet.; 
~tflr4tJ9 Religiomscolortdepin- D. Tho 
gitis. ~n lexos eHauan los lu-
dios de ocultar' có modefüa, vfi -
lécio la virtud cj antes fe frrÜi.á. 
della para colorear .füs vicios~ -

En eíle mife'rable efrado fé 
halla.ua el pueblo Je Dios, to
dos eran knguas para publicar 
las buenas obras, no daua paífo 
que no réfonaífen ruidofas cam 
panillas , vfando c.:>n foberuia 
mrntirof~ de la lengua para la 
vauaglona.~ue.!ali fignifid fas 
obr.is J_c candad , como dezia 
S.Proipero,las granadas,apar 
ten~c en la Igleúa de las c:lm
pamllas,y efias fixéfe por ador 
no en la~ cabe9as de los Sacer~ 
d?tes, para que diíl:e tanto la. 
h1pocreiia, que no pueda toc1t' 
~!a yirtud •. No fe junten len-

guas 
: . 



Strmon fo"to; 
gu:t ~, y gfañadas ~ oílentacion 
ruidofa, y caridad ardiente, q 
quádo en los pies fe vea el.afec
to conque fe anda en pro u echo 
del p'roximo. En la cabe~a que 
es 1 o mas difiance , fe fi xe11 las 
lenguas, yporque1as p.:illbras 
no fe entr.emetan có las óbras, 
quedenfea1os pies las obras, y 
ret:irenfe a lo al to las palabras, 
conq el bablar ,f~rá conh mira 
.a Dios, y no con defeo de vana 
.aceptacion para con los hom
bres.~ 1endo, pues,Marrin tan 
·carfratiuo-con "Ios pobres, y ta 
!ilcnciofo en los bienes que ha-
2ia., que con perfeccion Euan
-gel ica diílauan en el las grana
das, y las campanillas, la cari
P,ad,y el publicarla, con ra-zoil 

. temia el demonio {u t-irtud, 
porque hazia el bié ,yla limof
na fin ru.ido ; y como a y -qu.ien 
-fe haze . todo 1enguas para of
'tentarla virtud, eHe Santo era 
todo manos , y afsi el demonio 
k teme tanto, que con folo vn 
·dedo.fe rinde a.fu br~ofo alien
to. 
· Bien 't'econocian eíl:e valor 
:esfor~ado en nuefiro Santo fus 
dicipu1os, pues ya cercano a 
Ja muerte, -anfiados le proponé 
el riefgo-a quelesdexa expuef
tos fu aufencia,fi con ella les fal 
ta .fu .proteccion: Curnos Patet 
defart's cut" 11os defolatos relin. 
q uis r<ll!e es efi<?P .adre-amoro: 
fo? Como-dexa1svueíl:ras qué~ 
!i.das oueja~ .~l~ cqr!ef~~e~ 

fiereza? Si vos falta is,quien fu-1
) 

plira vuef! ra falta? Aura quien 
corrixa el atrcuimiento del co 
muo enemigo? Sin erre focorro 
dad por perdido el rebaño : 111. 
-vadent .enim gregem fuum lupt 
rapac~s. Es vucíl:ro nombre el 
freno del demonio;vueftra vir-: 
tud la cadena que le :wrifiona; 
vuefiro valor el pefo q le opri
me. Bo~uer vos 1asefpaldas J 
defcubnr los feroies lobos l'u 
crueldad , ha de fer a vn tiem~ 
·po; ·dezian lo que experimenta 
nan. Pues quantos herejes en 
.aquel tiempo., lobos crueles fe 
opufJ.Cronala Iglefia,losrcfre
nó la aué!:oridad-de Martin. Y 
aú en nuefira Efpaña 'huuo vno 
-que fedefatino a1ingirfe Elias,. 
y dize'Seuero Sulpicio, que la 
virtud deí}e g1oriofo.Santo af
fombro aquella barbara locu~ · 
ra, defcubriendo a rayos de la 
verdad la ciega mentira de que 
blafonaua: porque con particu 
laridad le fean deudores cíl:os 
Catolicos Reynos de fos aumé 
tos,y de fus viétorias. Y no me 
..admiro que afsi criunfa[e de la~ 

afiucias del demonio en 
fus obfünados minif- -... _. - ~-' 

!f~S ,pOf 

* 

Qgt -· 



• De SAn MAtti°n Obiffio. 1.87 
-§. II~I.. auiendo aparecido paloma, éñ 

eíl:a ocafion fe ofienta u u be ref 
plan.de.ciente. Qaal feria el mo: 
tiuo deíla nou.erlad! Q,!!~ fuce: 
dio defpues del Bautilmo.c A.-, 
treuerfe el demonio a experi
mentar el esfuer~o de la virtud. 

~t quien. titnt como MArtit1 l"
,,,,ud A prue1U del martillo de 
l11 tmtacion., firue de armas a IA. 

Jglefia pa.r• deft11der J11 ex: 
plendo1, y con[ er11ar f11s. 

l11~."mien: 
to4 

E N la ocafion que Chriflo. 
Señor nuefü:o quifo fer. 

bautizado poi: mano de S. luá, 
acudio el Padre. Eterno a de
clarai:Iepor HiJo,y elEfpiritu.. 
Sanro eqformade paloma k af~ 
fifüo por timbre , y feñal de fu 

· grandeza: Etdtjcendit.Spiritus 
'Luc. ,t .. S.inéfusco.rporali fpedejjcut cu. 
:z..i. lumba in ipfom. No menos luf

ttofa ofientaciouadmiro el Ta. 
bor ,. quando refplandecio fu 
rofiro c.omo el So1,y efca.rcha-· 
do los befiidos én candi dos am 
pos,biencomo de niene,mani-

• 

feíl:o los rayos de fu gloria.No 
deuia fer menor la mageílad de. 
eílc aél:o donde fe defcubria. 
Dios ,true la de aquel donde fe. 
pr.oua.na humano •. Y bien?. El 
Efp~ritu S~nto aparecio en el 
Tabor.? Si, dize la Gloífa, que:· 
aquella.nube. luzida qpc rndeo 
el Monte,y cerco a los Dicipu 
los , era el amor D iuino , que 
auiendo en el lordan vellido 
plumas de ~nocenc1a, aqufof
tent& velozidad de luzimién

J11 Cat. tos.: .Tota-T,inir11s apparu1i ,Pa~ 
D. l"ho. te.rinwcc; Fill:11.s.zn.hfJmi'ne; Spi 
dd c.17. nrus.S4nflusm nube. Solo el 
MAttb, .h(r ~rjt~ ~l_l!O@Hq~g~'f.~, y.· 

de Chrifio :. Tune le.fos-duétus M at. 4• 
tjl in drfortum , "Jlt tentarttw1·a. r •. 
dlabolo. Entonces .. ~ando? 
Refponda_Chrifoítomo: Pofl· J-Iom S• 
quam bapti{,atus efl. Domin11s l . imp/rj. 
Joanne ,.,, aqua, ducitu,.a, Spiri;. 
tu defertt1m, 1't bapti~aretur ig. 
ne tentationis. Era, aunque fo
beranala virtud de ChriH:o,n<>
expe.rimentada del comt1n ene-
migo,luego ocurre con laten-:· 
tacion para prouar fo esfoer- · 
~o. Y-como efta batalla fne def. 
pues del Bautiíino , y antes de. 
la Transfiguracion,el Efpiriti1, 
Santo en cl Bautifmo baxa pa
loma, y en la Transfiguraciont 
.fe oflenta.nube refplandecien.:· 
te , porq ne fiendo efic lJ iuin<>
Efpi;itu el Efpofo de la.lgle-· 
fia, luego que.vé la virtudde: 
Chriflo. a pi:ueua... de la tent<l.-
cion, defcubreluzidos tri un~ · 
fus, para q de fus rayos fe ador: 
nen los Dicipulos., q_ue.han db 
fer lascofurnn~s de fu Iglefia •. 
Antes de medir el demonio.las 
armas con <;l Reden 1P,tor ,, no,, 
oficnta hiz1mientos elEfoiriru: 
S~nto11uegoque.fü virtudpJ.f..:. -
so por el examen dc. Lenernigo~ 
y fea.ueriguo fu valcntfa,ton1&. 
luzespara ilununar la.. 1 g¡egx · 
~ !uit~o,~ ~~uufo§!· ~ · /. 

Si ~ :. 



Si confutiamos l Bcda fobre la 
inteligencia delas p.tl:ibras que 
Chrifio dixo en eile .c:.uangclio 
a los ludios :· !1..7emo lucen.am 
accendi~, & in abjco11Jiro pon ir, 
neqoe[ub moJiofaJjupra cande 
labrurn, 11t qui ingri:di11ntur /11. 
Ttiet1 l•idt1ut. Dira que la luz es 
la Fe,y el c2ndelero la lgJeí¡a, 
qm: en luzidos aplaufos por 
aquella virtud logra foberano 
d Imperio: i 1:pr.i candel.ibrum 

Cdp.so. pojrm ídcflEaleji.tm,qui.iinno
flrb fru1111buj fii.um Ju~ lnc11f
,.,~ti1wis ajfixir, 11t quiE.cclépam, 
fi ·t ef iur ingredi llol tierinr, lumen 
11crír.it1s palam, queant irit11eri. 
Pero en que ocafion arma de 
rcfpládores a lar glefia~ ~an
do dize que ardientes rayos la 
iluil:ran $ ~ando ac:i.ba de pe
lca.r con la obfrinacion de los 
I u dios , que miniftros del de
monio procur:i.uan deshazer fu 
.itmcncible con!lancia. Reparó 
i~ic de Cyrilo: Dicebant !ud~i 
Dominr1m ocucert mirdcula, 
non pr:;ptetfidem ,fed proptet ap • 
plau(tH l>t°dentium. Pues legi
tima confequencia fora que fi 
ay virtud a quien acomete la 
tcntacion, y viétoriofa logra el 
triunfo , luego la I gleíia fe ar~ 
me <le Iuzes,y preuenga de ref
plandores: L umtn l>eritatis P"· 
L.1m q11ei:nt intueri. 

E , a la fantidad de Martín, 
·h1z' hermofa en biza.rria de ar
non:s , fragua de encendidos 
-i liemos~ Ql.!.e mucho? Si los 
.¡ \lp~) '1;~ . los ei~emi,go~ !e. ~ª~ 

¡" 

llauan tan atirueüa de! martil!o 
. i 

de la temaci,)n,quc pat ecia in-
f..!n!ible peúafco a qu !en le com 
baten efpurnofas ondas. bntran 
en él Templo a darle muerte 
vnos conjurados , que no ay fa
grado para la impiedad deter
minada: a vifta del fanto Obif
po fe amedre1;taron todos,aun
que no faltó vno que con e~ ha
zero le diO vn golpe ; y como 
fuele ei;i el yunque refalrar el 
marrillo,afsi la efpada fm herir: 
al Sa.nto, antes parece que ell~ 
era laheriJa,y 1aftimada.Pon
ga,pues,luminarias la Iglefü ~ 
virrud tan wnfianre,a tan glo
riofa firmen: y firu.lle de ar
mas para rendir con ri~or a los 
herejes' y para enamorar con 
cariños a Chrifio vna fantiJad 
tan aprueua d~ la tentació,que 
·aun no parece oue tenia vida 
para el fentimienro , ni l:i alte..: 
rauan losfuriofos golpes de fus 
enemigos. -

Dixoel DiuinoEfpofoenlos 
e á tares, defatado en a90rofas 
anftas a fu querida Efpofa, que 
1c aufa herido el cora<;on. Y có 
que armas? Có vno dcfus ojos, 
con vno de fus ciucllo-s: Vul-

• 

ntraRi cor meurn f<Jror me• Spo11- Canr.4; 
fa• lfJ 1Jno oculc,rum tuorum, & 9 · 
in -vno crlnt colli tui. Bien po- ' 
diamos fifcalizar el requiebro •. 
.Noay en la Efpofa otras mas 
ayrofasfacciones que la enamo 
ren? Si.Pues como diie que fe. 
valio por armas de vno de fu~ 
9jos,, Y. 4~ ~~ ~9r~'! ~~ [us ca-: 

. h~ 
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De S 4n M J.,.tr'n Ob1'¡}1J. ~18 .9 . . 
\,ellos ? A cafo por encarecer ta do , ni caufan dolor hs gol~ 
Ja miíledofa junta de Chrifio pes que recibe. Afsile !"uccdio 
en elSacramento,y de Jos San- aMartin,quefirüiendo de her
tos, cuyavirtuda(sifeexpo- · mofo adorno a la)gli:!iapndo 
nen al dok>r, como fino le hu- el atreuido intentar fu fentí
uieran de ~ttr como Martín, miento, y le hallo el h:iizero co
a quien Los golpes del hazero mo fino fintiera. Pues ya tl:nc
no hizietonmella en fn cuerpo, mos luz defios miíl:erfos. Dos 
ni caufaronalteracion en fu al- armas tiene mi Efpofa ( diie 
ma.Demodo,queChrifl:oSa.- Dios) la vnalaFequeauaífa--: 
cramentado, y Martín valien- lla los ojos del cuerpo , y la 
te,fou armas con que la lglefia otra la virtud de quien es tan
Efpofa. fama fe prcuiene para ta la conftancia en los tór
enamorar aDios?Si .. Atencion mentes , coní¿ !a de Jos· ca
~on el reparo. bellos , que parece que uo pa...: 

Dixoquevno de fus ojos le decen aun quando losmartiri• 
auia herido , por._ que teniendo 2an. V na Fe perfpicaz en . 1Ío 
el hombre dosv1fbs, vnaenlos ver, y vn Santo a guié no le du~ 
ojos,y otra eti-el entendimien- la el dolor , eifo me enamoí·a: 
to , con aquella no es capaz de poned F ieies de vuefüa parte 
examin.ir efle m1ficrio : y afsi la Fe , y veis at..los ojos; . y v<> " 
'endi<la la corporal a Ja v ifia pondre a .M:arcin gt¡.ele liíc;eit 
pe la Fe , y vnidas efias dos fin herirle, y veis á! los cabe ... 
'villas; ha zen vna, conqlle c1·e- llos; y i=n tátó,oid l:is palabras 
yendo que efta allí realmente <ld C:irtagincnfe:GrAtum ergo 
el Cuerpo de Chrifio, enamo- Sponfo eft <¡11od SpoO!fo tllntam libr. 9'· 
rado el O.mino Efpofo fe con- ,h.1beatftdtt11, 11t uo11 f alum ln c.i hom.;¡.. 
fieífa rendido. Y folo elfo le f.iétus ex duobus oculis '))nus . 
cautiua.imanre? Tambieii los fíl~r!·r 1:..,1ufrus ,fed-rriam ittftar 
cabellos en qtiien fe reprefc::ntá cr~nrs,, q f# ;.¡fi fenfum · uon 1'abws

0
, 

los Santos, que ornato de la S1 la gal.a de v'nii Dama fon Jos· 
Igle.lia no les . altera el.recio ojos, y cabello: la hermofora . • 
combate de las retttaciones,ni d~ la lgkfia ref¡>Lrndecc en Ja 
les mancilla .el cruel rig.or de Ft: pa:a el Sa \:ramento. y en 
los martirio~. Ya vemos que Manm par.t fu corJlancü; po
los cabellos no tienen vida, y nelus O Jos fa Fe, y Marcin los 
afsi heridos no ficr.tcn:vna de- cabellos. Ea, d2 g(,ipcs ~¡ha
licada cf¡1fo1 laftima el dedo,y zeco ., gue 110 paree.: i:¡ue ficnre 
le .ibn' por d ond~ rorn pala fan. tan grand e v ir rn d, v afsi·c"mo 
green vena diJatada, pero el. fabtada a prueua: di:: fa tCTH::i.

f'lb.el!O , !l.! af,roja i~ngre cor-: cfon eqamora., a D ios, y :;
1
11e-

<lrc11-



r 90 S trmon fo xto: 
drenta al dem0nfo~ Y por elfo derOfe el piadora Ob'i(pó con) 
110 han de fer vwgares los elo- lafuya mas abrigado,r;niro por 
gios,quepreuenga laeloquen- fu ouejael Pafror , que no to
cia para el adorno afeado de fp dos lo$Paftores fe han de vefiir 
f:mc~dad,por de la lana de fus ouejas,antcs fi 

a ellas les falta,deuen abrigar
las con fus ropas ; retiro fe con §. y. 

Q.!!t pitri& Sdntos df extr4ordt"
narlo t4lleen li11i•tud, díjpon~ 

el Cielo extraordi'n4rias te
las con que 1J<jl ir: -

los .. 

el' :y hizieron trueque de lo~· 
vefüdos;. veniale ctt\ to af San
to el que tenia el Cierigo , no 
fue 1imcho, que a: tan grande 
fantidad que vefi:ido Ie auia de 
ycnir t Pufofe en el ;Al ar, y 
al· leuantar los bra5os con la 
Ho(lia , patee dellos fe defcu-~ 
brian pó¡;..fer ·tan cortas lasritá-: 
gas-.Aqui de la tela de los Cie~ 
los( diz.en los Seraiine~ )ptc11o, 
que le falta veftjc!o a Marcin; y 
cortando peda5os <le Juies r.ef
plan<lecientes,formai,:on nubes 
luzidas con gue fuplit la ropa 
de tan gran V aron Aqui ve-: 
remos que tan gran Stnto es 
Martin ,-que los remiendos de 
fos mangas fe cor.taron., de Ja. 
tela de los Cielos , f¡endo --pre-
ciífo bufcar extraordinario vef. 
tido para que ajuflaífe al calle 
de virtud tan ex~raordina.ria; 

.. 

·, 

- ·rA__ Rddgaf~ luzbel fi entra 
.n en batalla con San Mar
tin. Q::.a!ltas vezes fintieron fu 
valor Ios ~demonios Jiuyendo 
de los cuerpoS"que lafiimauan, 
foto al iniper1o de (u palabra? 
Coi1fumefc el vicio d"e la def
ho nefl:ida<l al eco de ru noin
bre:-la mucI'te ·huye d~ llfpre
fencia, y dexa lo que poífee có
fdfandófl: rendida. Q.!;antos 
muer tos tefricito íu intercef
fio11 ! ·Su ayuno, ~t~ oracio~, a 
queiengua110 hara balbué1en
te por ma~ que fe prefuma eJ.e
gante? Solo quifiera fa.ber en 
que cfiiniacion le tienela Ma
gefladDiuina~ Efio lo veremos 
por la tela de que Je vifie. Se
ñor ,dela capa deS.Marun;no 
digo eifo. Sino eHe Santo de 
que tela f.e adorna? Pondere
mos vn prodigiofoíuceffo~ lb~ 
el Santo a celebrar el Sobe¡a
no Sacrificio de la ~{i{fa , y en 
el clmino vío vn Clerigo con 
~na loba pob~e, Y. ;:o~!~~ 

Supucfio q~ efu\s determi~ 
nadoentomarpor:tu ú1enta la .. 
honra del pueblo de Dios, y 
falfr a la campaña contra effe 
fiero combatiente,que a todo:s 
defvanecido_ defafia, o-briof~ 
mancebo, dezia Saul a Dauid, 
razo1¡.rera que no vayas como 
pa.ftor vellido ,. (ino conio no-
ble , de ropas viJ,\ow. aqorna- 1. Rtg~ 
~9. :_Et i11d1{t &.1,Z IJA11id 11!fl,.- 17.3 I ~ •en-- ~ ... . . 
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mtntis [ur's. Y fobre ellas le magt's te,'!,tmt,& O>'nttnt,qt1a Pie~ 
pufo fus armas ; pero tentan~~ jlorem. Los mas Rcaks,y ríc9s 
{i podia manejarlas,reconoc10 adornos de la tierra defdizen a 
que mas le firuirian de emba- quien tiene fu cora~on en el 
s;o a la batalla, y afsi las defnu- .cielo: para que fe ajufie el cor-
d&: Et depofuir ei1. No porque te a fantidades muy creciJas, 
foeílen def proporcionadas a fu es conueniente que fea fa tt·la 
talle,dize el doB:oGafparSan- $oberana,y raye Juzes inníita-
'chez, fino por no efiar vfado en das , de quien fean incapazes 
fu manejo ; que el cuerpo de humildes, y te.trenas atencio-
Dauid noerademenorefiatu- :nes. 

:Ad 11unc raque cl de Saul : EX hocloco E~fre lis varias caufas que 
.tJ.ocum. nupe>· collt'gebi1mus, ptocero effe · .clan los Santos para que el ' .. 

corpore Dauidem,quando proce- Verpo fe vifücífc de nueíl:ra 
ri homtnz's 11efles • '& Arma i'lli :naturaleza en las Entrañ.ls !>Ll -

funt oblata.Y que? DefnudOCe "!ifsimasJe vna Virgen,es muy 
fo lamen.telas armas? No,tam- del cafo la que con fo profun
bien fe quito losvefüdos.Pues do ingenio difcurre mi Aguíli-
cffos de q~1e efioruo podi.an fer no: 1lli1rn enim folum VirginitM ·In f:.at. 
para jugar'la honda? Si Dauid decente'/ parerepotuit

1
qu1' in futt D. Tha. 

no quiere cargar de las armas, N arluit11te parem habereno11 pó . dd .crp. 
porq9e mejor fe conozca que tuit, Bien pqdia la Diuina Sa- ·i. 1.uct 
confiana en·D ios la viB:Ória, y hiduria encarnar enM 1dre que 
feguridail de fu vida , y 110 en no fuefie V_irgen; pero cífo no 
dtf.:nfas humanas , no contra- viniera bien a fu talle,gue ficn-
decia a efle rel!giofo prefupue.f· Jo fu nacimiento tan raro, auia 
to el rico jubon, o Real ador- .de fer fu Madre fümular .en cl 
no, Paraqueledexa?Porqno concebirle:_ porque nacer co-.: 
le tuno pordecente:que fiendo mo todos quien era virtud So
Dauid varon cortado a 'la me, berana, fuera tomar el vcfii.do 
di~a ' y gu{lo del cora~on de comun fin prerogatiua parti
~lOS~auia~efermuyext:raor- .cular. Y afsi_yafludatelafea 
drn~na Ja tcl~,Y.1~-hechur_a del del 1mm~o, .él modo de aJuf
vefüdo que l11z1e1Ie a fu talle; y tarle eíla naturaleza para vef
aquel era comú a Jos foldados, tirle fea vn.ico ,_yim exernplo. 
con que no ,era :azon, ~ue. fe oLufirofo elogio de Martín, "' 
aoornaífe del quien tema v1r- ·que los :Ano-eles le .idornen de 
tud tan íingular. Afsi el referi- c:elefüales 1~1zes,Je ad.nurabks 
do Auétor: N ~9ue 11e~o t~ntum rcfplandores , pues con .effo 

... ·bonus Pa(lor •rmA reqectt, fed prueuan fer fu fantidad tan emi 
(ttiam 11ejimenta 1 _<¡u.e ttJiLites ~enfe,quc~cJ:!ufayu)g:iridai.les 

en 



I:9i Strmor. fexro~ i) ' . . 
en la i:efi éoñ qiiide ha -~e exor- uir con la virtud ,fin dai· parte 
nar fo perfecóon. ~i \'H;ra elto d~ fu vida a indignas ocupa~ 
S. Pedro, que cayo en el c1on- e iones. 
re a{fombrallo de ver :i Chri ílo 
en fu nansfiguracion r:m luzi
po, que hada, fino da~ d~· ojos 
en admiraci 0n rc11crc1;te, y de
zir: eme taldeue de fer eíte.Jier
i.: o, pues Íe v ifie de la tc:l.'.l¡ <ldu 
St:ñor'.Enciendafo,P.ues, la lez 
t o d:i del S >l para ¡11irar eíl:a 
Eflrc1h , q11~ tan vrdca luze, y 

·~ tan l u zid .t rdi}l:tndec.e, que no 
dio t:reguas a los exercicios 
v~nuufu~; v afsi dixo dd Scuc .... ' . 

§. VI. 

0.Er fo~r'd fobmfflothulotl va. 
" ''· J';flo , que p.1rece que tiene!" 
gracia cctr.o TJat uralc:{,a,q u'1r.do 

'l>iue masan la "11ir1ud,que 
con la 11ída. · 

' ' 

: o Sulpicio : N umquam hora 
·11Ua ,mrJmfrumq ue pr..1;rerijr ,qu() 
non ,,rartimi incumfierer, aut inft 
fleret letfioni. Calle el pecador, 
l}Ue como campo inuril todo 
,es malezas, y aqudlosqne an
helanan a martirizar el dempo 
en guíl:ofos d~leires, no dando 
foliego a !Us pecados,y dezian: 

A Ssiflian :il Solio de Dios 
losSerafines,cubrié<l0 de 

dos alas fos rofüos~ylos p!cscó 
otras dos, y é:on otras tantas 
fin parár e1{ fo mouim~ento bo-
l<?;nau: Duabus wlab,111t ficicm I[ai.6.2 
tiusns dr,.,,bus 11dab•nt pedes 
tius,&duabus 'JJofobant. Si el 

Cor'on.emus nos 'l'ofis , anreqrum · 
rnarccf cant: 11ul I um pr"rumjir, 
quod non pertr.ofeat luxuri" 
n(Jftra. V iciofos ay tan eíl:raga
. dos a 1:i atenc ion,que tt:xen.co · 
ron.l <le los gufios del mundo, 
p9rque !ie1;c.lo lacorcna de tal 
hechura, que no ay parte por 
donde fe diuida, con cal con
tinuacion pecan, que quanto 
refpiran es culpas' y ddlas ha
un vn circulo continua(lo.P or 
el contrario, Martín,ni vn mo
m.ento paCso fin la leccion para 
eJ prouecho , ó fin la oracion 
para el meri.to,anhelando ftem
prefu perfec~i.o~ íingul.~r a Y.!~ 

huelo fe dcfiina para aftem~er 
amas noble altura,para·donde 
buelan eftos generofos Efpiri: 
tus?Si tan cerca de Dios fe ha-
llan,a qm: mayor cumbre.fe em 
peñ2.n? Si no 3Jmitc medras el 
puefio, a ql:e lugar a!piran, y 
fino ay mas a e¡ne anhelar , ni. 
de alli fe han de d1u'idír , para 
que buelan ? ~e indicia. dfe 

, •· 

. 
• 

continuo mouimiento de plu
mas,clfa fatiga defcanfada, eífa 
tar.ea gufrofa ? D igalo S. Ber-
nardo: Alt!s ijliis nat11r.i,& gr' Apud 
ti.e dicimus , pritfortim cum Tilm. 
frius in ~is tpjis 1 & folij ctlfttu-
cfo t & tltHario $ nobts fuerit 
a[signata. Las dos alas con que 
buelan fon la naturaleza, y la 
gracia : y como el paxaro las 
igualaparael buelo, afsi tam; 
b~c1~ efto~ mJ!:ig~o~o~ Serafi~ 



., 
Jcs, de tal m~do fe valen de la 
gracia, y dela naturale~a, que 
c0ntinuameme obran co ell:is, 
f;cn<lo en ellos como naturale
za la gracia. Y- •Úsiftiendo tan 
cercanos al trono de Dios, ja
mas fofsicgá ,antes parece que 
con ocupar fe en la gracia, dan 
vida a fu llaturale.za. V e1110s q 
el auc,no có vna fo la de las alas 
bue la, pues cíl:os Serafines no 
con f1lo el natural v iucn, fino 
que la virtlld tambienles finte 
de vida en continuado exerci
cio: Viruci /iq riidem ( profiguc 
Bernardo) per naruram intelle. 
éfo,&fu11e1iti nlhil ominus ajfe. 
~fu tergrati.1m in cu m. qulf uprtt 
1p[o1 ejt,extentiiugirer, (!;·in ten, 
ti ,fl4r.e quidem per mi111p1ri11m, 
fed & 110/are perfludium perhi
bmtr4r. Parndos buelan los Se
rafines? Raro prodigio:vinud 
acmirable. No ay duda, porq 
hazcr dd continuo huelo, fo[. 
fiego continuo, y mezclar Ja 
§racia con Ia naturaleza, obrá 
do fin intermifsion,yfin mudá
~a, es particular prerogatiua 
de fanfidad eminente. Con ef
tas al.zs parece que bolaua Mar 
tin, pues en gufl:cfa tarea infif
tia a la oracion, y a la lecc1ó,- y 
fu vida en ellos ex.ercicios la 
·ocupaua. Tan quieto en fu fati
ga,gue no parece fe moufa: tan 
diligente en fu contemplacion 
que nunca ponía paufas a fo ef
tud io. Q;;e dize Bernardo de 
los Serafines? Stare per mlnifle
rfomt fed & llalare per jfodium 

Serm.1';:r. d.e fjlr.;da. 

perhibentUY :f.-:o es Jo qüc (~ {' S: 
Martin dize Seue10? N1urg11á 
11lira ,,y., m(Jmenr11mc¡ue prtfte. 

rijt,qu<> non orat(or,iinettmheret, 
11ut irfifleret ldf irmi, T ;¡s c!os 
alas batía con ta11iguJl impul-
fo, que bolaua en fu qu ietud, 
vhiiaconl4fautidacl,y Layu- • 
d:i u.an én eílc Varen I1crc y co, 
fa naturaleza, y la gracia , c1e 
modo que pare-cia Ja gracia en 
fu continuacion térnorcfa na
turaleza: :vfoie1:do cond bre-
lo de la virtud, .1un mas q_ue có 
la vida n:tturaI. 

Dibu:xa el EfpirituS:into fas f 
calidades de vn juílo, a quien 
tiro lineas para fo gouierno la 
diuina protccdon, y di1e del 
eílasmitlcriofas palabras: Con - Sap.4, 

fumm4tus in bre111,exple11it rem t 3. 
pora multa.Pudo tanto fu dili
gencia, que en vn punto brece 
:viuio muc.hos íiglo~ .• Y aun to-
dos, dize San Bernardo: Bmt Ap,,d 
lhUlta, quia ')Jniurr/acompldli Tilm. 
tur. Propoficion ii:ddinita ,ya 
fabcmos qticne foer~a de vni
uerfal:todosTos tiéposviuio el 
jufio en falo vn pequeilo efpa-
cio ele vida. Dificil parece a 
nt?cftro difcurfo. Con.o es pof-
.fil:-lc abreuiar la dilacion de vn 
añn,a lacortcda<l <lcvnahord 
Si elto 110 cabe en la na tur Jle-
za, como puedt: viuir en vna 
h?ra d ilatados ílglos? P orque 
a1 entra Ja gracia. Y c.c,mo el 
Jnfio ma~ viue con J:i vfr tuJ, 
que con la vida ,y la virrn <' ,r:Q 
efia taflad;i.·c.on ticn 1po, quirn 

N con 



1º.9.+ 
con ella fe alienta, no es mila
gro que en vn punto de virtu'1 
i·eet>ja figl<>s ele vida. Profun
damente lo confidero el m1f
mo Bernardo : Ve'" vi'mu fi· 
nrm "1 cir, tem¡.t/'J't no11 clat• ii 
ttH' L i p~rfeccion vittuofa, no 
fe cáutiua a fücefsion de los 
tiempos, feñorea losfiglos , y 

\\ 
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'éurfo humano , pero en fin era nofotros en aqucílas pal~ bras: ~ 
precifo medio para confegu1r V• fim: rn1if uft<111e tcmprms pro
con fos rayos Ja v1tori~, Pero lonvrurdiis . .l\ofcconfon<lan 
la Luna que parte pod1a tener los tiempos, 111 aya!::íhella que 
en ctfa emprefa:'Si aunque p~o- cuente las ho ras~ Iofuc,qnan
figuiera. fu curfo, no enturbia- d? (e ocupa et~ vutuofos exer ... 
ra al Sal , a quien fe reconoce c~c10s , y afs1 e~1 brc:uc punto 
deudora de Josrefplá<loresque vrna mucho, quien C6n la ora
rcp;1rte a la tierra. Pues a qut: ·c1011vme. 
propolito fa manda que tam- Pues ti.Martin, no defc:tn
bicn fedetenga?Es el cafo,que fauacn la oracion, ni en la kc
cn aquella ocaii011 los ruegos cion, N unquam hora 11U11, mo. 
de la oracion de lofuc, fe r uian mentum<J11e pr.t:terijr, &c. Co
de precepto a los-delos: y OCLl mono auia de fer fuv ida del( ni 

pado en la deprecacion feruo- peño de i~mchos figlos, en la. 
rofa, hall& por conueniente, • breue tafia defus añosfCli_emu 
que no folo el Sol hizieífe alto, c~o que fea capaz de tátos pro 
íino tambienla Luna.: porque d1g1os, de tantas marauiaas, 
fi cfia no fe plrara, mezclarafe de tantas ocupaciones,11 v iuia 
el dia. con la noche , y aunque por la oracion, y le animaua la 
fe paraffeel dia,corri:i el tiem- gracia, aun mas que la natura~ 
po con el mouimiéto dela Lu- l~za? affeguremos efia preroga 
na. Y para que fe vieíle,que vi- ttua en el Euangelio que oy le 
u1.1 fin eftrecharfe<¡ los puntos canta la lgleúa.Dize Chrifl.o, 
de las horas, quien fe ocupaua que nir;guno enciéde Ja antor- ' 
en los Ít:ruores Je la oracfon cha para efconderJa, fino para 
virtuofa, no folofc: decuu~I erigirla en el candekro: v r 'f"i 
SoJ; fjno que no camino la no- 1'ngrediuntur lumtn >idea11r. y 
che. Lib~rtofe de contar fü vi- con efü: focorro los que entra-

1 to ria po.- el comuu curfo de los ren vean la luz.Para explicar a 
Afiros, porque todos cono- mi propofito eftas palabras fu
cieran que viuia con l.i virtud, pongo, que aunque en nueflro 
y que no auia de fujetarfe al vulgar idioma, no tengamos 
tiempo que aprefüraua por Ja vozes diuerfas para efios dos 
nacuralezalanoche, qu1enfo- vocablos,iumen,y lux porque 
loatendia a refpirar con la gra con el nombre de luz ios con-

, cia • . Dixolo con grauedad el fundimos,pero en elLatin tie
"Adhunc CardcnalHugo: Y.t Solirefirm· nen djuerfa ftgni.ficacion. Ad"". 
locum. deas, 11t fint confuflont ternp,oris ui::rtenciafoe curiofa del Abu.:. 

prolongtturdles. Hagan alto el lenfo : Hoc nome11 lux h11ij1c:.ir Pi1.,.aclo. 
Sol, 1' la Luna en los cielos, v. cl11ritatcm ,- a.ur {},/enu<Jrcm • .:.b '- 1r xa 1.c. 

S erm. >Ar.de .Eflr.idA! .N 2 ali 6 
7

• 



"i96 St'lmon fexto. 

tiltq 110 col'port de.,,tu1ttum,&non mosque lepufoDiosenia dig..:'
1 

mane\ in ipfo corpore lumi,,o[o. nidad de Obifpo, para que no 
La luz es vna claridad, o ref- folo v ieílemos que era Iuz,fino 
pl:mdO'r que teniendo fu origé llama continua, que fe abrafa..: 
en algun cuerpo kminofo, fe na en afcdos del amor drni~ 
comunica fin quedar en el a los no. Y era fu viuir por l• E!ra-

n . fi ~ ojosquelemiran:y aenacau- c1a vn re pl::ndor ind,fdl:i-
fa I()s rayos d~l Sol lla.manns, ble :n los exercic:íos de la d~~ 
lux, y no lumen. Dando a en- uoc10n. 
'tender, que fo11 efe tos de fu ef- A los v ifos de eíla dad.: 
plendor, y no permanecen cf- dad fe defcubre la cuidadofa 
~ancados en fu imperio , fino diJjgencia de nueílro Santo 
que caminan a comu1ücarfe a ·en mirar por los fübditos qu~ 
otros fu jetos : L 11men dicirur regia; pues cercano a la mucr
clarit.u m~ntnJ tncorpoYein qt'º- te, aun refplandecia en fu pe
origintm b4bet. El nombre, lt.1· cho la llama ardiente de apro
#ltn , que podemos explicar uechar las almas : Si adhuc 
con el de la llama para ma- populo tuo fum necefiari11s, dc
yor difrincion , es la clari- zia , non recufo l.ibHem. Mi 
dad permanente en el cuer- Dios , aunque eftoy al fin de 
po lu'lido: Seg{m efto , po- mi vida·; li conuiene que yo 
dfamos dudar ,\ como dize no muer.i , no rthufo Ja ta
Chrifto,que la antorcha fe po- i:ea,.y el trabajo. Q.ll.al? El de· 
ne en la eminencia del cande- goucrnar mis ouejas. Lue!l'o: 
Jero: Vt it1men 11ideant 1 para la muerte la tenia por gufi~?· 
q fe vea la luz que contiene en QEien lo duda? Pero depone 
11 millna? No aui:úte dezír , li- fu comodidad po~ ~a 4t fu~ 
no, vr litctrn 11tdea11t, porq effa· pro!~mo§, · 
es la qnefe jtmraalos ojos, Pe 
ro fil ume11 íignifica la claridad 
<JU~ fielllpre fe halla en la l nz, y 
fin d inifion iltunina,a qnié nin
guna intcrcadenc.iJ defvne, y 
tratamos de vD'Santo,. qne no. 
fo lo iluHro h I gldia có fus ra.· 
yos ,fino que p.ircci:i fu luz ::an.• 
t:ontinuada, y fo vida fue íiem~ 
p re vn rcfplátfo r petpern_o,ale
gori2á<lo el lugctr _:ir.Ja .pica.ad, 
y 9~ac!on ~e.M~~c!~1,b1en ~ir~: 

~. VII.,. 

~t tn 14 epimaet'on áel buttJ 
Superior. mas b.i de 11ifln el tr~ 

baJO para l.1 comodidad dge~ 
na,q_ue tl dcfc.ar{o p11r~ 

d gujlo f>>'O · 
pio. 

T OcoDios con fum~no los 
!aJ.'>.~~s ~~ lc~c,i~1~J~, ccre

mo:: 



I 
De S4n Mi';tln ObVftJ. 

'monia para ~onftitt1irle Pre· dor. Notolo con foaüé adrer.: 
lado petfeéro: r,ue fiel mundo tcncj.a San Bernardo :Q.y_id ho· Apn 
pone en la cabep la corona, rumfaEfumfonat! Rufticanim• Tilm. 
Dios en la purpura de los la- gú fudoris fchemate q 11odam la. 
bios_ y en la medida de las pa- bor j}irit4li s expreffrts tJi. ~e 
fabras depof1ta la ?vtagefl:ad. t-ngañado viue, quirn j{12gafa 

Y porque no gouierne a fu ar- corona atauio de las íienes: no 
bitrio, ni fea fu voluntad la re- tiene otro adorno 2ufiofo el 
gladefoimperio ,le prefcribe S nperior,fino traba}~r. Don-

Ht"trem. efias otdenan~a5 : Eccecorifli- de eft~la vtmda Real? Donde 
1. 1 o. tui te hodie fi.;per gentes 1 & [11· el dorado cetro:' Y la 1 eípJan .. 

perRegn,., "JJt euell:1s& deflru.u, deciente purpura dor:dc? .En la 
&dij}ml.as,& difsipes, & 1tdi· continua fatiga, y en el deíve: 
fices &plantes. Sobr~ pueblos, lo perpetuo. Y <lize luego Rer
y Rey nos te entrego el domi- nardo: ~ando ergo libe1 glori"
nio ~para que arranques, def- rt~ 11biociarlnon licet? Ccmo 

"truyas, <lefüozes, defperdi- pc~dt alagar el ~ufto prcpio, 
cies ,ed1fiques,y planres.~i~ qu ien ha de viuir con d cui
no dira , viendo las ocupa- dado a geno¿ El bue11 P rinci
_ciones que le encarga , t)_ ue pe ,. ni lugar tiene para el def
n ra s Je confiituye labrador, canfo, porque eíl:ima en mas el 
que R ey ? Mas le quierejor- trabajo ague fecmpeñ•. Mas 
nJ.Je ro , qne Got1ernador; fi parece labrador <leJ campo, a. 
ha de arrancar las yeruas, cor- quien ningun t:empo <.kl afio 
t:tr los a1 boles, leuantar edifi- permite fofsicgo; ci ql!(: có 2e-

. cios,y plantar los campos,quá Jo del bien de fus ft!bditos fe 
do tend ra lugar el decoro de defvela,y fatiga. Y cerno aquel 
fa digniJall t par21 dl:a mascó:- defefiima el fodor Glle le ha 
uienee! Sr1Uo de pnrpura, que coftado la cofecha qi.;e 11a te
el azada. Y no veo en fas .:iccit>- nido, por el gufi o oue recibe 
nes que ha de vfar, mas que t ra e~1 fu buen logro; Jfa-i el S_upe~ 
bajo,tndor ,y car,faacio: poréf r10r no ha de rezelar fu cai frm
fi ha arrancado Jos arbclcs,di.- cio , <] uando fea en p rouecho 
ze qt:c los plante, y fi derriba- de fns vaífallos; y ha <k po,f po
do las pareJcs, que las edifi- ner fus écmoci1d e: ck s p. opias, 
que, para que no tenga punto por los acrecentamientos age
dc fofsicgo, y conozca el Su- nos. 

perior la graue fatiga en <-JUe Defielllplado el juizio de 
fC;!empcña, pues todoelfauHo Jos ludios en cqle1;¿ r;ibiola, 
de la dignidad íe incluye en el requemada. o je(i%a c<Hi a el 
~ontiuuo trabajo de vn labra.- $~lua<lor _Jd muHlo, en el na n 

Ser-m, ilar, ck Eflradi1, · · 1'J 3 fra:: 
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fragio de fu ira defembarco fu cu e ion de fu nUlicia? Tan cor.; ta 
cee-uedad en vndefatinado de- ta es fu habilidad, que no CO' 

lirio. Veiank pendiente de vn noce que efl:an vinculadas las 
leño con infcripcion magefl:uo fatigas al imperio~ Si lofabe; 
(a ~e Rey .l, y los !nilinos ~r- que con~1e~iencia propone pa·. 
in.etos qt#le preumo la rabia, .ra queCnrifl:o dexe fus tormé
fo los queria efcufar la burla. to.s? No iva defcaminado. Cl.!!e 
:Afsi fucede fiempre,las depra- deiian los I u dios~ Baxe de ta 
, uadas intenciones deveras hie- Cruz, Vt credAmus .para que le 
ren, y fingifiamente alagan. · ítrua nueílra Fe obfequiofa en · 
Dezian pues: Chrt'ftus Rex If rendidos afettos. ~e defeaua. 
fllel deftendat nunc de cruce, 'lit Chrillo? ~e todos creye.ílen 
.,,lde11mus, &crediimus. Nota- en el: pues de ai veremos hafla 
ble defatino. Si es Rey de If- que punto templo el fonido dé 
rael báxe de la Cruz; para que fus vozes la malicia. Chrifl:o 
viendo eífe prodigio , demos tiene depofltado fu guíl:o en q 
credito a fu Mage!hd : fi la Fe k>s hombres crean en el , pues 
carece de ojos, pedir examen proponga la Fé por feruicio,y· 
de la villa, para apoyar e{fa vir con elft:frnelo deífa préda obli 
tud,m.mifiefhmente defcubré gara al Saluador a que de~e Ja 
Ja contradicion. Mas en efra Cruz,que ya re2ela para fu tor. 
propoficion lo que mas admi~ mento~ Viéndo,pues, la Sabi
ra, qnefoetfc la afiucia del de- <luda Encarnada, que por vn2 

· mu,nio qui~n guío fus lenguas. parte le proponen vn gufl:o, 1J 
Ap:Jd Dixolo Bernardo : Sed ni.ne por otra connenia a todo el li; 

Tilm. m ixime 11il't11te Cl'uds eneru"riº· na je humano,que no defampa
(tfantiens immt'c1uJer" d11citto• rafit:la Cruz, no con<leccndio 
prenrrcnti", & q1401 i11fli'g.cutr dd confüs rucgos:como fi dixera •. ~ 
crucifigefldu.m,inflig.tt "d [ua#. Mi gtt,:{to tengo dcpofitado en . 
dum, l't..de ;.,.uce de(cendar.Pre n~cfira,Fe :el demonio que rixe . 
fcntiael comun enemigo' que las lenguas defcubridoras dt; 
en la Cruz de Chri.Ho fe le pre- vuefl:ros afeétos, me dize que 
p:iraua fu ruina, y auiendo an- cm1ipla efie gufio, pero yo foy 
tes folicitado que Chriflo mu- Rey ,y foy Sab1o~~mozco que 
riefiL en ella, ya procara que la eila Fe es fing!da,y con pre te~ 
ddampare. y q•.te con'ternen- to de mi comodidad ;ne que
ci::i. tenia con el Reyno ~íle def reis apartar.de lo.s tormentos, 
vio! Sino ay conexionenfreel y fatigas con que redimo a to-: 
ge>u icrno, y el dcfamparo <le la ~ do el inundo : pues en !Jli efü .. 
Crnz, como fo afiucia. afsi en- macfon,n1as vale el dolor par.a 
~O,!'pec.e !OS me.J_io~ paf~!~ e~e. ~~~~ ~~ ~O!Ui!Q~? qu~ !as CO: 

/ 
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'rnodidadcs propias: que en ef- h:lzer cftimadon de los traba
re folio foy Superior, y quan- jos,quando es en prcnecho co
do a otros del mundo C<11n cífa mun <le fus fob<lit0s. 
<liligencia les apartarais de las En efle ardiente zelo c~e· mi
fati.i?as ~ y les malearais con el far por fus ouejas, Pa.ílor cui
propio gufio, en mi es tan al dadofo imita Ma.rtin a Chr ff
contrario,querenuncio nn guf to, pues qu':lndo la muerte la 
to por mirar a vueílra como- j~zga ¡~or guftofo r~ance,í. có:; 
dida<l~ Oigan1os a la dul~ura tuenc a losfuyos,du:e no rehu
de Bernardo : De(cend11t, t'n. fa boJuer al trabajo,-Non m:u
quiens,& cred,.mus. ~:ifi 11ihil fo laborem. Porque en fu <;ari-
1'•flet iam obftare qutn defiende. dad en~endida, mas eílima la. 
ret qul eorum c>'t ctulita.tem tiin. comodidad agena que el guHo 
topere deftdera-ret. Tentacion propio. Y fonmuy deftc cafo 
muy ord!naria para los Supe- v~1as palabras de Drog'm HoC 
tiores que atienden menos a la t!cnfe, por grandes comm•mé
obligadon de fu dignidad. En te referidas, pero en d ra oca:
que tiene efie hombre depoíi- fton firrgulares .• Pondera ya en ( 
tadofuguíl:o?EnqucnPfotros elvlumo fufpiro a la luz ver- • 
creamos en el? <ll!.e dcfe<imost dadera del mundo, al Verbo 
~e baxe de la Cruz:pucs ofre Encarnado, pendiente al leño • 
cicndole lo que es de fu guílo, a quié le clauo fa mjuria de fus 
confoguiremos nuefüa preten- enemigos, y que aquexado de 
fion: Sed cuip11rat lnfidias wrfi la fed, enbreue pedcion propu 
pellis? N empe eiin quonihil pro . fo fu llecefs1dad: Sitio.Sed ten- loan.19 

. ftcit•t it1imicus. No" mouerur pol go. Y parece que dfas quexas 28. 
licit.1tíane quinouiromnt'umcor fondilige1.cia para trn plJr fu 

• tl.-. Mas ha encontrado briofo, ardor : Bufca quando muere 
y alemado combatiente, no le aliuioa fus tormentos! No. 
hl deengañ:ir fu aílucia:fi con- Porque a fer ~!fo, no ri.enor 
uiuiera b olt.e1 alcormcnro,de- tormento era la Cruz, y quan
xando la Cruz,para repetir las do cífe dolor np le faca a los Ja: 
fatigas lo hi2ier~:mas fabeque bios la que~a,mc;nos lafed por 
en fo 111uerte efla el proue~he lo que k fat1ga.P ues que fcra? 
d:l mundo, y en~u promc~1da Buen Principe:modelo,y gui¡r. 
Fe vn gufio mentido, y d1ze, de los Superiores atentos: aun 
por mi gufto no dexare yo las quando efia para efpirar tiene 
pen~s ~ porque ~ean todos los fed de que fe cunuiertan las al
Superro!es a qme11 la honrof~ n·as, y con tanta pena Je aflige " 
venerac1on afs1íle ,que no .fe ha. efle de feo, que ondeando e; n d 
d.e fiar de lo que· defean' fin~ c9~a5on tranfvierte wr la bo
'; ,,~ Serm. 11ar.dc .Eftr•lla. ~ 4 ca; 
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Plus :udmarut11111:flrar111r. 91111m 
Co-r~oris md Crucr:1rus me te11er. 
Mis tormento~ no me ¡{uele1i.c 
el comun prouecho de fas al
mas me abrafa. No pido para 
mi fed agua que refrefqüe mi 
lengua, fino la faluacion de los 
mios, que pueflo el gníl:o pro
pio en balan<¡a cq_n la comodi

·.dad agena, mas pe fa en mi efli-
macion efl:a comedida~ (]Ue 

. aquel gnfio. 
Q¿e al propoíito fon efl:a~ 

palabras del zelo de Martin: al 
tiempo que Je afligen las antias 
de fa muertc,dize que fi conuie 
ne fu vida para el bien de fus 
fubd1tos guíl:ofamente repitira 
el v iuir para trabajar. Efto es! 
1)( Cruce files, & defrrt'cl4Mar. 
No te quexas,o V aron prodi
giofo de los dolores que caufa 
la <lefonió del alma, y cuerpoiy 
proc;urasdu aenteoder tu fcd? 
De que? P luuniow·11m 1N'ftt'4· 

r1un quam Cot-poris nJci Cruda-. 
t"s me renenr. Mas miro al pro-

. - tl 
mo puntoMartin brot:i por l!JS ' 
lab los la fed dd bien comun. 
s~· ttd:,,,c pupt1lo tt1? fum 11eceffe
rtus t1011 recufo labo1·fm, Y con 
dlo fe haze ya hor.a de q yo co 
1111<.:nce a pr..:dicar los elogios 
de efie Pre lado aJuertido, y 
defie perfecto Superior. Ao
ra? Si.Pues como~~a11Jo ya 
hemos difcurri<l0 por algu- ~ 
nas, aunque foberanas vii:tu
des fuyas? Si digo. Aora doy 
principio,. Y v0s, o pafi110 de 
S1nt1dad, columna de la Iglf
fia, efpeje de Principes E cle
fiafiicos,cucfollo <lel.L heregia, 
pcrdon:!d que táto tiemp::> aya 
confumido fin tocar con el de
coro deuido a vuefl:ras grande~ 
zas, Jo profundo, fo iluílre de 
tan gloriofos triunfos. (be de
ifa. nueíl:ro Santo ? Señor, la· 
granqe voluntad en ningun~ 
ocafion pru_eua fu fineza 1~jo11 
que en la reh gnacion de! morir. 

uecho de los mios c¡ne a los ali
uios propios: y a.fsi, el bolucr a 
viuir trabajok llamo: Non re-
cufo lahre,.. Para que fe vea 
que efümo mas dfa fatiga. que 
mi (ofs¡~·go , quando aque
lla me ck Hina al logro de los 
au1111.:ntos de mis fubditos : ni 
por efiar ya en el vltimo tran
ce Chrifto oluida la comodi- • 
~a~ file lo§ fu y os; ~n e.fi~ mi[~ 

Y o muero, y amáte <le los mios 
muero : filos conuiene 111i pre~ 
fencia, viuir,e porvusfira difpo· 
ficion , y con intcreífar tanta 
gloria en morir, b'.>luere a mi 
pena por fo a.mor. O accion h<;:·. 
ro y ca, y fupedor a todo enca
recimiento! Como fe ha de pre~ 

dicar efio?Con palabras?, 
No: antes con el 

.úlencio, · · 
por 

**-R** ..... -
! 

.. 

.. 
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§. VII.I" quando le préndieron > y atro
pella.ron comen~a.ua fuPafsió, 
pareciama.s conueniente. Pe. 
ro dczy-rne que q.uando ya ha -
dicho el Saluatior: Co11(um111.a. 
tum e.ft , principian los niiftc. 
rios, cofa dificil de ajuHar pa
rece. Pues no loes. Y para.fo 
claridad, atendamos. Como 
nmri6 Chrifio ? Cuidando~ 
los hombres, y mirando por-. 
ellos.Afsilo noto S.Atanafio, "' 
viendo que ef p1rana, indinan· 
do la cabe~a en ademan cari .. 
dofo de mirar a los füyos; cu,,,. 
t"nc11r11e dicit ·, Pater in manH·· 
tu as commend-0 S piritum meum., , 
in eo omnes- hwnz'nes 4pud P•· 
trem comendat tlC dcponit. p UCt . 

que haz.e al ca(o q mueraChnf7 
to con demofüaciones de fo t 
amor ,para que digaChrifoílo- , 
mo que en la herida del coíl:a ... 
do comépuan a explicarfe los- : 
mifrerios ? Porque aunque fe 
entiendan los S:i.crarnentos,ef
tos alli fe dsfcubneron ; pero,. 
en toda. 1a vida de Chrifio fe · 
fun<lar~n: y prindpalmente en., 
fo P afs1on; con todo elfo dixo· 
agu~amentc. Porque hafia all~ 
Omflo hablaua en la Cruz, Y' 
podia fu lengua ftr Ja predica
dora d: ~u amor. Mas luego-.. · 
que efpiro, Y cefsc) <le hablar fe 
1e.abri0.vnabocaenel coíbdo 
perofinlengua, pues dize ci.. 
dorado Griego. Haíla aqL1i no. 
fe ama. publicado lo mucho q 
nue.(ho Saluador auia padeci.
do~Porque morfr con amor tá 

~e ca .-id.id tan feruoro[', q r1e 
4puefla contra l• mqtru [11 fine· 
~a, mejo.,. fe prc>dica qu1tndo fo 

· ,·alla , pues no jfrndo c11pa:t de 
tanto ajf11riro, la miiyur tlo· 

'1,.encia,fa 4esl ":t' con las 
- p11l.illras. 

r A L efpii-ar nuefho Redép
.l-1. tor tébló la t ierra,facudi
dadc t anefiraño fuceífo: albo
rotofe el aguA,füuiendo de la
grimas a. todo el mundo fus al
teradas ola~ : embraueciofe el 
ayre con rigurofa violencia:
anochecieron las luzes <le dfos 
Cielos , y entre la efcuridad 
triµifsima llego vn folJa.d? a 
examinar ,fi ya _Chrifto auia ref 
pira.do el afiento. La prtleua 
fue vna lan~ada que abrio vna. 
abund~nte, y recogida fuente; 
que en dos raudales diuerfos 
de fangre, y· agua, hern10feo la 
tierra , regando la para coger 
rilefpnes Jos frutss de fu Paf-

10,,,.19 {~onSagra~a:vnus'!'ilt'rumld": 

3 + cea l"1 us e1us aperu1t, & cont1. 
' 11uo exi11it fang 11is ,& a qua. Có

templalo el Chrifo!tomo,y Ji-
2e: Hínc mYfteria ortum habrnr. 
Aquí principian los Sagrados 
mifierios d~ l:t muerte de Chrif 
to,<le .iqui ruuieron origen los 
~acramentos. ~ien tal dixe-

Homil. 
,83. in 
1011111. 

" 
ra?.Antes me pareciera a mi que 
alh acabauan lo·s pro.digios. Si 
ponJerara.I.1 eJoqucnte p-luma 
<!e Gf.~tja,_ q~<; c:rr~l H~rt~ 

gN·1-



202 Sermon (txto. 
grande a los hombreo; no fe ex
plica con la lengua, ni es capaz 
la mayor eloqueuda para fn 
adorno,porque excede la esfe
ra delas palabr~s vna caridad 
tan fina. y afsi, quando fe ve 
vna boca que no h:i bla , entcn
ces r~ da principio a predicar 
mejor los elogios de quic:n wu 
Jos cariños de los füyosmuere: 
y afsi los aplaufos de etfa fine
za , en la llaga del cofiado tie
nen fu origen , porque q u ando 
fe c:illan, v fol:l la ccnfideradon 
los venera, lllt.jor fe predican; 
valiendo de retorica e1 ülécio. 

s~rafines abr afados,que cu
bris la cara deDios,quando en 
Solio Excel.fó de fu gloria le 
contcmplaua Ifaias;que inten
tais con dfa refpeét.c.fa. ceremo
nia ?' P.uabus 11el11bdnt Jaciem 
dus. Son, dize Ruperto, fon
bolo delos Apoíloles, que en
cendidos en el amor del Diui
no i:.fpiritu, comunicaron a fa 
lgkíi:l. refplandorc_s : pues !!O
res predicaron por todo el mú:
Jo las !!randezas de Dios. L ue
go no k cubrieron confus plu
mas , antes le declaran fus Jili
gentes cuidados. No dixo el 
P rofota Dauid:.!n on:.~em terrt 
tx1uit [cmus eorum , & in fines 
Orbis u..;.r~ 11erba eor#mt St ha
bJan,como le cubren~yíi le en~ 
bren , COtllO le predican ? Tan 
diílante te pai.:ece , y tan con
trario? Pues quando mas le re
tiran le d1pulgan. DizcRuper
to: J.J11•b11s 1Lis 1:'el11b1m1, í'defl~ 

~) -
'lltrumque /'t'.tdt'c11b411t. Rára 
eloqucncia, que fe e7'·ptica con 
encubrirfe el ÍUJeto. Pero co
mo efiauaDios entonces? En el 
Solio de fu grandeza; pero vni-
do al fer humano , y alli cam
pe<lua como en fu P afsion. O i
gamos lo que dize el miíino 
Autor: Vidi Dominum fuper fu
lium excel[um,& eleuarum, id-
ejl, "Jlldi in S p1"rit11 1 11idi Propbe.; 
t11ll oc:ulo Domi11um omnium le. 
fum ChriJlrlm,propter P a[sione111 
mortis gloria, & honore ceiron"J 
tum. Entre los torn1entos fe vé ~ 
el Saluldor del mundo , y alli 
brilla fo fineza , y el grande 
amor que a los foyos tiene, 
pues encubraulc con el filen
cio, porque entonces con mas 
decencia le predicaran fus elo~ 
gios:quevnacaridad tan fo pe• 
rior, mas fe pondera a fuer~a 
del retiro, que a valentía de la 
eloquencia : Duabus alis -,,tf4. 
banr,ideft,pr.f.dicabant, & pro 
tempore indignis itbfcondebanr. 

Con eüa Sagrada retorica, 
auiamos de predicar el mifie: 
rio del Sacramento del Altar, •• 
para qne por efie camino corra 
parejas con tan diuino aílun
to,la finaardiéte anfia de amor 
que con los fnyos mofiraua S. 
Martín, quádo dtaua para efpi 
rar ~Expliquemosvn dificil lu-
gar de losCanrares.No bafláa 
la belleza los rayos de fu efple 
dor para fo defenfa,por9ue fi~~ 
do tan preciada fu po~sion, _ 
!!empr~ !a~~~~a !! ~1ª.ia,o 

la ' 



De Sitn Mitrtin Oh~'ffio. ZOJ 

J~ combate el defeo. Para dar, 
pucs,a entender el Efpofo,que 
la hermofura de fu leleftaefia
ua defendida de armas, para q 
nioguno fe atreitieífe a profa: 
nar fu decoro,dize de fu cuello 

C.snt.4. _cllas palabras:Sicur turr~s Dd· 
+.• · utd coUum tuum, qu.c iedificatA 

· t~ cum propugnMuUs. Comp~~ 
ralea la. torre dt: Dauid guer: 
rero,paraque la perfcccio~ ef
te ficmpre afsifüda de.valien-
tes defertfores ... Y hemos de fu
poner , que el cuello tiene dos 
oficios vno organizar la voz; , . 
y otro fer pafio para la com1-
da,como noto fobre efie lug~r 
.San Greo-orio Nifeno. Si mi-º . ' ramos a Ja. voz ,halla,.remos que 
fe f ymboliian en effe cuello de 
la Iglefia los Predicadores fu
yos, que clarines fonoros def
piertan las almas parala cen
tir.ela vie:ilante contra los vi
cios. DJle.parcccrfuc Tomas 

.Ad hunc el Cifrercienfe: Tgiruv a c4pite 
locum. Chrijlq per c(JUum jct'licet p,..~. 

di'catorts, tr.tnfit cibus doéfrin.e 
11d cirrpu.s ,fcz/icer Eccfrjiam. Si 
atendemos a 1a comida, pare
ce que alude a efie Augnfüfsi
mo Sacramento, que es el re
galo de la. lglefta;y no fin grá
de fundamento defcubrimos 
aqui tá foberano Íniílerio; por 
qut: en el Hebreo,díze: .tfdt~-

' cata fo Thalpiorh, queeralafor 
Ad hunc taleza de Belen. Y afsi d12e 
lo,um. Cantacpzeno: Porro Th,.Jpiorl1, 

tfl Ar» tJ/rhleem, qu,( doinus P4 
nl's lltbr~ointerp~er~r11t fermo· 

ne. Eíle <liuino pan es r!lzonque 
p1ífe por el cuello de las vozd 
de los Predicadores, hazien
dofe todos lenguas para enea- • 
recer tan excefs.iuo amor, EHa 
dotrina fopueíla, no falta qn ié 
diga, que. Th.dpi'oth, lignifica 
lo mifmo,que ad fuffiendend ion 
01a, Edificofe efia torre, para 
colgar las bocas de fus altne
nas, Vulgar modo de aprec.iar 
f ~ efl:imacio_n ~obre todo pre
cio, coi:no Íl dixera, al \'er efie 
edificio, tan affombrada queda 
la eloquécia, CJUe parece que fe 
obro , para q alh colgaftcmos 
las palabras , fin intentar con 
humana retorica, expltcar can 
Saber.ano miíl:erio. Y elló afsi 
f~cede; porque al a contempla~ 
c1011 defre D iuino Man1ar , las 
bocas han de quedar fufpenfas 
qtan excefsiua fineza,folola e~ 
plica el filencio : y aunq efle ro 
<leado de Predicadorcs,masfe 
firne1~de reueréte admirac1ó,q 
decmdadofaeloquécia.No im 
porta, pues , que el cuello fe:i 
~nfin1me11to de Ja voz , porque 
a .tan grande affimto, es pre
ctfo qne rodos enmudezcan ; y 
raree.e que era deuido . efte : 
upenor modo de . prcdic:i.r a 

eile ~cñor quanu<) fe Sa.cramé
ta, apoHando (;Ontra la ntuerte , 
el amor delos hombres. Y qnié 
~ lus poíl:reras horas d1:fi>lega, 
las velas a t2dafu carid.td; ca
llen las lenguas, y hablen las 
admiraciones. · 

Con eífe afetto anfiofo de 
que-
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c¡udarfe con !011 ruyos, para de vuefiro~ Feligrdfos~ Qi!é( ti 
fer:+les de aliuio muere Mar- quando yo doy principio a ca
tin.:Pues fer a bien que -v;ilga lo llar, entonces os predico, aora 
predicado por dcfcmpeño c-ie comien~o el Sermon , quand~ 
r111 hero.ico aífonto? No, dize me bax-o delpulpito. 
elAm:or defü vidJ, Porq11e? Niparahablarcóvos,Dios 
Adeo omnitt maio•·a fo Marti . .,o mio, fed. razon que me quede 

C ap.i.tS. firnr , q11am w .,,e;bis concipi Jengtla, pondere, pues, el afoao 
queanr. Las excelenci;is deite fa gloriaqucdcpofitaiscnvuef
V :irnn prodigiofo tlellen t.'.ln tros Santos. Y afsi a los que a 
g-ran calidad, y el amor que efievalerofoSoldadoc;¡ntéinla 
molrro a ius dicipulos, aun ef- vitoria. Ob!fpo prndcme ce
t;in<lo i•aramorir, nfpiraua có lebran el triuníó , dirigid con 
t~:1to vigor, ~ue qnando mai vueil:ros rayos: Vt c¡rn· i11g.,.e
fe pt)nder:i, uo fee\ plica, y en- di1,,,rur !timen 11idcar. Para que 
tone e<> co111ie ,'Í~a a en tender fe, entrando en los retirados fe ere 
qu 111do com kll~~ a callarfe. tos de vueftras mifencordias, 
L 11ego ft eíla hora he h·tbl:ido, vean Jos rayos de la gracia,y os 
pcrdrmad paf mofo alfombro Jel gozen en los defcanfos lu.zidos 
O be,eJ arrojo, y achaquefe al de la gloria: dd <¡Ham nos per-:, 
foruor del impulfo ~ al impulfo . d11car, &c. 
de la deuocion , a la. deuocion 

SERMON S~PTIMO~, 
EN LA FIESTA DEL GLORIOSO 
Patriarca San Benico • . Predicado al Real Con~ 
fcjo de las Ordenes· en el Conuento Real de 

las Calatrauas,defcubicrto el Santifsimo 
Sacran1cnto . . 

Ecce nos reliquimus omni11, f5 flcuti fammus 
te, f5c. Math.19. · · 

S A L V T A C 1 O N; 

I Guares fon~n la excelencia.con q~e fe hazenadmi~ables al djf .. 
curio las v_!rt.udes,;:}o.s Q~n~.fic~o§:·pu.es !~y~~ vI!t_ud grande 

~1~ 

-\ 



De ~an Bent'ro. 

aia inayor eloquenciaembaraya > ''" bendi do eiéefsiuo, iíO dexa 
poder en la lengua para el agradecimiento.Buen teíligo de!la ca
lidad generofatene1nos-en el Principe de losApofi€>1es S.Pedro> 
que proponiendo a Chrillo bien nue~ro el a~~ubfo. definteres 
con qne lo auia d~xado t?d~ por feru1rle , fol1c1co def!a &ber el 
premio de tan br 10fa refo .. 1c1on; _que no es baxeza de animo anhc:- · 
ktrmayores puefros para ofrecer mas cortefa.nos fcruicios. A ta. 
Ji.ipl ica del Apoftol. f:11io el·defpacho de ~hr1~0 con efie ~?bcra
no Decreto: Sedeb1t1s, & ')-Os f11per fadesiud1c•ntefr.duodtetm Tr1"
b1111fr4el. Al gloriofo ardimiento. con q_uc<-to(i-f)!,fo am~i§ de
xado,he preuenid0-íillas para que lo Juzgue is todo:_ oiloúnduda 
csel premio.de aquella fat:iga. Pi_ies 1'i. quien fe v'1 P!~tl('r~tU. 
cm obligac1on deíer mas agradecido , razoo feria q'd1lll~QS!llo9 
Apofroles no fe ocupen fiempre. en juzgar ,fino que-ta1nbttnfe dc.
(embaracen dela judicatura para que traté <le agra<le~cr .~~ lo!'l 
venerables Ancianos, a quien vio S.I uan con coronas, e iniigniast 
de goucrnadores , ta.mbien los hallO con feñales de agrad cidós, 
porque no ha de ocupar l~s i;1anos el beneficio,íin dexar t~.:ir pf.._ 
rael ag:ifajo <lelrcconocumento. Pues como no trata.Cht::i.ílod~ 
que fus Apofiolesagradezcan el premio qne de fi.iliberalidad re-· 
dben? Eífa ocnpa<:ion fer a en ellos l'lota. de ingratitud indecente?: 
No; pero es t.m grande el benefidoqne te-cibcn, que pafia Jacsre
'ra del agradecimiento,y baílantem€nte le reconocen,quado en la. 
contemplacion de fn excdfo enmndecen~ Sientenfo, pues, a juz
gar ,y por fer tan Soberano e~ empefr:>, no fe atreuan :¡agradecer; 
afsi entorpece ta lenguavn beneficio cxcefsiuo:Veamosya como 
a vifia de vn¡ virtud eminente úmb..i~n fe anafiafla el difcmfo, y 
ama.ynanda las '"clas de fo lig~ro curfo, calman los mas defpiertos 
afea.os. - · · 

En el gloriofo P atrfarca S. Benito, !i fé contempfan fus vir-
t:ude-s t\bia fera qualquiera diligencia qne las pretenda herm•Jfear 
d~ r<;toricos colo~es. ~i fe aduie:rcn los ctedit;>s luflrofos que re-
c1b10 la lgle!ia <leftc Varnn emmu1tc, no aura kngttaqae ni autl 
al nnmero los reduzga. : pues fo lo el aut:r falo el primero que Sol 
del Ouidente ddlerró lastiniebl-as emba~yofasdel fin-Jo y trc.-
molO el venc~dor efhndarte de la Religiofa mili.fía e1~tr:1a~ af
p~rc.z~s <id lm:rmo,_ es tan C}:celente p: crogJ.ti üa, q llC aun fa Sa.-
b1duna Soberai~a. ~h:ct.a el expl icaria con hknc10, y ~1';~ta: clt 0; 
carccedacon ::i.urmra~101J.Cs.Ob~ob10¡¡ la lnz,y apena,(alcde us· 
manos,qu:i1ido\.':xamH1afu!-.mentos,, v ion losoj11 ;u.::ie;;s t.cfos 
refplaml?rts_:_.t:r -,io.h ~e11s li.cem ljfl':>it:JF :·b()Hii.~. ibl.Jios~:i luz-, Gen, 1. 

y. +· 
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~oncurre en la Feria defla QE.areíina. En la boca Centia a rjúel def
dichado rico, que condenado gemia fus c.1Higo <. ,padi:ciendo los 
mas excefsíuos dolore11. Y afsi pídio a Abrahan que le embiaíle a 
Lazaro,paraque templafie con el frcfcor de las aguas el ardorque 
le requemaua la lengut: Vt tefrigtrrt li"~"'~ '!'et~ ariashan fido 1 

''('. : 

las razones, porq feuero executor de la Júfüc1a dh~tna,e~forgo fe, 2+ .. 
efitem1ua en cantertzarle la lengua. Y ese1 cafo,d1zeel Cardenal · 
V itriaco que quien gegaua las migajas de pan que cabn <le fu 
mefa , bi;n merecia que no tu1iielle lengua expedita para forn1~ 
bien articuladas las razone~ : Vndtc11pientib1u Ja11mm· dt mios 
qu c4dunt de rntnf~ diuitis~a1eno{tba11t ! & lde41§~i'1tin {(l{g•i4 Dom. t 
p11niunr11.,..El tuuo fu merec1do,qu~ a qu1e1~ 1e. faltala ~sfl~· p<f:, P 
ra repartir el pan, no era razon qlle tuuiefle ll lcn 1 ~- teccjt. 
qne; y afsi p1deci1 en ella el dolorofo embaras:o. o J el 
p.111 es ftmbolo del Augufüfsimo ~acramento del :\ltai'., ~ ae 
el empeño en los elogios de Bcmto traiga ~onfigo rtuerentetf~ 
lencio,qu:tndo necefüto Je eloquencü defembata~ada,, faqil:dhi 
de aplicar lamed icina~pues tan liberalfe rep1rfe; y no tcineré~ 
lalcnoua irnpedim'!nto, hallando tan fin taifa en ene conibite tcrs 

• mas f.~brofos regalos. Y mas quando no le reparte m<tnoefe!fa,fi
no la liberalidad de Maria, por cuya intercefsion Cóñfio confe-. 
guir fu gracia: d11e Mad~. 

SER M·O N • .... 

V Enerable Magelh<l es la 
de la virtud( Soberano Se 

ñor }es rayo d~ Sol Jiuino de 
jufücia, y c..omo hija fura trae 
con(igo del mifmo D~os la no
bleza. Por muchas ra~nes fe 
colige la calilad ínaccefs1ble 
de la vircud dmina; pero entre 
tod.a·s me caufa notJble admi
racion, que tiendo toda luzes, 

· no la vea et gue entre cufpls <í 
: leefcurecen,ta mira. Y pornus 

que Je alumbre el difcurfo,fom 
brea la voluntad en menguas 
del conocimiento.Campea en 
Di<?S. el Í<'.~ incomprehen!1ble 

y aquel logra fo fecrero que có 
mas cercánialc: tra.ia:poco inr: 
porta en efia materia difcur.rir, 
p0rque folo ·el am<lr abre:J os 
ÓJOS al COOOcCr. 'f poreífo Jet 
virtud, filayorazgo de fus he
roicos t1m&res,aunque efi~ ro
deada de h:czes m~1chas, es co.o: 
nocidJ. d<! pocos. No ay aren
c10n g~1e curiofa no la azeche, 
i> vigilante no la auericru-e fos 

• ::i 

re!plandores, y COll todo Cfio 
muy rar~ fon los que valorean 
fu cfiimacion , porque (on po
cos los que en-ella le exercitan, 
y.fe canfa en v.i.110, el que entre 
Us tinieblas de la. culpa te p~r
fuade a que el~ la gracia t iene 
t>ertet1.rnot1cia. Po~ 





· ,# Dt ~In Ben;to. ,._,, 
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f?hdo defcubr1rl~ cercarit del y folamentde o~ré? Sin duda 
taéto. Deshaaafe en dif,urfos eílaua ciego_. ~fas no, Q.:!e: 
el pecador, pfra examinar 1011 Apevtt-Junt octii amborum. Si 
quilates de lav irtud en los juf- ciegos fe arro~aron nueílros 
ros, que por mas lnzes que e~1- primeros PaJres a la culpa , y 
cienda fu cuidado , no haran d mifo10 golpe les abno Jos 
pe feto examé fus o jos. A:bra- ojos del conocimicr.to, lue-
9ó Iacob a Dios en la lucha,y go no por dtfrétb de la vid~ 
entre hs mifnias tinieblas fue dcxaua11de ver a Dios c¡ue les 
defcubriendo fus refplando- bufcaaa. J.?or v.cntura lesfal
rcs : en mid1endofe con Dios, ta 1él luz paradiílin,guirle? No. 
reconocio qmz le podía fauo- ~e por effo venta Dios, Ad 
reccr. F ucíu mae{ho el trato, au r.1m pojl merldiem. Adonde 
y la mac; cierta diligencia p~ra ley o Symaco,Fer f}iritum did. 
•ueriguar el fccreto de la vir- Entre losrefiilandoresdel diat 
·tud, fue el abra~arfc con ella: · Pnesfino le falta luz~ y tieoé 
entonces conocio en otros el ojos,corno no reconoce laMa
podcr, qnando en fi mifmo le geíla.d de Dios, que rigurofo 
!Jego a experimentar. le bufe a~ Y que fe aparecio aUi 

A quien no a<lmira ; . que Dios , opiniones de T eodo~ 
cuando baxa Dios a refidcn· r:to: Poftq11am peccautrunt JI• Ap"d 
~iar la culpa del primer hom- tim Dominus app•rult. Dios J.ypp.I• 
brc , fe auerguence dle de pe:- prcfente, y hablando, y Actan C:.atc11• 

cado~ , ó fe efconda de tcm~- le oye> y no le ve: Q!!e mucho, 
rofo ? Porque ·de ord inano dize Gregorio , fi 'con la cnl
la~ culpas grandes fe traen con pa ha perdido el trato de J¡a 
figo el <lcfcaram1enco. Huye gr~cia : Y íiendo efie la regla 

, vergontofo Adan : ya pare- verdadera de fu conocimien
ce que en fu ·confufion modef- to, quedó Adan por fo peca~ 
ta d ifj)one el camino para gran dó t~11dt..fco1~ocido de la per
gcar Ja mifcricordia. Pero fccc1011 de Dios, que delante 
que teme~ Pues no ha de te- de fus ojos le tiene, y no-le co~ 
mala vifia de vn Dios ayra- noce. Solo afus oidos lkgan 
do? Puesviole? No .. 11 cro los~cos~ddavozdiuina, que 
~OJO fu vo'z, y cífa baHó-a in- ' nad1_e ve Je la virtud la per
fü.ndirle medrofos defalien- frcc1on fo be.rana, fiuo el que 
ros : Cuwuudlffent11ocem DO· c?n dec<?ro la trata, y. comu-

Gtnt.J • mini' Dei deiamb11lanris in Pia- 111ca. Oigamos a San Grego- • 
l. radifo 4d Auram poft meridiem rio : Neg11e enim Ad11m p<·P 2 s ,Mo'· 

abjcondit fr Adam, & 'l'Xor c11lpiim in diut'nirarú fub(l« n r~ l. ct1p. 
tius,&c.Como no le veAdan, ti1111idere Df>mt'n~m pou1ir, j i. d 23 • 

Strm. "VAr. de Eftr.id"• • O in. 



iro Stt'mon {tpt1"m... 
• increp11tionts 1'erbA per Ange- raver i Chri!lo ~ Et pr.tcur. Iuc.19 

lum Audt"uit. Luego que en fi tens aftendit i'n drborem fjco- +· 
mifino malogro el trato de Ja moru,m. Arbol que todo ho~ 
graci.a, que . obfCuro ve) o le jas no ~efcubriafruros, higne~ 
~l;o ·ei co11ocimiento de la ra necia pªrecc, que fe concen.: 
virtud ? ~e como el ver 1a. ta con lo que la adorna, y no 
perfeccionen otros, depende intenta lo que a. otros arbo-
Ael cxercicio .deífa perfeccion, i,senrisuece. Es Zaqueo (di: 
mal puede ~i#inguir el P.e ca- :ze el Cardenal V itr iacó) f ym~ 
d9r los credttos de lafant1dad , boJo.~e aquellos., que dexan~ 
en l<>s juflos. Y afsi el que no do los reg.ilos del figlo fe reti-
Ji~ de Jos oj~s fu examen ~ Lino rana la abíl:'inencia Religiofa.: • 
. de la experiencía, ~iene mas Y.iC ·~o bufcan frutos par;¡ e:_l ape-: 
~a para el acierto,- tt~o,íino hoj,fls ~~afpereza pa~ 

De ~quel foldado qüe :om- ra crecer en ,i¡irtudes •. OluiJan_. 
p~<> el coftado de Chrifio,afir- con generofo defprecio quan~ 
man muchos que efiaua ciego. to efümable . califica Ja vani
Pues fi ciego como acerto ? Y dad·,. por .. fegu'ir:_ a Ch~i!lo, t 
f¡ acerto, no eíl:aria ciego. Si. con Pedro dizen: Ecce nos rt• 
Ciego era, que fino io !"nefle . liqt1i~us. ~mnia. 'Pues eífo e~ 
noacertara.Porque_fideaque necedad? No. Antes bien fe
Jla.heddaaui.u-.defatir los S<1.:- gurifsimo acierto. Y con to..: 
cramentos, y ellos fon la foen- do ~effo el que ,dexa el ' figlo~ 
~e de la virtud, q u fon Ueg~ fin Afcen_dir in arborem [Jcomorum • .• 
<>jos1 eífe acierta mejor con fu Se pone P.ºr blauco de los o jos 
Mageíl:a<l, porque Js:>s ojos de de todos, y parece que inten~ 
la Fe, fon el andar fin viíl:a, y ta vn ind1fcr~ro retiro? S!, di-. _ ~· 
1iaralasmanos ( 4uefymboli- ze efie Padre : pqrque quan~ .,.r 
2an el.trato )la diligencfa,para do ~el mundo juzga valientes _ . 
. aífee:urar el conocimiento. refoiuciones de vn virtuofo> 

"Defio nace jn.zgarel mun- de: ordinário Ias ... gra"<lua por_ , 
do por 1.lCcedat\ el retiro :. y ignorancias: quefiendo la v)r-: ~ 
perfuadirfe el relaxado ª'que. tud conocida d~ qui.en la ex~ 
c~ignorancia def preciable de- perímenta, mal puede reco~ i 

xar'f us poilefsiones por la .ef-"' nocer lo her<?yco deíle bizar"".. 
trc.churade yna celda.Y fe en- ro alic~1to en los otros, quien, 
gaña '.q9eno puede rec?1~occr ignora ~IJe exérci~iq enli mjf":> • 
Jo~ qullate~ d~ vna acc1011 tan n;o : .. QJ!i 11uttm J~cul,D re1'u.n.,. Ft1. 

5
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1uJ,1rofa, quien ~e 1~ v1rtud . ., r'"'!'' (!rreliltAi"rb11c11mZA· Cren.Dt 
ign.or.:l,el e~rcici<2!, Su~e Za.- ch~o 11t't11111falit11ri11m agrediun- min • . 
~ue9_ ~J~_~op~~c__yn '!~~o_l p~ t11r offe.!•IJt Ji«.wü,re~ fjto»JO.· , -

• . \.2' ,,,,,, 
. 1 .. 





~e·t11l.- ftf/.1{lt$11pel'iovi,folo fo 
ji.eg11t/..q11i no fo J.t1tlg dttli tm b1t: 

14fd ill•s <¡Heen tlcumpli· . 
. miento Je fa oft· 

.,./ . , cio. 
·-s -y&e E!ias ~11 aquel lucid~ 

refptB,¡idectente coche, que 
prei1inolá Diuina Prouiden.i.. 
ciaafu-viaje,dexandoafu dif-; 
G#~lo .Elifeo anegados los~ , 
j<>S..C~rimas,y la.vol en fuf~ 
:p!ros;alá'GGJ_l&ó 1~ conftdcra 
tiQO a~Jiamifenc~defu qutrj.=: 
do Maefbo,,I'. C~por p,re~ 
da de.fu nietnoria ~ para aliuia~ 
el dblorcrl la tctnura, advierte 
el Sa~rta#~Ol]qne al~o la. 
c_ál>ª qqo~, tfJinar~J coche: E~ 
lms atii~~aUo en ta cierra: 

) ' 

l 

' 









~·t11 · Ser1i1on fept1°mo. • 
trasmiíerias, qüe corrig~ \•itet 
tros achaques, y cura vuefüo!i. 
dolore~.Aquié no admira que 
e11dla ocaficn declare Dios fu: 
dominio ? '"far.to le cofl:& a fu: 

-. . 
§. JIL 

~r 14 mds f util arte del pundo
"º'· confifte en Aptouccha1fi del" 

111t11t11&lt'-" del dafio,como fi 
fuera deflinad.- paril 

elremt.dio. 

;A·vian los Iiraetitas frmn-
fado fin rief go de füs ene

migos , pi1es al p:!ílar el mar 
Bermejo ondas rizadas en~d
miraciones,. fe encrcf ~ron a;, 
feruirles de cri(!:alinos p:na
chos pata fu triunfo , las que 
luego deíplomadas fueron fe 
pulcro de los Git~no1'. Pero a 
penas lograron d1e dichofo al
boro~o, quando lc\aquuo la 
fed con ihfd i1,ahogo. Eran las 
aguas del Marafalobrcs, Y. <le
fabridas, que muchafal tam
bien defa~o!la al guíl:o , y def
tcmpla el apetito. Remata en 
quexas frinecefsidad. ~ando 
la necefsidad no viene rodea.da 
de que~as? Acude Dios al re
mcdio,y aduiertelc a. Moyfm, 
q vn lcí10 :irroxaclo a lJ s agu1s 
fas bolucra fabrofas. O como 
mira Dios por la dlimació aei 
P rincipe, y ael quiere qu:: fe 
.ai:ribuya el aliuio de fu pnc~ 
blo ! Y luego dizc, qt1e en el 
miíino íirio les (lio prcco.;ptbs 
con que fe -tigielt:n , reglas 
con qm.~ fe goucrnaíli:n : las 
qtnlcs .firn11) fo M;;~c.:nad con 

E~oJ. cJk t iru!o ~ Egn tllttn J)¡;miuus 
:i .S• .i6. fa'"{rQ r tu11 s. Y<> .k>y el Seño! 

po<.!cr,ofo que<?~ !!P~~ ~~ Y~F!J 

Omnipotencia. cnduliar las 
agnas que le parecio fuficientc. 
defompeño del co~le <1 ue le te..; 
ni.a el milagi:o para publicar f~ 
poder ? Y quien tantos prodi
gios auia obrado en la liber~ 
tad de fu pueblo, lin exceptua~ 
los oielos a quiea vendo en ti~ 
nieSias, ni a las aguas que ber~ 
mejearon con afibmbro, ni los 
mares que en fenda.s díuidido~ 
·brotaron de fos f en os her mo
fas fra.grantes flores, como 'fr 
fuellen jardines .:tfe~dos, como
en eífos atforubros,no dixo que 
era Señor, y lo refrrua pata la 
ocaíion en qu; medicina las 
aguas ? Aqui pone la firma ae
fu nombre, como frcn efte Jan~ 
ce campearafoyoderrSi.l)or~ 
que fegun refiere el Abuknfe· 
de RabiSaJomon, y le parece' 
cóucniente fo difouríO,lá adel
fa fue Ja que eníef.ó D íos a: 
Moyfen par:i. que cordgidfe 
la~ aguas, y las mudall~ rn dul
c.cs,y fabrof:rs. Y líen do la adel 
fa amarga, ant~s parece q auia 
de. aü.ttilr defar dmicncos, que 
no ocafi anar ~ukuras. Pues 
q u ando d po~et a·c. Dios de 1o 
mi!n1oquecaútad daño,fe v:i..: 
lepara el re~dio, conrnzo~ 
firma deih wltlbrc c.:l mi Jagro,. 
qne. el afi'ombro mayor d ·n~ 
ya!e~r~!~,. e !q;_~lt:¡fe "lo 

, 
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.. ·i. D~ Sdn Benito~ i.i-~ 
~ · . 
calijgo lt le deJ'~edacé ·: qu~ el drio .aJ golpe ddn!érr~, .califi 
arrojarf~eUxnpio contra el J"f c~tianece1lad d~Jam~lrcia .. Y 
te,e.sefütQ ~el t.emblorcon.q d1ze S.Gregor-'.o: S1cqutto11 . Vb1fup. 
procede,yafs1 fe juzga por d1~ f~A8.um efl,4c ft;in ~/lo -v11~ .mtJ"' 
iio de Ja muerre q'uando encue t1s,pro CruC'e l•pzde-m de<itffer. 
tratan bdo~ reúftencia. Con Los amagos de fu esfor~ado 
a juftada.. del gaJeza lo i11rmu:i aliento cra~1 exccuc io~~s br .io· . 

:.Ad h11-11t ·S.Geron!~o: Erit~ue 'Pt omn1l fas~l cafügo. V na fepald~ Ja..: 
lociuit.. quUn,,enentmeoccúlet me,~um Cmzform.'.l,dade Benito, fue 

'" tremore corporis, & furrAt1t como vna pte~a que dcfpeda.. 
mentis "_gí'tatum eu!" effe~te~i ~?el v~~o, y declara el r:o.:t,k 
get, 'l."' mem•tur 1»terfte1. .t:.l · gtofo fucdfo,fe: las afiuc.r.ts de 
mas cobarde.Jera intere!Tado los que fe.oponian a virtud tan· 
cnfu v~da:.que aunque valien- rob~ita,.Racos vidriósque pa.• · 
te fea el pecador ,todo es tcm" dec1a11 en fi Jos milinos aolpes., 
blar ;y como la virtud es fumif que dan;¡n en S. Benito .. " 
funa roca, vn hombre·qw:.µe~1 ~ora comparemos eíh vi~ 
bla wn el.vido, a peligro efia toria de fu paciencia, con ¡~., 
de dar en ~npeñ~fco: .y afsi,el que logró el Redemptor de} 
primero con ·.quien encuentre mun~o d~I mas cfcandalofo a-
Cainfera fu de!l:ro~o, porque ,.p-~mmiento. gue con ft.i fufr¡. 
G llcuala..cobardiadela. ~ujp.a, ~cnto vfaron los 1 hombres:-' 
qualquiera que le to.qnettcfníé pueshallandefe delante dcIPó-· 
do !ª firmeza de. la grac~,le ~iíice,querien<lo:vno alagar el; 
hara peda~os,para efcarnu~n; poder ,pufo la mano eu el rof~ 
~de fu atrojado delirio. tro de.nuefl:ro Saluador: V1;u,,.,., 

· Siendo,puest verdad_ conh-; iijsijlen1 minift"!orum dtclt'ul11pt ·TtJ•n :ti 
tanteefl.e.riefg<;>, y que no ay Ie~u,dict11s•Sit. .,efponde1 P'o.nrf ~i.;. ' 
para el pe~ador mas agudo ftc1? D.e quantos han p0ndera-. · 
azero que el virtuofo·, re hu fa- do, por-que Clirifiouo boluio . 
tia B..enito el gouierno de füb- la ot¡amexillapara recio ir fe-
ditos relaja&s: y afsi fevio, gundo golpe, no he haHado . 
~esau:Ien~o acetJ??la Prela quien.pondere, porque aquel 
c;ia,no pud1ero~ fufrn la au~e atreuXlo no re pitio Ja afrenta,. . 
tidad de tan Re11g1ofo Varo, ·y fo conr:ento con vna boféta.-· 
y en vn vidrio trataró de <l_arle da?~c pocas vez es fo ve ten¡ • 
.veneno:pero el Sanco haz1en .. - pl.arfc el vengatiuo,auien<lo a
d.o la feñal dela Cruz, aun íin larga.do las riendas a fuforor 
.tocar ael,fe hizo pedazos. lg- y enojo. Pues como fe fotli:gÓ 
ll_?Ji"1Dt:e modo de. tentar :t .v~a c?n vn g')lpe? A mi ver , 
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'~rtLM!~ª~' l?C?lle~ :y11v!¡: h._~o .tlc. ~t~fccbo, íinode da-
lo-
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qüe ldvierte Lipomano.S iéte rafo adarno, ~!te goza tan a:. 
dle Autor, q efle Angel lleno bien las ~rmas para fu d~fen: 
de letras; y cargado de armas fa, 
c{hua a la parte por donde co Efia prerog:u'iua de Beni..; 
mcncaua el Sol a ilufirar elPa to es muy propia del Hijo <le 
~y{Ó~ Funda dleparecer en la Dios, que fopo dar armas a.fu 
ve!'fionH ebrea,porque donde faber,y fabiduria a fi1 valor .S. 

In Cdt. noforros Icemos: Etcolloc4uit luan le vio en fus miíleriofas 
ad h11nc "nte Paradi[um <. hrruhlm, fe reuelaciones, que er¡ la mano 

• 

· locum. lee, -ih oriente,hoc cft. orz'entaU · tehia fiete .efirellas, cuyo nu
pl11g4ho1ti11oluptariJ Jeu dele'- mero defcupre fer fin numero 
ti.t.rum CIJe,ubi11os . Y afsi aña· las luzesque en fus obras ref:
de: Et indicare porrfl Clurubinos pfandecen:y de fu bocafalia vn 
ab e.t p.irte ejfe collocatos, quii templado a:zcro,cuya empuña 
Sol oriretur ttd Piirt1dtfum.Q;¿_e dura 110 echaua menos lo afila 
miHeriooculta, c¡ue los prime do de la punta, pues tambieq. 
ros rayos del Sol den en las a~ la tenia po¡ la parte que toca-
Jas dcl.<>.!!.erub in, y en la efpa· ba a fo boca:Habebat in dexre Apoc,

1
; 

da ardieme que le lime de de- rafua fiellás Jeprem: & de ore ,
1
6. · 

fonfa?Sialomasalto primero ei1n gliidir11 JJtraque park a. 
tocan los refplandores, cxcdé cutus exibat. No Jugaua ,el 
te calidad la de eífe Minifüo éj eíl:oque con las manos , ti.no 
:tfsife Icuanta. eminente, Y Que que liis labios le difparai1an 
rnücho.11 es 02erubin con ar- como flechas ; falian como 
nus?Con quefü:ndo el Paray- afiladas para herir fus paJa
fq,l;i. lgle11a,y llenito quien có bras. Cl!!ita la admiracioa 
faex_cclencia de fu Regla iluf- deíte .prodigio , fi ad".'erti-
tio_ de fib109 , y c{e guerreros mos con H ugo Cardenal ~que 
en tus Hijos r:inta . fi:cnndidad elle azero finibolizaua al Ver
numerofa, bien ella que fe real bo Diuino, Y afsi 'de la bo
ce ~erubin valiente alos pri ci tiene fu. origen, pues nace 
meros rayos del Sol Chrifio, como palabra: pero dize que 
p.ira que fus luzes defcubran fa!ia : Exib4t. Y li afsi es a 
J.1splumas de fus alas, la fabi- donqc caminaua ? ~al t~r-~ 
duriadefusHijos,laardiente mino ftñalaua fu canuno~ A 
efpacb con que batalla en fos que punto tira effa fabidnria 
Cauallcros, hallandofc mejo- azerada? Siente el doét:o Car
raducfl:e Miniflro de la Sabi- denal, que de la boca llfgaua 
duri~y del valor, pues quan- a las manos, de modo que fus 

_ <lo los d~mas ~embines de dos p-:ntas igu;ilmente vnian 
la Igle[ia tienen las letra~ pa;: l~.sm:mos, y la boca; Ví:i dicit Al. IJtmc 

Sn1n.11M.dC' E ir4d;1. .~ exib,.r
1 

foc:lf rn. 

' 

- - --







h.8 , Strmon (tptim1. ,, 
Nllmt'f. Fedtergo~lloyfes ferpenté 41neü baxo llel paaó de las treguas.; 
a1. 9. & eof uit dl,pfo figno:91i1i cü per de~ccho natural entre las gen-

cujSi .. ¡pictrent jianAbat10·. ~e .tes,a.uia vertido 1a inocéte fan 
necefsidadtuuo laDiuinaPro gre de Ionatas fu her}Tiano, 
uidcnd.a de valetfe de eíte me- quifo templar fu pena er igien
dio? Y fi bufcaua alguna fc;füd dolej folenmifsimo fepukro:. 
en cuyofyrnbolofe fráqueafie Fabfico, pues ,íietc pyranü, 
el prodigio,no eftaua~lli la v·a des, vnas en wrrcfpondencia 
ta d~ Moyfes celebre por tan- . de otras , las quales rodeo de 
~s repetidos milagros!' Si ef- columnas,.y fobre ellas coJgo 
taua.Péro no era razon q vn fo los timbres de fos armas, ha-; 
!ofugeco fe aplicaík a {i todos zañofos trofeos Je fus viél:o-
los portentos,. Era conuenien- rias: Et fl.ituz"c feptem py.-a111i· 1 .MiicT; 
te repartir las marauillas, y des. -v11am 'contrif 1'11am parri,& 13, .2.8. 
j>orclfa caufa no fe valio de la m11rri,&quaruorfr11tr1bus.Seis 
yara,íino mando fabricar la fer eran los difuntos. a quienes fe 
piente.Confidcrolo con gran- c<>nfagraua la Üüfl:re, aunque 
de profundid~d el cruditoCor fonefta magefiad de aquellas a· 

::Adhunc nelio: t-'t alt tfpoflolus , Dt,,.1 gujas. Y fiendo efia:; fiece, lt1e..! 
fK11111• J,as gr1r1;s diuidit prout 1111lt. go ie defcubre la adv~r'.tencia 

Sic "d imaginé d!ntiferpentls no preuenidadeSin1ó-, pues quifo 
-•ttm rei 4l~i4us Iudd!<JI igni'tt1 y a ettvida ttatarfe como muei: .. 
lut liher.tuit. Diu1didala emi- to,y lograr defde Iu~o fa e&.: 
nencia de los prodigios ha de pañia de aquellos celebres Ci· 
comentar a todos, y no ~e peones de la fama, y bizarros 
enfoberuecer .a alguno: bien fe guerreros, afihmbr9 a las d1rá 
ra qne la vara que tantosfoi O· . geras naciones.~ Cuerdo,pucs, 
brado Dios por fu . medió , d~ preu.ino fabricar por · fu mano 
lugar a que orro fe elija,pa~aq fufepulcro, fi,1 fiarfe dela di!i .. 
en lingular elogio fe cnnoblez-. gencia de fos fuceílores. Y . . 
ca. Vaciada de 11l•'tal (erpien· afsi dize la GJoífa: Ad hu e.,,¡_ Ad h1111c 
te _ponenrofa en templar ar"'. 1m1s joliclrus fuir dt fu.a .fe- locu~ 
d.• :cs ~nfils de mortales he- pultur.1. Pero lo que mas 
r1d.1~fo ilnfire, que n::> todos dificultad haze es , que cf-. 
Jos marau !U_ofo~ efectos ha de. tan<lo las agujas en igu.al pro-
tcner I~r infl:rumétovna var~ •. p~rd.011 , mirando ca<la vil~ , 

Conhrmc efic <lúcurfo vna a fu compañera , . fiend<> e .. 
_ curi.ofidad <lel.ingc:nio.AB.;gi. Jlas fiete , por fuer~~ hemos 

do Sirnondlv.Iacabeo,viendo- de dezfr , que vna fe que~ 
fe imvofsibfüculo de c.afügar daaa fm · ~ori:ef,eondiente._ Y 
~~ ~cEo~i~~~Tryp~Q > qu~4~: f1, ~$fe;· ~~Q ._ como 

.Pi.ie 
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I DtSi:enBemºto. X.n 
a ·inortili~aciPn rCndwa? Qaan- y donde re coged fruto del foi 

tas V1rgines en-claufuraReli.: fiego,por el trabajodelasmor 
giofa? Y 10 que mas-engrande_:- ti~caciones. E.l premio l{UC' da 
ce la calida~ defie Hcroe. Qaa Diosa los que le figuen, perte
ros Pau1arGasdeotra.sSagra- ne.:e a efte Real Coufc_jo:St<1lt· 
das Religiones deuieron a la bitis & íios· f11per {tdes d.ucdt
fuya. 1os pril\.ci.Vi-0s felizcs de cim,iud;Nn_ttsd;,odtc1m Trihtfs 
las qo~ fundaron? Entre efl:os, J(rael. Sere1sloS:qUC difünguié 
mi glor~ofo padre s .. .N orber:- do la. nobleza de. los linajes: • 
to reden tocado deDio"s,y or- honreis convueftros juizios las.· 
denado de Sacerdote ,fe retiró prendas de los que merecieron 
por quarenta. d ias al Mon~fi~- eífas militares in~gnias. Pues 
µoSigeber_genfe,de la lluitrif- c~~o? L.osprem1osde.\ln.Con
füna~11úlia de B"Cn~to, na P.ª"' feJ~ro, no fon pm Iosefiudiosi· 
ra tomar fu, Abito, ni profeíf.tr Yo juzgo que fon porlás ora-
fu Regla,. como ha querido al- dones de eíl:as fus Religiofas; 
guno, fino para aptcnder las Con. vnion ._agr~d.able difpon~ • • 
ceremonias, y difponerfé~- Bemto en fus hijos las· ocupa» 
Jebrar el Sacrofan~o mifter~o ciones. Rezan fus Religiofo~ 
delaMi\la ... · ~eiibien, fuera para qudogren acierto fusCa-. 
para la R:elig1on l?l;emofüa- ualleros. Pelean fus Caualle.;. , 
tenfe credilP:fill,g,lllar de fu inf- ros-, p~r~ que ten~an fofsiego 
tituto,a~r fu fanto Fundador- fus Rehg1ofos.<l!!_1enno í:\dmi
~dlido la(:;ogullª d.e Benito, ra efb mufica confonancia en. 
ni ¡nerednws C«a J.io-Qa-fo.s hi- diferentes yozes-, en difiance~ 
'jos,o(es raton que UQS afsiftán e~ados? A· vos fé os deué glo
_titµ!QS, aw..J8\le tanhqnrofos, nof~ Santo, qoe Maeftro del~ 

. (~ o ck la verdad en Capilla dela l~le(ia vnis guer-
~aYJ:1~s~ . ra., y paz,orac1011, y Confcjo, 

De;Jt>s¡.apiaufó¡ de ~ariB'e- no tener nada, y pofeerlo tod<1.'. 
"nito defceOJer le me permita a Bolued,2-ues;mi Dios por la iri 
r.ft?.arcir el )3.ua.ugelio en e!te t,ercefcrron de vuefirofi~ruo los 
~eal auditorio: Ecce nos reli- ój os a efie Reynv, pa.ra ciue 
· 'lulmus omni"· Toca el d~úr ef florezca en la Fe con copio

1

ÍO's 
~as palabras a la.sRe1igi~fas <le amnentos,dad a fu Rey vida.,,a 
etle Real , }"' obFt:ruant-1fsimo fu·P rincipe buen logro -, a fti.s · 
€onui..nto;queh1jasJe tangrá · Confe}erosacierto,a fos Rdl<
Patriarca. cruza<lHel.p.echo, 0 ' gi-:>fos premio de.las virtudes>-. 
paefta al pecho la Cruz, d-exa- a todos nofotro's gracia, para. · 
¡Q11 la.van1dad lifonjera,ddú- qudlcgticmos a. gozar los def
glo, podadaufuradec(le.I?a- canfos de v\ldhagloria : . . ~d 
!ªr~o,~q1~e'.fl.9~~~~~!r~.u~e~,. qf,'iam nos p,erducar,&c. - SER, 

--....:!.:"-- ... -_.;.;...:; 
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que e~ hii huniarii1fo dcfcubr"e Chiill:O en él Sacramentó, qñ"é es 
luz <linina. Y fi efteScilor vertio por la herida del cofiado fo fan
gre,y agua,fymbolizando eíl:e manjar fabrofo de las almas, con 
fa grada co.nfian~a me arrojo,pues en ca(a de Torné ·aquel Apof
t< il mcf urado, que llego con los dedos a la boca del cora~on de 
Chriilo • teilgo feg -..ro el .acierto. QE.e fi dentro de fo pecho fe 
guar<laua efn luz hcrm lfa có qne fe h:i de examinar Lucij, Tn
me con .fu rettt;rente dllda abno la vent~ma por dond,c emra<fe 
m1elha Fe,y falieílcn los rayos deü diuini<lad Je Chrifto. Afü., 
ql!e para ver los ref¡1land )res delta Santa brilla la lu..z del Sac.ra-: 
mento, p;ira que mas rnriñofa fe comunique, Tome con los de
d•>S k defcnbrc. Todo es rayos el:a!fompto,y fü~o falce! Sol, fin 
'J :: ; k p: cuePga la 1\ urora,fea tambien .Maria Santifsíma,qu1en 
11 ic fauo i ezca: trndrc en Lucia aíli.m1pto; en Tome miuit1ro.; ¿n 
Cnrifio el Snl de gracia, y Ja b,urora del~ pner.~~fsíon ~n Ma: 
.ria. ?_ .tl 11e M iiri11~ •· 

SER M.O N. 

P A-a <lefcubrir los primorc.s 
<le vlla fantidacl e\llinente, 

,. exornar ia perfr"cion de vna 
~irtud fJempre conílante; a .ti 
te inuoco( Augulhfsimo,y Sa
cramentado Señor) a ti prime
ra. Regla de la pureza : origen 
de la vidJ.: en cuyo trono Ma
gcfl:u·)fo los tueJlos de los St;
nfin¡;s rendidos fe i11clína11' e 
'inclinados te reuerenciafl. A ti 
cuya v n tud no agotable , por 
masqúe comunique fauores,no 
1icntt' E.tita la riqueza infini
ta. de fo 0mnipotencia. A ti, 
pues' ha ac imitar la tanti<lad 
que anhela mayorias. Feliz,ú, 
por muchos titules el esfo.er~o 
v irtuofo que logra tantos au
mentos, que a *ejan>a por 
rnJch~s rayos íertape luz 
le q ~eda m~s g ~ 1!1.u4!cai: en 

Jibera:lidades propidias. ~e 
quien es Santo con taífa, que 
para el gafto de fu alma necefsi-
ta toda~la caridad que pollee, • 
no coca de la virtud el vlcimo 
encartcimienco, aquella .(i 

§. T. 
Q.Je es 11itt11d genero¡:l¡j que CO• 

m1mic.1ndofa liberid, no padece 
mengu.ss, anrts fa aumenrit 
·' con lo q l#e g4{-

.t4. 

D ;E la perf~Eta caridaa po~ 
ne el Apoílol las calida

des, y entre otras dize , que no 
bufca lo queesfuyo : Noneft 
ambirioja, non q11.crit qudl fu• 
{unt. Q.e_e ala ambicion indig- ·t ·Cor-; 
na,no .ldmita la cadda<l perfec I J • j ! 

ta, es aforifinocierto de la fi-
neza : porque el inte~s anda 
reñido con el amor hidalgo : y 
l'lO ay vileza que ma.s dcfdore á 
vn buen querer, como el fer in-

te--: 
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fcreffable.Pcro dfe fino amar, fura dela tiefra,yde lo~ delos, 
eífe honrofo afcB:o,porq rehu- fixoen fus Orbes dos lmnina
fa el cuidar de lo que potree? A rias, o antorchas, a.cuyo~ ref
cafo fera bien que fe defcuide pládores deuiefsé los humanos 
en ocio tórpevn alma de adqui la influencia de los cl~n.ecos,y 
rir lo que podria aumentar fo la luz para d1ftinguir los colo
amor? No.Porq fuera perdida res. Formo,pues~al So.l ~lane-
tliJigeucia Ja delq fo anda a fal- 'ta brillador,para.q fueíle Pre
.uar a otros,fin cuidar de fu fal- fidéte <lel dia;y a ta I;.u_na para 
:nació.-Pues q efpi¡irn e~ el del q gouernaíle entre las tJlÜeblas 
Apofiol quaudo dize, q la vir- de la noche. Y dize el Sagrado 
tuJ no mira por fü e b1'r/tas n~ Texto <]ambos fueró grádes.: ·' 
'JU.cri't qu..: jua Ji111tOid a Ber- y apenas por iguales los califi
nardo, con q claridad d~fcifra ca,quando dizc.<1 elSol mayor 
la duda.Nadie ( dize) bufcalo fue q la Luna, y la iunamenor 
q tiene,tino lo q le falta: y afsi q el Sol: Fecit Deiu dao l11mini1 Gttr:1. f 
la caridad ardiente ,quando ya ria neagna, lumin4remal111, 11r 16. 
~e fogpfas ondas de amor ha /1r-'effer diei,& lumitJartt>iinus, . · 
inundado al alma,~ranfvierte a 11t pr~effet m>tl!'· No ay ojos q 
bufcar las comodidades age- no fe lailuneo v1end<'·oy abad:-
nas:y como no padece méguas do.al q ayer.venerará encí1bra-
en lo q potree) por ter generofa. do. Y por mas.c..í dolorida de a
poffcfsion, antes crece con lo q grauios la cófideracion fe quie. 
fe comunica, por elfo la vi~tud ra enfangrétar en vn miferablc 
nobufcafuaurnento,porque le tocaea_barbaraimpiedad,fiya .. - ..... 

.Apud goza .qua do bufca el ageno: ~t no rufüca fiereza reg~larfe en 
T"l tu fo11 'l.•"mp61:m "º" qu~rit, ., los dolores ae. vn de(d1chado. 
· 

1 
"'• 'l"'!fH -fontl ~i• "º" defont; Efio,pues,hamouido a losSa~ 

_qrm n~m qurot quod ht1bet? Si .gradosf.x¡ioíitores a inq\tirir 
Jafantidadqenfu ae>8lllnicació la caufa, porq la Luna cayó dé 
pldec.eel defayre del '!lenofca- aq1_1ella primer grandezat l'l!!.c 
bo,n<! e~la_ mas excelete, aque qu1cnvfa.mal dcJ..po~fr padez-
lla rera cart~d perfeéta que no ca el ca.~~go,y el <1 pr@tende có 
cuid~ de f~s aumentos, fino de prefunc10 ambiciofa hollar las 
fus hb ... eral1dade~: por<}.dla fe- cabe~as,re vea a los pies de to
gu_ra q por mas q gafi~, ~n los dos,<l1g110 dolor le atlije; ptrÓ 
smfinos ga{los fe:. ~ul~1pltca. h Luna q apenas fe forma gdi- ~ 

Pe one el audttono vna vul de, como tá hie ( 0 la1l:Jm:•i°n'le 
gar duda, po~ vna fin~ular.ref- lll)dq delito ú1e~cl fovo~o1.rnal 
p~~Ua~Prou1da laf~bidunadc mali!?n~ cftrell~ la 9 ;nfiuy~ en 
l \" ... la ccmodidaJ,y hermo fo onge1 Afüo que goui...:rna la 

.;jetm. 11.ir. d;: iflr.:dit. Q_ no-
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i¡oche, no~ómunicaJ~~Ud lor.l4t~_pl~1·~-·~1~ .. 
a ellos inferiores cutt'p9st S:t9 (ltJ,'fNo.t>ms,u~l~.a..taJ.oJ. de 
Pero que imp,ortá. que J¡j~ral t11vifta para fo_prar m1 r~a1l1lié 
comunique fu iaftaxo , fila ve- to? pnes para q enarbqllne cr.ef 
rnosJne.nguar, y crecer? Y la pos rizos,o texidas m:~as.? S'i 
Yittud que' comunicada men- para V~C(r?fobrauan tUS ojos: 
gt;lf, no merec.e los titulas de íi para herir~ q aµian de hazer 
~de: Afsi Jo difcurrio Gal- los cabellos ? Aclaremos eil/ 

~p~tl · frido ~ L•n• b.Abet t1bfi¡ uejeruo. dnda.B ufoar nuetias armas elq · 
•· r~ hlenrlorem..... ldev11ue tam ha muerto a fu contrario para 
~. ffeqaet1te, immo femper muta. reiterar heridas fobre el cada

tut, nrc lln'J11am in eodem jlA- ver ,ó es ra~ia de la végan~a,o 
'" perm11net. El Sol li qne.ef.; es defcredito de la nobleza: 
parcerayos,y pradnzefmt6s, pues dize el .hfpofo. <ll!e preté 
fin defcaecer de fu ardor : bien difl:e Efpofa nti'a;quando fobre 
fe le d"eum elogios de grande, auerme herido el coraton de 
cuya virtud comunicada, no mortal golpe có tus 01os,buf
defcrece:pero.la Luna con ra- cafre en tus cabellos nucuas ar, 
2.ondefcay8 de fu'pdmer Juf- nias? Lapnmeraheddanoba( 
tre , que· ful a aquella. virtud taua para rendirm~? Defeaüas 
~rece primorcifos encareci- herirme muerto? No. Puesfi 
roiento$,q fe comunica fin ñlé- tus o j'O;S mehiricrwiel cora~ó,· 
gua , y por mas qu,e liberal fe para q·fte,ebafie U\1,.elilO.$ ~es 
víc:-rta, prodiga fe-derrame, aú con.rus cabellos~ parece rigor 
le queda que derramar, aun no de la Efpofa, y no fue.fino anfia. 
lafaJtaqueverter. . - deconocerlavirtud,ysácidad Aplltl 

Efia t>er.feccion que ria defcu ~e fu Ef pofo. ~fsi lfl fin ti o C i; Ttlm. 
brir la Efpofaenfu Dios Amá- hberto: Bonü 1111[n111.de q1101>1t 

te,quatldoéllidiau&cófu que- · tustgreditur. hta el cora~6 de 
, rida : era. amor el premio de Ja Chrifto eltfetreto dó<le fe guar 

Yitorfa :Júfinezas fct1:1íá de ar- daua fuSangre: y la Sangre in-
mas con~ cada \Jlº diligécia- dicio de fiivtrrud.Pues no que 
ua el triúfo. Fle~has ~ifpara la. ria JaEfpofa la.llima'rle-có car• 
Efpofa, y en lo fecreto del co- gar herida fObre hedda,finO re 
ra~on h.izcl.i hernia. Flechas? conocor q fu virtud era digna 
Y-que fl r.:: c_has ! Con los ojos pri de todaadmiracionw Yaisi auié 
mero le hiere' del pues con los ·dole herido (0 Jos ojos4J.icluc' 
cabellos. A (si fo quexaua ad mi a herirlecó tos c~bellos,como 

. · rado,o afai fe adm ira rendido: fi dixera;la sátidad gradtfe co 
CZt.+·9 V u/•1etafJi ~/) ,. 1Ht-.; jCm1rmúSpo noce en.. rmaséj C<>muniq le 

j4, 1111lnerajlüor mds it1 JltJCJ uc11. que~ g~~.n<l!!,c hcrill:i 

\ 
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élcofa~ó del Efpofo cotouá- gro la dicha de ver a fu ~faef
yos de mis ~jos,aya defpedido tro. Siépre es peligro fo def vio 

· fuvirtudenmi prouecho,noes la fingularidad en el diét~men; 
mucho. Lo grande fera,q def- Refierenle defpues los cópafie 
pues de auer por la herida ver- _ros,como auianvifio gloriofo, 
tido al parecer fu Sangre toda, yrefucirado a fuRedetor. Y có 
~ú le quede inas q verter; pues ernulacionanfiofa prorumpc en 
quiero herirle de nueno. Yaú- efias palabr·as. Si no auengua 
que leayaheridoconlos ojos, mi mano el fecreto de fu cora-
hare Hechas de mis cabellos, y ~on por la herida del cofiado, 
fi buelue a comunicarv:irt~1d,es no creer e q víue. Efi:auá, pues, 
jndicio manifiefio de que fovir juntos en otra ocafion quando 
tud esfoberana, pues ninguna H~aChrifio,y para (erem.rfus . 
herida laagot-a.Defcifro el pé dudas,q haga el ex amé, le per . 
famiento honefio de la Efpofa fu~de: Injer digitü tuubuc;& l't lodn. 2. 
Giliberto , en efias palabras~ de man:-1 meas;& alfir m-anü tua 27. 
Noltln bocnegorio remifi11s •ge- & mitte in lattru meu:& noli ef 
Ye:noli contenta e/Je dileétü vtÚ- fa incredulus ftdfidelis. Ea To
nerArefemel :fed concide eü 11ul- mas~N o quiero q te atormen-

. 11erejup~-,,ulnus. Bonü 1111Lnr1s te la dúda.Mira mis manos,pc 
de·q;,o 11iuus egred1t11r. Almas ro no las toqties, q poco fintic 
enamoradas deífe diuino Ef- en la Fe , no es bien llegar con 
I?ofo. Q!!ereis verquan copio- Dios a las1nanos. Toca el ~of-
~a es la rirtud.deíle Señor, que tado q defeafie examihar para 
adoi-~ais? Pues por mas q fe co- <l<Jr credito a mi Refurrecció. 
nmnt<m<t,no mengua fu teforo. Llega timido eIApofiol,y ex- -
Auc\s\ii;bcridó con fuplicas, y · clama: Dominus meus,& De•s 
ft~tia~j~as de los ojos meus. Señor mio, y Dios mio. 
J>al'<t ént-etnecerfu tora~ó~ Si. <l!le es c{lo V aró Santot Dize 
Pñes be>lucd:¡ herirle, repetid Galfrido. A ora reconoce is el 
ar~,flechad defeosaníiofos, poder de'vuefiroMaeflro?Ao
<j.no es fn virtud con limite, ni ra ponderais fus diuino·s esfuer 
fu poder con taffa: y fiempre le ~os?<l!!,~ aueis vif}o?Si querié 
queda mas q comunicar,y mas do auenguar fu omnipotencia. 
amor que verter. defearais para medicina devuef 

E.fie foe tábien ~l examcnque tras.d~das, vnos prodigiosqu<; 
qmfo hazer deD 1os refucitado obrafle en prefencia vuefira,no 

• ef Apofl:ol que batallaua entre me admirara: porq no ped~q 
fus dudas • .Apareciofe Chrifto obre otros delos, cuyo~ luzi-: 
a fus Dicipulos quádo Tomas difsimos mouimientos auenta
!!~ e(taµa conellos,y afSinolo- j_en cªos<J por el di~ lo~ v.cmos 

:Jerm.11Ar.de Eft.rAdA! - Q.z. e~~;: 
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exornados de'vn Sol, y por ta nada,noefafu poder gráde~pe 
noche afsiílidos de numerofas ro íi fqbreauerla vertido,110 ef 
Efirellas~ Porq no in~étais ver ca la fuéte agotad:i,esel mayor 
Je criar vn hóbre,y q d:: vn <lef- argumérn de fer fobcrana lavir 
greñado te1ró formemiébros, tud de mi Maelho. Concluye 
acomode nrnfcL1Ios,fuauize ar- Galfrido; ~id 4uté miril,fi mi. Ap1'tl 
terias, y toda elfa fabrica a vn r.i conti,,uo deuotione ide Dif ci. Tilm • 

. delicado foplo refpire vida? p11lt11 excliamauir, Dñs meus, & 
Porq no intenta is q feque las Di:us meus? Non etat ii( quod d~ 
criílalinas ondas del mar, y fe e1iu dilll:1itiite, c¡uod de 11edtAté 
hallé los delfines ligeros en las Refurreéfionis aliquatenus h~ft· 
arenas,q matizad1c; de Prima- titrer. Ya no podia dudar en 
uer'a fbdda ofrezcan a e-cada.- Chr'ifl:o el fo be cano poder ,ni la 
bles laberintos a. fu reg~zijo? verdad de fu Refurreció. Pues 
Y ao q os parezca mas a propo por<}? ?.J!é m:c atcetent cl11uftri1 
fito para reconocer el virtuofo "'e fecrera larue11t. Defcubrio 
esfocr~o de Dios tocar fu cof- d .\poilol la fecreta vena dt·~ 
tado.,como finofueramlyor af pod<;r diuino: vio q aúno efia
fo1~1l;>ro, ver el pielago del mar ua agocada fu virtud ; y elfo Je 
ftn aguas, o Ll fürmació del hó cóuécio a creer la rnagefiad de: 
brc,Gruiendole de materia fir- Chriíl:o por diuina,porq aqlla 
me· cI poluo <len il , o otros cie·- esvirtud eminente g no le halla. 
Jos mas refplandeciétes. Pare- fondo el derramo. Y parece q 
cerne q refp0nde el Apofl:ol, y cófpir6 el Chryfol.có mas cla:
dize.5i la virtud grande es laq ras palabras en efie dikurfo: 
por rnutho <í aya comunicado Thorn11s 1pr,jlolus, wí:lmpu ere Ser. 3 ,: 
Jiberal,aú tiene m:tsq repartir, deret imiftt mi11111s ,iniecitd1'gít(!S 
y yo eiloy empeúado enexami patefacit 11ulneri1: & w Chriftil 
nar losquilatesdel poder en mi crederet ítuu páricopuUt Chri. 
~ ios,no quiero q fabríq otros pu. Intento el Apoíl:ol có fu du 
c1eJo.,, <}cric otro nóbre, q fo- da ver ,fi ali er Chriíh ama mas 
q los n11res, fi no ddeo experi- anfias de padecer,masfangreéf 
mema,· ,fi auie11dovertido tata derramar para efetos milagro
Sangre de fü coiiado,q aun dcf fos de fu virtud :y llegando los 
pues de muerto la(¡ rderuau.J dedos a Ja herida por donde el_ 
al gol pe de vn:i lan~a la Jrrojo cora)Ó refpiraua, rcfintio qu~ 
CO!l :igu1, para que ni vna t!ota por mucha virtud q"' auia ver ti~ 
qucd;1ifr, íi en fu Sangre dbua do,aí1 no fe auia acabado. Y ex 
fo virtud para el remedio delos chmó,eHe íi q esSeiíor ,y Dio~ 
J1óbrcs quiero ver , íi aun tiene mio,cuya liberalidad, y poder 
y irtnd, ti aun Je q~1ed.t Sangre: no ·~cngua p~~ ~ia~ queíe co-: 
<j fi pqr 4.~r~~ fg~a!e qu_c_<lg !1~ muni ue. a 

' 
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Yaés tiempo S0bera110 A
m:inte,que de la cílrcchez deffa 
bofüa frais corona dcHe arrra
dable difcurfo. Ai 11 que b~illl 
vueiha grandeza , campea el 
póder,fe dc:fcubre el amor, por 
que fiel amor,fi d poder, íi l~ 
grandeza, entonces fr: <lefrnbre 
ca1npe1, y brilla, qllando por 
mas que fe comunique , no fe 
menofcab1: c¡uien n0 admirara 
el inefüm:1bl..: teforo de vudtra 
riqueza, p~~cs quádo os <lais en 
m.'.l.n jar fabrofo p1ra el fofiento 
de las almJs, aunque yo os re
ciba, queda is ¡¡::ira todos, ftn 
que fllce a ninguno? Afsi lo en
carece el Angel de las Efcue
la.s, y afsi lo-repite la. lgleGa: 
S umit v:1us [umrnunt twi!le, c¡ ?t.t. 
t11rn iftt tantum ille: nec fumpr11s 
co11fu mmirur. Eífa fique es v l.r
tu tl foaerana, a quien no e111pe
Íla el gafro, lino que la autori
z:i.. :V ea.mos ti a dfa imii:acion 
_f.: Jibuj1 la fanttdad d~ LuciJ.. 

Oylacelebra lalgklil encl 
Eu·mgelio compar!1'n<lola a vn 
tdoro efconuido en el campo: 
Sim11<>~ft Reg11111n ccdur11m the. 
fa""º •'1fc01Jditoin agro. Y íi me 
opo11en,qul.':Chrifi1) no dizcfcr 
la virtud d: nuefrra Sanca, co
mo el teforo, fitJo el Reyno de 
Jos cielos,digo que Lucia en fu 
ÜntiJaJ es fymbolo de l:i. gJ.)
ria, y aCsi qu.i.nr.lo laglon;.i, es 
como vn tefortJ , fera ta1nb icn 
como vn teforo Lucia.Efto fu
pudl:o, lulb di.ficuitad en qu.! 
eíl:~ cfondido en \'11 c.impo; 

Serm. l!.ir. de Efir.1d". 

fCro fu refolnció pftfrua ]a C:"-<
Ct:kncia de fo virtud. La rique
za que d poderofo gu:lrda en 
fos cofres, por grande que fea 
fera menor íi fe gafia.Pero íi en 
vn c:impo fe hallaífe vn mineral 
de plata, no parece fe menofca.-

-ba aunque mas fe cvmunique: 
r·nes dizcChriíl:o, la. virtut'l ge
nerofa no es tcforo li~11itado,ii
n0 vena que quar1to m.:is fe be
neficia, ofrece mas abundante 
riqueza. Y eíla bien, qudi la 
g1·:tcia de 1J1os tiene eífa vir
tud, la fantidad de Lucia par-: 
ticipc detfa prerogatiua. 

Con que .tc.cior>es tuyas, & 
fort ifsima V ir gen, prouare los 
in:igor:ibks focorros de tu li
bcr~lidad? Dire que a tu mif-
ma M:idre comunica!le f.tlud? 
<t;e a los pobres repártiíl:e tu 

hJ.ziéJa? ~e a Jos Chriftianos 
dauas brio~ Q2e a los Gentiles 
fuiíkpaiinofoaílombro ~Pon. 
derare que a tu fant1dad lr>s bru 
tos perdieron fu fuer~a, el foe-
go fos ardores, el azero los fi-
los, y fu poder la muerte?Com
prafie tu el te foro <le Dios? O 
eres tu del mifo10 Dios el tefo
ro.Efia:es,dize lacobo de V o: 
ragine, aquella mugcr que ce
kbra el J1uino ~fpiritu en fus 
l)rouerbios. De quien dize: 
JU an urn JüawJ aper11it inopi 1 & 
palmas fuafe:k.tendir ad p.iupe
rem. Abrio fns manos para fo-
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cürrer los afiigulos : y en vano / 
abre hs m:mos , quien las< f-e-
ce vacias. l'ues que? Siurpre 

<J..}. re-



Str111011 ollauo. 
ten ta que dar? Si,que'fu ''irtud 
no padece mégu:is,aunq uc 111as 
libt:rc!l fo con mniq ne. O 1 g.1mos 

~>". 1 1, fos palabras: fr11j1raa11rem mlf. 
!Sicnfl. liaf11rtts ma:.u111 aperiret fi niful 

in manu habn·.:t. S.iTJéta igir1ir 
L11cia h.tbuit manum apenam, 
qui4(emperdabat,exrenfam qui4 
omr1ibus dab.1t, & plenam quia 
"bundiinterd1tb .. t.Poco impor
ta· a que abra la mano para el 
focorro, quien no poífrerique
za, que liberal comunique fu 
mano. Pero efia muger prodi
giofa es Luci.l, que en abun
d:intes dadiuas remedia las ne
cefsida<lcs de fos <lcuoto.s , íin 
que auara reh.ufe el gafio , fin 
q ne ninguno pueda qucxarfe 
por olnidado : y en fin, fin que 
hftllc termino fu riqueza en el 
gaflo , pues poífee vn teforo, 
cLÍya virtud es vna perpetua 
vc1.a de ineibuable riqueza. 
!1ero que me adnuro que no 
padezca menguas, filo mifino 
que gaita. lmclue l recobrar có 
mejor~ls : y lo que ofrece por 
D i->s , lo buelue a recibir con 
fober.ano logro, r.inco 

§ .• JI, 

~e d~ndo l 11cia fus ojos a Dios, 
led" JJ1os en pa4ojusojvs ii 

• Luci.a. 

P Onderemos para prneua de 
dla amorofa correfpondé

cia, el fucefio con que etla S:m
.t~fe il!l{lra por abogada 9e ~?~ 

ojos! qué aunq1:epocos A uro.: 
res ie ¡ cfier an,Ll trad icion fufi• 
cientemente le autoriza. De 
torpe amor fe enageno vn man
cebo :frieron los o Jos hcrmofif-: 
fimos de Lucia las armas que le 
h1rkron. Ha bizarrias del mú
do~ quantos s:os;obran a la có:.: 
templac1on de vna hermofur .i! 
Pero no ay que cargar la culpa 
ddi:e delirio a los o jos que fo 
ven) fino a los con que fe mirá: 
Q.2e delito puede fer en vnl bue 
na gracia, que el deshonell:o la. 
mire con menor pureza? V icn- _ 
do,pucs,la Santa, que la perfe
cucion mokíla crec1a, y que el 
ardiente apetito de aquel mo
S:º la moleílaua, con heroyca. 
refolucion fe faca loso jos, y en 
vn plato fe los.remite prefonta
dos.Si nüs ojos ( dize) te agra
dan, para que folicitas mi ho
neft:idad confiante ~ Satisfaze~ 
puedes tns aníias en lo que <le
teas, y reconocer el difpcfao a. 
que te guia tu engaño, pues en 
vano combares vna firme roca. 
que q u antas ondas la facnden; 
cafügaclas en efpumas fe con-: 
.uierten.Aquife ofrece la duda.~ 
Lucia no fe faco los ojos t Si.: 
No los tiene en vn plato? :\fsi 
la pinran.P ues como no la pin: 
tan ciega? Si la miraua el lafci-. 
uo amante con ojos ( como fu-. 
yos) deshonefios, y corrid.'.l Ia 
pureza de la V ir gen, le cmbia 
fus ojos, como fi dixera,tu vÍÍ-¡ 
ta la. rtje el vicio,y mi virtud fe: 
~fi;.~'!.~~d~ q~1C,rp~f ~tencio-: 

' ' . 


