
aés re ceben én mi hermofura, y 
afsi te pref~nto vnos ojos caf
tos, para que te los pongas en 
Jugar de los viciofos ; como, 
pues, Lucia no quedo ciega? 
Iuzgo que como la virtud que 
comunicaua, no fentia méguas, 
y no íiendo fuviíla teforo guar
dado en los cofres, fino vena en 
el cáoo florido de 14 fantidad, 
como la vena. por mas que fe 
comunique , le queda mas que 
dar, afsi cambien por mas ojos 
que fe fa.que Lucia, le quedan 
mas que comunícar a fus dcuo
tos : fiendo fu virtud iluíl:re, 
pues nunca p<1dece menguas,fi
nomejoras. Gafiafus ojos, y 
parece que acude Dios a poner 
Jos fu y os en el rofüo de la fan
ta Virgen: y nndefu vi!fa la di
uina pureza al . fcñuelo de los 
ojos de Lucia.Pajarillo deva
rias colores matizado, ya le 
aurci'i vifio prefo en la delicada 
.red , por auerfe .fofpendido fu 
buelo arrebatado de otro pa
ja ro, que le llama con trinados 
filuos. Pues afsi en la 1 glefia 
amante del Soberano Ef pofo 
fe vera ' que para c:autiuar los 
ojos de Dios en la red de fus 
caricias le pone Jos de Lucia 
por feñuelo:có que da fus OJOS 

Diosentrueqnede losdeLu
cia. Acerque1~1onos a l,1 prucua 
~efia admirable prerogariua. 

Confieífo Efpofa mia, dize 
el diuinoAmante,que en la ba
talla del amor he quedado cau
t!.uo: ya no blafonare de libre, 

Serm.11Ar. de .EflriidA, -

fi me veo enredado en tus p ri
fiones, antes bien haré gala de 
mi cauriuerio,y fer a defuñ0go 
<le mi rendimiento la duke 
agradable prifion en que me 
miro.Q.!le es eflo miDios?V es 
enamoradot V os cautiuo ? Y G 
el An,ante pierde Ja vHta, vos 
ciego~ Si, no os aílcffbre, qué 
tal es Ja perfeccion de mi lgle-
fia que me ha roha<lo los OJO<.:. 

Y digo yo, Señor ,fi al que ble!l 
quiere fe lifonjea con pregun-
tarle por el dueño que adora, 
no fe os haga de mal el'pl icar, 
qual de Ja¡, facciones de Ja Ef-
pofa cautiuo vueHra libertad, 
enredó vucfüo buelo. Y o lo d1-
re , que f¡ fe ve la heriaa' fer a 
bien que fe conozca la mano: 
con los pies me enamoró , y en 
ellos lleuo mis OJOS, como ven
cidos, y atados al carro de fu 
triunfo:~ampulchri juntgref CAtt. 
Jiu tui in calctamentú filia Frin . '• 
cipis. Dexadme fcñores que me 
ma1 tiriza el difcurfo efle lina-
je de amor. Los pies fon tan 
h_ermofos r El cal~ado ran pu
lldo? No ay otras perfecciones 
en la Efpofa que merezcan los 
aplaufos de vencedoras? Sira 
no es, que los pies por el rec·:z..; 
to con que fe ven menos fe efii~ 
man mas , agrauiados qued<m 
los ojos, corridos los cabellos, 
coloradas de vergué~a !:is mc
xillas , y con Ja oKnfa hat1a la 
boca los labios : li m labios, _ 
rnexillas,cabellos, ni ojo s cau
ti!l~ron al Ef pofo, tino lr.i::, p;c.;, 

Q..4 di:" 
' 



digoqtie no es mucho qt1eno que labor? ExplicolodeJiHe.; 
halle pie el difcurfo en el pida- L>reo :Occt"/J.¡r4 11•,,.iet.11~.Vnos 
go de cama. Juda. Pero vea- ojos bo:-dados de prin1orofo 
mos, fres la lgleiia cíhEfpofa, artificio. Y los ojos cuyos só? 
que adorno es el de fus pies, en Si alli eílan las in1ignias de to
que da deojosel a.mor diuino. dos los Martires, losojosfori 
Tomo la pluma por pinze1Da- la inlignia. de Lucia~ Ye! ruedo 
uid para el dibujo, y guiando cubre· los pit!s? Si. Pues bendi
fu mano el Efpiritn de Dios, to fea Dios, que hemos alc.tn: 
auicndola color ido con difot=en pJ_o la caufa,porquc elEfpofo 

• teshermofosn¡atiz~s; ponccf- d1mnofe 'enamoro de los·pics 
1("'-4+• terafgoalapintura: Orn11is glo de fa Iglelia Sa-nta. Miro· con 
+•IS• ri4éi11sfilt~ Regu abt'ntus, in curio!ldada .. nante.enelvcfiido 

ft111brqs Allrtls drcunumi{f 4 J>A -de Ha Soberana füpofa los n1ar
ritt4tib,,s. Todalagloriadefu tÍdos de todos, y. aunque le 
lierm<Mura campea en el ruedo agrado ll.i varieJ:1d iluihe, al 
"1e fus vafquiñas: es fin duda,q llegar a Ja 'orla del ropaje, vio 
en efle lugar alude a.l de losCá- los ojos de Lucia. junto ·a los 
tares, en que confieífa que íus pies de la lgle1ia, y dixo, 'Cífo~ 
pies le han en,amora<lo:pucs alli pies me lkuin losojos,y en t1d
la Jlama hija del P rincipc, co- mirable trueque hemos he.cho 
moa.qui lJ intitula hija de Rey cambio de nuefira viJ_a: Q.!""' 
quando tlizc, que el medo de pulchri funt grcftus tui• &c. 
fo vefii<lura efüua marizado de ~e aduertida aodmaífie para 
<liuerfas labores. Aora, pues, cautiuarme, put:s pufúle a. Jos 
veamos <JUe bordaduras iJuf- pies elfos ojos pQr feóuelo • .Y a 
trau dla ropa de IaI g-leíia. Va: no avra quien a la deuocion de 
rias díze que fon, varias, y her- cfia V ir gen fe refifia rebelde', o 
mof~s: porque en elll fe ven las rczelofo fe retire, quando d 
piedras riquifsimas de Eüeuá, mifiuo Dios da de ojoscoti to: 
las parrilhs de Lorenco íluf- da fu Jaficion en los ojos con 

, trifsimo Efpaiiol,acrirc:i1d,Hl que i1uftroa la Iglefia. _ 
fuego,cl cuci11Jio de P ablo,los La fabrica de-elle difcurío 
pechos de AgucJa, los d1~ntes efiriua en otra gufiofa prneua~ 
de Apolo:ua; y en fin bs 111ar- Chri.íl:o en el Sacramento feof
tirios de 'JHantvs "Santos han tenta Amante, y como tál tin 
ad·Jrnado a Ja I glefia,fe pone11 villa,' Lucia c'on quatro ójosfe 
ail; por t~mbre enf~ ropa1_c. "'! , n1;;,nifiefia, cneJ roftro, y cncl 
el rm:d~? ln ftm.br:p_41m:1s crr- plato. ~as(idiremos; quclos 
curn.;m1cl" 11anetJt1'b11s. De ojos-de €hmwSléraínentado 
t,or~~l~~ d~ OfQ ~~J_altaLlo. Y \ ~fia.1!~~!¡~~- ;,~ 

o os 
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ojos de lucia en el plato para 
que tiruan al Sacrameuto? Si .. 
Q!e mita Lucia con los ojo~ 
deDios,y Dios ve por los ojos 

· de Luci.1. Yii.no, qualferala 
caufa: porque los ojos de efia 
Sanca fe ponen en vn plato? No 
auia,vna faluilla, o vandexa? 
;v n zendal.delicado? En plato . 
hall <le cftar , porq1,1e fe han de 
fcrtrir a Chritlb en la mefa.de fu 
Sacramento, y a.la mcfa enpla-

"tos fe ftruela vianda. ·Par.i efla 
refpueila me valgo de vn repa
ro,aunquevulgar nwfy del pro
po!ito. Desbocófe el pueblo de 
lfrael cótrtMoyfen;fue laoca
fion no tener que llegar a la bu
ca:las nect:fsidades íiemp,re def 
fahogan en quexas. D if pone, 
pues,la prouidencia diuinaque 
fe quaxe en las nubes fo fuHen
to, y llueue entre las efcuriJa
dcs de la noche, ent..re lasÍOm-i 
'bra.s de la Fe , d mana fymbo-
lo deíl:e Sacrargento. El modo 
'con que ella rnilagrofa co11ti
da baxo de los cielos , :explica 
Gcn~brardo: porque primero 
vn roció delicado cayo eu la. 
·'tierra, y; fobre él fe deHilo el 
mana,y luego otro rociok fir
uio de cubierta.: porque fym
bolizando a Chritto en el Sa
cramento , <ltie en liberal me
fa fo íirue a los F ieles•entrc dos 

f11perlort,,,.En fin el mana fefir~ 
ue entre dos rocíos, porque 
fi gnifican~o a Cbrifto en el Sa
cramento , . como :kjui es vn 
combicc , donde en regalada 
comida fe da el pan de los cie
los, y en c:f plendida mefa fe lir
ue la fa~on de la gracia , . c:r~
bicn que el mana cfruuicra en
tre dos rocios, porque la vian
da fe firue. entre dos platos. 
De modo , que 'ti plato !irue 
para etSacr<lmento?.Pues bien · 
parece que los ojos de Lucio'.\ 
fe {1tua.n en vn plato, porque fo 
dedican a cifa rnefa , y fcln' los 
ojos deíl:a Santa el regalo de 
Chriílo, ya que Chri!l.o ha da-' 
do fus ojos a Lucia , · com~ 
amante tl.e. fu perteccion vir
tuofa,de.donde fe ver a, qtt(; no . 

·es malogro el perd~r la vi.1la, ti . 
no canibio, pues vemos, 

•• ·§ • . IIT; 

Q.!!e lo que menofcal111n los ·tor
mcntos en los Santos ··firue 

par• el regalo de 
Dio1. 

·EN tre lafümofos Clefcon.: 
. fuclos le quexaua cl afli-

·platos de rocio fe deuia feruir 
eíú vianda: irgo d~liU11uer11nt 

In Pfal. ( díze el Autor-) ideJl ,fuderl4nt 
~7. · tri" ;.f'OftlW 'l!id<iicer injrritJrtm, 

. m11u4: mtt111iediu1n.,1' ~ rr1rC11' 

gido Iol>, pidiendo ala.diúrl1a , 
j ufü.cia.acabaffe de v~ golpe:có 
fu;¡hento ; que padecer repcti., 
d.is anfias, y füfrir continuos 
<leíayres , es h:izcr. gaflo <le la 
vi<la,a cofia e.le vnaprólongad.a . 
nrnerte,ni ic ahoga menos el 1-

14roo en ynapt:f.tUwnl.íte,qu t. 'fo 
la.i:. 



laíl:irna et cüerpo en vna heri- de vna vez el dolor con el ino:: 
da. En las ondas del dolor fe cente, fino que repite los dolo.: 
ane ga,y corre tormenta deshe- res , porque fean mas copiofas 
cha en las injurias : folo halla las lagrimas, y mas abundante 
puerto la congoxa porfiada en fu regalo. V ere is vn arbol,que 
d propio fin de la vida. Y afsi para defülar fu virtud ílrue afu 
le propone a Dios fu s dolores: dueño:efieoy le hazcvnaherí~ 
Sijl4gell•t occldAt Jemel4 & non da por donde vierte eñ lagri
de pcenis i1111octntum ricléat. Si mas el tronco parte de fu fubf
efbis ya Señor d~terminado a tanda, ddpues por otra parte 
que el duro a~otc de vueíl:rori- Je hiere,paraque repita el pro~ 
gorme cafijgue, para que re- uecho que pretéde.Pero fi llé
petis los golpes pudiendo abre galle con la fegur ,y tantos gol
uiar la pena ? Sea de vna "ez pes diefie en elarbol que de vna 
el ahogo, y acabad con efb vi- vez qu1fi.er!l agotar fu virtud, 
da, ímque rep1ta11Jasanfras tan 110 lograriafudelignio,porque 
continuados los tormentos, y antes que fefatisfa.ziefü: fuanfia 
no querais hazer donayre de feco ya el tronco, folofüuiera 
ver los defconfuel•JS de vn ino- para las llamas: pues veis al có 
ccnte. Dudo en eftas palabras que fe fatisfaze a lob quando 
de Iob , y hagamos alto en la reconuiene a la diuina proui-: 
duda.Reconuiene ,puesiaD i~s dcncia. Mira D íos al jufio co
con que fo rie quando el juHo mo vn arbol vifiofo, cuya vir-: 
Jlora; lo quai parece md 1g~o tuda fuer~a de los tormentos 
deia piedad diuiña. S1 .Dios es fo comunica en lagrimas, no 
tan galan de las alm~J. que con rermite que devn s~tpe fe co~
pura Fe le liruen i ,_.Wt,.en lo.s ~el'a1 bol, porque tiendo tílas 
mifinos dolores quetilmaltra- ¡ ~íias el regalo que para(¡ pre-. 
tan el mifmo l~s haze compa- tende , fe hall.ara íin elle gutlo; 
ñia, y ti es cierto que nadie guf pues que haze? Pernute que a 
ta del penar; como fi Dios pa- paufas fefangre,agolpesnodel 
dece con el jufio,le caufa rifa fu todo mortales fe atormente,~ 
cfiado lafümofo ? Y fi tanto fe pefadumbres poísibles al fufri-: 
recrea en effos dolores, porque miento fe aflija, y viendo que 
de vna vez no permite que pa- como repite el dolor, repite el 
dezcaelvltimomart1riot Doc- llorar, y .que el Jlorar es fu re
tamente fa~isfaze el Padre Gaf galo,haze donayre l>ios de las 
par Sanchez a efia duda .. . S upo- penas del j uflo, porque qua.nto 
ne, pues, que las lagrimas de la la ~irrud al pai:ecer vierte con 
inocéc ia fon el regalo de Dios. malogro,firue al gufio de Dios 
Y d1ze • que po~ etfo no ~ca_~~ pa~~ ~b!:Q.fo ~un~!.1!~· ~oncf-

!~ 
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tas \as palabras del Autor cica c~r11• er"us Jcuttltttt p4lm"rum 
di b.1tc do: Vt .sYte 4rb11fc11l•,q11.c ,,.,, n1gr;Bff.t1J:fi 11ot>u1u. Es fu cabe~a 
IK••· ,.b11m fti!l.st .ind'di [oler, & propt dite, el oro mas fubido en fus 

di"xtrim bojlilit-tr d11ting• 4tqut quilates, y Íamelcna ayrofaque 
"'"uri, ,,r pl"s fy11dar 1111g11en'ti, le hermofea , parecen v illofos 
q110d ldchrJm• eti"11m•p peUierur:- cogollos de palma , aunque en 
Jic q11i• Dominus l11chrymar11m el color ün1tá la negregura del 
Jititntt'[s1'm11Hj1, wrf•t intcrdum · cueru°* Si.fixainos JJ. ~onfüle· 
"'"·mos, & · ,,e"11rdurt, & di11, racion eulas palabras de Ja h't
q "ºfe rn1gls ill.ú copioft m4rt41f• pofá, fin duda juzgarfauos:que . 
rib.sobleéttt,&txpleor. Pro- la pef.tdumbre an11ofa quepa
cura el a~to que folicita en dece, ladcfpofféc de la..rqzon, 
lavianda.ellaynete, hazer pre- para el ajufl:e de las ~op'l'par.l~ 
11encionde los.regalos, p<>rque · ciones: porque ffr fplandecié-: 
no fe ha.lle el gQ.fto defabrido: te la ca.be'ia imita ar-..o"ro;. íus . 
:-«e;a en el 1n~do enfe~a. la gula cabeUbs mal pueden fer tan.ne:-· · 
e{la dotrina . perorefurinarla grqs como el cueruo. Y ti eilos , 
-en materia mas de nuclho pro- fón negros , y cubren la-<:abe .. 
ued.).o ta $11->is;\u.ria foberana. . ~a '.t no fe podra ver fi ella es de . 
Para Dios,pues, no ayma~re- oro. E~es, elcafo, que no 
galo qne las aQ{ias \'.Crtidas de m · 1i111Pla.Ef pofa al color ,a-
vna paciencia maltrata~a : y · h ·macion, y a.l p~ecio:_'. 
po~ue no falte efre fa~nete a la . qui ntender la pe«ec-
tnefa de fú gufto,pernute lón d · e~a ,. y di:xo fus . 
tidos losdolof,es,y con ¡beU egroS)pero fu ca-: · 
JOfa rifa cí;.l~r$1o que e i!:~ - {1aS piedras de tl• 
tfliii1d!~erntntosaI pare í q'"4e fe cntretex.e1:1 , 
Mra~ no fupierdenlas~ tUltre'.l<> defLPpelo. Co-
~at~11e v.ierte la vir cud , p • · Jigefe- e ta explJcacion de la 
q1$1a.s rec~ el .diuioo poder vedion de los Setenta, qqelcé: 
parl\.'}~e.fe.infumas gqftofo re.-:· Armim Cepb•~·y Aquila. L .. ~ 
ga.lo.: pide11-.A1m: Y Symacho~ L11-

Con6nnaefte difcuafovn lu- pis r4t1re11s. Ct'Jmo fi cl1~cra ef
g.ar di.fi.~ultofo e~ los Cát.ires.. maltad:t fu cabe~a de piel ras 
En íufp111.os ardicnJ;es daua la · de oro afian~an la rica. efüml
Ef po~a fal}t~ todas la~ ve_las de donen que la venera mi volun-
fu d.1l.1geoc1a , para feglll~ a fu · tad,y coron:ifu hermofura,ha.-. · 
qqeridoEfpofo,y proponiendo ziendo timbre de fu. ine!luna~ · 
lasfcñas dio de; fuhermofaca- ble riqueza. -No ella del todo 
be~a ,y-guedexas, eftas noti- defatada la duda.Antes .parece 

CZt.s .9 ~i'!~ ! Ciap11tei11s -1&11111m oyrimu, 41ue e.fta mas enrt:dada. Si pie-.· 
iras 
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<lra.s hán de coiionár li1 cabe~a, 
porque <le oro? No fuera.t11as 
rica la diadema de dianuntes, 
cuyo fon3o en brillantes v ifos 
imitaílendelSol lo~ refplando
res? La efm~ralda ca Ha en fu 
color esforpda,alegrando los 
ojos .a~ guancos la mi1 aO~n? fü 
ro:i:'O,y ebcendido rubi,yotras 
muchas riqt1ifsimas pfrdr Js, q 
libcr)l la naturaleza produ.ze? 
l;ues·como dexa al rubi,a Jaef
mer;dJ.a, )'al diamante, y gra::
fll)s de oro íiembra por corona? 
Sintio1a dtfitultad San Pauli
nfl,y para dcfcifrarlafe acord& 
de ;iql:•.J lu;ar c.knclc d11.1.:-eJ [,[ 
piricu ~.mto, c1ue ... los juúos 
prueua.Dfos, com 'el pla.tcro 

,.ip. .6 en eJ cd.fu1 al qro ; :"&it.~'JllAm 3 
fl11r11m 1r.frtnttct pro•r os. 
,ijaclc e.e e 1 meta! finif¡i I 
fot:go, y a la violc:nci 
d ,r <lcfcubre fa pur 
qt1dates. Puc~ fie 

form4 Sa11élofum efl,IJ'ul itt c.: pi. 
te carp.oris '11t lt11'1inA11JiCAnt, & Epifl. +• 
(~nt ttt1ritm lg11itom lJei, frlÍ• .,,,-
delicet tos f>er ex ~miildfAfsi(J1tit 
;n J,,,l1isiJtla1>di jtJ'fflilCt co'1Jatc1 • 

Jnuénit • . Nfogunoadmil'e quo 
el oro fi"1a en granos rnagef.,. 
ruofa corona a Ja Magefiad D¡ 
uina, qu~üe oro fon los Macri 
res, que por el duro torced&~ 
del martirio qua1ua fangre per 
diana la encrupecíúa.; r;ibia de 
los tiranos, fe iba q.wa1ando en 
riqt¡jfsimas,j?iedras de oro pa~ 
r~ efn:ralr~r la frente del Efpo~ 
fo amante. Q.:ereis,pues,cono 
cerquienes 1Ji9s ,,y qLtan fiqQ 
correfpoqde -a los trab.tjosque 
por fu Magdt¡d padecen,p.q.~ 
elfo mifn10 qne .el tormento :tfef 
trop,aplica para diadema de 
fu cabeca,v ha.zeviilofa oD:en
ucjon áe ÍL1 hermofura,y de fü 

cou el oro de Io¡.~t~ : 
aqifoJo el dolor,, 
dlo no ?'era ya diiicil 
mag~nacion.de ~rfua"." 

tos .a quien bariia iedad 
rnartir iza,oro,yno diamantes,. 
ni otrasptedofas pieclras~elhf 
poi[, no hizo apretador de fo 
pcio de otras piedras, fino de 
oro, f>'>rque bufcando corona 
de foguHo,yde.fu efrimació,na. 
da es para fo autorjdad mas ve
nc:rable qne las .penas p;¡deci
das de Jus Santos, y corno de 
tan fubida ~hgeftad dellas qui 
fo labrarfu diadema, que para 
el regalo, y gufto de Dios no 
ay tal cimbre como lo que vn 
M.ir rir p.!clecc. Afsi ingeniof-0 
10 diku.rr io P .mi.in": floc 1'/#ru 

• Pierde los ojos L1,1ua 
porconferuar fu honefüdad ~n 
Josam~s de fo pm·cfa,ypone
Josen vn pJato.,proptpaparato 
de vnamefa,c-011 que a la-detSa 
cramento los Hrue: pari que fe. 
ve~ qne no.ehualogro dela vi.L-
tud lo;quc por Diosofr.ecc-, fi
no antes regito , y adó11Aó <lel 
Diáino podcJ.ique~ftio <lelos 
tortnentas~cmona, at Jos o..
jos de L~ vale rarafu1e~ 
galo,. 'Yaün~ efi~Sao~a a 
ftr elArad~~~~4gt"a 

da.: 
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ágradablcs racrilidos fe te o
frecen,y ofrendas ofrentofas,. fe 
le rinden. V eremos e{to en el 
esfuc:r~o d~- fu martirio , pues 

"tierna Virgenanen.tajo los ro 
bufios aliemos del mas hriofo 
Capican. P idela: cuenca Paf
chafio de fu vida : fatisfaze la 
Santa tonfeífa.ndo ferChrifria
na: Pues porque rehufas el ca
farce ,la dizc?Por ventura ctfe 
Dios que adoras ab01'rece los 
cafamicntos? N o,que effo feria 
folicttarqueel mundofe aca
be,fino fe procuran las fucefsio 
ncs.No ves el granino que en-: 

. tre la tierra fe rompela cunic.1 
en que fe abrocha , y forze ja a 
falir vna vafiaga;que crece ca
.ña,y fe defpuntacnefpiga?No 
ves los arbole:~ cuyos renue
uos plantados fe aumentan haf 
u fer membrudos troncos ~ Y 
las mefmls frutas no ves que 
encierran demro de fiel ardor 
de nueua planta? Los elemen
tos vnidos conferuan cfta red.ó 
dez que habitamos. T odo.per 
fuadc a. la p-rop~gacion: tu fo
la la rt:hufas?Porque? Porqu~ 
foy T cmplo de P ios ( dize L u 
cia)quc fu n1ayor decoro depo 
füa en la p~ireia.Pucs yo má
chare( dize el H.trb1ro )dfo Té 
plo,y de vn golpe burlare de 
la Deidad qu~ adoras, y profa 
nare la caftidaJ que veneras .. 
Manda que la Ueuenal· lugar 
publico, y no bafia.n los Minif
tros a mCJ'.redl .. Y une as de bue 
y_~s t.\!:~t~ ~-~ !a. Y!_rg~'!, y qual' 

montaña empinada,o rifco fir 
me,afsi permanece inmouil. Y 
dize la Santa: Templum nti 
me tJfe fi proba.fti,difce m,g;j. Y a 
conoces por efia prueua q f oy 
Templo de D ios,feguro edifi
cio, pero no te contentes con 
eífa diligenc'ia : Obra qnanto 
te dittare tu rabia , que mas 
virtud me queda en niiceforo. 
Y a vemos que es Lucia T em
p1o de Dios, y aunque lo c,ono 
ce el T y rano, con que no fer~ 
agojo~ezir~ 

§. urr" 
~e ltt cM1j1411ci11 de -vn• alt1ti1, 

es el isris mas agrad116l~ p1mt 
· !rle Acepte uios el fa· 

~ifido. 

D Efpues dé auer los Ifrae:~ 
litas en glodofo triunfe> 

burlado la pertinacia de Fa
raon,quifo la Diuina Magef-: 
tad que rnottraífen agraded-: 
dos el empeño de tlntaol:>liga 
cion en renerenre culto : y atsi 
dezia: Y o foy vuefiro Dios~ q .. 
por vnos, y otros repeciJo» 
prodigios atemorice al afpero 
Faraon, y al loco puebfo de 
los Gitanos. Y!vi!te1s que a 
mi difpoficionel Nilo berme- ' 
jeó en fangrientas oncfas, facti 
diendo de ho:-ror con fus crif
talcs. M.Jlefhfsimas lianas in
fefiaron a todo Egypto. hxer 
citos de mofquicos conduxe' 
f~ntra fü tir.a11ia, p.ira que v ic( 

fe1t 
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fenlosingfatos qüe pocas ar
mas necefsita mi rigor ,fi fe en
furece, pues con deb iks mof
quitos a los mas briofos huma 
nos alientos atemoriza. Di 
muerte a los brutos : tale las 
floridas mieíles : trouche los 
crecidos arboles con vn grani
S:º furiofo: langofias enfado
f.i.s mordieron los tallos que 
perdono el granizo: denfas ti .. 
nieblas ci1end1 en el ay re para 
confufton de fu terque<lad,y re 
bcldia:y en fin, degolle en vna 
noche todos fos mayorazgos:. 
Ddjmes por el mar n oxo os a
bri fcnJas de floridos jardines 
t:ipi.1das de peda~ ris de las a
guas ~lad.is, o detLnidas a mi 
imperio: Rizaronfe los crifia" 
les , y firmes muros fueron a . 
vnefiro triunfo, pnes def plomi 
d·>fo fob.re los l}Uc os perfe"'.' 
,guian , hallaron tnmba para 
fus cuerpos, donde bufc.:1uan 
cuerpos en quien enfangremar 
los cuchillos. Pues lo que yo 
os mando, en pago de tantos 
beneficios, y en reconocimicn· 
to de vuefira obligacion, es q 
me confagreis vn altar de tier-

• ra,donde en fragrantes humos 
ara decente fea de vuefiro ob

Fxod. fequio humi1~:4ltal'edett,.r4 
.20. 24. f"cí'er,.s mt'hi!& c,jferctis [uper eo 

h?loc"t1fi11,& p4ctftca "JJe/lra , O· 
ues -vejiras,& bo11es ,in omni lo 
en in e¡ uo memoria fuerit nomi
nls mei, JJtm'am ad re,& benedi· 
cMn tibi. Defpreciable mate.: 
ria elige Dios por ilJ.'.ª~ Q,Be!1! 

110 en la tierra díiho de tanti 
efrimacion , que grangeafi'e fu 
agrado? Porque no de oro~ A 
cafoporque bufcaua vn elem~ 
to por ara? Pues porque no 
quaja'en crifiales el agua, o té • 
pla el fuego, ó fofsiega el aire? 
~alquiera deíl:os elementos 
es mas noble que la tierra, y af 
fi ma~ digno para que Dios le 
efcojap0rfoa1tar.Pues repa
remos que el ayre fe muda, · el 
fuego Qtmina, el agua corre:. 
perola tierra? OigamosaDa 
uid ~1Jund11jli rer-ram fuper Pf.1034 
flabilitatem J uam:non inc/inabi j • 
t11r i'n fcculuff!.f.eculi.Es vn ele 
mento firmifsimo,ni Ja tormé 
ta 1 a nmcue , ni el coruo araq~ 
de la perfecucion la haze per-. 
der el pie que fixo confiante, 
pt~es dize Dios, ei ara dem~ 
gufto es la firmeza, y en ella co 
n1o decorofo Templa hallo a-. 
gradabie facrificio. Y fi pregú 
tamos a Chryfofiomo,con que 
fe afirma la tierra,dir;l que có 
las mífmas aguas que fufrc; por'. 
que'"fiendo las aguas fymbolo 
de las tribulaciones , cf alma 
j ufra con los tormentos quepa 
dece logra feguridadcs de fu 
firmeza: Q.!•• a•tem fldhllit•- J'ld loe~ 
tem inrelligis, o Prophet4? N,.• Pfalm~ 
mbum 11bi tAnt4 "'l"", tamq~e 
imme1J[um pel•g1u J ubijcit11r, 
CJUod e11m -,,1/ut ter-go gtjl11t. F ir 
me,pues,e inmoble Luciaa"la. 
perfecucion del Tyrano, dig~ 
no T emf_lo, '/{.¡,.ra d~ Dios fe . 
~e4is.~. Y~~)'_,~~ t ~rr ~m-

. plg 
-- - ....;:....., ~ 
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ble al golpear dé tos tytanos a.ra digna de mi Templó. i\ 
fe per flciona parad igno Altar grande punto credo la efiima
de Lt Mageíl:ad diuina. don de Pedro, por reconocer 

Agudo haíl:a aqui el Autor~ fu aliento esfor~ado, a fer pie
ya en otra confirn1acion agu- dra del Templo : y Lucia a 
<lifaimo Rab.ano. Ingenios ay quien tampoco los tormentos 
a qn ien los empefios luzen ef- mueuen,ni las promefasalagá, 
tallar de oprimidos. D ixo fino es pfrdra fobre ~ue fe fon
Chriíl:o a Pédro reconocien- da eífe Téplo, es Templo fun
dó lo heroyco de fu Fe, có que dado en la confianéia de eífa 
le auia cófdfadoHijo de Dios: piedra: contr.t quien flacas ar
rues Pelrus, & fuper /,ancpt- masefgrime el rigido tyrano, 
tt.m1 .-tdificabo Ecclefittm meam, y las puertas del infierno que 
& portK i11fel'i non f>'1A1t1aleb1mt fon los tormento<>, la arraigan 
ad verf1u eam. Piedra firmifsi- a mas firmes defcos de often
.ma c ~ es en la Fe , y iohre eífa tar fu Fe confi.ante. Y afsi de
piedra lJ.brare mi T gleíia; fien- zia: Templum ueim!<ftefi pro. 
<lo rn d ara de mi Templo la- bafli dijá magis.Si has conoci
brada en perfeccion coníl:ante. . do que en mi cora~on efia el 
Y de dondefe coiíge la conf- ara de la Fe, y es mi pecho el 
tanciabriofade!Apoíl:ol,dig- Templo de Dios, noceíles en 
na de fer ara en quien a Dios fe tu experiencia, profigue en tu 
le facnfi :jlie el ardiente holo- enc1 udecido furor ,que foy Té 
canfro.de la Fe? Juzgo que tá- plo fir:nifsimo, a quien ningu
t•1 blafon h.eroicc f..: pr1eua,de na fuer~a,ni induftr~af~ra baf-: 
que las puertas.del infierno ma tantea mouer. 
lograran fu e~foer~o rindiédo Viendo tal noúedad de vir..: 
fe a fu poder, D 1ga, pues, Ra- tud la rodean de fuego, pata q 
b;mo, que Gente dellas pner- fr refoelua en cenizas. Veis aJ 
ras : Port.e c¡1,,1que inferi ttiam ·el teforo examinado en las Ita.:; 
tormenta, & bl"ndimentd fut1t mas, hallado en el campo,pero 
perfa'c11,ionum. Fue, pues, de- en campo de batalla. Y quando 
zir Chri Ho. Reconozco en la pretenden losGentiles el tr iú
tirmcza de tu Fe, que eres pie- fo, juzgando que la vorazidad 
dra conftante, pues los tormé- del elemento lograria la vito
tos r igurofos,los alagos de l~s ria en fu ternura, el mifino fue: 
tvrJnos no rnoueran t'u conf- go con que la rcdean, Jefcu-: 
t ; ncia , y quien firme perfeuc- brio los quilates del me-;: · 
ra, 11 n que el rigor katemori- tal de fu fantidad 
ze, n.i Ja períua110n leemhara- - heroyca.· 
ce, pic<lraes<lemilgle1ia,J~ (t) 

( 

.. 
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~e fabe 1'n• 1drtud brtofa f111-

{.<'rdel fNtgo q1e la amcnA· 
:ta, l1m1inarias p•ril 

fu triun-
fo. 

P Ecf> Ad~rn :·a los alagas de 
rec.ien cafado fe rindio in

aduertido. Eua engañada Je la 
f..:rptentefolicitó fu ruina, bt1r 
fando el comun enemigo de fu 
in<lifc ~ eta refolució: pues.aca
fo tomo ll piel deferpfrnre' pa
r;1 tentarla : con que las pala
br:i.s <le fu ten ta e ion eran tam
.hicn filuos con guc la bmla
ua. Mancha la pl'Ímcr culpa el 
agra<l1ble fitio del Paravfo 

·~eliciofo, y como indignos <le 
tan foberana noble habita-
cion , los ddlierr.t Dios de fus 
termines, y pone por ~uarda 
,vn Q¿crubin, y rn montante 

G 
ddlltgo: Er c1U11c.iuit 4nte Pa. 

en. 3, ¡ ·r l . h b. 1·.i1 ~. um 1'o 14pti1t1s <-. eru rm, 
34• 0fi•me,.mgl.tdi°1Hndtq11e1'tr-

J.•ribn •d ci.ftodii:nd11m 'lltam 
,ligni11ir.t.Par.tquefoe!!'O~ No 
Je rodeara dl'a guas? Ño, que 
.bufcaran nat:1os ; pues co¡ o
nar<\lo de inaccefi,1bks mon
t~s~ No, que lJ. induftna, y la 
dil igcncia abrieran f.:nda: pL:es 
optthj!ra vn viento impcruofo 

• por [cno del que fe atrcu ief~ 
,: fe. T ampoco,que cohtra el :iy

re ªY rc:nedio, pues con ir a-r
~aflrando, aunque con trnba
JO lle~ara al Parayfo. Vites, y 

_ .) t'>ºm, 'Nr. dt tflr11da. 

al foego no fe atfeueran? H om 
bres ha auido tan determina
d')sal riefgo, que no les há de
tenido las llamas. Es verdad, 
Pero efie foego lograua <los 
oficios, abrafar, y alumbrar; 
con aquel pondria miedo, y fi 
el atreuimiento fe arrifC1fle a 
profanar it1 defenfa, hazicndo 
donaire del pdigro, con alum
brar defcubria la cfümadon 
del Parayfo, y efiaferi;; l:! me
jor diligencia para rcfrenJ.r fns 
impulfos: como fi dixeraD ios. 
El hombre no conocio la ma
geíl:ad de efie fitio , ·plantado 
p.:>r nü mauo, y afsi lo profaoo 
atreuido. Pues quiero poner 
v_na luz,para que vea quan dig-: 
110 de veneracion es efle jar
din : y ya que el fuego no le 
acobarde porque abrafa , le 
pondra refpeto porque alum
bra. Y conoced, que a t:i.nfo
berano Gtio en vano fe arroja 
ts:merario , pues perdera por 
~ndigno,lo que intento por of
fado, üendo el mifmo fuego 
que abrafa, luminaria que dcf
cubre los decoros qne a tal Ju~ 
garfe deuen : mejor fe facili
tara el d1fcurfo c:on vn cxcm
plo. Todos übcmos que ay li
cores que efcriuiendofo con 
ellos , no fe leen las letras fino 
esalfuego. Pues el hombre no 
efümo la gran pureza dd Pa-
1ayfo, y Jos rafgos que Dios 
aLJia cit~do, cf~·ttos de fu 0111-
nipotcnci2. J\fsi ~ Pues ref
plandezca ~n fu circunfercn-

R cía 

• 

il' 
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cia el fuego, fea hitninaria que 
alumbre quien fuele fer ele~ 
mento que abrafa, y conocer a 
el refpeto que fe deue a efie ft
:c:io, porque fus llamas no foto 
le hara~ cenizas por at~euido, 
flllo le defcubriran la venera
cion que merece , y San Bruno 
dio luz a tan profundo dífcur-

';Apud tir: "-fl 1111tem 1pfgladius lucens, 
r;1,,,. é9' ~d~mtus' j}l~ndidu.s& firre 
...... '"btgme: c¡uo ~'" ptrcuffus fue. 

tit, ""' ill111111n11tur aut exuri .. 
t11r. Pues a eíle modo rodean 
Jos mini.(tros a Lucia de fue
:go. Ellos crdan qnefe auia de 
re~luer en cenizas _: y firuio 
aquel voraz elemento de mu~ 
.ra_1laafu virtud he¡:oyca, por
<yue fue lµz que refplandeció 
para que fe vieílen las letras 

• 

que auia efcdtoD íos en la fan
,fidad de Lud~ , y para que 
:viel.fen que era vn Parayfo a _ 
donde no fe podia llegar fin el 
peligro de temerarios , o fin la 
nota de defatentos a tan cfinc: 
rada pureza : haziendo la San~ 
ta del fuego con que la preten
den confumir luminarias para 
acreditar fu valor. 

y ·afsi fe vio tan en fu juri
<licion.Ia muerte, que herida 
del vlt11110 ~olpe, dize fu Hif
toria que rezó , y predico to
do el tiemp<;> que quilo, como 
que el morir efiaua en fu vo
luntad ; Igirur pet'l:u[a quan; 
di11110/uit cmauit, qua11diu 110-

Juit .iUCJ<jrnft" tfl ,,,,.b,111 • . Co-
!-119. t ~y~~!lQ c!l!!~~~f~E~~~ 

muerte? Si. Púes como rie 
muere? Porque no queria:que 
la mifnia muerte rendida a fu 
briofa confiancía, firnio tam~ 
bien Je credíto'atada al carro 
de fu triunfo. Ay quie11 aya lo~ 
grado efre poder morir, o vi~ 
uir , fegnn las leyes de fo vo-
luntad~ Chdfto bícn nuefiro, rr. • , 
de quiendize elProfota:ob/ie. 41 11'• H • 
t111ejlq11it1tp{e11ol11it. Y f:endo 7• 
el timbre generofo del poder. 
en nnefiro Saluador , no auaf-
fallarfe al imperio de.' la muer-
te, fino haier gloriofo triunfo 
de fo agonía, C0ncedio eíle pri-: 
u~kgioa~nudha Santa,procu: 
rando fapofo amante igualar a 
ful:.fpoía con fu~ pre1 ogatiuas, 
y comunicarla lo!> fuero~ de~ 
grandeza, dif ponicn~~ 

§. VI. 

<J.!t Ji ottos Santl'l -~~trln col 
lia muerte, C1m"fto,' L rm"• 

murieron con l• 
"Jlidtl. 

S Iempfc los animo§ a quicñ 
infpira gencrQfo aliento, 

procuran fingulares fus e1_11pc
ños ;que vulgares ocupaciones 
defdizen de la nobleza , y hazc 
punto la mageíl:ad , aun de_ no 
mirar como el plebeyo. Sien· 
do, pues, la muerte la que 
triunfO de todos , hallo qu~ 
Lucia muere con la vida, pa. 
l'a iluftre prerogatiua de fu 
virtud fobc:rana : herida dQ .. __ -- .. -~- --· 
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müfrte eft.:ma, y con todo dfo la gracia, y Je daua como teC- · 
Ja muerte no fe atrenia: puer- ta mento, pues dixo : Elic eft M ittt11• 

ta frant]uco el cuchillo, y ann enim for1guis meus noui 'refl~ 26.2.B. 
rezelaua el morir el riefgo de menr::Yfi el teflamento no tíe-

- acometer. Vieueh, pues, los ne valor, ni fuer~a fin la muer:.. 
S 1 cerdotes, y danta a Chriíl:o te del teílador, luego tenien
en el Sacramento, y luego mue do foer~a, y valor el Sacra
re. Afsi lo refiere fo Hiílor ia: mento , ya precedio la 1~1uer
N equuxijt jpirlrus elus, don te te del teíl:ador, no crimrnal,ú
"'nit:ntibus S4cerdotibtts , & no duiJ. Otra conjetura éu-
11FJ)leri4 datJtibus, •tqtie ()nmi. riofa nos ofi ecc San G.regorio 
b11s diCfntíbus ar1;en, ill" rmit- Nifcno, r.efpondfrndo a la <ln
tl'ret j)ir-itum. Pues Chtifio en da comun, y al a;ufle de Jos 
dfas efpecies Sacramentales, tres dias que Clmfio eHuuo 
no es pan de vida? Si. <l!_;ien le muerto, el qual <lize, que no 
comulga no viue? Es cierto. ira <lefalumbrado el que ~fir_: 
Pues ccmo cfpcraL ucia amo- marc , qu~ efirJs tres d1as fe 
rii- guando acaba de comul- cuentan dc(de la infücucicn de 
g:tr? Porque muere con e!lra- dle profundifsimo miílerio, y 
ño,li nobilifsimomodo: que deíle Soberan<>facrificio: n4 • 

SJnta de tan ilufüesvirtudes, 'i'le fi quistem¡us incipiAtdime
r de Dios tan fauoredda, no tiri,c.umfiicrijidum Deo f.1811m 
auü <le tener muerte vulgar, tfl a m.igno iUo Pdr.c1~e Sacef
fi11oraro milagro en el morir. á11rum, &c. Nonrecedrt;,, 11t

La vida es eHe pan de los An- rt'tatt. Ya defpunta la difü.ul
gelc:s, los denus nmerencon tad en fu agudeza : podemos 
la muerte; pero Lucia con eílc dcz!r que murioChriHo qu~rn
p:i.n que es la vida, para prueua do fe Sacramento, y en facd
de fu efümacion venerable. fi cio incruento fe ofrecio vic-

~~e rnurio Chrifio en la tinta afu Eterno Padre. Pues 
Cruz lt Fe nos lo enfcña : y íi dfr Sac.ramento es caufa de 
con todo cílo antes deífa mt:er- vida, como defde fu infütu
tc crimin:il hemos 'de conce- don fe cuenta Chrii1o por 
d~r. que padeció otra muerte muerto? Parque teniendo el 
c1.u11, Sea vna conjetura <leila dominio fupremo de Ja 111uer
d.1{¡1oficion , el faber que al te, y Ja vida, no vulgar muerte 
ttcnipo que infiituyo efie So- auia de triunfar de fu valor, fi
ber~uo Sacramento, y le re- no tal , que con fu eílrañeza 
cibieton fus Difcipulos, obro d~claraíle fu poder, y afs1 bien 
~11 los que dl:auan difpucílos 9ifpone ~orir con la vida, 

Ser,,,,1111r.d' .Ejriad111 : R2 qu~n-: 
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quando todos fenecen con la 
muerte; porque fea fu muerte 
indicio de que es dueño de la 
vida. . 
...__ A tanto gencrofo blafon la 
:aiuina liberalidad introduxo 
a. Lucia, para que en elle íin
gular modo de morir fe reco
nocieffe fu valor : fe admiraíle 
en los figlos fu virtud: fe enri
quezieOe la f gleíia con teforo 
de tanra eftimacion: hallen fns 
deuotos el aliento contra la 
muerte, el logro de mejor vi
da.; ojos para ver los fecretos 
~ ~l'l: Dj~s ~ qui~n ti~a Jiecha~ 

amo~?fas la Fe. <l!.!.é ai1iendo 
crecido tanto en Lucia los fa
uores, no ~ura duda de que li
beral los comunique : pues 
trasladada del campo de la ba
talla al folio de la vitoria, te
foro de tal precio , que toda 
fu ha~ienda vende por lograr-; 
le el que tratare de po'1~erle; 
ayrofo empeño ir!tcnta, quien 
por fu inrercefsion la execura:, 
fc~uro de Jlegaf a eíta lobera-: 
na mcfa para CQnfeguir aumen~ 

tos. de gracia , y tri.un: 
fos de gloria, 
. ~c~ 
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a¡c de rigores, para que hallen 
en la fabiduria fu cafügo los q 
aborrecen fu fenda : que hom
bres con entendimiento a la.. 
menor amenaza fe redüzen, pe-: 
ro ay \{8mbres animales ~ que 
oblig:tQa Dios; a.9ue íiendo la 
fuma píe dad beche n1ano de fµ. . . . 
rigor.. . . 

A_foer.a de la Iglefia: que tan1-
h1enay a~o~es pa.ra la cod~CJ.t, 
porque no se yo que aya nns 
defdichada afrenta qnc fer <.;0-

diciofo, ni ~1as i11digno,. d1: ra.
tento defprecio de la M 1 ~t".. 
tac! f oberana , pues p.i.rece 

§. · II~ 
~ienfe fuflenta de difcuf.;. 

1iua.s preuencion~, logra glo.. ~e ld codt'ciie no tiet1e miu Dio1 
riofos aciertos, y los defmanes · que fu dinero. · 
efeaos fon ae la. igll;orancia. . . 
prefamida. Si:.;pues-slos peca- p Areciole aludas que auien.; 

. dores tratan dé comprar,yvé- do recib\do el precio defü 
der animalesp.arlfu.fufiento,q Maefiro, para d~fcfperarfe tc
tltucho qu~ la manfedumbre de era mucha incomodidad ?amo 
Chri6ofe valga del a~ote? N <> neda :. porque las riquezas del 
'ºma. ya el homtsre,que quiere mundo fon alagos, y perfua(io.: 
asrada1-a.D~os· , ibrucos fin en- nes aladílacion de la vida.Re~ 
teuil.ímiento:, fino pteuenidas puta el pobre la muerte por dcf 
n9tidas; de fabios: comej-Os~ fahogo,yelricolagimecomo 
No11comtd.t1.tddJ1etp1~11im1di11, tormento.Pues para dar fu vi
frd.11(f.D1~e nueftro Saluadort da al lazo, vafe al Templo el 
porquefiend9 la ijíbiduria del- mal Apofi:ol,y arroxales el <.li
Padte fobét'a~,_.fe induftria}'i nero a los Sacerdotes :. t.r pro. 
~epd:iaát ré{olu~iones.t fi i~i1Argenttis ;,, Ttmplo rece¡. Matt11. 
aotro.Wo infr'am~s lf, lnteli• fit.&4biens l•quto fefoj}endir. a7~ j• 

gcnci;ldeftas_patabras,hallare Cier..to que tiene vifos de pie
tno$~BOdifgufta.aDiosque did. Ya que no podía íanear.el 
~ntratemos Ios~re9, pe- daño que auia ocafionado fü 
~'driéW$11$! nudtto trato féa codicia, hecharlo n el Tem-
d~ ~~tt<.g.ananclas en Ja \lir- plo ar~uia atenc_ion a que fe 
~ad .. Nd~ohibo fdii~Chrif- lografie en fagrado exercic10. 
to) los faci;i_ficios p<1:ra vueftro P ucs no fue fino prueua có que 
fufiento,pcro quiero fer yo mir declaro en quanto efiimau.r el 
mo el facrificaci.o , qµe os firua dinero. Lo::. Templos fon el 1 u.~ 
pefabrofa comida. T~tante gar dódea Dios fe adora, pues 
en btmcrcaderiirdel1íglo, que lleuar al Templo el dinero,. 
jmpcirta.cngrofarte de hazien..; quando pudiera arrasarlo por 
~~li'!!~daiaY.u~o~'D.~~ ~~fp~_ec;~Q e~ ot.ro profano fi-

r:o, 
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Pitr" el M.trtts primero ~e ~ttrrjmA. ~6' 
les roban con dulce daño fo en
gaño fo arencion las medras 
de fo hazienda; porque defe~n 
do Dios tener dominio en el 
cora~on humano, fi efie fe de
:u rédir del vilifsímo .interes, 
fe aparta Dios por defefürna
do,fupuefio que la anfiadd di 
nero , y el amor de Dios, mal 
pueden caber en el afoéto del 
hombre. 
· Afs1 lo dio a entender nuef
tro Saluador, que auiendo cu
rado a vn paralitico, no le di
xo que le íiguidle ,como a Ma
teo, a quien viendole enreda
do enfus cuentas,y ganancias, 
Je dixo: Stqutrt me. Sigue m1s 
paífos,y a imita don mia firua
tc Je e,'<emplo mi do terina, y 
mis obras • .i\eparOlo el Chry
fologo: digno fue el reparo de 
fu viuazifsima agudeza. Vos, 
nu Dios, no fo1s amigo de los 
pobres? No fentis los dcfpre
cios con que os defa1ran los ri
cos r Pues como al pobre <le
.:xa1s,y al rico admit1s r El pa· 
ralitic~ que le v~ya, y Mateo 
que os íiga? Si, c.iize el Santo, 
porque aqud !in haúenJa fe. 
guro iba de {1 tratana a Dios 
con <lecoro. Y efü:,aunque por 
entonces le <lidlC fu gracü, 1i 
fe qutd:iua c.onfu riqucz:.i, au11 
no faJ ia Je] ptligrofo riefgo e_n 
qu~ le bolui.:::ra a empeiur 1u 
codkü. A hk:ontinua batet'.Ü' 
deadorarfo imcres podia re· 
~el.trfu <:;¿ida. .Haib allí auü 
l:el!~f~4o ~j~ #lit!; O por. lJ !o;;, 

y afsi dize que le 6ga, porque 
para adorar a Di'' 3,es precifo 
defefümar el dinero: Me;;(,, Ser.30. 
lgitur paralyricod1ci11u,confid: - -
ftci,rtmittuntur tibipeccat>' r114 

quia compenjiarat delic.t4 dolor~ 
biu. Publica110 tturem dlcir1n, 
1m1f,faquert '!'lle. Hocrft, w ft· 
quendo mt rep"res, qrn;d c:onfe· 
e¡ utndopectmittm ptrdid tjii.~e 
foe deztrle: Luego que la codi
cia _fe ~po~entó en tu coraron, 
te falto Dios; porquehizifie: 
Dios a tu codicia; pues ciexa 
la hazienda, y figueme , y con 
eífo -cepararas tu pcJ'd.ida, me
jqrando deidad a quien ac.lo-: 
res,qnando effa mentirofa def
precfrs. Al pobre paralitico. 
no le amenaza eíle"riefgo~El ri..: 
co fludLla en effa tormenta , e¡ 
!i con defafsimiento gc11crofo 
de fo interés no fe esfoerp a fe 
guir a.Dios , fiempre fe ' ha de 
rezelar que tenga por Dios a. 
fu interes. 

• 

Y atm vemos en el m1mdo 
quien afsi fixa fu ::imoi.: en vna 
defpreciable''alhaja, qlle por 
no perderla, arritfga el perder 
a D i·>s, y le fu cede lo qu..: a~ o
tro deürento que fe entro :il 
combitc {in la decente rop~ de 
tan fagr.1d11nefa. A.quien v1e11 
ilole eLi~b_¡;r:i.ao l'..ey,le <lfro : 
Amic.e • q:1urn.oda hlfc inrt11Jli, ,W,.Jarr{,, 
w111 h"b~'! ; wj1em nr1pti"l. tm! i.2.12. 

Comq te atn:nil1e a prr.fanar 
el <l\:corof0 refpeco dl:~te lugar 
outrá,lo en 21 finvdl:i,lur:i d1g-
na: 4c !u e!hmacio11? Man~ .u. 

e.s 



Sermon oélAuo. 

es t11 dcfaliño <le 1:1 decente có 
poíl:•.1: a qtie para. tan fav:ido 
com!Jite fe requiere. Podría-

, mos dudar ,eíl:c hombre entro 
<lcfimdo,o mal vefitdo t Y de 
v~1as palabras del Ar~obifpo 
d.e l\.abenaconjeturo que mal 
vcfiido,pnes dize: 11bijce1•i: de. 
l>ct h.ibit11m for11it11tls, .qul fe 
Jli:g<:m credir diulnir11s con(e
Ct' .. tu m. No auia de veíl:ir ro
p as viles quien eíl:aua cDmbida. 
do .1 rw fi.tnmofo cornb ü:e .No 
qti ifo dcx:i.r el dcf prcci.ibl~ vef 
tido pnra que decente g:tla le 
adornafle,y afsi venia con d or 
d i.nar10 tr:i.ge que trda. Pues 
cHc ~s el c1fo que nus encole~ 
nzo ,1 la Dtt1i11a paci<;ncia. 
V icnes tJn áfsido a dfa hu
milde , )"vil vefüJura·oue tic-

1 ' 

ncs , que por no pe1dcr11 te 
ene ras a tan foberana mefa-eon 
ella? Tamo la eíl:imas.., qu~ 
J1'J re pa rece puedes p:illar Jin 
fo abrig0 t Pues arroja.die, 
(d iz•Dios) de mi prefencia, 
qne qn '.en tanto adora lo que 
p. )fí':e , fiendo tan dl.'.fprecia
l>k, razon [era l{UC gima en
tre los dolores de fu cafügo. 
~amos ay en el mundo que 
pvr no perder vn real , per
dcran a Dios? Y al fin fe que
d1n !in Dios, quando adoran 
a fu in rés. De tratantes fe 
ocuplu:t el Templo, y con~o 
a lugar fagL"ado Ueuauan fu 
codicia , p•1ra que el mifmo 
luga.r a. ,Horiz.J.ílt: fu riqueza. 
<;; u•l cli:o no e~ 4e !du~ifar '. 

que les arroje Chrif.lo d'-'. fu ca 
fa, viendoks tan .afsidos a fus 
tratos,y ganancias. 

Pero cHe dehto con que v.:. 
foreros manch:n1an el T em
plo, no era nueuo en aquella 
gcnte:y au1endolo Cabido nuef 
tro .Saluador , como hafia a
qui lo fufrio con difsimuloi 
Aora que le mueue a cxcrci
tar el cafiigo ~ Antes defcn
tcn<lido fe haze , y ya con 
tan fouera demonfiradon los 
arroja ? Por ventura pud<>. 
temer fu valor antes ? No. 
I) ues q.ue noued2d le obliga 
a defcubrir fu poder, y pnLli
.car que es rod~rofopara c:aíli"'.' 
gar CO!l rigor r Es el cafo. <l.!!e 
acabaua de entrar en Gernfalé 
aclamado por hijo de Dauid, 
publicaJopor de fangre Re:tl; 
y aunque de antes pudoatec
tar re:z.elofosmiedos, ya que 
fe hallaua defcubierta fu noble 
za, era bien que publ!c~tfc fll 
~liento gene~ofo. 

Q..!!e p11ra entr.ir en obr4s de ,,¡¡. 
tud fJeroyct1s,yen reformacion dt 

coflumbres, no,,,, de fdb~r lit 
.M !IS rjl 1td de q 11e colorts 

el miedo. 

P Vd~ Chrifio proponcrfo 
medrofo,y haier el dif:~imu 

lo policica de fu piedad , ma~ 
ya no era razon que fe encu-_ 
bP,.e!ft.: fuyajo¡. A~otc:s haze 

pa..; 
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para el cafiigo,y vno folo con
tra la turba fe opone. Si le a
uian aclamado Rey ,dize el A· 
bulenfe, ya era prec.iío no d:ir 

- nrneftras de temor. Y en cafti
gar 2treuidos defacatos,fin de 
fairarfe conmedrofos rezelos, 
·ofienta los meritos de la pur
pura:~;" Chrijlus lflum bono
rem recepit, "Vt pAteret omnibus, 
quod ip[e oflendtbAt fe effe Mtf 
fi4m,& Regeml(rael. No ay 
mas conftante prueua de vn a
nimo Real , que no admitir el 
temor. Sidexara Chrijlo de 
cafiigar la infolenciade los tra 
tantes , pudiera achacarfe al 

, miedo. Y quien efiaua aclama 
do por Rey , para prouar los 
meritos de la corona,def pidio 
todas las feñales de cobardía, 
porque nadie dixeíle , quevn 
Rey para obras heroicas Cupo 
de que color era el miedo. 

Es muy propio <lel peligro 
venir acompañado de rezelos, 
porque lo zeñudo de vn cielo 
ten1pcfiuofo,el vracan encref
paJo de las ondas a quien riza 
en an1enazas el toruellino, a q 
nauegante fe permití o fin f uf
tot~ien vio blandear contra 
fu pecho la enemina cruel lan-
- ' b 
p,o hazer la mira el tirador, 
o b.a:xar el azero afilado fobre 
fu cuello, que no llame todas 
fus aníias a la fala del cora~on 
para el fuceifo t Pero no es lo 
mifmo rczelar,que temer. El 
rezclo naccdelacordura,_yel 
~ll1Q!". c~hijo4e.!~y!l~~~.t Y--9 

animo .bizarro _no ffaqüca en Ja 
valentia,aunque cobardee re .. 
zelofo. Y es tan propio Je vn 
efpiritu noble el aliento, que 
no caben dentro de vn ped10 
lacobardia,y la nobleza. No 
traia mas informaciones <le fu 
ilufire profapia, y magefiuofo 
Jfoage Eneas, para que por ral 
Je reconociefle la Cartagincfa 
Elifa,que tantosriefgos pade·. 
cidos,rantas tormentas burla
das, tantos encuentros en glo-
riofa por~a.fenecidos, fin que 
fe hnuidle hallado indicio de 
temor en fu brío; porque co-:. 
mo ella dixo: · 
Degeneres Animos t,-,mr argutr. &neid.i 
Aunque fe emboze el liombtct 
vil con la capa de vn noble , te 
ha de defcubrir el temor : qne 
lanoOleza. no fabe que color 
tiene el miedo. Con facibdad 
fe reconoce cfie requifito en la. 
purpura qLie es fymbolo de _la 
MageHad, y fu color enccndi; 
do dc.:fcubre la valentia del ani 
mo.Peroft la purpura dla <lef 
coloriJa,110 es fina, porque la· 
nobleza que pierde medrofa el 
color ,degenera de fu tin1bre: 
y aquella folamente es loabl~," 
que a pefar de los riefgos ber
mejea,fin defcolorirfe con iii4 

dccrntes temores. · 
- Soberuio voccaua el Filif-
teo contra los efqua<lroncs de 
lfrael. Golfas era aquel Gigá 
te de tan membruda d.1fpo11-
cion,q11c: vn.i montaña de c1r-
!.~ fr~!~ ~µ~,rpo. ~ando no 

cau· 



( • 

• 

Setmon 1fono; 

ca u fara horror fü valcntia, baf 
t.'.lra para el fofio la not:cd.d 
de fo excefsiua grandeza. Def
melrnado el cabello por losom 

" bro.s, ara-da de rugas l:tfrentc, 
defniuela<las con el zcño Jas ze 
jas ardientes con la colera 1 os 
ojos, roxas con el fangriento 
humor las mexillas, e11 l.l vna 
mano el efcudo, timbre mejor 
p:lra el fronrifpicio de vn Pala 
ciu;cu la otra vu alamo por Já
p ,blandddola :rnimofo, hor
ror a l;l campaña fu vifia, d~f
precio a Jos dquadrones de If 
ra<:l fus vozes: Baxen,dezia, a 
fingniar certamen dfosque bla 
fon.m <le valientes en el cxerci 
to <le los lfraelitas. Y o foto d' 
J)C:-0 dLshazerfos hrios, y caf
tiga;· fo cfadia. A m.i robuíto 
alicntof.::ran dcfpojos parami 
trim:f J, ti primero que lleguen 
a mis manos , no les ha clado 

. muerte mi vina. Temían al cf
p :wtable fonido ddra voz los 
de Hrael!y qu:i.ndo nadie fea
trenia. a cafügar fu locura,ni a 
nFe1~:ir fu fiere.za , Da.u id vn 
patton.itlo hermofo, nias he
cho al pdlic.o p1ra el abrigo; 
q.uca las armas para la p<La, 
tomó fobre fi falir al defafio. 
Q¿_e aumofo fe acerca el jo~ 
ben! Bizarro gt.nerofo aliento 
le rnfpira. Como no temes,d1, 
fas :imena.ns de cífa eípanta
bk fiera? D ira Dauid~que cf
ta acofiuml)rado a pelear con 
Leone, ,hazienJotll vez,por 
re Uitnir d cor~~r illo a q u~cn 

Jleuaua en la boca el Leon,qué 
le reflitu\1eíle con la dda. Pe
ro {i no fÓJo caufa temor el pe
ligro, fino la nouedad de vn~ 
coft,no ordinari:i a los ojos, ~ 
corno no teme Dauid viendo 
vn hombre <le tá dcfvfada grá 
dcza? Bufcala ciufael Abulé- ' 
fr dc{te genero[) brio,yhallo
la como de fu ingenio. Es ver
dad,dize,que eimas alentado 
feaífombrara, quan<lo no por 
el riefgo a que fe exponia, por 
aquel monfiruo que 111irau2:. 
pero tambie-n es verdad que ~ 
Dauidlos dias paffados le auiá 
vngido por Rey ,y que el pu.e-. 
blo padecfa oprcfo de aquella· 
barbara fiereia: y au.nquc fiel 
viera antes al Gigante pudiera 
atcmorizarfe,ya que no por f Ü 
valcntia,por fu nom:dad;pero 
ya que eftaua en vn eftado de 
nobleza eminente, y fe empe-
ña u a en cafiig:i.r atreu idos, ni 
la nouedad, ni el peligro feria 

~itfl· 
1 o. ad 
hunc lo-

razon que le ca.uf.iíI~ miedo! 
Son ellas fus palabras: Erat t4· 

men Spiritus Domini in Ddt1t'd, 
']11i.- 'lidie quo 11nél-us eflin Rt 
gem dt"re{f.J.s fuir in to 1 plrirus cum! 
Domim'. lflc 11ero m?uit eum, 11t 

nonti111trttGoli11th, fed 1111d•· 
fler jfi[/i opponeret. Y a efiaua 
vngido D:mid en Rey ,aunque 
úo fe auia ceñido la Corona, 
vefiido la purpura, ni empuña~ 
do el.cetro. Iba a cafiigar atre 
uimientos de vn loco, que re
matauá en dcfprecios. Y aquel 
c:fpir\tu nob~e,qu~ IeafsifciJ,Ie 

- ef-: 
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efcuraüa et temor. Q¿ ien co- de can !gar al enemigo tyr ano 
mo hombre ordinario pudie- Príncipe del mundo,yvn t .itu
i'a flaquear al peligro,& a la no- lo eenercfo de Rey le auia de 
uedad, como noble no teme ,ni coronar por noble. y parccicJe 

" .la noucdad, ni el peligro. que {1 como hombre podia re-
Valiente lugar, para cu- rner las heridas,como Señor ef 

ya inteligencia embargo to- taua obligado a no tirubcar có 
<la la atenci•)ll de mis o ventes. rncdrcfos adcmanes>quido iba 
:Entra Chriíl:o bien nucfüo en a reformar el Iinaje.Jum1ano'\ 
el huerto, donde otros halla- V da fe cubierto de temores, y 
uan<leliciofas flores, a pi.de- arrojafealfuelo,ea,ccmoíidi
cer penetrantes efpinas. T J.- :11.era , tierra mia , yo voy a Ja 
les fueron fos anfias, y fos con- Crnz, dóde rne ha de pre ganar 
gojas tales. DefpJega a fu con- por noble vn titulo honrofo, q 
fideracion el horror del mo- me ha de coronar por timbre: 
rir, y eorw> en vn dibuj-o tan- nofera bienq11e yo Jlenetemo-
tea los dif.:ños,fin que del ma- res, don.de todo h.i de fer esfor 
yor golpe , al menor repelo ~ada valentía. Recibe, pm:s, 
faltalle de fus tÓrmentos Ja me- mis miedos, m fer as la depoli-
111oria. Y dize el Sagrado Tex- taria de la Sangre, que en mi 
to 1 que en continuas batallas cobardea, porque fi temblar fe 
Juchauan por la vitoria fos te- ofi ecicre, tiembles tu,y no Yo. 

4 rth m?rés, y por no rendiríe fus No fe diga que con obligado-
37· tr1ílezas: Ca:pitcontrijlari, & nc.·s de noble, y ocafion de re-

• ' m.rftus.r!Je. Y ef}o con panoro- formar cofi6bres drprauadas, 
fos miedos, y repetidos pauo- ni aun en lo exterior me dtfay
res. Y i uego: Procidit i11 f.;¡cirm raron, ni leues noticias del mie 
Í"~m. Se arrojó fobrc la tier- do.Afsi lo tintio Simon deCa-
. ra. Ay Dios uiio ! En la tierra fia: Tt-rr4 mort4lis Aditm & ex Adhu'1c 
~ais con t<¡do el cielo? I;.s a ea 1Jrn°uerf 1dis conrr•t.éf a propago focum. 
cafo .h:izer en ella cijiejo de fupra q1111m ttJta ')ttta ChriJU dt-
vueftr? rofrro , para ver con curdt , 11t hoc morra te cr,rnpr,fi· 
<Juc aliento os halla el peligro- tu abjorbereturab íp/a. Lo mor-
fo tr:mcc de la pelea.? O es ver- tal temia enChriflo. Arrojafe, 
gu~n~a honre fa ccn que cu- pues,a la tierra parahazerla de 
bnsJa cara, porque no fe vea poíitaria de fus temores: bien, 
e] temor,que la rubrica:' Mas como quando vn Principe re-
es, Fieles. V da nuefiro Sal- mitealTeforero cuente la can-
uador que camia aua a JaCruz, tidad,<]m: k pide vn acreedor, 
donde tantos dolores auian de porque fuera fodccencia que fe 
prouat fu paciencia, alli aufa ocupa1·a en ~{fo él feñor mtlmo • 

.Ser,,,.--,,,r.de EjlrAdd. .._ - S ft.fa! ª 
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Afai Chri(lo viendo q'ue iba a 
la Cruz, donde le aui:i de co
,-onar titulo de Rey, y que a!li 
ama de pelear con el comun 

· enemigo,fe arroja a la tierra,fi 
fuere necetfario temer, 'orno li 
dixera, acudir ala tierra, que 

. yo la he confiituido por tefo
rera de nlis temores, p0rque 
no fe di~a gue (iendo Rey cu
po en mi pecho el temor. 

Dexemos hecho eíl:e depo
ftto,y bufquemosconnouedad 
el tiempo de la paga. Muri&. 
Chrijto en laCruz,a éuyo oca
fo efüemecidos los elementos 
todos, chocaron con defvfada 
bateria , en ademan de acabar 
~con todo el Vniuerfo; que co
mo les falto el Sol ,quedaron a 
cfcuras , y como ciegos co11 el 
dolor dieron, como folemos 

- dezir, choque de ciegos. Lle
garon en eíia ocafion vnos fol
dados a cumplir la obfcruante 
J"ey de los fodios,quebrantan
do las piernas a los que aun no 
lrnuieffen acabado de morir 
·cruzíficados. Pero efia dili
gencia fobro en Chrifio '!. y 
viendo que auia efpirado, vno 
dellos blandeó la lan~a; y de 
:vn bote le abrió el cofiado, 
por donde hennofa foente de 
dos raudales , crifial vno en 
agu1 , el otro rubi en fangre; 
fertilizaron la lgleGa de gra-

lotin. ¡ 9 cias,y de miílerios: Ex111irfa•-
3 3. g 11is 1 & "'i 114. Sangre , y agu~ 

ai:roja vh cucrpv muerto? Ka-

i~ ,~f~~ ~'· f~ f~'!i_!1~~~eil~ 

por la herida' poclia fer menos 
milJgro , pero brot.i.r como 
can vital impulfo, es el mayor 
affombro. V na de dos, ó fe . 
auia de i:11ouer el cuerpo lino 
tenia vida, o auia de tener vi-
da, fi pudo arrojar la fangrc Úll 
mouerfe. Efia duda dckifra~ 
remos con la opinion de algu-
nos que dizen, que al temblar 
la tierra con aquel efiruendo-. 
fo <le(enc.1jc qm: 'refiere el E.· 
uangelifia: 1"crramota ejl. Hi- M atth. 
río el foldado el pecho d~Chrif 27 • j 1. 
to , y con fu mouimiento fe . 

. vcrtio lafangrc,y el agua. Af
{i lo refiere Afcanio M:irtine11-
go : · .AttendAs autem prec ... r l>ic 1n Gew! 
myfter,.um : "Vt cunllum /angui- 1. 
nem effunderet faflus 'jt ttrt.e• 
motus mifgnus > quo tevr.cmot11 
11gi'ta1 us tft 11ald: Calu4riie mis, 
co11cuft• Ctux , ftm11lqr.t co,,. 
cufl11m chrijti Corpru,cum Cr11. 
ci perftaret ftx111n qua conc11f-
fione totum Sanguine exh11uft•11• 
tfl. i\fsi , que temblando la 
tierra blandeo la Cruz, y al • 
blandear la Cruz fe mouio el 
cuerpo, con que vénio la San
gre,íiendo el pr:i1.11er motor de 
dfos temblores la tierra. Pues 
digo yo, no pqs.lia mouerfe fo-: 
lo d cuc:rpo ae llllefiro Re-
. demptor r Si. Pero fuera vna 
como apariencia de temer, y, 
porque no fe dixdle cfu1: al gol
pe de Wla lan~a temblaua el 
cadauer de Chrifio , que te-: 
nia ti tul os de No ble , y por~ 
~l.!t; f~!,kr~~ c¡g~ f9 ~en~r~~~ 
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·dad no fe forba~1a, quando re- qu ic r ud ~ueda atrmori zar Jos 
formando el mundo moría, filos del riefgo: los de Corin-
pot n1as riefgos que amena- tío ~fsi ponian aMercurio_.Era 
zaífen , parece que dixo a la vna una gen de n:etal,en lama-
tierra ; Y o en el huerto te hi: no vna vara con alas, y rodea-

. ze depofitaria de mi temor, da de culebras, y a los ombros 
aora es neccffarfo t_emblar pa- vn cordero. Todo lo qual ex
ra que efia Sangre fe vierta: plica con gr.wedad vn Moder-
ca, pues tierra. mia paga el de- no : Pt'I {ctprr um por.efi as, pe1 S r:a l.sb. 
poíito,riemblatu: Ttr"lt1mor4 alas joliúrudo_, per jtrprnrcs rom.r. 
ejl. Porque de mi no fe ha de pJl'udtntiie, & per 11g1111m ad liu r>r<mtl. 
dezir que he temblado, que meroseius immrb1hm co11tihua 1 g c.i • . 
fue-ra indecente en mi 'noble- pe11es grcgem r'fidenria, & dili § 3 • 
zadfa cobardía : con que cor- gens c11jtodia fignificari credatwr. 
reran por tu cuenta mis tem- ~e mas ajui\ado geroglifi-
blores, y no fe <lira, que vn co? Si en el cerro fe fignifica 

·hornbre con Reales tit-ulos, y el poder, qu:il puede blafonar 
magefiuofas obligaciones ef- de mayor, fiendo efia Monar
tando en la Cruz para. refor- q?ia tan d1la.tada., que ni en la 
mar abufos,yrcmediar culpas, t1err.a parece qt~e ca~e, ni Ja 
tuuo, ni aun muerto,medrofo embidia la deílaffofsiega? Si 
~orror al peligro. , fas alas deífe cetro fon cuiJa-

Efia nobic ocupacion, y dofos defvelos pa~a el aumen
alcn_tada b1zarria pára: refre- to, .quien no admira la conti
nar abufos defcubre Chrifto, nua afsifienc1a de nnefiro Rey 
luego que el pueblo le aclama a los defpachos? Y el T oyfoa 
de fangre i\eal. Y darle eílc ti- al pecho, no es propia inftg9ia 
tul o, le empeñó en bufcar el <le fu Fe zelofa ? De la refor
a~ote, p:ira caíligar atrcui- rnacion de coíl:umbres,dcl ref~ 
1nienros, fin que padecicffc te- peto a los Templos'? Pues bien 
JlV)r fu b1 io : que en los :fni- cna <]ne el Cordero Chri!lo 'fi 
mo~ Reaks_para reprunir de- le aclan:lan Re y ,fe oílcnte Leó 
fac1ertos, no ha de auer co- pa-rarctrenararreuimientoscf
bardia • .E!.fia valerofa atencion cand:i lofos, y que<.:} Cordero 
con part1cnlaridad fr halla en · de Aufiria fea Leon de Caftilfa . 
la fiempre Augufiifsima Cafa para reformar coilumbres. -
de Aníl:r.ía,. a quien el Co:· de- P rincipe de la l gleíta füé 
ro que al pe~ho adorna,es fy1!1 Sa~ Gregorio. ~.e a rdient~ 
bolo del cu1~ado con que nu- bno para fu defi.:nia ! ~e ricf: 
F.ª por fus vafiallos, fin que ~fu, gos no defprccio para confer~ 

6t,m. 1111r. de ~rAd11! · - - ~ ~. - uª!: 







S ermon "º"'• 
las ticné tan rica,,y T1ermofas. 
Y afsi las cfconde en ocaíion, 
~ue baxa a cafügar altiuaspre
fumpciones de los humanos, 
para darnos a.entender ,~ne re
bufa oftentat lo q tiene de mas 
p recio quando viene con afpe
rcu. Viole la ECpofa.en llbe a.: 
111.Ltdes propic..ias , fauorec1en
doll con repetidas g r:tc1.is, y 
entonces ca111pearonlac; nunos 
en pe foccion riqu1fsima,y ay
rofa; pero .Na buco le veía que 
riguroi-> bax'lua a executar vn 
.ddtrozo, y entonce~ no par~ 
ccn fusmanos,porque no viene 
deg:ilaqua1 d ·Haftiga: Ay10-
fo quandofauorece,tleh) rado 
pues fe propone quando. dcf
troza. 

Afsi fe vio quando a~dien
d 0 e11 el enojo de la ofenfa. ba
:xó .a canigar a A Jan, que dize 
el Sagrado T ex to que venia 

Gent.~. contra el ayre : Ad auram p1fl 
a. meridiem. Pues Dios eH.aua 

pbliiadoa guardar Jasvercdas 
del Parayfo t En {u poder no 
elbua ve11ir por doude mas guf 
taíle?S1.Pucs C)ll\O\•ienc con
tra el a yre? Porque viene de
fayrado, que fi cami;Ja a exc
c~1t~r ~na pcna,no era bien que 
v1111dk ayrofo. El docto Ofu-

11'!trilog na hizo die reparo: Er.irei C<JtJ 

' '"· • , .• rr~tius aer' qui.i parius 4d pr~ 
1 S• t1J1andu11t, 'f l#•&rn ad p1niendt1m 

1>enire 'u~it·b•r. Abriga en fu. 
volun rad la (t>ndlCion diuina 
vn.L :uffia genoofa dt. dlar tié
prc i~uu~ec~\.u,~o 'º1~ ~c1~eh-:: 

cios , es contra fu cnndidon fa 
fcueridad del cafiigo. ~and<> 
premia, que ayrofo camina! 
Mas quádo las culpas nueftrat 
le obligan a tomar el rigor por 
arma~ contra codo el a yre pro- , 
cede, y parece que va defayrá~ 
do los pa!Ios con que fe acerca 
a pronunciarvna feuera fe11ten~ 
c1a. _ 

Oy le vemos ocup:tJo de ar•· 
~iente culera e Jntra l<JS q pro• 
tanan fu Templo có el ªIJ ' Jte en. 
l.rn1ano ~ y el rigor qu1: mu::f
tra, borró paicc..: de fu poder?: 
No. T ient manos para el a~o~ 
te? S :. Y dl~conlo ayrado ay~ 
rofo?Tambit.n.Q.:.e mueftra ftT 
dec:>ro en elle br10. Dixolo el 
Abulenfc: (.. br1/tus voltbat oJen ~.eJL 
dereporejlatem Juam.~ifodef~ 60e 
cnbrir a qnamo fe ei1en<lia fü 
'Valor .Puesfino es de fú condi-
cion oficntar fu poderio entre 
los rigores, como enefie lanc&
bizarra. campea fu ommpotcn-
cia? Si repartiera.dones, fi co• 
munica:·a cariños, bien creo q 
explayara· en toda perfrccion 
fu hermJfura,ynaodoLo 1'1cr-
mofo el poder. Pero cé vn a~o-
te en Ja mano? Si. Q2c aunque 
tient D jos por dc•aJ re el ri-
g~t ,~uando caftiga por deK.n .. 
der fu Templo, el n iifrno rigor 
leproponem~sayrolO. Aquc 
entro en d T eniplo~ Ad tolltra . «J!~ft, 
d•• ..,,·,;t&dt lewiplo , d izc: el 7 '
Abulenfe , um "'"' trat Í#jl11m 
talr".t. ¡ ermitti.r-.. o era razó,qne 
!~ ~~u!µ~t!c ~d~"~i.t'" comer 

~-_ ....... 



-.;e; in aquel lugar Sagrado: 
Puesfies para dcfeníadel de
coro del Templo, elmifmo ri
~or que le fuele defayrar, haze 
brillar mas fu poder: Volrb4t 
•fttndtt't pouft11ttm Í"ª"'• 

Mas a y de nuefrros tiem
pos! A las lglefias fe conuoran 
para peores tratos que vender 
palomas. Los Sacerdotes fon 
la irrifion del defet.f en:i do vul 
go ; y es l.dlima que el h:i bito 
Rcligiofofea ma~ria <le h ig-
1w.minbfa gritería. Y luego ad 
1111ramos, que Dios leuante d 
a~ote de tantas perdidas t.ifli . 
a1ables, de tantJ s ntcefaidades 
~ munes ~ en cafüga1 eft as d ef
a1duras no defcrcce la rnalref. 
sad,antes fe autoriza. Per~ no 
fulo íe enoja Chrifto con efia 
gente vfurera, porque profmi 
tl T cmplo material , fiuo por 
loqued mifmo TempJoftgni
fica.Rcfierc vn Dott:o moder
D.<> fer comun fcnti r de los Ex
pofitores Sag1 ados,que e IT é
plo de Saloman efiauaeciifica
doa fcmejal1~a de vn hqnbre 
cr?zificado: .'i ac.,.iS c,.iptore s fe 

rom. 2 • ruiit, Ttmplum S41onrnnis in 
itP,¿f.c. Hr·(T11ft.lem Í"'Jlt t:o,,Jlr1tll um, 
2 ""º'"' •nfim1'lit•d111tm h"mi11is '"""P-
11 ·§·1 • ~i.Put:sfie!Templo reprefen-

taua a Chr.ifio en la Cruz, que 
' may<;>r delito que dcfpredar la 

P~fs1on deffc Señor? Al tiem
po que fe repiten fus tormen
tos , efiarfe en fus 1licuos tra
to~ los.pecadores,halagarfe en 
~~antiguas culpas, y repet4: 

ltr•.,~r .. •t EJlr•d•! 

los defordencs de fus vicios; 
que mucho que la ira de Dios 
rompa fus tcrminos, y rebieQ~ -
telaminadefurigor? Po~ " 

§. v . . 

Q.ye moflr4ndo Dios tT pfldev '"fo 
p,.(sion . quith no jt nm11"n1 d4 4 

');tp.- de 14 P ".f iioti, je opCJ11e 
~fu poder. , 

P Areciole a la aguda ploma 
de Ambro!io , que no fol~ 

las heridas caufaron muerte a 
Chriíto, ímo talllbicn el abati-
do dcfprccio con que fe v to tra 
ta<la fu inocencia • . Fund;;f\; en 
aqucldichodel Apofiol: Hw AdPl11'l• 
mili-1,,ir(e•ett)f,.,,, f•flfls uhc .2., a. 
dit1ts .,,f 'P't' ,,., "'"'rº"· m ,,,.rtm 
•11rr,,, ~rucu La humildad q uc 
mofüó ci . la Cruz,tamhicn tu-
uo fu p.irte en t:ffa muerte .l• ues 
c()mo1 <l!.!_íen mucre con la tri& 
c.i?Elv~m:no fi,q en anfia~aho-
ga el cora~on. t:.fla \ frtu<l no 
era tan del gufio Je Chrifio, q 
podiaferuirk de piétimaen fus 
dolores r r ues porque fe ha de 
juzgar mimilro de fu finf hs el 
cafo, dizc: el fanto Ar~obJfpo. 
que aunque lo humilde fudlC: 
tan del agrado de nutfüo Sal-
uador ,en la Cruz quena ofan-
tar iu poder: Dcuiafo a fu 1' af-
fion mageiluofo apa1 aro, guf. 
tara ChriH:o de defabt ochar ¡·a 
yos de fu omni¡~otcnc1a lnt1.e 
aquello !, tormentos,-} c1.. mo ~n 
el T abar tal vez dclcubnü 01--~ ·- - - .. 

~'1- Mh 
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uina~ Juzes, no juzg1ndo pf)r 
menor ocafion para. fo empdío 
hallarfe en Ja Cruz, aui.i., fcgun 
el decoro de aquel lugar, de 
mofirar poderofos rdpfaqdo: 
res, viofo obligado a poner hu
mildes abatimientos, y afsi ta 
humildad, que en otras ocaíio
nes fue fu deffa hogo, en medio 
de fo P afsion fe pufo al lado de 
fos dolores: que íiendo propio 
de fo Cruz dcfcubrir fu poder, 
quando le llega a diísimular,ef 
fo tambien le a vuda a morir. 
Oigamos coh aÍ:encion fos pa

Ad J,unc labr..as : Hinctfl 1mde h,jbiru re
lo,um. pe;tus -vr home <jl. Rttinés et!i~n 

'Jltrtutem fu1tm ne appareur tn 
eo, w bomo idjus efl .& occijus 
qm· mori ncfcir. Er,¡,n tan cop10-
fos·los raudales de luz, q ocur
rieron a nucfiro S:iluador en la 
Cruz, qce le oblig.1ron .1 róper 
las prefas de lo humano, y ha
zer patente lo diuino.Rc;cogio 
los tlidosla humildad exter10r 
con que padecía: y apriíiónad0 
el poder en la pa.f:i1ó, como era 
la humildad, quien reprimía el 
poder, tambié la humlldad en
tro a la parte , y i~ pufo del 1.1-
do de los tormentos. Pues no 
le füe ).>equeño para Ch1 ii1o, 
:ver dtf precio.!. de fu P .ifsion, 
y vltrajes de fus dol0res ~ que 
pudiera elloruar con efparzir 
J1ermot1fsim.is lnzes de fu di
uinidád 1ág-rad;i. Afsi, qne es 
dcnido t< .:io refpctr), y deco-
:¡o al pa~e:~c~: d~ yn .LJ~o§ qu~ 

da l.t vida por los hóbres: pu~ 
aun SJMagcll:i.d reconodaque 
fuera decente dknrar en ene 
tiempo fo poder ,ptro e~oruJ.~ 
na.lofuhnmil<l.?.d. Ql!ien a la 
conílderacion de rane-xccfsiuo 
beneficio,cie tároberano amor 
no mu<l:t de vida( Pues en el tié. 
po que fe celebra la P afsiM, lo 
ordinario deue fer reformar el 
veneno de la éul pa en rriaca fa~ 
ludabk de virtuJes. 

Trataua de nucfl:ro Salua;: 
<lor el Rey P rofrta , y hablan
do con fu Eterno Padre dezia, 
qi.¡e fu querido Hijo auia lo
grado mageíluofo trono, y có
feguido titulo Real ; y entre 
Otras razones da eH:a: Q.yoniam Pf. :.b.¡ 
p.,.<fwniJli eu ;,, be11ediNío11ibus 
d 11/c~dínis : P'fr11JU i" ca pite ci11S 
coronamde j.¡tJidr f'terio[o. He-
mos de fu poi.e , que a qui tra-
ta delReyno deChriih en quá 
to Homb1e,¡ afsi lo da a en té: 
der el erudito AriasMontano~ 
Apertel1icRegnum chr1fl1ftgni- Adnunt 
ftc.ituY. P,.ues el R.eyno guando locum. 
le poffeyo con titulo lobera- -
no~ En Ja Cruz, donde k gra-
u:iron por timbre la Magef-
tad: lejiu N a:tartnus llex Tu lo.tn,J91 
d.cornm, Y q dize Dauid? ClEe l.9 

, allile prt:uino fu Eterno Padre • 
a Chrifio be,1diciones , y a-. 
plaufos de dul~ura : In be
''tdiétiotribus d11lceduds. JJon.J 
go en duda el fal1r bien de ef-
ta dificultad. Si antes leo que 
~'!l~tga. b~bld~ ~~ miniftra~ 
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ron los qüe le afsiftian. Y tan 'lJr°rt1H, quod pu 111°ti1m itut ;,, 
azcda al gufi.o,que con tocar- turi~,aut 11aftscouejC1t. Hr;c 
la, rehuso el beberla : Et c11m igir11r cum in Ad•m coac#1Jl?t 

MAt.27 gupJffet noluir bibert. Defabri- ip{t {l#fcepit, & potd11ite."t ge11 • 

i+• dovafoenlaCruz,dondedize tibus. Laazediadel vinaE':e 
Dani<l; que, d1:auá preuenidas primero fe fundo en la dul<;u~ 
dul~uras en copio fas bendicio ra del vino: el beneficio en Jos 
ncs ? Si con la Mageftad que hombres fue materia de la in
alli Je fobreponen fe veni:in fa- gratitud; def preciaron la Diui 
~ones, como defpucs le Limen nid:td; ofendieron a Dios, 1 
defabrimientos!i\.ndemos adt dieron a nuefüo Redemptor 
lanteenla Paísion,acafoavra fusculpasabeber.Puesdeef~ 
otra mls fabrofa bebida: Et co fe modo no acabamos ele ha-

M4t 27 rlnuo c11rrenn111usex fisaccep· llar du!s:·ura en la P.i.fsion de 
-4-S• ' ram fPongiam impltuh acero, Chnfio. Y ello es cierto que 

& impoj uir t1rundin1 , &dabat la huuo,porque lo dixo el mif
ti bibere. Otro llego, minifiro m.o Dios por Dauid.Pues que 
tambien dela crucldad,y a vna. <l1rcmos?O m1 Aguíl:ino a que 
caña atando vnacfponja,la- hu buen tiempo llc~aüe con la re ... 
niedeóo en vinagre,y le dio a folucion de tan dcabrofa du_.· 
beber al S.lluador. Tampoco da l No padecía Chriíl:o q uan." 
cffa puede fer la bebida que de do le dauan culpas a beber los 
1iaDauid: fn beneaiélionib11s hombrestSi.Av1fia.delaPaf
du/cedinis, Porq fiendo an1ar- .fion de¡teSeñor ,ay pec.a<lorri 
ga,no podia cóuenir có ladul- rematado que no fo enmien- 
~ura prometid.1.A.de!áte. No de? Parece que no. Vna culpa 

Mt1t,27 nu.,. Porque? Jefus autem ire· enmendada no es ya gracia pa-
•J o. J •r · J ;> {). , J d rum,· .intaris 11oce m.1gn.a em1¡zt rae penitente. ~ten o· n-

Jpirirum.Porque luego murio. da. La culpa no e1a azeda, y 
Pues cerno hemos de con1po- defabrida, y la gracia dulce,y 
ner ~rlos lugaresfClJ! ien pudie- fabrofa? Es c1erro.P ues HlS ai 
ra h~zer que eík vín:igre aze- refoclta la duda. Llegá. cnlp.'.ls 
do fudfe dulclisimo licor, con a Chrifio, pero llega en ciép ,~ 
effolocomponia.Pcro mal po <¡ p1dcce,ymudáfe có !a cnmié 
dr~mos,porque como dixo S. da,có q ya só dulcilsima bcbi
~1lario,en eífa bebida iban las di de Jos penitét~s q le füué a 
culpas heredadJ.s de nucftro fu fed aníiofa , y aísi amargas , 
primer Padre. y lo que peor culpas fon lasq alli Jlegá: .'l pon. 

r es,vn delprecio de l:l. Dinini- giam imp/eulf t1cero • .Pero e' 
'Ad huHc ,l.1({~ vlnrn.,, & ho11ol' efl ( dize tan podcrofo el , c.icn1po de 
locr~1<>. ~! UQ.etQ'.Qbifpo )di11init"ris,($1 la ~ af~~on, que 1.!fo v inagr ~le 

mu-
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muda c-n cfuf~ufa's : Tn be,,edi 
tiifJ 1i'b11sautceJi11is. P crquc no 
pJrc<..e poisible que aya peca
dor que fe eíl.e en fo defabrido 
en:Igenamiento a v1fia de vn 
D íos que padece. Con que li 
Ueg:l defagradable por la cul
pa, con la enmienda fe halla fa
brolifümo por !~gracia: y dfa 
hiel, y efle vmagre fe n1udac11 
dnlcifü111a bebida.O id las pó-

' de. ables palabras del A gutla 

polas Cruzés, para I1allar'mt4i 
comodidad afos delitos. Las 
galas que curio fo el arte bor~ -
do para fefüuas alegrias,fon a
parato ofientofo comedio de 
las triíle.zas de vn Dios cruzi
ficado.Palomasfe compran, f 
fe venden.Donde? En el Tem· 
plo,y el T empJo reprefenta • 
Chrifio en fu Cruz t O lafürna 
de nuefirafcberuia,que aun có 
Dios queremos medir el po· 
der, y .apoftar contra fu Cru& 
la rcbdd1a.Si el fer ocafion e11 
que padece Dios aun no mode 
ra nueftras pafsiones,quien ne 
temer~ela~otede fucaHigof 
Arroja,pues,deJ Ten 'plo def~ 
corteíl~s contumacias,y Juc:ge 
fe recrea con Jos impedíJos: 

IoPf.z.o. de los Doé!ores: ~onitÍprius 
h~11Jerat benediéftonemdulcedi· 
nis t1u,fel peccator11111 nojlrorü 
non nocuit ei. Dul~uras fon las 
I1icks que bebc,porque fon a
zedias enmendaJas en fabro
fas bebidas. <l.!!e mucho, fiera 
el tiempo de padt:cer, y ef
taua en vna Cruz l Entonces 
que pecador no fe arrepiente: 
y mudanJf) de vida,ti antes era 
hiel amarga del vicio,no es ya 
duke licor de la grac.ia ~ Lue
go bien fe compone que en los 
Euangeliílas hallemos que le 
daua amarguras.pero que dcf
pues fe mudarían en fabrofos 
regalos;porque fi bien los Mi
nifiros Je aquel tormento folo 
tirauan :i fu dolor, pero e fian
do padeciendo Chriíl:o, que 
cu I pa no ha de mudarfe por la 
penicencia? 

Si eil:o es ~fsi, que diremo~ 
de los que le ofrecen la azedia 
de fus delitos,lin la atenc1on a 
Ja enmienda t Lo que podría
mos ponderar de los. qu~ va• 
~ v~c~ ~~et~~ !aira<,to !.~eDt: 

·¡ 

Et accrffet11nt Mltum '•ci, & 
Cl4ud i ;,. T ~plo,& /4114Uli tos. 
e orno es fu natural hazer &uo 
res,violentOfet:noja,y facil ~ 
la piedad le buelue : y LS cofa 
de a<lmiracion,que fo ind1gna
ro11 los Farifeos,y comcntaró 
con ojeriza a murmurar de fue 
accior.es: L11d1gnati /unt. Pues 
qu~ mutiuo tc:nian para la ca- -
lumnia!~nsobras ames mere
cían rendidos agradecimien
tos.Es verdad:pcro acabauaa 
de aclamarle Rey: amanJc pu
blicado Superior en publica. 
alegrías, y aunque era Ja mif-: 

pla !nnocécia, Je achaca.[! 
murmuracion lama-
- ·- ~i~~t , 
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~tpMt1 ,,,.,,.,,,,.,,, tr ,,,,lgo tlt. 
"l'n Princi'pe, nu ntce[stt4 miu 

t:•uf • q11t -verl1 S upt- . 
rior .. 

didon. Porc¡\lt el di'<'o: N l 

hallo c:iufa en ei·e 1101110 e. Y 
ddpues : Pong·rn J. c.uf.t >
bre fu cabe~a.Comó l1 Jixl'.1 l : 
Aunquepor hombre pan1c:.1-
lar l · uy por libre,y le d..:d.i
ro tnnocente,porfer cabrp l.: 
condeno •. Cargue la caufa fo. 

' DEf<lkhada altura la de er bre fer cabe~a) que no es pe· 
gouierno! Trabajofo po- queña culpa, ni 1eue del ito P.'\• 

der el de vn valido ! que no ha. rala malida,el eminente efta .. · 
de obrar accion que no vaya dó de que goza •. 
lujera a la cenfura ! Y como íi Pero diziendo P ablo.,que la\ 
fuera culpa la dignidad,p0r fo cabe~a~ d~ ~hrifio · es: D,ios: r. co,. 
la fu gran<leza,de·picrra vene- c•pur ~ hbrijl1 DD~us. No se yo 

11
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•. 
n0fa la OJeriza! Oy murmuran como 10 re 1os puede car-
& Chrifio los. Fariíeos;. Pues, gar la caufa deíle. tormento. 
que ocaíion tes diaua Chrifto? ~e importa, dira Pitatos,q, 
~e mas caufa q fer Superior? fea Dios, fi es cabe~a? ~eh~ 
.I) 1laros pronuncio auto en fa-· ze al cafo·, que el que gouier-· 
uor·dc fu ii'inoE:encia,. quando na fea ju{\o,fi es Superior? Pa-· 
abra fados fus enemigos en de- raque no fe le atrcua la c:1lnm·-

' fcw de vengan~a, acabaron de nia,no bafia que fe def vele por· 
romper los velos a la vergué- el acierto,fi todo depende <lo; 

L uc, 2]: ~a: N íhit l11~nir> cauf.c in hC1m1" fus ordenes, y preceptos?· ta•. 
4• ne~l<>. No ay caufa.en dle hó- mayor innocencia en fobiendo· 

br-e por donde merezca pena. a la altura Je fa Magefiad, cie-· 
Matth, Y defiiues? l11·, po/11•runtjuptt ne baflante motiuo para fer · 
a7. J Ch caput dtu cof am ipjiusfcrlprt. murmnrada, porque Lrmali-. 

Sobrepu!ieron a..fu c:abe~a Ja cia tt C' ne por culpa el val im¡é-· 
caufa porque mona •. Pues di- ro. Afs1 con delgadez.a lo d1f-· 
g1nos, cómo.le hallo caufa? currÍ1el Ar~o:) ilp;J de M!Ia11 
Mal luez, que hizo la oufa S.A·nbrofiu: W eriro1upr4 ·.,,:.-,~ t:l1Jn,.. •. 
quando t¡uifo, y fue fu capri- cem riwlus , qui.e liát in C1un · ¡,,; Jl.uc

4
• 

choe1 proceJfo para . la fentm • et'at J1Jrnir11u !efiu /uPr• r Cru 
cia.P Jrecc qui! fe contradíze: rern ,.,.,,,en Rq,is M :útjJ.u i! r.i. 
p~1es fon dos opudla~ propoíi · d(.¡b:¡r. 1!.t legn c1111 r im _ hr1/i1/ 1.1" 

c1011es.Noaycaufa, y puíicró p.· .. cao11rtiu {c.,iprJm, C11 r11 ./e· 
hcaufa ~obrefu cab.e~a. Con S"i..:'.°9" 1>· ·11 ;r_~ r ve .. t/ ~ 1 11 , De[:.: . 
tnJ.o t:llo lubfo . P1l:itn~ a fu p1e1 n .a .m1et1r:.t en f-:n rn~ : t • ~ n 
!lfv4o4~d..fcur~if lu~ couqa7 ~..>c.uu.:uw,J..i :i...1ue. 1v J 1n. " 
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mo~ de L'a<'f'o, ñ:ir:t C:onfuelo de 
lose ;t!!i1didn~.~;;nd(> \ n ra
ro ftiicto fe v¿ av::ffal!ado, y 
aba ti.fo, no fe canf.:: ~n buícar 
b c:iufadeqL1e tcdos le pcríi
g:w con enfado: porqne.pm-

~ bien al Verbo Diurno , dize 
A n ;bro!io,ficndo D los, k ha-
11:1.ron ca u fa p.!ra atormcnt ar· 
le.Yqual? Dc:userar Vabrms. 
D !0s er.i el V crbo :v cfte es en
rend.imi..:oto dbinÓ. Pues que 
1m1cho q ne períiga la nul ici:l. a 
los de fi1periores prendas , y tj 
fe":l Ja fabiduria motü10 <le la. 
calumnia, y c:i.ufa de fo abati
miento? Pero boluicn<lo anucf 
tro inte11t0 , fin que aya fido 
mnlefio el dcf vio , con razon, 
fi m1r:tmos .a la calidad de la 
embidia,dizc el Milanés agu
do , fe pone el tirulo de Rey 
por caufaa Chrifio, como fi 
foeradclito: Y aunque la cabe 
pde Chriíl:ocs Dios, lkga la 
malicia humana a poner fobre 
Dios la caufa de aquella muer 
te. O que es Dios!No impor
ta, El no es cabc~a? Eílo fi: e a
pur CiHijliDeu1. Pues no ay q 
bufcar mas razones para el def 
fahogo del vuigo, quando de
Í<.:nfrenado mutmma del que 
gc.iuitrna.~c culpa tendra el 
foperior que con vigilante cui 
dado afsifle ;i. conferuar la juf_. 
tioa,y al prouecho,y co111odi 
dad-Je fosv1ílallos~ Aunque no 
a va otra, fobraleel valimien
t~,y grandeza para que fe a
treu:rn a mw·murar~o. 

~~:infiado I!ego a Chriíló 
vn hombre t¡tle te1:ia \'11 hijo a 
quien el demonio atormenta
n:t:y fupliC1ndo!e por d reme
dio ele tá prnofa er;f~rrncdad, 
dczia: M.igtflcr, auult fút1tm M4>'C.9 
m~1ms11d re fu;cntem Ji1Íriturn 16. 17. 
n111t1m1. Q.!..:i 1'hicum}ue cum 
apprehenduit, allidit illrfm, & 

fpu1ñar, & firíiletdtnribus, & 
artfcir.Mueu:>.tc,Sc:fior,aiafii ' 
ma el dolorofo dcfronfnclo có 
que me martinza a vn hijo el 
<lem~nio: ~e quanJo <leí fe 
apodera choca en la!'i nu5 du
ras pefus,y cu colcricas c.:fpu-
111a S dcf cuore fos anl)Jc¡, Y fe V a 
fccanJo con tan repetido tor
mento.Con mucha dif.rer:cia 
refie"re SJvfatco dtc martil'io: 
Domine,m1Jererejilh meo, quia· Mdtth. 
l1,,,aricus eft, & m.ilc parirnr: 17 · l +• 
11M11 { Á!pe c4diti n rgnem, & cte• 
bro in aquam. Doleos, Seíior, 
demihijo,quecs lunatico. Ya 
faixmos c¡ue efte achaque csef 
pecie de frene{i, que al crecer 
la Luna fe reconoce mas en el 
enfermo. Como,puC's, vnEuá-
gciiCta dizc,quc es demonio el 
que le atormentar Y ono, que 
al crecerla L nna padece~ Con
ciliemos eíló con la vulgar in
tcligencia,Obferuaua el demo 
nio el tiépo en que effe planeta 
ei1uuidfe mas en el lleno de fus 
luzes, y entonces acudia a ten-. 
tar ,y martirizar a aquel mo~. 
s;o,porquc fucíle fu daño me-
no5 rep.ira1lo , quanto menos 
~<lvcrti<lo el origen: ppcc; le 

aui.i.'! 



auian ars1 d.e curar por fre11eti
co, fiendo. verdall que efianl. 
endemoniado. Efb fupneíl:o, 
pregunta S imo11 de Calta, por.; 
qno ~l demonio aguardaua a 
los imyores.exceífos de 1a Lu
na? Y dize: Porque laechaílen 
aefüla culpa. Pues elle '\ tlro 
hrzido que culpa tiene? Y o lo 
dire : Quando la Luna ella ca 
creciente, no eíla m1s cercan1 
al Sol,quceselReydelosPla 
netas? Pues el demonio agul.r
da a q uc efh! la Luna en el vali
miento para tentar a elfo mo-· 
~o,porque·enconces facil fcra 
que codos la e~hen la culpa. O 

. que no la tiene. P ucs no baíl:a 
que eft~ junto•! S:>l?Q:le ma
r.:or delito p:tra la mJlicia? 
~iafcloa el qne lo dira cómas 

ihY. s. aíleo: lpfe m•lignus ex~gitat ob 
p. 2s. {ert4at1do Lun~ c11rf11m,<juo fo· 

U f't'oXr'm.s, ~el longin 7uaf¡m.1t 
def(ftt~ l1ud11ú, wl augmentu. 
~e bien conoce el demonio 
la calidad de vn vulgo regiJo 
por la va.nid:i.d de rus antojo<: •. 
Sabe con q:.iáta facilidad echi 
la culpa de los m1los fuceífos 
al Principc,al valido:pues con 
effo obferul la ocahon en que 
la Lunacíl2 ma~ cerca del Sol, 
mas afsiíl:cme a la Mageílad ,y 

• Cnt'>1lCes ex.ecuta fus crueles 
enojos : con que tiene de ref
guardo el que codos no.le hau 
ele cargar fa culpa a el ' fino a 
~ Lu~la.Pues efta en que ha de 
lmquido~ N .) ·f.;1 i>afra\!Cb.r ju,1 
to al Sol? El.inifmo valimien1 ....,._ .. - - - - "'"- , - -- - -

to eíla <lefperrando ojériz.aci,f 
murmuraciones. rJ. 
. Es grande prueua defie pe

ligr? en I?s fugetos a quien el 
mento <l1oalas par~ afcendei • ' 
a dignidad füprema aquella re 
ligioía admii:acion de San Brú 
uo. Apena')acabadcadmirar
fe,dc quelle~anJo los Solda· • 
dos a examinar fi Chr ifto a u fa 
muerto _: y hallando que y;1 á
uiaefpirado, no le quebranta-· 
ron las piernas como a los qne 
ladrones crucificaron a fu la-
do:' dd Le[urn autem cum l'r-· 
mffent, 11t viderüt eum ittm mor• 
t1mm,non fregetu11t tltH Cr;1r.t. 
Pues yo noalcd.n~o el motino 101in. J !J 
de eíTa admiracion. Si eífa di- 3 3 • 
ligencia fe deftinJua para aca-
bar con los vmos , que muchll 
<] ue no fe·execmaffe en vn muer 
to r Mas ay! que aunque ya. 
Chri!to ha expirado, aun tic:-
ne el titulo de Rey fobre fü 
"Cabe~a : y es tan propio d-:f-
entei!"ar, como folei-; dezir, 
lo-; hueilos de vn Snperio-r » 

m )rderle fos acciones , qu~ 
plrece cofa de grao admira
cion, que aun ya. muerto no 
le roan los irneifos, y le mur-
muren lo que ha obrad:): Sd Serm. ln 
']"is ill.i oft.t ( diie) cot1rnlr: c~,,.D. 
re , 11el { lit it" die"'" ) cor 
ro.le-re 11ale4t ! O gran D ios! 
S0Jo a ti fe con.fagro eifa 
prerogauua ! Tene~ tirnios 
foberanos , lograr magert .~d 
e ,nin~ '\c .:: ,y <JUc 11n le 1n ucr.:l an 
!os ma.ld1c~.:ntes, ~raude ex ce • 

- · kn· 



Sermon no110; 

Iencia ! y é'on10 'tal , digna de 
m1tfiras admiraciones, donde 
vemos en e.íle pertmbado li
gio tan arriefgada la opinion 
de los que gouiernan,que en la 

.efümacion del vulgo viene a 
• fer materia de fu conuerfacion 

J:is :icc1<?i1es delos Superiores. 
Y íiendoafsi que cumpla quie 
afai!le a Ja <lifpoficion del go
uicrno con puntual cuidado, 
íiemprc Je tiran defeétos como 
faeta.s,y hallala malicia blan
co pa:-a fus murmmaciones. 
Q:!al~ El ft:r Superior .r L1es no 

.. es baíl::lnte caufa para auiuar 
jndignacioncs en el pueblo? 

Oy lo vemos en Chri.ílo: 
Apenas k aclaman Rey ,le pu
blicanSuperior ,quando acude 
a reform,1r abufos,a limpiar el 
Templo, a focorrer necefsida-; 
.des. Y los Farifeos? Indignatt' 
funt. Porqué? Pues fi e.íla ya 
aclamado en la dignidad,<]ue 
.m~s caufa para que en murmu
raciones fr d cfabogue lama.Ji
crni Pero tiene muy aHegura-
da la firmeza de fu jufücia, 
<]Uien folamente es mordido 
de los inquietos, y murmura
do de los que delinquen,y por 
d?ra~ fus delitos pro~umpcn 
1~~d1gnamente en taílár a.-. 

genos defrétos. 
( · .. ") 

~-.. t ~-. '"\ 

:r ""****'fo" 
. Jt-:f:t~ 

~ 

~e no puede fer teflt'go ffl 111 ,,;. 
dA agenA,el 4 quren infamA l• 

malicia prop1'd. • 

N O oyes ( dizen a Chrifto 
los principales del pue

blo )como t~ aplauden los ni
ños fin d1fcurfo por Rey? O 
rnaliciofa reprehenlion! y que 
refponde Chriílo? Vtique: nü-
9"""' legijli's: quia ex ore infAn
tium , & lt!8-cntium ptrfrcijli 
la11dem~ E!fo es el mas fobera
no elogio : como fi d ixera, de 
mi innocencia que pretendíais . 
vofotros? Ser tefiigos en efla. 
caufa?Puesno veis, que lama. 
licia vueílra no vale para tefü
go demivirtud?Efiosinnocé
tes niños fi que pueden depo
ner acerca Eic mi innocencia: 
V ofotros eflais t.ichados por 
vudhos vicios. QE.e mal pue
de juzgar agenas luzes del me
rito,quien v iue arraíirado en 
Ja ciega defdl:imacion de fu 
ruin proceder. No parece fino 
que de la tempe.fiad ele fosca
uilaciones fe acoje Chrifro al 
fagrado de la innocenda. Y qa 
lla fo!iego en aquella {inceri-
dad contra efia malíciofa in- • 
quietud. · -

Con quinta grauedad de-'· 
2ia Seneca: N i:stura autem hoc lPifl• 
t¡uod 11j1Jts Reg,,um nu•tationi · 107 • 
bus ternperat.N ubilo ferena juc-

.. «dum. r11rbitnrur m11rii1 cum 

~UÍf'! 



P'rA el Mth'teJ pdmerc ele Q.J!.1.,.ef mtf. 2 87 , 
9 uie11erunt. F lant inuícem wn- dir lo contrario, pira hazc~ re.' 
ri. N u{fem ái'es fequirwr. Pitrs gJa en fo <lefatento proceder 
Creli confwrgir, pats mergit10·. dcqne pud1eíle tratar lic la vir 
Conmarys rerum .<:ternitas con· tuci el que fe hall:úle mancha-
J1ar .~e grande torzcdoí· fue- do <le la culpa. De lo alto del 
rapara quien gouierna, fi to- pina culo perfuade a Chriilo, q 
dos fueran de vna calidad ma- fe arroje,p.ara que afsi prouaC-
Hciofa los fubditos ! Pero afsi fr fer Hijo de Dios: Si Fi(izu 
como la naturaleza tcmplO có Deies1 mitretedeorjum. Como M.itrT1. 

_ benebolencia de vnos la malig G fuera decente a la nobleza el 4.Ci. 
nidad de otros:y al negro nu- abatirfe con defefrimadones 
~lac;io figue la fcrenidad apaci- indigqas :y arroxarfe a. vn def
ble; ni todo es tormentas el ptñofuc:fe cre<lito de caua] dif . 
mar,tambien admite quiern- curfo. Ciego,dizeS.Max11110,. 
des:No .t'iemprc el Cielo fe en- que efiaua el dem0nio en efra 
Juta de fombras ; fuccde a. los perfuaíion cauilofa. Y o d1xera · 
horrores de la noche el refplá- qne antes adolecia de perfp&~ 
dor del d1a. AJ fin efie gouicr- caz fu malicia; porque la ca.
no de Ja n~uraleza, fi fe afüj e fomnia toda fe haz e ojos para 
en vnas cofas, en otras fe def- desflorar a quien perfigue_. Y: 
fahoga.Efio que dezia Seneca es la verdad que efiaua ciego;. 
podremos aplicar a Chriíl:o, porgue prefümia juzgar qu1e11 
quando le murmuran los maJi- era Chrifio,fi de lo alto caycf-¡ 
ciofos,y el fe agrada de los in- fe: como íi fuera tefügo a pro:: 
nocentes~ N atrm• h"c 'l "ºd 1'i· pofito de e{fa accion, el que a-: 
des Rtgnurn mut4tionibus tem. u1a ca ido delas glorias a las pe 
Pn-at. Ya como a Rey le ca- nas.~e mayor ceguedad qu~ 
hunnian, y quieren póncr len- pcrfuadir al Hijo de Dios a 
gua en fus vi rtuCil es : pero mu- caer? V cnia al mundo a reme-. 
da Chrifio tefiigos, y acude a <liarla caida del hombre,y no 
lo_s 111ños, cuya íinceridad po- era conueniente que caye!l.C> 
dia deponer de fu innocencia: porque m:.ll pod.ra fer tefiigo 
qn~los cj le murrnurauan, mal abonado de Ja gracia, li en fu. 
yalreran portdligosde Ja vir- caidafe nunchara de la culpa; 

. ~~d_, quando eran cfclauos del pero elfo pretendia el demo
VlCJ~. Solo aquel trata de la mo.Como ti dixera:hn el Tri"; 
grac1a a quien no ha_ze rcpre- bunahfo Dios folo depouc de: 
~enfible fu malicia. la virtud el que110 fo afr•t cou 

Pron<'>efia calidad predfa laculpa:ma.sen la difp?Lidon 
i~hrino b}en nudlro, <]u:¡nd~ de mi gouierno tamb1m los. 
.•!,!g_~m9.~!C? ~~~e114!; p~!'fu~:: uaj~~e ~~-~~e-~ par~ ~.i ca-

# 4!Wll~ 
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Pt,.itd M1trte1 prt"merci dr ~~refin~·. 'H'* · 
~ii:iüin del horror deífa mi!ina es muy jufto:porque íi'es 13 fo. 
culpa. Elhua e J malhecho'r ma inocencia, tambié ellos fon 
prdo por vnamuertc .: entre.. incccntes. Pero que fe abrafii 
i:éilc Pilatos a quien quita la en maliciofo ardor de vario$ 
"jJa a Chrlfio , pues feguro Je vícioS'w:icfiro pecho, vquenó 
dexa enfus manos,que no juz- mode~r agenas vidás ! Aun 
ga .delitos, ni vidas a~en:is; bien que Chriit.o fe te11dria el 
~u:en inéutre las m:i.nchas de <t~nte rn la ir.ano :,que bien rne
\..i mal ida propia:Afsi lo dezia reciclo a fu·looura ! Mas no ks 

tr. to. S.c1.n Lcon: Tt<adidit irfum per. cafüga con el,íino e.en ~1care~ 
Pafa. foqruntt'unt 'l!oluñt•rt, 84r11bb4 c~r a':úiro mas fe ha ded1..iniao 

€lli1 l•tron~ <Hm1flo, 'l>t qui in dit la J,ifur• de los cora~~11e-s, <J!ld 
f~J1o A11f.for¡:m inr~rficitbM1t -vit los dobkzeS' de la inteucion. 
f 4!/ mpunir.u 1tis fl'.tfiisretul" ho. que mas cafo hazia de- los do~ 
fllirid.~. Era Barra has homioi..- ~i'JS. que le. <laua la inocencia; 
pa,y ellos t ;imbien~ rpucs(e.g.u~ de'lqs niños <Jl.lC le. aclamauan 
ro va aqu~l al TribunaL d'ele& Rey, .que 'de quantas niurmn ... 
tos, que no lp de auer reí\ igc-s r~¡¡iours· afilaua fu malicia. Si 
de fu delito, taJ10ra que todos qíl.Cl ks d~ia, que ~ayor.a~o· 
fe manchan e)) ctífa. culpá:'bm:~ ~e.- PJJes.el defprccio fu yo al111-
11ofuera que t)onicnrlQ .ello:.s· a noJo fieat-c tanto ,~dmpio,co· ... 
. C11rifto en vna <;:n11:, qui[léf.t lllQ.Jas dtirnaci.Q11Cs .dc=l júfi.oJ. 
reqcaft1gar a Barraba~ poxho- :s • • Oy, pues, ve1hos a··D1oc 
micida. No; fin riefgo q~1eda ~yrado por nueílras culpas: 1 
el malhechor, pu.~s va a Tri- MedicQfober&no para los que 
buoal donde itA<los pecan en l:iumihles cotifi,effan la ccgue
Io miíino que el auia dclinqui- did .en qud1gn viuicfo. Ac;o . 
do, J te enci.-udczido leuanta con-

Y onie admirofiempre gue tra el que con terquedad per-
leo Ja cenfura tan valida en los feuera: agradable rofiro muef. 
tn;; liciofos, que fin atender a ua para el que penitente Jé 
fus flltas, juzgan que tienen buf~a. No qui:ra el pecador 
accion para cah1mniar las age: ql)C Je tO<]Ue en fuerte ( y c¡ue_ 
nas : (be trace de reformar a rnala feria! ;-) vn Dios ayrado,; 
Chriíto t:1 Farifeo!~e má'yor qu.ando le puede tocar vnD.ios'· 
dislate ! ~e viuienúo a todo ·mifericoroiofo. Alla F-abio 
dc:fenfrena:niento , aya quien Maximoauiendo defiruido, 1' 
pr:fum.t poner a otros frc:no ! faqueado la populo1a Cii.:dad 
S_enor, que los niños lean tef- : de Taranto , referuando folo 
tJ_sos. ~('la virtud de ChriHo, los Templos 1 le preguntaron 

•1:1 ~ i-"r· dr Ejlrt1dia. T fUil 
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'f~ Germon no110. . . 
fus fold.a<los, qµe q·nal rarnu 
Je mouia a no deshazerlos <lio
fes de aquella gente, que tan 
merecida tenia c¡uaJouier de
mofiracion feuera en -d caHi+ 

J).AJig. go?Y refpondio: Rdinquamul 

1.de CÍ· TArentinisdeos irAtos.V cis,co-
11it. c.6. mofi dixera, el deíl:rozo que 

• 

han padecido en quanto les 
hcmosfaqueado, pues mayor 
es el caíl:igo que les de~o en no 
tocar a fus Templos : portfu¿ 
el fuceífo me ha defcuóierco,' 
que ellos' tienen a fus diofes 
·ofendidos :· pues pira ~ntte.:: 
~arles al mayor tormento) éle-' 
2emosles en manos de las dei,;. 
.·dades enojadas. Q::_c refolu~ 
~ion, pues , tomaremos.p"lt.\ 
'ºs que 'tn Diempo tan·fánto1 
viuen fwucrgidos en las ofen 
fas del verd2dero Dios ? De .. 
~des en el a~Qte de f~ ira:_ 
·que efl:a es l" fuma de todos 
los dolores : el compendio de 
·todas fas penas, el epilogo dé 
J~4<?s !9~ ~a.fiigos ~a en ya "'.4f¡ 

ta fe eflremece la tierra ; fe 
deslumbran los ojos, y ti co~ 
ra~on fe defalienta .. Q.!!e mu~ 
cho., íi enarbola el':1~ote para 
executar fu faña: y afsi en v ien
dok ayrado, la tierra fe abre 
de temor : el cielo fe propone 
ceñudo : ·tos Santos tambieñ 
fon de fu p~rte ;• y en fin tod~ 
fe encierra en dezir: Rdinq tt4• 

m11s r '1Ytnrinis d(OS irat1H·. De
'XCIDOS al necio pecador qu'c 
nlJ trata 'de viuir n1c jor , en . 
manos de v11 Dios colerico. 
No foa afsi, oyentes mios , fi. 
mr q.ue enmeildando 1\uefüas 
-culpas en tiempo tan f.tnto, 
templemos fus iras con nuef ... 
u~ pmitencia , a fu a~ote fu
. ced.i el halago , a nueil:ros v ¡_, 
cios por la enmienda fu gr3-
cia ~·' Y a-nuefira ptrfeueranci~ 

porrfu piedad la. gloria,~ 
.Ad ~ ,,.,. nos pad11· · 

r•t,&c. 
' '(?l ' 

( ; .. 
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SE R. ~f O N ·D EZI. ~10~ 
SOB~E LA.· PAR~BOL ,A DEL HljO 
Prodiuo, Euan.oclio que cant'a nuefl-ra Madfe 

o o d 1 . , la IglcGa el Sal,Jado d~fpues .e Dop"lingo, Se,. 
gundo dl!'O~r.eGn a.: Predicado C·n nucíl ro 

Conucnco de San N-0rbcrco de ~1;¡dríd 
al Santo Chriíl:o. 

,! • I! Jj .l 
. :t, . ,· 

Homo quidam habuit .duos ftlios·f.5 dixit ado-. 
lt!(cent ior ex iUis patri: P attr, da mihi por 
tionem (ubflanti~, qu4 me contingit, f5 c. 

· Luc.15". 
( s AL V TA c.r o N. 

V IVIR mu~hosaños, fe tieoe por cfpecie de felizidad. Pe-
' ro a muchos les acarrea tant~s s;o~obras la v:ida, que fe 
puede tener por de!fahogo la muerte. Viuia tant vn padre 
piadoío, C]ue vno de los hijos que tenia, defefpero de alcan~~r 
fu herencia. por los Ji as, y procuro logmr fo pcíft:fsion , valien
dofe de fo derecho: 14 parte le pide de fu legitima.No se yo que. 
}e tocaíle V Íuien<lO el padre : . aunque a el 110 le faJtO taZOl1 para 
coJo~ear fu amb'iciofo defacierto: Q.f!.e me contingit, dize. ~e ' 
es propio del pecac:!or <lefalumbrado, juzgar que tiene accion 
p~ra lograr quanto defea fo capricho. Reparte el Venerable an
ciano fu hazienda a los dos hijos : No la pedia t1 mayor , pero 
qnifo quírarle Ja ocafion de que otro dia fe defcaraífe a jmita
cion de fu hern1ano.~e es gran dc:f pert:idor el exemplo, y prin-

,j~ip.ain1ence fi m;1eue las ruedas difi-,aradas 1.1. malicia. ~fo~o~ 
y r1co, fe aparto de fo padre ; <los grandes ayudas para v ~u1r fin 
gou1erno , Entrofe por el mundo,y a pocos lances dio de pjos c1¡ 
q nten con herrnofnra desbonefüt,honra, falud, y hazienda le qui
t~ron. Eílau:.i muy lexos de fu pltr.ia, cono~ido folamente por 
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h inaiícret:i pro<lig:: lidad, y luego c¡uc fe halló pobfe, de tndó& 
fue ignorado para el iocorro, a gufrn antes frftejauan parad 
~cíperdicio. P arec10le valer fe de fu i11dnfü ia, q ua11do.no alc:in7 
~aífo mas que elfufiento : y como no auia trata.do de aprenJel.". 
arte, ni oficio, huno de a~omodarfe ~l mas d,efaco111odad'o. Al-: 
c¡uiloíc para. guardar vnos afquerófo~ brntbS!: y como el mun ~I«? 
ts can miferable con los pobres, ni aun le alcanpua para el fuf. 

-tentoprecifofofalario. Abriole l.(;sojoslar;ccefü"dad: quede 
ordinario permite Dios los trabajos, para que confiJerenros 
cuefira flaqueza. Ocurrieronk aíu imagiú~c10nlas comc)dida
des Je los criados de fo padre' y el fienJo hijo en tan dcfafhado 
parnje:: S urgam( clize )& ibo ad p•trem me~;11. _Leuantareme , y 
caminare• mi padre.Muy abatídoelhua, pues el leuanrarfe er.i 
Ja diligencia.mas dificil : y como.quien Jeíea. uo defacerrai: lp 
que empr,ende ,efiudia con notable confideració las palabras que 
le clir~ quando lkguc a fas oj.os. Si bien, que de(pücs no lee mes 
<JUe dixeífe nad~:pero habl;itia con fu diuino P.idre, que Jo com
prehende todo ·: y quanto ma:s fe cit1c la lengua con humildad en
·torpezida, huela el ;¡fcéto en fubid ifsimas oraciones. O peqdor 
.dichofo en el cocreípadoC?cceano de tu d·efdicha~ Abrio los ojo~ 
la razon,y-definintio la vil tii;ania del engaño.Conociíl:e tu cala-, 
mi<lad, y abrio paifo el conocimiento para la eftimació de lo qué 
perdifte.A Dios imploras, como a Padre le procuras: P~te"f prc
cui in c1?lum, & ccmun te. Lo rdlante de la parabola es mat_eria. 
.muvfabida,En efü.s palabras me ocurrevnano vulgar duda.Con
·tra.dos motiuos di-ze que mar bolo el vicio fu dtanJarce: contra 
-el ciclo,y en preít:ncia de fu Padre.: con que no dexo fo malida,ni 
.el decoro de Ja. naturaleza, ni el refpeto de las lu1es de la gracia, 
:1111 lafümablc dcfprecio. El defayre con que a fu Padre enviltcio 
fu locura, no e~ d.ifidl de hallarfe en el Euangdio ~porque re hu..; 
·i:tndo íu obediencil,pufo not:i. en fu gouierno. Pero no se }1 0 e0r> 
.que milteriafocile d <leiito contra el ciclo: Ni bafia dezir q nucÍ· 
ti?~ culpas tiran .el golpe a ei.le eftrellldo afsiemo del Sol Cle juf· 
t~cia .:. porqne ~!lo es gen~ r al a.f~él:o del pecado : y en dh~ ca\~ el 
I~ ro~1go hablo como 'F:!en au1a ofei1:J1<l.o en úngular agrau10 a 
los c1dos. Y fi el~o es <1.ls1?donde hallaremos la injuria? Si no hi--: , 
zo1:1ls que pedir fo l'.az.tenda, dfo no prneua que pec.iífc contra " 
t~ c_ieio.P ues como dize, P.irerpcc~.r11i i11 ere lumi Acafo foe elfa pe 
f ic1011 par:i d desbarate c:iufa fuficrente pant e!fa ofcnía?Cuyaera 
-~ J1~~~~'1~! ~~ ~~ n~a~r~.y lil~~o~o! ~ o¡q fino ~du~endo fu pJdrc· 

no - ~ . 
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no 1e tocaua. Y q'tie le toc2ffd:I mHi11010 afirma: Q!!.e muontin. 
~ir. Y lo pc¡fuade la liberal do11acion, y e~trega que fe le lifac: 
pnrque a no toe.arle indifcreta fuera la pdlefsfon de lo que anfa 
de fe r ruina.· Pues malo:i.ratar la hazienda de la Madre ,q11c mu
cho que fea caufa de que los cielQs fe den por ofendidos. A pe
n~s ay inflame en que Dios no nos de liberales focorros de fos 
foberanos auxilios : y nofotros defatentos á !::¡. obligacion, los 
malogramos c.on d'°fj"cciablc defperdicio. Pero <lar la inter
cefsian de fu Madre , y perderla, elfo es ofenfa dcdsrar.L1 con
tlia 61 cielo : C'Oll que dle pecador dos caminos hallo para fo dcf
vario: porvno fe apartó d.c fu Padre,qL:C es Dioa' y por Otro 
malogro h bazienda de fn Madre, q_ne es la intercefsion <le 
Maria. y elfo dize que foe pecar contra el cielo, de f]lllCO V ie
llel) los refplandoresque iluíl:ran a efb Señora : podremos co
legir nudho difcurfo, de que tratando el diuino Amante de en
é;rre cer fo hermofura, dize que es como vna paloma fu pcrfrc- _ 
cjon,y aliño : T''1a eJl calrm.ba mea, perfe8a mea, ""JJna efl Matris C4nt. 6. 
/i#~, efr8'1 ge11i1ricif11.f. Para aílegu~ ·~r Jos primores de fu bdle- 8. 
za~ dize que. Es vna fu palonia quc t ida~ . pues otros pajaros no 

.:JY de m;ts varia compoíicion de hcrm0fasplurnas~ Otros no ad'.-: 
miramas d.e mas viuos colores? Si. Pero eíl:aamorofa auezílla. 
t!ene vnos rcliexos, y colorido$, que al herir el Sol; con fus ra
yos fürman vn~hel1eza llngular : las demas en las plumas tienen 
lo$ colores, a la paloma fobre fo vai iedad perfetta la ennoble
ce la h1z del-cielo con tornafoles foberanos. Y para dar a e1¡ten
d~i' el EfpoG que la beldad de íu querida, no f9Io e~ hnmana;ft
no cdcfüa1, la compara a la paloma, que de los rayos <le! Sol 
recibe nneuos, y.fingqlares colores. Afsi , que quien agrauia la 
bellezá defia.palotn~, al cielo mifi110 tirafo injuria, con que 
bien.deziá el prodigo pecador: P.ire.- p'tccaui in cwlum, Conrnt 
elcidofnemidelito, pucsmalogre la hazienda de mi Madre: 
perdiendo laintctcefsiondc la que lo es de mifcricordia. Nofo
t.ros, pues, que ,prodigas tambicn de nuefiras almas hemos va
gado por el anchurofo campo del vicio, no defnerdiciemos Íos 
focorros defia amorofa paloma, deíl:a celefiial herm9fora, Ma
dre de piedad para aliuiar nuefiros defconfuelos, porque {j en fu 
perfecdon fe Hallan los refpl:i.ndores foberanos , proceder <lefa-: 
tcntos, fera pecar contra el ciclo. Pero fi logramos fu intercef-: 
ú~n, teniendo al cielo que da hermofnra aMaria, tendremos 

por efta Senora el auxilio, v fauor del Padre 
Eterno ! due Mt1ria. · 

Serm. "J.•ar •. dr Eflradil. - - T j 





Del hüo Pr.,dt'go. " ~ t ~ 
7 • .. 

fymbolo de los cariños del ape 
tito , porque no duro fu vida 
mas de quantofe ladeo con tan 
fiero enemigo. Demonio en fin 
mundo, y carne , fon los fieros 
cuchillos de nueftro fofsiego~ 
y no sé yo porque la propiavo
lu11tad , ·no la ponemos en effa. 
Jifia, liendo Ciért9 que n~efho 
guílo caprichofo, es ordinario 
defirozo del proceder modef
to. Enamorado de fi mifmo el 
diél:amenfe defpeña, fin aten
der a mas que profeguir la va
nidad de fu antojo. · Dixe que 
no fabia, poi;.gue la propia vo
luntad no fe conl:aua entre los 
enemi~o$acl alma. Mas ya lo 
.s~. Porque ellos fon cótrarios 
de afueq, y c.omo la voluntacl 
es tan de puer'tas adel1tro,no fe 
ha de cotcj a.r en fu numero: dif 
ta mucho vnamalida.cafera, y 
vna ojeriz~ tan prqpia, de las 
qt1e foto pueden contarfe por 
fora!lcras: fi ya.no esqueefte 
daóofo ve~1eno es de calidad 
tan fuperior en lo nociuo , q~1c 
fe vi.icula GQ.gnlarida;á eh lo 
petucrfo. Vna voluntad 11tt1y 
cafüda.con fu deíeo , es el m1s 
cruel verdugo de los aciertos 

de la virtud. Y no me ad
miro, pues tengo . 

por.Ua-

• no 

* **"' *** ,¡. 
!f-Jf,.'(-Jf-

IJt-

-~ ~· r · ,. •· 

~t lii 11oluntad proplil, dt t11l 
modo ufoberuece los aptti'tos del 

hombre,que prettndtaj14f111r 
a Dios con Ju dic

tAmtn. 

E Ste hijo que pide a fii pa .. 
drc , la parte de fu kgiti

ma que le to<;a,_ya fabemos que 
es el alrnaque p1de fu aluedrio, 
para obrar, no con fujec1011 a 
los prcccptos,fino con la 1 iber
tad en fu apetito. Oigamos a 
la graLJedad de mi Agufüno; 
Ta,,quam anima pottfldte f ua de- In Cú. 
l~éfata, id c¡uod iUi eft 1Ji11ere in. D. Th 
teUigere meminiffe, w/ ingenio 
alacrf exullert petit,qu,., diuind 
[unt munerA. E .te aurem in po
tePate fu" aecepit per liberum 
aPbitrinm.<l.!.!,ando el al111a ala
gada de fu bel.Jeza , i anfi0fa 
por mas esforpdos alm:tos de 
vfoifsimos difcurfos, pide mas 
briofas oflentaciones de fu in
teligencia, toda fu fatiga es v ¡..; 
uir con el libre 'aluedrio de fo 
voluntad. Siendo efio afsi me 
admira mucho, que diga ~n la 

· parab_ola ChriHo bien n'l;eftro, 
que e~a el mas mo~o el que pro 
rnmp10 en femejanre dcfatino: 
Dixit adoltjcenti"r Pues en las 
almas ay e<lad que en.ve jezc.u 
Llegan a peynar canas :i dila
cion de años? No.Luego por~ 
CJUe dize, que es la mas mo~a? 
Sin duda para nuefüa cnf efrnn
P: porque vna locura la califi-

• 1 T 4 e~: 
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DCS tu,quc a la verdad les dixo que~er qu.~ i::JCs fe co11uénga 
Dios,. queco~oo tm;atfena confnguf!o. Oigamos fufrn
vnarbol detodoslosreftantes tira Lypomano : Hinccofligi' Tn c.11 
gozaflen lo fa~onaJ-0 de fas pottft Ad11m, & Euitm na,,d11m L,p. 
frutos? Pués como.aora afee- qt1icqu11m comed1J!e; fenim de 
tas el engaño, y fa~onasfu de- ligrds P11radlfi comedifii:nt, nun. 
fobedieociª' con tan d~clara:. quttm p1ofeéto id fcijdt.1tus ef-
da mentira? En que fundas efle [et. Vio el cornun enemigo que 
defcredito de la diuina lar- no comfan de las frutas auien~ 
gueza? . · - dofelo Dios mandado : pare-

! o lo dir~ con autoridad de ciole : efios re cien criados ef
Lypomano. Yio el demonio; pofos, muy amigos fon de fu 
que nqefit.es.primerosP adres, parecer , mucho puede c;n ello~ 
au:nqu.c tenían permifo para fu propia voluntaa.-, pues doy
comer de todas las regaladas los por perdidos. Porque Iés 
ftmas de aquel peuíil florido, preguntaré porque Dios les ha 
como exceptaílen vn arbol que prohibido qlte no coman ? Y 
folamente les a~ia ve~ado ,aun afü ref pond~ran , el de:xar de 
no auiari obedecido el guíl:o de comer no es precepto a geno, Ci 
Dios : antes halagaron fo Rª- no guflo propio. Antes Dios 
recer ' · y. r~ hi2.ieron de parte nos niádó que lograílemos Jos 
de fu ·voluntad. · Como fi dixe- regalas'clcl Para y fo , pero no
~an : Dios nos manda que co- fotros rehuíamos obedecer Je, 
mmnos de todo lo que produ- por'l efe vea que tambiéDios 
z.e el Parayfo ; pues elfo ha de fe ha ~e acomodar a nueflra 
fer quando lo pidiere nueíl:ro difpoficion. 
antojo, oo quando lo difpo- Lafümofa,y defdicha<la va 
~fu autoridad. Infelizes,que nidad ,de Ja foberuia hu'1~ana, 
ajuílais a Dios. a vueflro par~- · qu · ~~)nodo huele en alas 
cer_, y por no fegµir lo 9ue el de aaira,que p-:etenda, por .. 
rnanda>os regispor lo quevuef ti.ea la ley diuÍna>me-. 
travolttntad<lifpone. Porqne ~relantojo de fil 
osdize que comais, os abite- capricho. fi'el, poco aten-
~is?~emucho que el demo- to al gouierno füp,erior de 
nto fabrique vnd1:ra. ruma con quirn-tc guia1quieres ~na Mif • ' 
fas ~iedrab de vuefiro aneo jo? fa breue, vn .Sermon aíleacl<» 
Ya ie ~aUan vislmnbres devuef yn Confeffor poco efcrupulo
ira ca1da: ya os difponeis pa- fo:y en fin,quc Dios fe acomo 
ra pecar, que es muy propio · de a tu voluntad indifcreta. A 
del delinqwienrcdefalumbrado terrible defpeúo te conduce ef 
!!Q ~°-l!~'!!l.!t:~~ ~o~ Di~ ; _u~~ fe engaño.AH~ en ot;o huerto 

fe 
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fe cncontro ludas "ºn Chrif- rr.o ·de fu perfidia: Pues que· 
to,·· con la contufefia de vn circan{tancia¡e11ia eifa ~ccion 
befrrleentregó afusenemigos, para probar::fa maldad? Fue el · 
y ene-onces le dixo nudlro Re caro_ t]llC como refiere Santa. 
kmptor: Amice, act quid wni. Brigida, Chriftoara mas alto L ·b . 

¡,i? A1nigo ~a que h.1s \'eni<lo? de cuerpo, y Ju.das porfu pe-
1 
.r1•4-t• '- . . • .. ~ 

1 
. . rt•~ a , 

.:>I <:s preguma, como Jgnora quencz.noa ¡an~a,ua a 1mpn- 6 1~ fuma Sabiduria a lo que vie mir fuslabios t:P el roftto del c~p. 9
' 

ne. ludas! Si ignorarlo no pue- Saluador: A.uta de.ponerfe v-
<le, a cuya nocicia nada fe re- no de dos rei:ned19s,O.que Iu-
frrna, co1;10 pregtmi:a i .Acafo das fe credeife ,.ó queChrifio 
foe dJr ie en rofüo con el mi fe- ·fe baxal(e. J\~n,Uo no hizp el 
rabie ..eít:l.do a que auia veni~ mal Apoffol,(tnoqueobligó a 
do,como ~te el eru<litoSal- fu Maefüo a que fe ajultaffi: có 

DePa[s~ meron: Ad q.11ttnram miftri'am ~l,y acomcd~[e .a fu medida. 
11aét.16 deiefoues,11rt.,y;1pnjlafo ptrts O! pu.~fifobre.tt.ldasfus e~--

- ap1jl.ira ~ f!'í_iJ.mr~& commen· · pas qu1ereeltra1dorque Dios 
fal-1 pvoditw,ex D~ort wm". fe t.a1fo por Í!ftapricho, coma 
tl'S fieres Magipererr.oris. ·.Co- no·ha de perderfc en fu propia 
n;ao íidi.xcra; Advietf.te m def"' voluntadl,f for ingrato al mif..; 
dichada calamidadl "'f.JJ. quan- mo-qlU: le 'ha cria<lo'- ~uchiilo 
tb miforablc punto ha \laxado. era,p'ues.,efte igafiajo,,porquc 
la alrura de tu vocacio~ Mi- no ay lié:ri~aimasfei.Uibte _para 
ra lo profundo en quo e hoco nudlto Red,mp,tqr ~que "\!Cr 
tu caida,dela. emi11en~ia en q al hombre tan cafado con fu 
te auiaconfü.tuidó mi gracia: guflo, quepretelídaque Dios 
a fer de Apofiol apofiata; y tu feacomóde a fu déíCo. Confir: 
quet~as achig<l,i añero me efi? la aut<;>ridaa del ya ci- . 
de 1111 Meífa, yaer il- cado$_almcron: Jtt 'dottt Be.ata 
mente me entrega~ • Brf-gitt' ¡y,·¡.;, rt111l1t1onlb11s, 
T oDoétor antes d , c11m 111dirs ef[er life111o'fis Jlatur.e 
ya defpues CiW. alid Chrifl.•s;,,clin••Ít fa,Ad oft11lff111 
delerror. Va1gime el Cielo, a eius fufaipitndum. Hoc a11ttr11 j 
que infortuni<?s arraiha a Iu- ofoulum irliud non f11it,qu•m lu- ¡ 
da" fu codicia ! Y parafograr pi mor{us in11iadtn!1'r 11gn11m, 11d (/ 
tan en".>rm~ tr~i~i~n , primero cont11811s g~"dij ln lugulum 011is. l { 
le befa? Si. Eílaruela feóade Qyandocl pecadorfedesJum- ~'\ 
furñayor acreuimiemo. Hom: praa.queDiosfe ~Aufl:e afumé 
breque efiamp.1 íus labios en dida, y fea fu voluntad la regla 
lai, mexillasde Cbriíl:o,bié def de.Ji.l diuin~.,,_~es que def-
cubrc que ha llegado 3: ~ yltt·: peJli~_la1ñJJ'edumbr~ del cor-

~ de~ 
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falca e años? En que la paJ.=-
cia eñ el entenclim1ento. Y Je 
donde fe infiere fu ignorancia? 
De que fe rije por el amor pro
pio : y mal puede probar fo en
tendido, quien a fu volm\t~d 
ciega alarga las riendas plra q 
learraíl:re. Hombrccuerdó no 
puede fer, qu'ieri de fi mifo1ov i
ue enamorado, y le parece (o
brado fu diétamen p~ra regir-
fe,tin otra regla que le modere 
Jos exceífos, y le prefcriua las 
acciones. 

Q!!e arbol fueífe el de qne co
mió Adan,no eita del todo auc 
riguado : la comun opinion de. 
JosSantos perfuade que fue hi-
guera; y afsi lo iienten T eodo- Ap11d 
reto,Procopio, MoyfesBar- LJ'P. in 
zefa,IfidoroPclufiota,y otros ,·11r. 
mnc,bos: porque a las hojas :te u 
dieron por remedio de fu def-
mro~ ignominiofa~los q auian 
perdid-0 por fu fruto el ropaje 
riquífsimo de la gracia. O eros 

- Íientel),quefuc man~ano,!i hié 
qúe l!n el Hebreo eHe nombre 
es general a tocios los arb,;!es 
fiuébterós. No falta quien :ié
ta, que fue la encina : como ni 
dexa rleauer quien JUzg~eque 
fue el trigo ; aun'lue no se con 
que.te prueua ia calidad de ar-
1.Jo! a la c.L:!ttl caña de la: efpiga •. 
Tambicn ay quien fe pe rfo:1da 
a que fue la vid : ¡· en nudL!·os 
tiempos a.gud Varon celeb1·c 
fiempre en la veneracio11 de lo s 
11glos,erud1ro,y deuoLv ,a cu-
yas fonerales e~ec.1uias r¡;:fal ta 

Digalo.el hijo Prodigo, q 
a.fsi le' ocupa el vano dc

feo de cumplir fus..antojo~: era. 
~l mas,111o~r,;no auia llegado a 
la perfeéta. edad. Del emendi:: 
miento, dez1a Tit"O Bofirenfe: 

n Car, Adr, fejcentior non.dum aaulrus 
.rho• menre. ~u~s~~qu~fecoligcfü 

ron 
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Jflrtlo enéan~'dmiento. si la 
propia voluntad perturba ¿¡ 
difcurfo, c~r.10 frfoera vino q 
eHr.iga las operacion\':sde los 
fentidos: Luego fi ·Adá fe gui~ 
ua por fu zuíl:o? vbas erán las q 
comia, aunque fuéífe otro ar
bol , y de diuerfo fruto, que 
pues le defiemplaua elentendi 
miento, razimos eran de don
de fo exprime: el vino que dcf
ordena lo racionál en el hom-· 
bre.D'c dóde fe concluye, que 
quien fe guia por fu · volut1tad~ · 
lleua perdida la razon. 

Ponderemos a e(le prol'oíi-· 
to vna de las agudasmalicio
fas eí'cratajcmas con qué e! Jc
rnrmio, por medio de Jos In
dios,pretcndia prouar 1 c .hrifi 
to no era Hijo de Dios. Pep
diente efiaua del Ar bol de la 
Cruz , fruto rubricado en ve
nas fangrientas, para fuíknto 
de las alt'nas,fa~ona<lo a fner~a 
de repetidos dolores, quando 
fe quex& de que la fed le afli
gia. O quien pudiera~Seíior, a 
\'ueHrv aliuio dcftilar el alma.~ 
en lagrimas, para que templa[. 
fe tan r igurofo incendio ! M:is 
ya_lleganafernirle vn varo de 
yino,aunt1ue infame, defJ.bri
da hiel l!eua por mezcla. Alsi 
fa~otl.l la i11alici<t fos reg:ilos, 
con defabr imientos : Et d(de- ' 
runr ez 11inNrn b1berr e~'"' Jeile 

7 
•tt m.iflum. Er Ct1m g")J¡1ffet

1 
nofoir 

e3 4· bzbet"e. Ape11as toco a los 1.1-
bios elle v 1110, quando r~hu-
~~ ~! ~~~~~.l~, Q;ie ~2~~ m~ 

D ios? ~n l:i feJ os afl.ijc, fomh 
al:trgais la l:ebi<la? Si la hiel 
os defabre el guíl:o,que bufcais 
vos,íino dolores que fent ir , ' y 
ámarguras.quc bebed Pues co 
mo dexais el reg:ilO que os o
frece la malicia en effe tormen
to? " 
· Veamos que ·intcndon pn· 
do fer la del demonio en efie 
cafo. Quería prouar 'que Chtif 
to no era Hijo de Dios:y para 
confeguir lit empeño folicita· 
na eft.a diligencia. El Hijo de 
Dios ya fa.hemos que es la. fab.i 
dnriadelPadre Eterno: pues 
pretendía dar a entender, por 
medio <le :iquella bebida, que 
Chrifio.no erafabio , ni enten
dido: v no lo fiendo , no tenia 
acciori a fer intitulado Híj'o 
de Uios:Pues paraetTo quecó 
ueniencia tiene el darle eífe vi 
no?Mucha,<liie el mifmo Bal~ 
duino; porq cfie vino 6ra aquel 
que tambien :t Adan priuó del 
entendimieuto.Qual foei' .Ha
zer fu piropia voluntad. Pues 
<lanlc efic amor propio que be 
ba;y que re rija por fo gufrole 
perfüaclen .. · Con !Obrada ciari

- dad defcubrieron fu c\efco,quá 
do le dczian: Si Filius Dties, 
dejcend~ de Ctucc. Sü:res Hijo 
de Dios,dexa effa. Cruz horri
bk donde ~de.ces.Qge fue de 
z.irk:Haz tu volútad. Y aúc.1 el 
Padre foberano te máde qrnuc 
ra,rn figuc el propio d i ct~mé 
rópe los fueros de la obe_d1en
da y d~fviatedfosmartnws. - , - . - X 



Y con . .etfn que co1'1 .cguia e1 
1demonio'?Prob.ir que Chrifto 
no er.i Hij"Q'tte Dios:· p.o ~que 

\ (ie!J>ebfael vitm,qm:. fig:lÍfi· 
.c.iua la propia'. volun~ad, y el· 
H .ijo de Di 1s e.s fab i1.Iur.fa 
,tcr:na,íiédo ci.i;;:m), rque qlilié 
fe dcxa. llcuar de Cu gnlh efl:a, 
foeradd1,y parece que le fal
ta el entendimiento, nnl po-, 
Oía fot Chriilo fahi<lnrü de· 
Dio-s [¡ hazh Jh volíü:itl,y <leC 
predaüa las order es de ru· P.a 
dre; CO!l qnc.pro.uaua la afiu
(;ia del dennuio, que no era, 
HijodeDio.súbebhel vino , 
dda'mor propio, ·pues eíl:e a
mor le quita.ria el entendim [é 
:to,y Gn el no que<l:iu:i. .con_f't-. >· 
·biduria,.y fin efta no podia. fer. 
Hijo de Dios.Ent¿.dio Chi:if 
to.f11·malida, y r.aluz'.t bibae-. 
No qui fo cfiragar los titulos 
de entendido con beber el va
fo éle fu voluntad, íino dexar 
pronado, que como verdad 
cte.rnafe guiaua por la diípo
fü::ion defo·Etemo Padre, y· 

1!10 por el vencnofo deleite por 
donde fe perdio el p'rimer hó
bre. Todofoe difcurfo de Bal 

Ybi'fup, du.iuo,:..1d4m Pater z'nobedim· 
rf.e 1'inurn hoc mifcuit,& pocu 
lum mortis filzjs prapiniiu(t, 
qutCfi diccret: bibite u hocom • 
nes, & 4dhuc q111"dem bibtmt 
ex eo om11es pecc4totes ter'I~." 

Defobedecio Adan , rigiofe 
por fu guíl:o , y bebió el llcor 
que em:orpec10 fu entendimié 
to ¡ y efi~ m~f~]~ be~!d~ de 

gu?arfe por h propia v0ll1rit 
tad ddo por hert"ncia a los 
pecadores : Chrij{11s e c.ontf.J 
qui ao'1'-venit fJ"ere ·"Vo/u,,rare 
fium .Jed Patris,calietm c,bed~ , 
rite -;{q,UL ·ad morrern R ropind · 
utr ,dtcJ.'ni .!Jihicux hoc omnes .• : 
-Pero nudbro Sa)ufl<lor gue nq 
vino a házCT fo pr0pia voJun• 
tad ; .·fino l:l de fu EternQ Pa1 
<lre,bebio el vafo <le la rend,i 
da obedienai.:¡.", halla el ri~\1rq 
[9 tr-ance tle la.muerte, y a ef: 
tp con1bido a fos amantes, y 
vakrofo,s .Soldados , que ~n Ja. 
b '1 ' . d1 

a.ta.1 . .a contrl el v1c10 cuc11 
no ·embrfagarfe del apetito 
propip. Y co11cluye con el pen
famiento: llld.ci increduli, & 
i11ab.edien.teJ Domi,,o in. Cruce 
pendenti,&torum jitíenti(.tlurt, 
obrule-r1mt "JJinum,qu11le fuir t'n, 
r.cprobi$ morib111 eoru11r. Et cum 
guftafiet .,,ofoit bibere ttbflinrns, 
a }lino taquam N a:tM.t'us.Gra 
ciofo modo <le regala1• a quien_ 
querian experimentar Hijo <le 
Ji>ios, y ·fabidnr1a del Padre. 
Dauan1e vino que le perturba( 
fe el entendimiento. Sin dfa, 
luz no fuera fabiduria. Sin dte 
titulo no era l-J ijo de Dios, 
porque no quedaría entédido • .' 
l)ues.quien podia manchar la . 
claridad de fo ciencia/ El que . 
hizi.eíldi.1 vol tintad, porque ef- . 
te vano afetto al g,ufio propio 
desluílralos ~pitetos de fabio.· 
Por eífo Chriilo; Señor nuef
tro, no bebe e{fo vafo que fig
·nifica el amor a fu voluntad, "' - .... .. - .... 

~ 
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ñi baxa de 'fo. Cruz contra' el de 'fi m} 1tros;romp¿n c11 pi:¿~ 
precepto del Padre Eterno, funciones 1m.!.ftwdadas. · . .:. 
para que fe vea que es entendí- _,f , ,, . 1 1 • _1 • l 

miento,yfabiduriadeDios,r • {11 v§i;.flIII~ e:,.,.' ··1 

Hijo fuyo,a quien no pertur- •¡. ): ' { · ;1 r 
· bo effa cQmun flaqueza de los ~e.ts'propio de [A ;1111id4d dt 

hij9s de Adán, que con ~1 vi.- J'oJ hom~bres Ju:.t,gArfe fie.,,,pn· 
JW de fü propia v~luntad enra '.· Ci~n ,mtritos ,~ Cllf~t"d4d 
gin la luz dé la:razen • . ·1 • ., - • • ~..,1.-ra. foi~ué á~- ' 

Sigue a n_úefti-( fragit <lef- ú · r. , (tii11.. · · r-. l. • 

templan~a efie _I~Uiiiíc:ifo ' def- 1 ' - •). '1, · 

nian,haf1á·tautiua.rta7en los dü ·1A ··v i;a preiéntliénte que aftl, 
ros grillos: d~ l¡t defob-edie~;.. nhelando vn-a cor.uenienci& 
cia. Tá anügos d~ 1,1üeílro pro· de fu g.t~fio,.o· de fus medras,rc 
pio didam~n p~ocedemos, q conozca faitas en fu prudencia 
dc'fconces,;'ta'm~s· lá: armú hiofa que l~fued'an ret:trd~r la con~; 
repul:Hica de; ias-potenc~s del feciícrnn de fus premios?- .To~ 
alma. Y el cnteiídimiento que dos en efia mifcrablé vida ado
es el Rey della~, fu jeto a mife- kccn· de fatisfacion·propia. ·V¡ 
table feruidumbre dexa de aL n'ada les propone fu dcfep para: 
lumhraf ac.iertos ', ·porque Ja que fo juyzio no.les haga cape 
XOlnntadle arrafüa: con defati ·Zes. Y {mo') di galo eíle peca..: 
t1os.Ay-dcl que &ebt'eíl:e-vino,. dot necio¡y'mo~o: Sin éxpe~ 
que afSi c1 difcurfo enágena! ricnb a, hiha'bilidad para ma-:-
:y a prodigo de fu vida eite mo nejar la hazienda que le toca~ 
·50 fe ai:roja 1y a pefar de los in ua~Y con todosefioS'inconue• 
c:O.nue~ientes en que k errtpe- uiétespedia fu ~ leg~tima. el' N'~ 
·ña fu aluedtio,choca en el rief reconocer as tu falta? -No en+ 
'go de pe'dir iu hazÍenda ,. para trarasén·el retrete dela coníi~ 
Uorai; <leípues fu rna\~gro : Sin deradonipara pefar· ei cauditf 
_expet iencfa en el gonjé·~no de de tus 1m:r,ito~,'y -taífar por-d~ 
:vna cafa,y en el gaito del Cline- llos el ·a1i1b1cio .o dcfco de los. 
ro {111 cuenta, y lo qu,e peor es-., premios?N0, dite el grauifsí"". 
ftnra2.011,co111o·dk triíl'e peá no ingeui? :müanés Ambro;. 
d\)rféarrie(a~én'cü tdidOS 'tat1 ho , porqüC G:t!i~o1cp11ellofil ~s.~· ~ 
ftlperiorcs ; [U ' infufiéie11¿¡ , v !untad el'l·effiipretenqdn,lue- " " :. • 
q ua.ndo deue temer fe inhábil .a gd le perfuad~o a q~c le'fob.i;~ ... 
pm~ .. ~mpeóo (~e quer~i~? ua capazidad · p:tra él gou-ier
caut1uole el ambic.iofo Jclirio J10 ': · lpfi cnft je i-11difJA11it ido- 111 c;4 r. 
!'le fu van.i~ad, y los a quien t1t11-,,. 1<juipopofcit. Nor~zcb.!. o. Tho. 
nodomefücael ,011ocimicnto ~a deµdef!~! de fu · d1ípofi_ 
---- -- -.- - ----- -- - --· - -· - - · - cion; 
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cion; porqµc !i dios cuerdos, No.table coútb did ori. ,Cc11ii_ 
tcm0re6 hutiierJ.conGdeG\1,.i,9,, ojos CQtno. puede fi:-r cieg~? Si 
no pidiera con tan ciego defa· · ciega 1 com9 la ilufi ran ojos?' 
tino . En lleg.aa<ilo íl@cdir ,Ce ca Aoq nQ, ~<;parar~ uos , p.m\ 
lifico muy a propoli to , p:.tra dar fali,da a. eJt íl: di6cultad, en 
i<lat' cuenta: de may·~> r·es ha~i?• que los ojos n1irando a todos; 
Q.as. Y q11etal la dio,el !· l(CÍnMp n0 fe ven a fi mi,íinos?P,ues effo 
"º" rrc(fiffet ~ l!ittr.· 'e i_~e i;;J1nif g ~~e,,S .~a~jrn,o . : El q~tf ao:bela 
mo Santo Dottor )1-mP,~dimen- prefom~qo sófeguii; lo que de~ 
tura ,.efcifter,-"'ª{is. (b:rntu {ea ;~~:c1cgf), au \1qu+· rjene o
m cjor le dl:aua J. Prodigo no jos,porsiµe lo~ .tiene para .ver 
&jlhel1r 3Jl1P .. e lofo, plr~ <'¡tte af ;i. tcd ?S,Jí. !e ;f~{ ~a9 pa~n verfe a 
1i nq fe defou~deO~ Jt¡¡. cor~:\ é;i ftmifiuo.Q.:¿e es ve,rw·n preren 
pazidad de fo qifpofici on.Ar1- diente am:)iciofo,, todo lu zes 
tes fe ignoraua fu defrél:o co n para defcubrir faltas <;nlos que 
prcfuntir que.todpJo p t>diia go [e .!.e oponen, lin

1 mirar ~ fa~ ru: 
uemar 3 e-cho en!" calle !a m.:n yas? Ante~ bj~fe p~rfoa<lc per 
'gua d-e fu, fefo, y la Cobra de fü f.: é'to e!1 fu im~ginacioñ..:, y de.
locura. A quantos les_ ~laña c11 fcíl:im.:indo a los otros,el· es fo 
J.o mas viuo Ji;: fu opinion el )9 el digno de qu~ntv) :tque.; 
devaneo de juzgar que para to lla d ignid:i?,defean ~e que; 
do b~í}an , y no '.v ~li~ndo pira _tei,s? P id5 ,prc~cn<l~, y -los ta.i 
nada~qw:dan ñot:td?-s 4.e igno }esº? Jit:nen ojos para ver fus. 
r;mcia prcfumida ! JJ ero elle es ~._ fr éto~, antes fe juzgln por 
el achaque de nuell ra natt1i."a· de foperiorcsíneritos. Pue.c 
Jcz<l¡ 1Ímaginar c~paz i.d id 1par a como no fe miran: e ;tCd.ql iirn1 

quantocabecn~lªuchurofo ef r!·tia. Y'comoenlo~ quek có". 
paciq d~ fu defc9. 1 -piren h.l~e ta~1 rigurofo exa-

C-->11 d¡:J tcolda. ~ru.dicion ex· ineq ~ft~ í1_ llenos de o jos : s (tf 
plica cfta aofta loca San Ma_x.i,. di11crfis fJud i¿oculi1t.i iag~11#1• 
mo, que trataÍ1dQ <leJa .~qrpc: E ! entendimiento del ambici9 
.codi.ciaque a. nu.d ]:rQ,,na.cyral fo peftañe.1 contra lJ.s faltas a-
enuileze,af~i miftqriofamentc ?énas?y ~unq~ie todo lo miré~ 
dize: e ~C¡I tft .-11ia.riri• I ~,dluir J_ cC~ruHul<?fo lo ponderen.no 

Hot11 . J.. ,s ,,..,,d .. ,,.-0~11.l-At¡'S i ... genqs ,nop ,fe ve.oca. íi proBÍOS, coo que fe 
tie .,,.,. :~1dn q11ie.ó.i11í11#u(s [u11t, fad califican .cu' fu. coníideracio1 

cogtt•r '114' cupidir"ris fu11r. por ben'en1eritos a pefii.~ de fo 
C ieg.&la auariciM Si. C~cia ejl inhabilidad no ror ia. 
11111Uiti4. Pero llena. de ~jos pa · · Fdl:c:jaua Herodes el dia de 
ra ingeniar c:ngaÓ•)s: Sed diu(r fu nacimienro: propio de la.va~ 

, js .fr"~dlll# i"ll.tt• ingenyi. n.idad !_C3.!•aJc di,: ?-'-Cr naci-
... ..lo,._ 
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e.lo, no de lo q·rc enefta \·ida ha 
aprouechado : p0r po[tre del 
combite fomptuofo firnio por 
pl:ttoel donayre de fu fol?r ma, 
que 03.n~affe para mayor cir
cun!hncia de la fiefia ~y fueron 
ranro de fu guíl:o aquellas def
honeíla.s.mud<: r.ylSiq_ne Ja pro
ml.l tio :i. fo alud río quanto la 
diébífe fo de feo, aunque foeíle 
la mit:id de fu Revno el limite 
defoau:iricia :· fin duda juzgo 
Hero-<les, que todo eífe pre-
mio cabía en la capazidad de 
~g L1el fu jeto: peto ella huyen
do al p:i.recer el gouierno em
b.i.ra~ofo a nrngeriles defcáíos, 
pidio induftriad:i. de fu madre 

at.14 la c:lbep dc.:JIJ1ut!!ta: Da mihi 
z'nquit, f1ic ;,. difco ciAput Io4nnis 
B11p1tj1~. A.y tal <lefpropofito! 
Mas la fatisfaze la vida <le q nié 
la enoja,q la mita_d de vn Rey,' 
no,don<le no cítragando fu na""' 
t.ural cópafsino podia oftentar 
la van.i prefuncion de fu fexo? 
Q:!c pr.op,orcio'nray .entre lo q• 
ller.oc.ks promete,a lo que effa' 
l'J.paza. pide~Muc,ha:pot:q 111.:ts 

v~lia la cabe<; a, y ,vida de!Bau-
tr1fl:a quet()d.o dReynoc,kHe
rodes. P ucs {j es afsi , tamb ien 
procede con dcmaf1a: {i la pro
meten la mita<l del Reyso, co:
no pide cofa que vale mas c.] el 

e y no todo? Por9 def.~aua cf-
o;y CO\no el <lefeo pone meri
os en la prefuncion~ luego j uz 
o que merecia mas que l.i l11Í

tad del Rey no, y auuque roda 
[uMon;irquia,porqu.c para !ia-. 

$er1i1.11ar. de Eftrt:dd. 

' . ~ . 
llar fe c~p1i mfrítra locura , rio · 
es necctfaria mas diligcnci :1 ,fi
n0 aue la aniue el defec. Oid :il 
Sel~t1ciePfe Bafilio que en per- · 
fo na de Herodes, afsi habhl!1•1: 
A11t a[temm mihiBaprifl.im rr.o· OP'at, 18 
Jira ,& lo1rnnem 4lternm in R'cg. 
no (r1f'eYrfle, 11ur, qHod C1/fcurnm 
11ot1 rft, t.oto Rtgno rnc f}ol1art 
íitles . Muger ,-la mitad de mi 
Reyno te.prometi ,. par;i d1~ 
juzgue c¡ue tenci.riasfuficienci;i,: 
quando aceptaras el embite-. 
Aora como me pides todo el 
Rey no en la cabe~a delBautif
t~ ?Como? Porque no ay pteté' 
diente que·no fe juzg11c digno 
de tocio quánto dcfea.~e im
porta '~K.e valga mas la vidi de 
Iuan gue-t d·o vn Reyno,fi me 
empeña mivengan~a,6 n1e aui
ua ·mi antójo en folicitarla: 
Meritos tengo para tan gran
de premio; que quando vno 
pretende, aun Jo indigno de 
fo proceder juzga por digno 
trélbájo de fu buen dcfpacho. 
Y por ef}o dixo el gran P~dre 
de la Iglefia s~n Geronimo: 
Rrrodiaj monet filiAm, '7!t ln ip- .Aib1111c 
fo fl4tim com1iuio follrinis c•put loe,,,,.~ 
pojl ulet , digno o peri f .ilratioms 
digniíf;111g11i11i1 prcrmiü.Lueg; 
al punto pide éj traigan la cabe 
9a del lfautifiaen vn placo: V• 
mihi hic in dif co:no veis;dize el 
Sito,q confiada pide, quien ni 
fa dila e ion fufre <le lo <j defeÚ 
Pues de donde ft: prefumio djg 
na de elle premio? De que auia 
dan~ado con <lefembolmra: 

V ala 



alavcrdad indigno mcrtt') pa-
. ra can excefsiua dadiua. Pero 
quan<lo nudha vanidad no h2-
~e púto de hcroico5 empeños, 
ann los mas yiles, y deliciofos 
deífahogos? 
· ~antas vezes regula el ·~u
j>erior las prcnd2s del fubd1to 
y las tafia a ocupaciones mq
deradas·: librenos Dios deque 
cfre fea pretendiente de mayo
res oficios, que no ha <le paífar 
por aquella medida: que la pre 
fumpcion hum2na d~ mucho 
de fi en el pefo de fu e{timació. 
Con efto de ordin2rio fe oyen 
efirnendofas quexas , de mal 
·defj,achados dcfeos, !inte~cr 
primero aueriguado, J¡ fS bien 
fundad.t la quexa: alomenos el · 
qlie no pr~fume de fi ~uas de_ lo 
que juzga el Supcr10r, bien 
puede aílegurarfc el ~cierto lo
.gra.lo de fu ocnpac1on. 

No table defa~on fue la qu~ 
padecieron los Magos, que pri ' 
micias de laGentilidad venm1· 
a tributar a Dios reden naci 
.do el feudo del vaffallaje.Guia 
~alos vna Eftrella·, y efia fe les 
cfcond.to a la entrada de Ieru
{alen. Mortificaronfe los fa n
tos Reyes en pre guntar a los 
~ombres por Dios. ~e tales 
eran, los que ni de Dios fabiá~ 
pues no pudieran alegar igno
r~ncia, que bien claros tenían 
los Profetas , y muy c.erca.. el 
lug1r donde auia 111cido •. E~a 
ignominia quanto» Chnfüa: 
'nos la pa4~c.~i:i, qu~ ye.~~ Pfo~ 

en tátos mifleriofos efi:él:'JS'd'c 
fo amor , y como fino le cono
cieran ob ri'ingratos a fos obli 
gaciones; Bueluen a fu jorna
da los Sabios coronados del 
Oriente, y repite hermofosra
yos la E!trella Pilra guiarlos. 
o que contento les causo fú 
vifia ! No" parecequehallaua 
palabras e.l ~uangelifia para _ 
fu encarecmuento : Videntes M . 

S U ,'& r; At. 21 11urem u iJm gaur¡. 1unr g11u. 
dio M•gno -valde. No baflaua 10

• 
dezir, que recibieron aleo-ri¿ 

1 ::. 

del nueuo fauor de la Efirella, 
y afsi dixo que fe alegraron 
con vn contento grande, y ex-

1 
C t 

r · r. • ¡:, • • 1f A to 
ceisrno : Non 1•tts 1 11ir( d1ze V Tb 
Remigio · ) dict re Eu1111gelifl-'·· • 0

! 

gaurfi [u#t, fati aJdr't : g11udio 
m•gno ,& 'JJaldt. Pnesnofue-
ra mas crecido el guíl:o, files 
guiara el Sol, Planeta luzidif~ 
íimo,que no la Eftrellaen quié 
auian experimentado retiros? . 
No se.: Solo afirmo que con-
ella fe aíleguraron alegres, y fe 
prometieron feguros de con· 
feguir lo que pretendian.~ ~al 
fera la razon que menos a pro-
pofito juzguen al Sol ,-que ala 
Efirella? D 1xolo con agudeza 
el Ch.rifologo. Contra el co
mun ardor de nuefira vanidad, 
humildes Joc;Magos taílaron la 
fuer~a de fus ojos con el ref. ' 
plandór de la luz. Eíl:a l?rill~n-. . 
te Eíl.rella,como fi dixefü:n,n 
es tan grande como ta del Sol:. 
nofotros no nos hallamos ca-
P~!~ ~e ~~ ~!~!S!~os ray~~ 

.. ~~~~ 
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<le!TePilncta, contentos carni- tan grana e 1 q ape\ias aya pala
narcmos con moderados ref- bras para encarecerlo; Vidére1-
plandorcs : que fi prcíurnidos autem St.ell'm g.01ift f1111t g4udlo 
nueíl:ros ojos fe eflimaran ca- magno11.clde.Losorrosmasfo.J 
pazes d.e todo el Sol por guia, beranos refplandores q fobran 
antes -cayeran deslumbrados, nos impiden:puesquientá re
qne configuieranfus defcos.El conocidos caminan de fu capa~ 
necio a qnien la foberuia defié zidad,a buen feguro que encó
piJ, :mhele a los mayoresluzi- trar.ari con el miliuo Dios, que 
miemos; y en fu ambiciofa lo- recien nacido Sol fe propone 
cura,hallara fu malogro :Q¿ie- por p remio de fo moderado 
nes caminan como emend1dos conocimiento. 
fe c<;>ntentí}n con taífada·s luzes Dezid a vn pretendiente am: 
de vna Efirella, y por eífo con- biciofo que fe contente convna 
ciben excefsiuas alegrías, por- Eíl:rella , con vna ocupacioi1 
que vén que con e.ffa modera- proporcionada a fus meritos: 
cion afirman fu buen fuceífo. <lira, que ni aun todo el Soi es 
Veis F frks, como contentar- baíl:ante defempeño de fus bi
fe ·con moderados premios, es z.axrias. T odq vn Reyno lepa
feguridad de mayores logros? rece a fu gouierno corta fati-' 
Acudamos a S. Pedro ChrifÓ- ga. Ha prodigo ! Buen exem-· 
logo, íiempre luzido en el oro plo de locas prefonciones, a 
de fus palabras, y autorizado quienes la vanidad, enagena el 
en lo gra,ue de fus conceptos: difcurfo. Capaz te hallas para 
M 11gi qui mentÚ { Utt ocu/os me• gouernarla hazi~da que pidesl 
rinues, no• taudent j)lendort'So- A mucho riefgo te expones.: el 
lis ,ot diub1.c fe committere el•- fuceífo dira i. quanto empeño 
rirari, jed noéle reneru111 suUte te defatinas; porque tu mifma 
lumen tenerz'o.ribus oculú 11fi11- ambician te aparta de Dios~ 
nwtus, ad cubile Chrijlitt,,erri- que es tu Padre, y pidiendole 
mu* perwnaunt. Como no lo que te toca, pones taífaen fu 
-aui:!H de conÍet7uir frutos di- li~eralida,d,quando te enfober 
uinos de premios fober"anos, uezes con fingida virtud. <l.!!e 
los que con tanta moderacion propio definan es de lo.s peca
affauan fos merito·s? El Sel dores .s tél!far los meritos en 

dian ped.ir los Magos para otros; qnand~ l~s fÜyos eíÜ~ 
norte de fu viaje.~smucho di- man como.exceffos,finmedida 
zen_. El mifinoDios? No lo me- a qualqnier premio? A tanto 
recemos .. V na Efirella, di zen llega fu locura, que al mifino 
nos bafia: Como eífa veamos q Dios atreuidos le limitan el 
nosguie,fera nueíl:ro contento poder, con · 
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,,.,, Serrnon de~ftno. 

Dios por rémeJio de mi enfer
medad, y aun no he cobrado 

~edeo1·db111rio ,el pec.tdo'l'que falud? l'ieJiale riquezas para 
liu[c.i a Divs con medid" e11 los foruirle, y no viL1ir con tantvs 

heneficios de]" /1beralidad, ~hogos, y p'adezcovnanccef-
, no leenc1m1tra, fflY· fidad miferable ! No es vna mif 

que L~ agria- mala peticion.de la EJpofa? Si. 
. uta, ,Pt~es veamos 'por qual caufanó 

A Nfiadas vemosmuchas~l- !tallo~ Dios quando le bnfta,
masaquienDiosnorefpo- ua. 

de a fus de feos , ni concede fus Con grande juizio la <lefcu..: 
peticiones.Como Dios mio af brio Tomas Ciilercienfe. Trns 
fi torzeisel rofüo a fu plicas laf fon los impedimétos , dize, 
~ímofas?En vos no viue la pie- porque fe haze ~ndigno qmen 
dad como cé tro? P ucs g razon <lefea de confeguir el logro que 
aura paraeífos defvios? piden pretende. o porque no pide i 
lo que les toca a fu de feo, el hi- tiempo , y la fa~on del pedir es 
jo p.tra heredero, la falud par;\ el mejor camino de alcans:ar :o 
{!1 comodidad;fi piden ponien- porque no pide como conuie
do t:iífa aDios,que mucho que ne,fl.aqueando en las circunfiá
fo Mageíl:ad no les refponda? cías, o entibiando las diligen
Tu lo <liras Efpofa Santa, que cías: o en fin, porque bufca dó
~na noche bufcau~s a tu Efpo- de no conuiene, fiendo el lugar 
fo, y vjendo que auia dexado fuficiente eíl:oruo para confc
frio el lecho donde repofaua, y guir.De aqui, pues, fe colige q 
tll cora~on m:is elado por llo- a quien no fucede bien fu peti
rarle :iufente, con diligencias cion, le falroyna defias tres ca'.
cuidadofas le bufcas, pero fin Iidades: o el tiempo; o el mo-

C•nt. 3. fruto te canfas: ~~Jiai ill um, do, o el lugar. Veamos ya en 
& non inumi. Ay de mi,dezia, qual dellas fue defettuofa efia 
que no oluide el cuidado para amante.Porventuraefcogio la 
bufcar mi prenda, y con todo ocaGon contraria .1.l bue!1 fuccf 
quanro pufe,no co1Jcgui fu ha- fo? No. ~e a tiépo pedia: lfl·• Ad 
llazgo.Notable lafiima J Ter- in tépo'l'e qu.erir, q111'11 ecce niwc l 
rible torzedor para Y.11 afligi- t_~mf•~S .. Cctptabile,ecct nucdt'es 
'do pecho ! Negarfe a las cari- . fiil#tis. Ni menos procedía rc
ciofas demofiraciones de laEf- mifa,antes en defeos ardientes 
pofa,como es pofsible en la cor fe abrafaua: Corde 11rdeti,& om .. 
rcfpondencfa devnamante no- nfoo i11f..rigiabilirer qu.rdt. Y fi
bk ? Lo mif nio diran mud~as no pregütadfelo a fu cora~ó fra 
almas~ ~ant~~ v~;~~ a~~~! !! gqa s!~ ~~~ª-dida~ 2~~f~s, Yt ~fu 

~~ 
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infatigable anhelo, con q~u.~ na foer~ .u vo untad~ a1fel!uras et 
<la dexana de intentar para dcf buen dcf¡?:~cho. Pero fi le mi· 
cubrir la caufa de fu amot;. 6i_es., ru om11ipot~nci.a injurias 1 

Pues fi ;z, tiemp.o pide ;CT eón a-. ¡, en tu miíilia petición 'al n11Gno 
knta<la diligencia fo lid ta, y que folie itas da<lii1dfo: y afs1 
c.on todo 1eífo no encuentra lo · no te <tllmires que_ •té niegrni • 
c¡ue bufra~ün du,\a ddinerece : cw defd,e11,lo que tu cbn'liini 
p'or .el hÍga,r do.nde pretende·, te defras, que, Dio:; c.on ta.ífa 
hallar a. P,ios. Effo esl© q pe la n·o parece pof~ible en fas b.ene:: t 
retira a la confecucion tle fo ficios. • · ·1 

cmpref'!-, diz
1
eel doél:o,,,P;idre. Y a preuenido todepua hujr t 

])onde lé .... bµCcan-a? In, le81.lo de la cafa de Labim d i Patriar 
meo. Én ·I~ ejhec.ha carnil la: fu- e~ hcqb, <lite iá S1:!.grada .Ef. 
Y.aqu~í.'~a.,que~eQ¡uuieíle.[u que,-1 ctfr\tt'a,1 qne Raquel rob& los 
rjdo. Pu~~no ves alma a6igi- ídolos de fu pitdre. ' Sabe efi · 
<fa que~~ todo el Orbe limita~ l¡i foga de ftt lrierno corr¡foc; -hi- . 
40 termino a.f_u grádeza?Dios jas,reconoce la falta de fusm~ 
9ne folo en fo , omnipo;tencia tjdo~ diQfi:s, y. con aprefura: ~ 
c_abe,le qpier~s t'}íl~.ra vn11,1- . das jorQa<las.fosdaalc~nce .~n i 
g~r tap q>rtn t Con effo por el ca ruino-_ ·F orilra quexas del 1 
ma~ que'auiiofa.Ic rcquier-as Jii· '"1al termino qt1e con el fe ·aaia . 
~ge,f\~~ le·bu_f qu1s,1~1alqgrii:r·~~ vfad~ ,y, coó cortefanas cfcufas. 
tus d11Jge1Jcias, y .. tus a.nlia~ 1~ fatisfaze lacob :En qijanto a · 
F_orfiraOf impedit.rtrti•} 9u.<m:fo }osj_Jolos,-qu~ Jos bufqae di
q~uir10· -,,bi nOtJ cft qu.crend 111. zs:,y _íi ell pq~er fe halfaren de • 
<if:i.1 fovte f!on in /rétulo ,fed ;" los-fuyos,.cafügueel atreuimié 
f.féf o lj ~·~ren.d US fY;¡t Citi .OrbÍS- tp i qu~ eJ 110 áúia confcntidó.' 
4..t:g,.Jt1is·1JJ .. :)r Tall~ . pon~sa los O,.!;!e 11izQ ,.í\aql1el:para q no fe 
qeneiicios de Dios! Lugar1 ef-.... defcub.rieffe'fu aíl:ucia,o fuco- . 
trccholefr6ala.sa tps<lcfe~~ · di,cia2Efcp1J'diolos.Dódc¡De 

· <l!!.e .no halles lf?.'J puf ca~ bi~n , baxq de los ad.er.e<fosde vn ca- :' 
fJ)crece el defaire contr.a fu Ji- me'JJ¡q: ! ll~ fefli1Ja11s t1bjcondit Gr• J 

1 berali<lad. Y tu ignorancia P1cle : 14q(a fubrer ftramenrie c•meli, 
3 

• • 
de feruir :i. los hombres de d(}- 1 (p' {edit qej uper.Aqui mofüo, 4, 
cuméto.Qje pides.a Di,qs? S<!. diz.e !-ypomano, que no tenia . 

d,hazic:rlda,honores ? No le poi: d iofesverdaderos a losido -
rc:~hec;,ni íeiiales la pet ició, · Jos d~ fii padre,antes como do . 

~9u1ercsconfeguir ,q es agr.a.. . n'}ires .de la.nifaez, los juz~ai.ia 
u10_muy fenfible para fo grá<le IIJUÍlecas ridiculasparael j uguc 
. .za q le ponga te~mino I'!- cor~e te , no deidades para la adora-
d.ad h~ma1Ja.Si le pidieres lo q ci.ó: Idol11igit11rPAtris /liichef ¡;o 
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1 l't• S~mon de :~Jme. 

Ji~it Í1:~f"1Íl.tn ;fr·,mr , .• "" di't de fu p1dre debaxo de lo~ ade- '. 
¡upry r.i, cerre p4rum ;u,, rt:4e· rel{os c.kl cirnelló, p ~ueua con 
riti1,forumü. now 11t Deos CfJ -- dfa diligencia qm: no los t iene 
ltnd11s crrdiáir. (ed p11lclw.u tm:t por t.hofes vertladcros· , fino 
gints prodtlitijs.idfprxitpurri· p'or firguere,qu:i.nda los ocnl
ltmort. Nofa~le ilation !·1 De ~a dond11.:: folo fe' ve11 las infig- · 
ocultar Raquel debaxo de los · nias de vn bruto que ~iene· taf
adere~0s d:cl camello los· dio·- fadosfus paffos,yfus pefos,qnc
fcsque.auia robado, colije, q quima Dios le juzga con-cor
roas los tema por juguete para t~da<.t, y medida en los bendf
fü guíl;o,que'porrdéidadcs pa- cios que reparte, agrauia fu. 
ra fu prouecho.Pues'en q par- omnipotencia , y le diGninuye 
.te pudo e(conderlós mas red-· fu credito~ El que a Díos lepo 
rada a las defpiertas diligen- ' ne limite,mas It tiene por ju
c.fas de fu Padre? Ni el iugar q guete,cori quien fe entretienE: 
efcojio para oc:nltarlos,que in fus peticiones con el menorca: 
decencia poc.lia caufar a la dei- bode íu liberalidad.Y afsíRa
dad.? ~e importa que efren quel quando am efconde los
debaxo de los adere~os de "º ido los·, prueua que no l'osvene~ 
bruto? Eífo no importara. Pe- radiuinos: Fortt t11t"m no1111r 
rp poniendolos deba.xo de la ~os c<H_t11do1 crtdt'dtt, frllpul.' 
filla. de vn c:amell()1 bien fe co- clmu im11.gínt1·fl'o dditijs i1djpt' 
nocia que elJa no los eílímaua xir putriU moJ't. 
por deidad verdadera,finopor Concemplemo's a elle Pro
donaire dtfn entrerenirn:<eco. . digo pecador que a Dios Je pi.: 

- Pues qut tiene el camello que de lo que le toca. No fuera 
~fdiga de la: deidad? I uzgue- m.ejor ,hombre perdido, pedir 
mos fi esla c,aufa la que· advier le lo que fu. prouidencia vieré· 
te Plinio de la wndiciou defle que te C')nutene? Afsi ta(fas la. 

Lib1. S. irracional : Vdodras irtttr t· b'1zarra heroica condidon dcr 
~"f· 18. <¡ 11os,ftd [»• c11iqiie m~11fam•1ft. fu rnagniúcenci~? Sin duda ·le 

, cu ti,& 11irt>1. Ne<: 'Jiit.,.A •Jlut· defe{fouas , pues no conoce.s 
t11tn prtcrd1111t iut, n~ plus;,,. les infinitos reforos de fu po-. 
/lituro oprrt. rccipiunt. Tiene der.D.iralo mejor S. Ambro- ,: tt: 
·pueíla el ·camello taífa a fus úo: M'eriroegere c.cpit, qt1ithe- 1 ~b • 
foer~a.s, y ternrino a. li.1 joma- [A-Uros [apie-nti.e,& /ettnti.e Dt,., ' ,. 
da. Dcmo<lo, que nt admite diuitia.rumque ccrleftium alrir,,_ 
'mas pefo,ni fe alarga. a mas Vil dint:• drrtliquit. Mortifique .. 
dü que otro en el ca.miúo. Có le continua defnudez, lail:ima.: 
dfo b ien dizi: Lypomano, que bl.e defamparo,a quien no até~ 
k¡ J:\.;Lqud ~f~o!:l~c .~-o~ d~ot.~~ ~!q ~ !~!.iCJ.~~~~ c¡uc;!e guar- . 
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Dtl hijo Prod1'gf).' . 
d~.r~~ 

.Can en d c.ju<laI diuirro:Co<li
cioío pide ,nec.io fríiala : e-n fu 
rnecedad fe priua de Jos teforos 
. de D jos : y en fo co<iicia pre
uenida lleua·y~ fu necefsidad. 
·Qre import$ que Dios te pµc
da Jar mi1cho,Ji tu Je efirc<!has 

'f "í11 f., ctlldtt in i[ce'l'A. Pa4 
re~ fabrofod delito, y fu j~· 
go es veneno que ·trae con{ig() 
el vltímo fu(piro. Haze e1 de 
monio almoneda. de ,fus alha. · · 
jas:Masíi endfc fcqtid0 l:e.vi<> 
San I u;in en ft.l's irencbtciones; 
..con pefo para. igualar.el prcci0 -~ pocQ? Melldkrofo al Pro di

go le veo Juegoq dex~aDi~, 
.y_lleua ~O(ifigo e.l ardiente a pe
. tito decfpaciaefe ~o-~ el ca:m~o 
engaño(o de fu mal rcgiJo-dq-

~feo •. 

delo qu<:vendfa.Me:;c.icier eG· ' · ' 
'\c;rn'pu~ofo,que aun del~]íenas •' · 
hau.balan~a,l'orque'j uzgtte i~ -

.peca<l<;ir in<l.\fcr.eto ptrr digrí~ 
9c efii1:n.ad9;11d delito: J¡t tdf~ ,1p¡¡c ~6 
cquJf.S!ligt'f, &quijédebf.t [111 5. 
per illum, b.-btbat fl4tt'fJm i» 

"~t tll .el cont"'to qut r,,:tt ti miu1u (11•. Efre d-c obfcurífsima 
pec~do-rcor1 ,J lirq,onio,. .ts rjit:111· tez canaH.o fin fujecion al fre<

prt .tl ,pec4d ur e vg ;lñ.ulp,,p uts go ,ese} den 1on,io. P u~s para 'Í 
" much:i copa Je le ')efl· · tiene pdo en la mano? Refpon-

. . a~ -tl ,·nfoer- de con agudeza Ruperto. Es, 
,, / no. . di.zc, que pefaua efic cnemig9 
. el dinero, que a los foldadouf 
·QVE alegre fe aparta ejl:c íifientc:s al fepulcro de Chrifl:~ 
~ mance.bo indif.creto de la ·dieron los Iudios,para que af
prdc11ci:i de Dios! ~e briofo fi, fobornados· defmintieflen.Ja. 

. en fu aliento ! F fado en ¡fu r-i- ,Refurreccion de!Saluador del 
que za: att.1uo con fu 1'!1qzeda<l.: mundo. Pero es dc:aduertir, 
fuerte, con fo falutl: las p~~\{113s que li el demonio pcfa el" <line-: 
de.fu gala, el adorno de fu lo- ro, es feñal que vende las penag 
zania a inadue'rti<lo bue lo le que k compran los delinquerr::
arrebata, para mas dolorofo tes.Aquinoayduda:folopu~ 

. defpeño. <t!e corta diftancia de auerlo en que dize S. luan; 
huuo de fu abundancia a fu ne- que el demonio tenia pcfo:no, 
c~fsidad ! Comé~ó h~ego a fen- que fe le dieron entóces. Pues 
tir el duro torz.eJor de la mi- -en qucle aufa feruido, que ya. 
feria. luzgauas necio que auia antes le auia vfado? En pcfar el 
comodidad cncl vicio? Pues dinero que le dieroQ a Iud,a~ 
fu dulce haJ~go oculta la pil- por vender a fu Maeflro: por .. 
dora dcfabdda,colllo dezia ~. que con vna mifina balan5a taf 

Hom•!• Eufebio Emifeno: Mtl tfl q11od so efia venta,y aquel cohecho. 
4t Ep1P• •fotndit _in l•biA, Jtd 11ir•st~ Porqu~pc;fael de.monio d di-

Str'm.1'•r. dt Ejlrdd4. · Y 4. ~~: 
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nero qae tec ' é u . as? or:.. 
qne le vende cl.ióficmO', y co
mo mercadér -efcrupulofo, np 

<la las penas , 'fin pefar el pre
cio :· ci:\n que tener eítc enemi
g~ el pefo preuenido , es dezir 
que viue en fos contratos muy 

· cuidadofo.Oigamos a Ruper
Ad h1mc to : ltA<¡11e quifupr4 1úgrum fa· 

, lo,11111. deb41r t.q 1111111 , jliCtffdm •/J¡1bebat 
i11 m~u fuA, quú dí'.i/;ol1ur:nw1-
d•x , J.tlfos & -mendicu agi'· 
111n1 ,egit wl Ad neg4ndam·;& 
difsimt1lA11d',,m C1Jrijl/ Ref 11rrt. 
éfiontm, menditcium comp11rt1. 
t:ent appenfa pecu11ia.Aora repa 
remos la preuécion del pefo 'en 
dl:e mercader engañ&ro :' N pn 
tune dattl eft llli flater~, fe<J.- nlf . 
hebAt iNq11it ~in m41J11 [uit flate
r11m, iiauu.nlq¡ fim1'littr fecc~dt, 

' ')U4ndo ludM falf orutt! frtttrum 
"l1nu1~ wl nouifli'mus, pecuni4m 
1tb eis ob triadt't1"t>11em fanguinis 
innocenri's ,fdlicet, rri'ginta •r· 
genreo111cceperJt.Fne el dem0-
11io q uienv~nd io el dinero a los 
Í<>lrtados para que negaílen ·Ja 
;R efurrecckn1 de Ch riHo, y los 
treinta tea les qlle dieron a Ju
.das por la v.ent.i <le fü Maefrro. 
,Raro dezir. Qiicn reéibe el di 
11ero,antes ven Je que compra: 
Afs_i e.s. Pero en e{~e cafo los q 
rec~bteron el precio compra
ron,y el demonio fue el meréa~ 
~er :. de donde lo prueua el.le 
Antor:'de que tenia pefo .• Pues 

rece-que vende a Chrifto , 'y 
compra el iofieroo:perfuaJen
fe las .guardas del fepukro a 
-qu~ gan:mel dinero, y pierden 
.fa vtrdad que prof.mán. Veis 
~ á~;p0-rqtic ticmeel Jt:monio iie 
fo; pórque . es mercader que 
vende con afiucia la condena: 

.ciol1 de las al¡na~. 
Y que> vende? .E.J infierno: 

1 .Miferáb le pecador quieres có
prarle ? HaHaras exceísiuo el 
precio de fus dolores. Y o le 
comprare, d'iíes ? <lE_ien eres 
tu? Vn hombre a quien la va
nidad' de mi opinion haze lu~ 
para acertar con las comodi
dades de la vida: y como n.i mi 
habilidad me ayud'a,ni de-! tra-. 
bajar gufio, de ha.iiendas age~ 
nas me fuíl:ento, y vino. No 
bafia ello para comprar el in-. 
fietno? Si baila : pero quiere 
mas el demonio. Mas? Si. Qgc 
te cojan en el hurto , donde 
perdiendo Ja opinion , te veas 
·Cn el duriísimo carzelaje de vn 
calabo~o, de alli a pocos dias 
en el fur,licio. Valgame: el cie-: 

' lo! Tanto cueflalarculpa,y ay 
1 9uienh ponga en precio? Y o 
la pongo , dize J.¡ muger poco 
atenta a la honcfiidad, y a Ja 
mefura. V iuo ficndo efcanda
lo de la Republica, ·texkn<lo . 
dé mi belleza redes en q_u~ cai
gan engañaJos · los hombres: 

· que vendia el d,· monio? El pe
cado: Me11d.1ciurn compariartnt 

. df P'nfa pec·11m·,.;._;. IµA~~ !ep~-: 

J;:!fo das por el ~lifierno ?' Pue~ 
mas te pide tfic mercader in: 
tcreffado. <l!!e Jos mi finos que 
t~ g~t~ ~ ~~f Pt~fj!:~1,_ fü1 hó-

ra -
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ra viúás,que tu fatudfe pierda; uidúbre.S iendo eft9 afsi, po:·<( 
y mañana fea m refugio vnHof ha de preguntar S. foa.n Chri-
pital donde mueras • . O Santo foll,om0,que quien era el dddi 
Dios! q caro íC véde el deli~o. chado, y el que padecía enoa.
A cfie modo podiúnos difcu.r- iío en efie .infame contrato, lo. 
1-ir por los otros pecidores, y feph que le védian porefcl:uw·, 
.vendremos a parar en el .Prodi o_ fus hermanos qne .recibian el 
'go~Efte para hazerfe fieruo del precio de fu pcrfona? Die enim ln C"u. 
d€monio,no k bafl:aua apartar quos mifaros, & innumeris L.A Lyp. 
fe d~ Dios,prefumir fin tino de chrymis dignos efte puta,,,us, 1 l-
fo habilidad, meterfe por los - los nequz' tanta mttlAftetrunt,an 
:vicio!> del nnrndo a efiragar fu ftatrcm 'Jlli in potcjlatem barb.-. 
noble códicion~ Si bafiaua.Pe rorr1m wner.st,Extraordinarfa 
ro queriamas el demo1iio: que me parece lapregunta.Aquieñ 
dieffe fu hazienda,fufalud,y hó tendras lafüma, dize, y tus la· 
·r.1, para comprar el infierno a grimas fegniran a fus dolores 
tan coílofo precio.O infeliz, a encompafsion c.i.ritatiuJ.,a lo~ 
quien el afruto enemigo cn_ga- herman~s de Iofeph q le ven
ña con los tormentos, vendié- den inocente,o alofc:ph que e1i 
dolos a cofre tan fubido, como e'fclatl ~t ud tan dolorofa entra a 
f1fuerá defcanfos!Y al fin cn ·fü feruir a vnos barbaros éj le có
contratonada de gufro le dcxa pran? ~alquiera d~rja,q ello~ 

•al ·pecador ,para q le compre el quedauá mas bié parados, pues 
· delito tan caro , que aun no fe fin dexar la ca fa de fu padre, fe 
.fontcnta con q malogre, la gra veiá libres d·e los moleftos fue ... 
cia del alma, fino tábien padez ños Je fu hermano, y logrando 
ca miferables oprefionc.s en las fu embidia el trofe~ de la inocé 
COmoQidades d-el Ctterpó. . tia, COl:l tan afpera vengan~a fe 

J?aél:aron los hijos delacob delfahogauan fos animos có la 
· · la venta.¿~ íh hermano Ioieph anfencia de a quien tenian por 

tn. 3 7' Cil veinte reales : Venditfrru11t comun enemigo. Y podiamos 
·eum lfmatlitis 111ginti argtnteis. confirmar efiaopinion,porque 
Qge íiempreefiudia defefrima- les qnedana prouecho en el di
ciones de la virtud la. malicia? ne ro, pues aui:m !1all<ldo gran

. ran<ldafüma ! Cruel rigor! gcria en la ven::a di! fu herma: 
ndigno derperdicio ! Ver vn no.Eilos cnfin ricos,y acomo

niño delica<lo,é inocente, que dados, no se yo porque los he
[c entregue a gente efiraña, pa- mos de tener lafiima. A Iofe ph 
)."a 9 como efclauo le aflijan, y fi, que codo k falca para fuco- , 
como ~ucra de fu p~tria padez- mod1dad,y 1~ fobra par;ifn fen-. 
~~ ~. !!!'.º~~¡~ª~~~~~ !L!f~~-= tjm~~l}t~1 



l ~Í)n toe.lo elfo r.cf ponde el 
Sa:lto : Mttr.lffl11m qu&d dlí". 
iNo lf duda,{mo que el los fue
ron los perdidofo:s. En<¡-1,e, fi 
quedan aproueth,1dos? Mira
do bien, l{l'le.íi el efc+a.u<.:> q dig 
no' dt lagrimas por la ÍUJccion · 
qo.e incurre , los het nunos de 
Iofcph fuernn'los v.endJdeis, y 
los q,uc imcreccn nucfir.a. .c-Otn• 
p{tfsian. Defcifremo5 ettc dif
curfo>, y .fabren'los que fofe.ph, 
"tlO era el ·que fe vendioi. p r.ue,.. 
•i1olo • .hl 1demonio era e1 mer
caJer, y dle no compra al juf-
1:0 , fino a'<! pecador. Luego fo
gun efra rJ.z.on, filos h~ni.tanos 
de lofeph ·comedan la culpa., 
:Cllos incurrían el cautiuerio.Y 
~ue les daua el demoQ.io? V ein 
te reales: poco pre.cío para tá
to delito.Perocsafiuciaddlc 
enemigo vender las penas,y los 
dalores a tanta cofia del q pe
ca, que por poco que da de pro 
uecho,quiere cambiar el fuego 
~temo dcfos d9lores. Para ii:i
currir en la culpa fobraua que 
s:Jlos embidiofos rompiendo el 
noble fuero del parentef co , y 
atropcl_l.ando -el fagrado de la 
inocencia ent1 egaíien alofcph. 
Peto quería mas el demonio. 
~e_? .E19~ ellos mifmosfoeí
feQ i1,1s~fdauos, y por elfo dig-
QO-s de que les tengamos Iani
ma,a quienes por veinte reales 
de prometido compran fu ~on-

Atl h 1111c denacion: .> c1end um ( dixo Ru
lor" ''" perto ) q11•nrife ipf os 1'tndidt. 

r•nt,idejJ, 'l"'"" p4r11o_prerio rZ 

i11ge11i1s péccdti fer-.111'f a81"fwt1f; 
B !cu.es-que fe ponga 'COn c.m
tG cuiifado la c.mtidad dd d!
.oero en .q.ue fe ven di.a _lofeph-, 
porque fe ,·ea en Lo poco CJUC fe 
v.endc21 ,p.ec.ador., qt14ndo c~ 
mrte d delito, pues incurre vil 
feruidub1brJ: <le.la pena, y eíla 
no .fe la.al-ar.ga t:l :d<:mon io a:fi np 

JCS a tan co1lofo ·pr~io .• :EJlo~ 
puc:s;foor-on los que-vencie:rop 

1.a lofoph.a los lfmaelitas, pero 
.}0squefo~rnnvendidos por cí
dauos clcfo ·culpa, que fo fujc;· 

· taron a la nota vil de tan dcfi4-: 
nento pecado : y para compr~ 
.los cafiie.os del mfierno fe die
ron a .fi1mfmos:conumpkmq¡ 
lo que k cuefia al .hombre ~l 
p.ecar , y quan c,aro fe lo vem~e 
eI me_rca¡.ler. : 

A cílo inir.O S.PabJo,quan- -
do cforiµicndo ·a los-R.omanqs 
ponckrau.ifos daños que fe fc
guian a· nue_ftra naturaleza ge 
la fujecion a la culpa. Y dixo: 
s.dm,,s tnim 'JUia {ex f}irituA(is 1d Rolfl• 
c{l:_e¡,o Alirern :c.,-rn~li, f 11111, w14ü 7. 1 +• 
dM.Jl.S f~ Pec.c.tto .Bien fabemos 
q\le la L~y es eípfritu.al , y el -. 
h;Jmbre vcfüdo de orne AY.-Or_"'. 
tal, y por tanto, quando que
branta el precepto , es ef clauo 
de fu dd1to. Lo mifteriofo de 
efra razon del Apofiol expliéa ' 
Metodio con eftas palabra$: ' 
Q..!t1ft dictttt: ego attm c:1rn11.lz°I ~p1l 
{•m,(Sr i• •tdio bo•i, & ••li i B .t b• 
lib1ro ,.,¡,;,,;o c:onflitatus, lit i tj. 
•tA ,ortfl1te jt, q11id 11eUm e~i· 
gc:rt: poj11i t•illl a1tt jAcitm rrt 

(••· 
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Url J,ijo p.,,,d;go.c:!ll~-)~~ 
~ Fn7uit)1n·t1m,&morr~;(~_ie- motiu1 el fintim iento?Rt: fiJó

re <lezir P·ablo, que el hon~bre de con gr:iucJaJ·Mecoclio : de 
tiene poder en fu voluntad pa- que eJ hombre juzga qne es el 
ra eligir lo bue'no, o feguir lo precio de fu delito el,ornetC! r
malo: porquela prouidencia le,y enlamifotaculpallt:ua ti- ' 
diuina a \os ojos le pone vida tas penas el defdichado peca.
por la gracia,muerte por Jacul dor, qtte manifiefiam~te le en- . 
pa,dexandole en fu determina- .gaña el deinonio. Pues qu:rn
cion el arrirnarfe a vno defios ~o le vende el pecar ,Je qui~afo 
dos caminos.Pero nucfira na- ltbertad, y le n:duze a mifera'-

. turaleza m<Jl fofrida con la ki, . ,ble efclauicud : le deílroh la 
de ordinario fe indina- a facn- honra, le confume la hazirnda, 
'dir el yugo del efJ"iritu que la le enfla_queze fa falud : y aran 
gouierna, y gozar de la liber- excefsmo p::ecio compra el trif 
:ud del apetito : Egapr~nr1s •d ·te ~as p~nas del infierno , , y la 
·.,,;o!.md.im /tgt'!'-f>irituaft,,.11i'. . prmac10n de~u Dios: Hi,,ctr- Vbifu/'• 
fltltcet pr.tctpt1; & · (promptus) go obfidens mt ptrc•tum infidet, 
•d m.attrlaltm -( fou c11rn1tl~} & Íhcolit,Atr¡1u in hlfbit.t_in C#lf· 
firptntis 11idelicef. fugejUonern, "e mt·a,pcx:n• mihi legtm p,.¡fflfl· 
propr~r h101c tlr{fi9nw1 w_num. ric1&.trti impo{sit4, 1>tnumdartr 
!l•t1u cecldt' in ptccatUJ111Jbno· ptccaro. Como no ha de fentir 
"ius diiebolo. Procura nueftro el engaño , quien juzga que es 
natuuldesbocarfe defpeñado, de menor precio la culpa,yha
fin confenrir ~ freno efpiricual lla defpues que le cuefia la fa
de b Ley, y con efta eleccion lud, 1a·honr4,.y la hai,ienda: y 
que- ha-ze de feguir el cam!no lo que mases, el alma. Cuida,:' 
d'C la culpa, queda' ef hoa1br~ do C~rifiiano, que en lamer
~clauo del delito que comete, · caderta del delito, fiempre has 
y en m:ferabkfcruidumbre fo- de fer condenado en las rof.. 
;et<> al durifsimo dominio del tas. ., · 
demonio. En efte fentido ·ex- . ~e diligente procede el 
pJicada la autoridad del Apof- ?tro ~n aléan~ar la dignidad; 
tol, parece que dexa vn ekru- o la nqaeza,para beber ntasfirr 
p~tlo a la dil igent:e a.uerig.ua- taílad venen-0 delos dcleyt'cs! 
c1on: porque fo quexa Sln P:i- Pucs ·d~fcng<lñefe, que- los fia 

lo en nombre del pecador, de de c.ompr ar a precio de fu quíe 
ue aya ftdo vendido en el cÓ'· wd, y fofsiego, y los·fla de pa

~ratodC' la culpa. Y nos~ yo q gar en moneda de guJfo,y fe h& 
elquepeca tcnga.razódequc- de qued.lrcon eLdefabrimien-
1'arfc :fi porel pccadolevcndc, ro. Y fino aj ufi.ld con el mcr-
l . ~~~~~lpe~~o~ ~ ~~~ ~~!'l~O~!~nd~yna~_ic~ _tc·-: 

!i, 
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la ,li Ju. faca1sc'.e u lcnja,es for- rato fap1Jr r"rrn 1·lll11ó1J·t1m.c1·r1s, f. ib 2: 
s:0 \o que le deis el precio; y Jo e cerntr1iriad11/d11 raro ot<Jr,•rtt, Caf•7• 
q11e dais, ya no queda en vuef- De mod o que lo dulce no hec-
rro poder. Pues en el guc peca le,y el olor es a111argQ:pucs ·di 
dexalaculpaladefa~on,luego zeel Efpofo:l'..a frngrar)cJa de 
el m¡ercader qna'es el demonio la virtud es de mas noble cali-
fe lleuo el gufio,y comodidad dad one todos !os otros olo-
vuefira. Con vna pondera e ion .res; p.orque n efios lkuan COlJ¡ 

fingular defcubriremosefte et- lig<> el Jef:tbrimicnto, aquel fe · 
ror para nudl:ra enfoñan~a. junta con la dulyura. Y por e(· 

i i. La v ir tu el que!()lorofa fe en- fo excode el g11Ho ,4e; ~os bie;-
1noblece en iaifeguridád de fu n.esde Dios,a los.que Ja el de¡ 
c.rc<lito,refpira mas .fnbida,fra moiuo en que aquellos .fobre 
grancia que quantos olores , y fer olorof(?s,no menofcaban . el 
perfumes preuiene Ja afiucia guílo,antes le defpiertan; pero 
de los mu11daí1os deleites. Y af eíl:os fon de taJ calidad 1 que 
fi <lezia el Efpofo en Jos Canta no clara efie enemigo ni e.lo; 

C11nt. 4. res: odor ~ngutntorum tuorum .lor de vn vicio, fino es a cofia 
10. Juperomni1ur<>mar11. Pregun-: de vueftro gufio; porque l~ 

te a ora lacuriofidad,en que ex m.czcla con lo amar.go de la pe~ 
·cede el olor de la virtud a to- dida. del fofsiégo,f~lud,hazie~ 
dos los olores del mundo? Aca da, y honra~ '<!!i" terren4 cüéf4 · Not. Itl 
fo en que es mas fobido de pun ( d.ize V incencioRicardo) q.u~ in Can.t• 

. to~ No, que tanto efparce el 4ltq1u111exh•lant honorem tl.ig· cuz.: 
:vicio fu defagrada.ble aliento, tdt.iris, 11olupt.sr(s,opulenti.t,rA 
y aun mas qne la virtud; porq ro 11lli non 4mdrA.~e entrete-

. •qucl como apefia el aire, es jidafe oculta entre la flor olo: 

. masdilacado-eninficionar los rofa.l.l penetrante efpina: t lQ 
animos.Pucs (i no es mas oJo- azedo qmfprop!o es de lo (ra-
rofo;éonio lo encarece t.tnto? granee! Al olor1 de l~ vanidad 
_Como dize ,que es mas efürna. te con(agras, tu prouaras finf~ 
ble la fragrancia de la virtud? bores,que folo la frágrácia de 
Refpondcremos a efia duda có la virtud fe junta con la dnJp1 
vna curiofa obfcruac ion deP Ji ra: Los guitos del mundo, aun 
nio,Adviertectl:e Autor, que queregaien al apetito,amargi 
(:ntrcl.ts cofas olorofas, raras a la razon •. Y le cuefta al que 
fou las que tienen dul<;ura que peca el defabrimiento que pa-: 

' alaguen al gufio, antes bien a- lli.cce por el ligero viento de fu 
que! olor con que regalan atol culpa.Q.,!!,e lexos hueles la dig..: 
f;¡co,fe compra con el amargor nidad mal dcfeada, y con tor~ 
que d.ex;m en la boca ~ Odo. p~s indec.;ntcs m.:dios pretcn: 

d1J 
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dí da, rn qi!é ll calificas por re
galo : pues G la llegas a guftar 
ha de fer a coíta de tu gufio.Es 
arom:.uica confeccion dd íi
glo, que fe defacoua con amar
gor deftempla<l~: P an:ciole al 
-I>rodigo q~1e en cumplir fu vo_
hmtad, en poíl~er riquezas, en 
yiuir a fu aluedrio e!taua fa~o
nado el regalo: por el olor que 
da de fiel tnúdo le juzga, pues 
p:igue con 'miferabk necef9i
dad el cumplimiento de fo ape
tito , y vea quanto le cueila, 
pues pierde el gufio en lo mif
mo que le depofira; y aun fu li
bertad tambien. <lE,.ien pudo 
blafonar libres imperios en ca

.fa de {u padre, ya prifionero de 
1.1 culpa llora en l.tfiimofa pe
fada. cadena fu "fiigo. 

§. VI. 
~tel demonio todo fettj!dl 111-
.:t,u: Hing11110 fe UtgA ~el c¡11e 110 

fa tnredt en d1mJsim•s 
. p·fifi 01US. 

V Iendo la comú nccefsi<lad 
. de la tierra qu.e v fa.la fl 
defatemo r-r.v~o, hallo por me
.di,-, para fu fo corro 1eruir a vn 
Ciudadano. Son muy de notar 
las palabras con que lo dize el 
Texto : Adh4'fit JJTll ci11i~m· re 
gionis iUius. Llegofc a vn vezi
no de aquelta region: fer eflc el 

emonio comunmente fienren 
os S.intos. Oiga1uos al gran

de Agufüno : Vmu tiui"m rt
glo11i1 illlus AUq11i1 Atre11s Prin. 
~~ps tJ •d •11tiriA111 d1'4boli pcr-

· rintns~ E~~ cngañofos!i;ll~: 

gos fe apr11onae peeadodn.; -
aduertido:pero fiendo tan du
ro fu cautiucrio , y tan fuere et 
füs grillos,y cadenas con que~ 
las almas que prende embat•:i
~a fu libertad, como con tanta. 
blandura fe imroduze con el 
Prodigo,& c!fe con el, que di
ze folamente que fe llego a fu 
abrigo ? Adhtfjit -vni ciuium? 
No dixeraque le cautiuo fu af
tucia ? ~e le ato las manos, y 
enc:tdeno los pies la mllicía? 
<lBelevendolos ojoi la cruc:l
dud?To<lo lo dize quando ad
uierte que fe llego a elfo comun 
enemigo , refponde San Ant
bro!io.Pues de lkgarfc a él in
curre tan miferable oprefion? 
Si. Qu.e el demonio es todo la
zos, y folo con que el pecador 
fe lade~ con ei, fe halla enreda- In C'tt 
do en d-urifsimas priíioues: ~i D. Th; 
tnim h.crtt, in l•q ueo tjl , & llÍ-
det ur ci11is ijlcPrinceps efei!Uif1 
mundi. I\.aro mo_d~ de enga-
ña!: ; :?.!luta cíl:r.i.tagema para 
cautiuar almas! Si cite ese! de• 
monio, que todo fe texe de la-
zos, con dezir que fe junto a el 
vn pecador, feentiendtque ya 
efla cauriuo en fus prifioni.:s, 
pues no a y parte en fu malicia, 
q no feavn tcxido dercdes,cóq 
al caélofolo fe emoaraceel mi~ 
ferabl_e en l;,dlimoío cautiuerio 

De: vn bruto femejante al 
Toro , a quien muchos por la 
frtm:jan~a ll;1man Toro úlucf-
tre, refieren los cui<ladofos en 
!µ~fii~~~ !'?~[ccrctos d' la na-

~u: 
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turalcz:t , que :t las n eras rediz,ir. El demonio es el c;a~ii.; 
del marfeap:lcient 1: y auien- dor gue necha al miícro Jc-Jin 
do bebido de füs aguas, como qaente a que toque f us lazos, y 
furiofo con las pútas que le iir- donde creyo hallar fabrofos 
uen de armas, hiere <leí pues la p:impanos, llora lafiimofas ca
tierra: fon aquellas co1110 vnas denas, fiendo defpojo de fu a\- ' 
fierras de menudos dientes, y tucia, y prifionero de la mali-

. quando mas c.olerico golpea cia. De modo que efie enemi.
las arenas, ay alli vnos arboli- go difpone las redes., fien<lo la. 
llos, que todos fon llzos texi- iiluefire vid el hum.ano de ley te 
dos de fosvaíl:agas,entre quie- en quien fe apri_fiona el peca.-
nes incc1.utamenre fe eoredá fns dor ignorante. 
puntas, con qu.e aprifiona<la fu Mas fi por eflo dezia Chrif
frrozí<lad , queda por defpo jo ro bien nuefiro ,que era vjd ver 
del capdor que le azecha. Ao- dad_era? Ego f urn -vitis 1Jmt. lo""· 1 S 
ra ·veamosloquedize S.Epifa- Pues ay vid~s que fean fingi- 1, · 

.nio,que fu autoridad nos ~pli- . das ? Virtudes ay pintadas al 
cara cfie fucdfo . a m1dl:ra e.n(e- temple de la comodidad pro-

In P hifio ña11~a:Occeanus coplam diuitia· .pia, y del aplaufo.ageno : y fo
log. c.3. »urn fignificat.EselOcceario ef. lamente de dfas parece ~ue fe 

pumofo en ondas fymbolo de .difüngue la fan.tidad verdade
Ja abunJa.ncia,donde a fu pare· ra de nucfitoRe_démptor ,quá-_ 
cer felkna el pecador de rique do dize : Ego f#m 11itis 11erA. Y 
zas, y tiene por éleleyte el nau- no es la menor .diligencia en d 
fragio, y el golfo que le :.ihoga cuidado diferenciar cfios afec
por fofsiego, y de aquí fe def- tos: porque el engaño colorea 
"templa en el cumpri;;~·i~!1to iJe con hip<:>crefia la. malicia, y fo
~u apetito, qu.e el poderofo del 't:-e.YLd1~uxo de la culpa, pone 
figlo nada juzga impofsible a · los vífos de ia g!':<cja : liendo 
fu defeo ; Tan1u -vero llit A; 110· fingida apariencia, virtud rné.:: 
luptAtem, q"" jmpLÍcitus hamo tirofa; y afsi dizicndo Chrifio 
fid_em 11egligit. El arbolillo que que es vid verdadera, aífegur& 
~s vna vid filuefirc todafarmi¿ ll folida perfeccion de fu fanti-
1:os cnlapdos en impercepti- dad.Con todo eífo le parecio a 
bles enredos'. e~el deleyte, )' Agufüno queauía tambien vi
guíl:os deíla v1da,en quien el pe <les engañofas fuera de las pin- 1 

cador incauto fe prende: v~nill- tadas, y dellas fe difünguc la 
tor igirur hoc ejl dr'abolus , ill um virtud de Chrifio , como ver~ 
11ggredit11r, q11em 110/upr.sribus Jaderamentc perfd9:a. Y qua.: 
m~ncipatum, -~demq11e negligen. les fon? Las vides filucfücs,di"'. 
rtm in11cnies in juA-m poujlartm .ze el Santo. Y ú le pregunta~ 

mos, 
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mos, porque no fon ver<lade
ras,fatisfaze con dezir:ellas no 
<lanfrnto, y texen lazos enre
dofos de éfpinas:tienen el talle 
de vid, pero el efe él: o de grillos 
que apriíionan, cadenas que de 
tienen. Pues no es afsi Chrifio 
Seño¡;;nueíl:ro, porque es vid 
verdadera, que no engaña con 
apariencias del fruto, ní canti
ua para el malogro a quien a fu 
Mageíl:adfe acerca.Só de muy 
grane poderacion fuspalabras: 
Cu·m dicitego Jum 11itiÍ -veri1,4h· 
ill4 fe -vtlquedijctrnir, cuí dici
tur, quomodo con11erfats-i• •m11-
rltudinem11itis irlien1d N 4m quo 
p11lto efl 11itis. -vtrA,q11.e expef.tii 
td efl 11t f-.icerer 11uam, fecit au
tem JiinAS~ Silne!tre vid,que có· 
las hojas engaña.al incauto pe
cador ,y qua;ndo re llega a ella, 
fe ve enredado en vn laberinto 
de penetrátes efpinas, es el de
monio. Y porque fe prueue,. 
que Chriíl:o ofrece <rfüs fiemos· 
frutos guíl:oftfsimos, fin lazos 
que.enredell con e1Jgafío las al
mas, dixo d'e íi.miGno que er2.. 
:vid verdadera:que eíl:a es toda 
razimos faronados , quando 
aquella es la.zo'i enredofos., dó
de el pecador fe cau.riua, y con 
llegarfe a fu dele y te fe en~ar-
a. 

V na nmger( dize el Euangc-
1~a S. ~ucas)que diez y oc.ho 

anos au1a q uc le maltrataua. d 
demonio. Mal hutf ped,. pues a 
~~rmentos pagaua ~l hofpcda.
JC.: Y. ~í!.~H~ !J!~li!!a~ ~ l.a ~~f~~ 

. fin poder al~ar .11 cielo loso jos 
~e gran def<licha ! Q!e ni aun 
lugar dexaua el enemigo cruel 
para regif}rar có lav ifia la par
te de donde la ·podía venir el 
remedio : Et er.-t incli11ara, ne·c 
omnlno poterat {urfum rtf}t~r~. 1 I. 
Donde hemos de aduertir, q tTC' 

eficef piritu le califica la pluma 
del ~uang.elitta por flaqueza, y 
enfermedad: Et'eccemulier,qu.e 
habebat j}iritum infi1miratis an-
nis decem·& oéfo. Y comentan-
do cfie lug.ar el Chrifofiomo le 
gradua por atrozifsimo mar
tirfo el que e,(la muger pa:dc-
cia : DiClt autem ffiirltum1nftt'~ In Catt. 
m{tatis, '] uia mulier h4:c· pat{e. D. Tho. 
batur atrocitate diaboU. N ot:t-
ble encuentro de palabras. Si 
era flaco el ef pirim, como era 
atroz. verdugo de fo fofsiegol 
S'i terrible, como deuií( Si co-
barde , como valerofo ~ Aor~ 
veamos que efeóto caufaua en. 
efia afligi~la muger effe enemi-
go: Erat inclinara, necomnino' 
poterat Jur(um rej}icer~. Obli~-
gauala a qu~ efiuuidfe {iemprC' 
con eJ. rofiro inclinado ala tier· 
ra •. Pues porque elfa con gene.: 
rofa.refifiencia no baralf:rcon·· 
tra dfa baxeza, v leuantau.1 los 
ojos al cielo? Porque fe juntQ 
al demonio. Y comoefie es to-
Jo lazos he chola vno al c,uello: 
y con eifo no podia 1euanrarfe_: 
Con quama grauedad la dize 
A dan Premo!l:raten(e: Primum Serm. 1. 
11Ui¡11t• ji.ir 11t inclintJrttur, & 
'J.•Í• lm;i1n1i. 1 farjüm afiicue 

no• 



·-._-....,.;:Srrmon ckt•mo. 

11011 poUu"t, Et qrto att;t1ent ifia? 
~id quod S tttl1An.c pi·imtmJ 1 i1i 
r11/o Amn1t1 ligar.u"> t1e .,1 1a íncfi. 
n11ttur, ilfclilurtn furf um .1J)irue 
11cn 11.1li:11s fobt im.1 in;ucr:~r. 
EnredolaC11 vno defus !Jzosel 
de·monio, r con10 quien trnia 
al cuello d dog~l , rnclinauafe 
rala parte de donde le tiraua.el 
-vertlueo cruel:v ccmo efic té
.ea fu ifsicnto en los i11fiernos 
;}'bligauala a mirar a la tierra, 
lin poder enc;:.amin•r la v ifia a lo 
alto. 

Y a podemos bolucr a lo que 
deziael Chrifoilomo: ponde
raua que efie modo de op~unir 
a eíla muger era at rozidaJ, y 
cobard~:t. Efio como fe puede 
explicar?.Con dczir qnc fe :rnia 
valido aqueLefp1ritu .condena
Jo de lazos con que la .auia r·é-: 
dido.A vn enfurecido Toro fe 
Je hecha vna lazada para foje
tarle ! dla d iligenciá es e.freto 
.del te1ll.Glr .de fus heridas: no fe 
atreuc ;a medir fus fuer~as el 
cayador <Con el ardidofo cora
je J.el .cer<l.ofo jauali , armale 
vn lazo, y-con efü: ardid Je fu
jeta , y con elfo puede feg ura
mcnte quitarle defpues lavi<la. 
Efios.medios ya fe ve que fon 
cte d:os de la cobardia , y de la 
'rueldad :efiaintentadar muer 
te al briofo bruto, y aquella no 
dexa medir con el las foercas, 
conque fe vale de la c~ra.tage
ma del lazo :pues eífo es fer co
barde , y atroz ·el ca~ador: 
cruel,y flaco. r en dle !ent!d<? 

dize Ck ifofkmo, <¡'ue el de
monio eo f.: :<treetendo con el 
alm<'-ª competir enfoer<j::ts,ar
m:!fe to Jo de redes, q fcn mas . 
cruelcs ,quar: to tnJ.s ddi~adas~ 
con que lo flac o fe jonta con lo 

· dli!Jo, y cautiuando por co
ba :de al pecador, defpuesof: 
té~a rigurofo el durifsimo do
minio con que le m:trtiriza: ef-: 
fo es fer ef piriru de flaqueza,'/! 
lograr los titulas de la atrozi-: 
da<l: Dicir •urem J)iritum infir
miratis, CJl•iA nulier '11tc p.itle
btttur MrocirMe di.1boli. 

Qte no puede el pecador 
mirar al cielo? No es que no 
puedt:, fino que fiente el dolor'. 
del cordelqueleaprifiona:lle-. 
gafe al demonio , v enlazaf e c11 
fus intrincados nudos; r como 
fo lugar es el infierno , tira de 
alli la cuer-da para fujetarle a 
fu imperio : fi quiere facudir .el 
.yugo caufale dolor la lazada>y 
el mouimiento le ocaíiona mas 
pena: parecele duro el dexar fa 
correfpondencia antigua, lazo 
c..oo que le prendio die enemi
go. Propone romper la prifió :. 
e11tra hJCgo el fentir , no lepa
rece que lo podre\ executar fiq 
grandes anfias,íinmortaks c.ó
gojas. A la verdad no mema.:. 
rauillo, que íi le enlazo el de-. 
monio.,fientael durifsimo cor
del que le fu jeta, y porno lafi~~ 
marfe en el oluido Je la culpa,. 
no acaba de romper fu impedi
men_to~ Bien po<lfomos enfeñar 
al pecador a n? <lolerfc de de:-. 

xar 
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S Obre mefa trata la~f~ · 
tad d(úi~ ~ la rorpgza ' 

de Sodoma: defoid>J:le a Abra- . ~ 
1iª'1 íii~tento, pata que regu~ 
lelairc{titud de f11juftícia. O 
mifericoraia feberana ! Fiar 
· · ·--.--... -- ·- ---- de 
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tfe.ban'lioos·f)ai:ec:er:es la j ·fti
ti. ion.del rigor' ear-a que 
vea el viciofo,que ni a.un la na
turaleza le defiende, fi fe da 

• porofctidid.tla:grada. Y en; 
.. tre otias fon de muy, p911del'a

ble ad~rtencia efia&<fialabr:dti 
18 Cl•mr>rSodomorum,& Got#O'I'• 

· rhJt multiplica rus efl~ & ~C(4· 
'""' elltum aggra.uarum efl ni
mis. Los defenton:idos gritos 

r : de las inormes culpas de eífos 
pecadoi:es molefran mis oí -
dos, y fu delito ha llegado a 
fer ,infoportable fiCíadttmbre: 
·.ilgM,,rum eft ni111is. ~e pe
Í-0 fi~ tan cx.cefsiuo el del pc
~do; lo expli~c::Qn del gade
za la _Interlin~ : QJ±i1ji '.fuper
pofito l.spfdt l/."1rifsilna piedra 
c:s la culpa.,. ~J;b ,ü· 11.ega a (er 
co{\umb~deíatita, lo inüino 
~s qi1e e.a~{ P:tr.a a q\1ien fe 
.canfa de lt.eu.irv.na. Lo que iw 
tenia nece~idad de explica-:
cion ei;a (._ber fo.bre quien car
gMfi&,pefádo totmenw¡ pues 
no a e~.p~-r~ll quc~l tcif-

; te pécador iru:prre la mokfia 
~<lumbre ücl ~io. Y af
fr dlt.iendo Qias q los <lelitos 
de Sodonµ a..~1 QteciJo 'c;m 
•ma,lia , y; fe aujan hecho pe
~d"~ con el(cdl.0., fue dar a 
:entender la dma fuj.rcion, y 
*1:,tÍ~'catga .que.. (abre w~ 

ms lleuau~-· ~.11\te. Y fiendQ.eilQ · ~ cnn-
~e d agudH'~iino ~~m~ 
·~Hoíio con..:v:nas pa~ :pa:: 

S erm. Jl¡¡r. d~ 'Ejlrad•. · 

e dl·cnrrfr mcy ~~-~·e-." 
dificiles : /IJJfgna Domir.i p~- In Cttu. 
tünti.:. Dize. O !:!ran fufri- llf'utl 
mientQ de la paciencia diui- '-Jf•. 
na ! Pues a Dios que Je car
g4 mi detí.to, que afsi puede 
a.pu.r~lt fo t)1i~ricordia? S · la. 
culpa Gprim~ al pecador, efie 
ha e fer el que nmefl:re lo fu-
friclo en ~lerar la pefadum-
br~ de fu ptc4,~o. Luego fi a. 
Dios no Je ag;raua el pefo, co-
nto ofienta la tolerancia.? Si: 
Porq~1: es tan excdsiuo fu 
amor en defear nudfro bien; 
y en dolcrfe de nuellro mal, 
que tiendo carga intolcrabl~ 
Rara el hombre la culpa, po
ne fu Ma.gefiad de fu parte el 
Ceotimiento' y como íi el fue .. 
ra el canfado, liaze ofrenta
cion de fu paciencia : M agu 
Domi'ni p4tie11tid. O pecador, 
que ficndo el dulce, mortal 
veneno del delito quien te re .. 
duze a la vltima flaqueza, ha
zealarde Dios de Cufrirle: por 
que tu Ueuas el guíl:o pefaJo 
del deleyte, y fu rniferi~or
dia, por lo que defea tu bien, 
y fedefabre con tu mal,' ofreti
ta elfentir , .~omo fj fufriera. Ja 
piedra pefada de tus defacier
tos fobte füs ombros. Tu pre~ 
fu1ttes que el vicio es tu rega .. 
lq: diél:amen necio, porque 
es tu pefadumbrc.Y es tan ex- ' ~ 
cefsiuo el amor, qué raya C•)-

rno Sol 'al cielo de lJ. diuina. 
pie.~a<,i, q.ue lepare~ que to-

X ~ a~ 
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El'l efüt oc.'.l!ion llego la fatiga indicio de tjlié q\iai~do Jabuf.:. 
al vltimo esfoer~o; pu~s quien ca u a p;1decia el dolorofo c!ef: 
la o.cafion.:i? Mis culpas, d1zé ta falfoísiego. · ~_ien. tal :dífrur
-s-~maritana. Pues ellas no car- riera? El pefo le aligera, v ftn 
ganfobre ti? Es verdad: Pe- c1,camina pefado·? Si, d1ze el 
ro fiendo la pieJad <leD íos tan .Au cor referido : . porqúe fien~ 
excefsiua, tambien fu fortale- do~ tle pafior imagen de Dio* 
za fe pone en ademan <le fati- que buíca al alma perd·1da, 
gada. ~e fabe fo amor poner quando ella fe defpeúa defen
el píe en las lineas de mi fent1r: frenada al torpe <leleyte ·del 
y fiendo yo por mis ctllpas. el v.icio, tien~ el pafi9r fobre G 
dolorido,como fi cargaran fo- :vna ¡noldla pcfadumbré, pe
bre flls ombros fe propone '°n to en ocafton que !a r'eduie1 al 
.ademanes de canfado. caniino feg.uro, aunque la ro~ 

Par:t confirmacion de eíté ne fobre fus ombros es a hui o 
difcurfo fcruira Jo que añade el elfo pefo,no es fatiga: y en tan
miíi110 Simon de Cafia con to que la limpie eng.añadaoue
gran<le aducrrcncia. V n hom~ j ue la delira entre los ha!;¡ nos 
bre ( dixo Chrifto ) tenia cien dd figlo , etfa fatiga la re~u
-0uejas, de las quales ~na figuio ta po~ iliui? · : Inquifit~º11111 
fo defenfreoado capncho, y fe . Amor t1us,fAt1gttrlit l!Jentem, ~ 
lafiimo en i~i.iíe~able nial ogro: c~rpus elt11, 11el•t co11fruuit ¡,: 
tuuol:toue1aaltentosparade- ttgare 'i"""tntes, ,dMec inve. 
famparar a fu pafior , pero el nz'retur <Jrufitum. Nbndum ·fe. 
p1ftor no fofrio que fo le per- ffls t'1111e11etat bominem quem 
didle la oueja. V arias dili- qu~reh11t, nondr1m ottis cenu. 
gencias i.nteQta .: todos los in- jm11 rdnllent11 eYM. _ ,Efrél:o$ 
tcreíles _ahútl'3i; ·pues· dexadas fon de vn amot enctndido et\ 
•fas . nouenra y nueue en el de- el bien nudlro , ~ífas ligere- · 
fierto., can:irra en bufca de la zas con que aprefttra el via
lllllograda. HallOla,y ponien- je, cargado el Paíl:or diui~ 
dola fobre füs ombros la re- _ no de la gufl:ofa pefadumbre 
<luze al abrigo de fu .cafa : Et de vna alma ya conuertida a. 
cum lnrunuit tam, l#Jpont't in fu obcJienda. E.n taí1to que 
lnuneros {~01 gaude>is. Alegre el pecador gufia del muodo-, 
dizc que venia, y defoanfado·; iparec1rqí1e anda Dios dcfabri
porque la f.1tiga es rnadrafia do:fatigado fe ofienfa ~ quien 
del contento: con la dulce de- Juego que gran~a a-1 que Je 
feada pefadumbre de:! h..illaz- ofc:ndio ingrato, con poner!<• · 
go fe hall.tun ligero : ciert.Q fobre fus ombros haze reputa-; 

· Ser111..1n&r.dl>.1Iftr•d1, · cionla carg.¡, y coq eík pef~ 
· ' ~'1 e~ 



?i-6 ~. Strmon de:~Jmo.• 
. -~ . 
<:ami1r:i mas1 i ge ro·, y fe propo- temerario. No es eífo, <lize la 
ncmasal~gre. viueza de Chrifoflcmo; lino 

·AílcgL\t"emosefre difcurfo có c¡ue quifo el Saluador del Or
vn frnaular reparo: y antes de be <lar a entendei:' qt1antole 
alara~r las velas a las ondas du fatigan lls culpas de los. gne 
dofa~ ele la dificultad,preuégo k ofenden: ellos venian canfa
que la valentia esfors:a<la, y el .dos ~ara poner.e1: execucion fu 
valor generofo, ha de fixar fu obfünada malicia. Pues c¡ne 
punto en la propordon derii- haze Chriíl:o? Salir lesa! cami
da a· todas las virtudes mora- no, partir el viaje, y quitarles 
les. De aqui fe infiere,que ni el parte del trabajo quetendrian 
arroxado, ni el tímido fe pue- en la fQlicitud co11-que anheJa
dcn graduar de valientes : el uat).. Acerc:ife al huerto donde 
vno, porque es de manifieíi:o mas preílo le hallen, porque fi 
·cobarde,y d otro,porque def- el pecador fe fatiga en el cum
lu.ílra con el defpeño la bizar- plimieoto de fu culpa conoz
ria.El denuedo no J euc buirel ca, que tambienDiosentraa.. 
lance , pero ni efüt obligado a l.i parte de eífc c.anfancio, y of
bufcarle, quando ftn nota de ten ta el ~raje de dolorido: 
yil defayre puede huirle: tien- fiendo Ja refolucion del in ju~ 
.do efta verdad tat~ cierta me to tan groíf~ra, que aun al mif.: 
a.c.hnira >que nueftro Redemp mo Dios empeña en lo traba
tor fabiendo que los foldados, jado ; por cífo, pues,parte con 
a quien traía Indas .conduzi..: los pecadores el camino, por. 
dos para apriíionarle con def- que confideren, que tambien le 
honra, fe vaya a l~ parre don- duelen a fo amor mis ofenfas.· 
de le an1enaza el riefgo: Egref Agudo difcurrir, como 'de la 
(us efl cum Pijcfpu,i1 fui' rtrans lengu:i 'dora.da ~e Grecia:. fon 
~orrentem i'táron 1 11bi tl'Ar hor.. efias fus palabras: Medi~ 1108t 
r1u,in q1+e111 inrroíufr i'pfe,& D1[ irer f acit, torrentem tranfit, & Homt'l. 
tipuli eiu.s.~e intenta Chrifio ad locum prodltorinot1Jm propt. 8 .z. ¡,. . 
con ~nícar d fitio donde fus ~<ir, n laborem ei's demeret. No ¡ 01111• 
<jllemrgos han de ldgrar con fue temeridad de fualiento, ni -
ª?rauios el rencor.de fu mali- flaqueza de cobarde, fino aten:. · / 
c1~? Pqrque no efrnfais Señor don a partir el trabajo con 
cfk Jan.ce ra~ ~omr~ vuefüo aquellos pecadore-s, {iendo fu 
pm~dono¡:- om111poten7e ? Eífe piedad tan interdfada al pare:
!eqs:;q 1:10 Oi f»ªn.ch~ra ele c~- cer en Jos dolores que acarrea. 
barde, _ante~ el bufe.ar el pelt- la culpa, que como li cargara 

J gro paíla la.I1m:a del valor ,y al fobre fus ~mbros el empeño, 
parcce:r toc:t: en ~fcrµpu~q d~ f~!~ '!! ~am1~0 pa~~ que fea me-

!!~! 
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nos !a fatiga del pecador ;y que . El Su;no Sacerdote ap:irc'-
tehiendo eHc fobre fi la culpa, cio en Zacarfas rotas ,las vefü .! 
y la pena, fu rniferitorJia par:.. clnras, y vna_pied_ra peftaficana. 
ticipa. del dolor ,y le cabe par-· con fiete ref plidecicntes o jos: 
te qcl fentimiento. CJ.!!ia ecce l~pllJquem dedf tor4 m 

Afsi el.amorofo p'adre lue- Iefi1 • fuper IApttiem -vnum fip,: 
go que al hijoP1odigo defcu- tt·m ·oculifo11t. Pue3 Señ'or a. 
bre, como canfado fe arroxa. vna piedra tantos ojos ;'quan -
f.o.bre fus ombros, publicando do ay tátos ho,mbre~ !in.ellos? z ach.J 
eneffe'a·d.eman, que el largo Aunporeffo.Noefiadledui:o 9 . 
éamit'lo, y defcaminada vida peña feo en la prefencia de Ic- • 
del pecador, le tenian como fus Sacerdote Sumo,y elle ro,.l 
fatigado.~.ien,pues,a tan ge- tas fus·vefüdm as; que fignifi i 
·nerofa obligacion .cierra los cán fufagrada humanidad re~ 
OJOS, e ingrato no rehnfa la _rida, y ent re durifsimos gol~ 
durifsima feruidumbre de la pes contraíl:ada? Pues que pie
ofrnfa contra piedad tan dig- dra. aura tan n fon{ible' que no! 
na..dc·1mefira veneracion?Car- fe llene de ojos para contenr.:. 
ga mi culpa al mifmo Dios de placion de tanta piadofa fine• 
<lolor? Pare ce que fi. Y porfia ?.ª? De fea que le vean los pe
mi rebelde pertinazia en aña- cadores para que corrixan fus 
dir a fu Mageílad ocafiones pe exce!fos: y como no t iené ojos 
fcntimiento? Puesfüto baíl:an por la ceguedad de füs culpas, 
razones ·para . templar el loco pone fiete en vna piedra·, nn
ardimiento del pecador, acu- mero en las fa gradas letras que 
damos al examen de los ojos: fe cfl:iende a inumerablc, para. 
Aora fe defcubrira efia rnila- que dealli tomm vifia los hom 
grofa imagen de Chriíl:o Se- bres, y no fe diga que¡llega611 
ñor.nueflro: En golfos de San- coníideracipn a contcmplar.ef-
g re anegada fu paci~Qcia,ycon Í?~ dolp.rt!s. y ~rgon~ofo defa
~Cd::> elfo purpureas º!?das fu- lmo del Chnfüano, que pro"'. 
fre, fin perder pie (u mifericor- ceda ciego quando en la lgle
dia. Limpiaos los ajos para fia brillanficte luzes, que ~on~ 
verle : no digs los del cuerpo fiet~. Sa:cramehtos por ooHde 
f-Olamente, ííno tambien el co- fe ~o.nace Ja rniferico~dia<lfoi..:. 
r.a~o11, que en c1 depofit.acl al- na~ ToJ'O'S gttian a efle Señor 
na·ru vifia, ~e el Prodigo la mira. ElBam.fft:nopt luJCra 
~rimero J ixo, peque : P~cC4ui Ju:z. FÓ que (e au yenten Jas por
rn Cct'Í rm.1 ,(9- C()Yam tf .'Cl!.:.e fe le" .fiadas gro«eras nieblas de J~ 
pufidfc en la mefacl dulcdabro · original culpa. La Confirma
.fo pl.ito del Cordero enfangré"". s!o~ Iu{J;ro~o aliuio para acau
qdo, . Serm~ 1111 ... de. Ejlrad•~ J _i . d~:. 
•, 



3A$: ~ - l.. . Se'tmon de{]mo, 
datar masfoúalcza.La"Pcni- r-0fo Padre, que por ti padedo 
tencia tabla focorrida defpues tantos dolores. Aw;que ayas 
del naufragio. La Euca.riftia perdido el luflre purpureo de 
fabrofo cekftial fuílcnto. El la.veµidura de fu amor, con 
Or<len , porque le <la M inif- nueuos a fe et os te boluera a la 
tros. El M.at.rimo11io, porque gala de fu efiimacion. Y li B.a
dilatafucefsiones,paraque té- '° tropes:afte, en fu Pafsion . 
gamas hijos la Iglefia.La Ex- tiene el baculo de la Cruz para 
.tremavncion aHcnto en el pof- que te afirmes, y gufiando dd 
trer fufpiro. Abre, pues , los Cordero vitoriofo triunfes~ 
ojos ( Chrifii~no) y fi haíl:a el Al to, pues, a los ojos de la có~ 
punto prefence cegaílt: defcon- fideracioo Fiele.s: Add11citt JJi. 
fiderado, y quieres gufi.ir del tulum fagínatum. Contemplad. . 
combite de vn Dios herido, elfo Señor; ponedle a nuefüos 
procura el fo corro deífos o jos, ojos mi Dios, para que fe abl~ 
y principalmente el de la Pe-· den_nneftros cora~ones, y go
nitencia.Q2e annque Prodigo zemos de las fuentes de fo gra.: 
te aya a:-raHrado el vicio, te cia, prendas de eterna gloria; 
leuautara a fus cariños el amo- Ad q1111m nos ptrducat, &c. 

SERMON VNDEZIMO~· 
PARA EL MIERCOLES DE EL 
Do&i1inoo Segundo de ~arefma. Predicado

al Re:i Confejo de la l!J.quificion en SantQ 
Domingo d Real. · 

:J 

_Ecct ~fcendimu! lerofolymttm, F5 fi!ius homi
. n_is ~rad~tur Principibtu Sacerd~tum, Et 
~ Scripis,, f5 condempabunt eum morte) f5 '· 

Mach . .io. 
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, 

I Mpofcantes mat:r~as fe efcnfan a 15ublicas co~fultas ·: reúlafe ' 
~1~ la .yulg~f ~o;,~c~~~!1~~!~gt:~ .:. ~e gr~~!!~!lllP9H~~-c!ade.: 
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iien de fer los trabajo' g1 la politica del cielo' pues pári referir 
los fu y.os aparta Chrifro a fusD ifci ¡mios en fecreto. Dizeles,quc 
le han de condenar losSacerdote·s, y miniftros de fu ley .Acafo tá 
bien miró el fecteto a efia cóueniencia :atrauefanaJe en la muerte 
del inocente,la culpa del juez,y pecados de los Superíot€s,no fe 
han ele tratar .i cielo abierto, porq no logre el vulgo ladefeHima 
cion,y profane el rcfpeto. Pero que importa. q fea cruzificac.lo el 
jullo,G es la muerte el camino. para la vida~ La virtud no camina 
con los píes del cuerpo,clauados al torméto vifie alas el interior_ 
para rcnouarfe eh floridos triunfos. Llega entonce.s la madre de 
~uan,y Diego: li a pretender viene,bien hazeenlkgarfe,porqnc:; 
de ordinario lo.s mas allegados, juzga el mundo por tnas bene~ 
meritos. Pero en la: politica ·fagrada de Dios, el que mas fe k 
llega medra mas , pero fon'traba jos, con que adelante .fus mere
cimíentos. Pretenfion,y por diligencia de muger, ya parece que 
.en cuerdo decretar no fe ha de confeguir •. Adora,y pide, hazien--: 
do para fu fuplica bafrantqazonel obfeqDio : aunque fi laado-:: 
racion reboza al interes , no es muy de cora~on el rcndimiento
L o que pedia, no dize luego el Euangeliíl:a, fi bien fe dcdaraua 
que pedia : que ~s precifa la da~idad en la p~icion. Con todo 
cífo la pregnnta-ChrHto-, que quiere? ~e lo.afable en el Princi
pe alienta los defn1ayos enclvaffallét. El me1J10(ialen fin propo<: 
nia el merfro'por el l.ina¡e; parafusd!QY&ijos anhe.Jatt:?fitla-s, en 
que al lado de Chrifro go.uer'naile¿. Ped1i lÓS' ofieios, y folicitai:: 
los puefios para fimtarfe, mas parece anfia /le comodidades par··, 
ticulares,que zelo de la fa.lud cornun •. Deáetanuefüo S·alua<lor 
dnmnorial, diziendo a todos tres, que erane\:ia:fq prercníion~ 
que a ~uchos pretendientes el amor propio les cftraga la cor
dura. Si pueden padecer porel,les dize. Y refpomfi¿ndO-BriofoS: 
que fi; pues eifo,refndue,es lo qne me toca a ini de prouecr , que 
las-fiUas, y gouicrnosefian referuados a la dif¡;oficion de milla
ilre. No· le~ concede en fin'Cht iíl:ó fas t't1edr-as, ¡1ero propone lo$ 
meritos p-.ira fo Caliz, que es necdfario fean printero tos traba
jos que el premio. Ordinario camino del fubir es ehrabaj.ar: af
cender con el odofo dcf canfo , es manifietto rief go de dignidad 
p~ilada. S,olo en otra Madre del mejor Hij·o,en Maria Santifsi
mafe halló primero-la Corona·que el"CaliZ',la Mageftadpreueni 
~~~fu ~liento. Dezia Pablo auiencro padecido tan varios Jtlar;.. 
~1nos : Repojt~ 1J mihi fOrona iujliti.e, l)ero Maria podia dezín z, Ti111• 

li.fpofita rfl mihictrC111a s,r·.ifi.e. Pn:~s:s!e !a coro~ de grac~a a n~i +·t .. 
!~~ 
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vid:t,püés uo vi~ Gn gracia db Señora:Pnieuá efto 13~ p.ilabr3$ 
del Eípofo, q·ue·alencarecer la perfec.ci.onayrnfa de .füs pies, la 
.Hama.h.i.jaAé Ptiucipe a quien e.le derecho k tocaba la. Co.tona~ 

Cttnt. 7. ~4m pu/c'hrl(unr grefl"s tui i11cll'lce4menttlfili~ Principjs. La di.:i 
1• d.:ma no espropioadorno.de la ca.be~a?Si.P1t1escomo fe la pono 

a los pies? Porque en lu f'!gradas letras,lOs piesiigt1ifi cá el prin 
'cipio,yfa c~tbe~~esfymbolo del fin,: y to4os los hombres fe co
ronan C'n la mucrte,qu:indo juíl:os fe trasl_adao a eterpa vida: en 
fin pecadore5,aquien h original mancha afeó fu principio :pero 
en M1ria, fue muy JiuerfaJa ~ifpoficion diuin_a·:que,a los pies la 
p ufo la corona,p:!ra q~1e fe-vieffe que efiaua preuenida la graci~> 
antes d~ palla~ por el caliz .de los traba jo.s:hallar antes:del cali.z 
lol dia<lema,fo~ fiogular priuilegíp deífa puriísima P rince(.a,Buf 
can<lo vna Cruz f)ell!os halladó vJ.t criu~o : .tratando de vn pre
mio de juilicia,'nos ha ocurrid0 vn.o de gracia, corto fere yo fi 
~efaprouecho tan·ajuíl:ada oc.aíion, para que int~rcediendo la 
.Madre de Dios .fe defatr 111i leqgua en prouecho de l.as alma~: . 
. fero mejor que yo,lodi¡a el Aogel,"'f to.dos conel,Aue Mari.-, 

1 '. 

11!.B M o Ñ.· '.r.~;:·!; r'qpé ]~ élefamparen:~iere que 
le}iexen?1No. Puescalle(us 

Son los·puefios' 'y d'igñ~da.... trabajos' no re.Pita fus afren
des del mtindo( iJufi:rif~imo . . ,ta,s : glor~ofos rayos en el Ta

Señor )iapicd.ra im3i_n quear.raf .bor ~~fcc;>jt,,luzesde va.limien
tra adoraciones por yerros: y .to parafue(limacion elija, pe-: 
al ~plaufo de vn valimiento t~o ro Cruz, y m.uerte; defcredi
ay torpe leJCI;, ijl}e n9.f¡ ·~e:- tO~,y oprobios, que le¡han de 
fate en ren ,: s a,<l4Hc101'1~s~ J~ceqe~ , p.a~a -que fe han de 
Defefl:im~do¡e .#efyaJidoiap~- preget ir]p}rf 'quf le figan,di. 
nas-merece la. atencio1~ de; mas xe.ra yo , y con roas· ejlrecha 
odofo cuidado.,po~que- trab~- a1:uqá~le afsHtan: _pprque íi el 

.· feando con el la fortuna, le de- valim~to ~n l.1s Ri:publica~ 
· xa por t,rafto in.util a la como- de la tierra, es ~l feúuelo para 

didad a.gena. <l.!:e paxarlllo fe atraer afeécos, en el gouierno 
pone entre la~ ~arps, íipu<;de del cielo es .aueriguado, que; 
entre las hojas del florido ar- los tormentos, y afanes forrl.ls 
bol hallar fu abr!go ? Pues ú alhaj.ls dela priuan~a, y afsi 
dlo es afsi , como Ghri_fio les . ~es dize fus dolores po,r ' 
pre~iene a fu

1

s Dic!pulos q~.c . ~ca_rkiar fus aplau.-: , 
ha de padecer? Arn~fga ft~ co- · ~os~ 
pa~~, 1 fe expone a peligro 

' • 
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· §, I. qtie fu muerte tambiéñ i mimé 

· «2een lie polidc4 d (
0

ui'1111, no "Y' 
. mdyor llalimi.ento que el 
f, · trabajo. 

duele ,y efie dofor hara tfue tne 
procuren frguír .: quei~n tanto 
que no me faltaren penas , no 
me faltaran obfequios, Parece 
que enefl:e penfar confpiro Ofu 

S.In falir de~mieíl:ro E~ange·: na: l11m ttgo chrijlus qui bonls P11rt.Oc 
lío hallareinos prueua agra;. {nceptis f4uet,quafi itdiuu4ns ecs cid. Fer. 

dable a efie difrutfo : fi arref- 11it, Calicem quidem meum bibe. pofl Do
tados al peligro.; dize Chrifio· tis, A traba.jos os combido;. min.2.4 
a luan, y D1ego,.os atreueis a · pero yo nolosalargodela mx
beber rniCaliz,yo os digo que ' no : tambienes mio el penar, 
le bebereis : Calicem 'juidem porque fi quiero atraer vuef-. 
meum bifJeris. O po<lerofo tros alientos para que me po~ 
Dios, q'uien no fe embaraza. ,,dais fegt1ir, no ay tal piedra. 

' con tal modo de promeía ?· El iman como el padecer. Sobe~ 
Caliz no es la muerte? Si.Pues .ra11a erudicion p·ara nuefhacn
ri es la muerte vnefira, como 111 . feíta.n~a: figuc el mundo el ref
han de beber vuefiros Difcipu- plandor del oro, la ofientacion-

. los? Stlas anfiasque han de afLi i:ic_a, la gala ayrofa: huye del 
girvueftrofentimiento,fe traf- afligido, y defprecia al defnu
Jadaífen a dfos Ap'Oítoles, y do, y contra el que padece ar· 
·quedando vos en el puerto de mafus tiros. Dios por orro rú
Ia vida, nauegaílen ellos el gol- bocamina; aníias propone, tra: 
fo de la P afs1on, y muerte, ve- bajos acredita, y con hidrope
nia bien el dezir:C41icem meum fiafagrada,comoelenférmo de· 
blbetis. Pero fi no efcufais d la nlanoel vafo , no quiere de.:
morir, como han de padecer xar de la fu ya el Caliz, y los
effa mifma mu~rte? Y G han de. tormentos, aílegurand·o ·que en 
morir con vuefiro padecer, ya el10s fe depoíita nueíl:ra falud~ 
cfie Caliz no fer a ·vuefrro, fino y remedio , y que con effa diJi .. 
fuyo. No es, fino mio, dize gcncia a.fi.an~a el que no le de
_Chrjfio; porque !i en el mundo xen quand.o le ve:n tan válido 
folo fe effima al fauoreddo, d con l.as mifinas· penas que les 
fauorenelcaminodelavirtud propone•• · - ·, .' 
es padecer ,y para que me ligan · La prodigio la pl."ouifion del 
les propongo mi valimienco; aia.na.con.que Dios focomo a. 
que es miC.1liz,y ft yo le dexa- los l'fraelitas en el deíierto, no 
ra llamandole luyo, no ofien- k atraneso con lo f-dl:iLio del 
~ara effc valimiento, con que le S..ibado. Días con(agrados a 
~t~~-~~o poi mio, paf~ que y_eá D¿o~,~f.e 4e~Hca1X>!+a~~~..rra-

~a-: 



... 
bajos grvffercs del C!lt>rpo, ft- holgura (!t! S1ba<l0 mejor co: 
no al+nobk t'?'ercióo <lela cf>- mida ,ni mas fa~ onado fa ynete, 

, ten1placioo. Con eílo pondre- que lo que auia prcuehido vda. 
mos en duda fa nobkia del tra fadg,a : Elle es el dia, cQmo li 
bajo:üDiosenfu<lianoquie.:. dixera, en.que folode.mi han 
re ocup2ciones, fino dcfemba- de cuidar los hombres > pues 
ra~os' pare-ce q no eíl a lo mas firualcs de ali merito lo qi1e fe 
efiimableeneJ padecer: fi ella. ha cogido en el Viernes <lcmi 
Y faldremos de vna queftion padecer. que con elfo me krui
con otra, Mandaua Dios que 1Ún, obfequ iofos, pues me con"'. 
el m:ina que hunieíien ~ <:o- rfider!ln trabajado,y en mi efü
mer el Sabado, le cogiellen el ~J~ no ay.mayor ~limiento que 

: Viernes : Di'e. 4"Um fax ta pa_ las penas, y dolores. ·Afsílo in-
,. rtntq11od infm1nt;& fitdr1plum finu~ el N ife)1o; Cumq11e in e~- De "Jli°t, 
· ':J IUm colli'g.trt folebant per ¡;,,_ terir d{'eb1114i q util feruab4tur in M oJ[. 

f,Hlos dits. No se 9ue ha(la ao- cra~inumJn }lermes totr1m. tra11[ 
ra aya fido 1,rtoíltena de ·r~paro. mut,1reti,r, faLum quad tite. 11t· 
Y o la hallo gráqe: porque mas nerz"s _cp(/cétum erat íf!er tor11m 
~n el V ieroes qua en-otro<lía, diem S~bbAtluºper d,urabat,. No 
fe preuenia el fufiento del Sa- •en t.odos lqs <lias tenia igual el 
hado? Porque.dezir que por. Ja mal}~ fu preferuacion: ni para. 
.ceremonia. no es baüante a 10 referuarfe aun . p:ira el Sabado 
mifie.riofo de la diuina Proui- aprouechaua,finofe cogia·en el 
.dencia, en quien no efiandoli- Viernes. Grádeexcelcnciadc 
.mirado el poder 1 pudQ1mas la Pafsionde Cnrifio, y de Ja 
pro di g.iofa mandar q de Qtros .memoria de fo paci{cer! quepa. 
d)as an~eriores fo conferualfe r.a quando quiere-qu<! todos le 
fl aliim:nt:~fin achaqne-Oe cor ftru.an, guarda el recuer.do dt 

.~1lpcioi1 para mayoraífombro. fos torínétos: porque efios fon 
Pero con todo llífo-, -dize San los meritos del obkquio en li 
Gr~gorio el Nifeno, difpufo politica virtuofa. Ha,dias de 
que en el dia delSabado en que fiefra confagrados a Dios para 
p:reteudiaque codos leadoraf.; el culto., y peruertidos de la 
~n, ya:q.w:no auia de auer rra- m~licia para el agraui<b:! Como / 

fi ~ (; 
bajo, ueffe el fufientodcloque podta con. Teuerente decoro 
kaui.t tcH:ogido en el V ~ernes. ocnparefietiempoSanco,quie 
Y con razon: t>orque ft enefic no coje del Viernes d~l pade.i. 
día fue el trabajo•de la Crea- cerel fufientoparafuaJiuio?Si 
don del hombre > y en .el auia los <lias antes anda defvaneci; O. 

7 
de morir el Redemptor para doéldifcurfoenlanoucdadde /, 
darle vidaj noa~i3en ~~f<:fi!~á !as galas, e~ ~l ~íe-0 ~e los vefü• 

. ~os,, 
: 
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dos, que fa ~on ten4ir.a el alma 
parateealade en fu Dios cori 

. la mortificacion , y peu!tcn= 
cia? • 

Y no me admiro que fe ena .. 





" P.cr4 el ,i{tetcolrs fegundo deR!_l 1·e[md, 

digios de 1 ueftroRedcmptor, d~otros, que con men~ p:)
y embiaron los prin~gales 1Ciri der deÍperdiciaran la d1Hgen -
nlhros q~1e le prend1el1e~1. Def cfa? Y refponde: -~ia 11011 ~,,. 
cuellefe el merito, y fera blan- debanr,pert'culum timtntes:J11i 
co el.e la. ojeriza: porlos oldos nijlrJJs autem mittunr tanqu.trt1 • 
les entra la embidia a envene- peri'c11lis exp(lji'tos. Re~clau:H1: 
nar los cora~ones. Y Cfttando el riefgo, rehufan:in el trab.:i
ha de fer medio para vn agra- jo, témian el pe!igro. Y qu~ 
uio, con facilidad ere.e lama- dize el Euangelifi:a? M iferunt 
licia los gloriofo~ hechos del P'lincipes,&Ph•rifa1º.Effosta-, 

• virtuofo. Si tuera para vene• les) aunque fon :Principes fo~ 
rarle rendidos , procedieran Fadfeo~,~unque fon Superio-, ~ 

10411, 7. mas recatados: A11dierunt Ph11 res defd1zen de fa foprema ef-
3 2. rl[iti turbam murmurantem de timacion Io~ que huyen los ~fa 

iflo hite: & mi]erunt Principes, nes, y creen que cumplen fian
& Pharifelminipros, 11t ttppre- do los defvelos a los Minif
henderent eum. Q!lifiera yo fa- tros, deuiendo ellos defve.lar-· 
ber ,quien decreto efia prifió? fe en el cumplii~~eqto de fo~ 
Los Principes del pueblo, lo~ obligaciones. 
a quien tocaba por fu oficio. Defconcertados los efqua.: 
P11e~ los Farifeos que hi~ie- drones delos cincoReyes que 
ron? T ambien confirmaron el auianhecho ljga contra losGa 
defpacho.Pues como ft a ello~ baonitas, por auerfe confc<le
no les tocaba? Si hazia .~por- radocon lofue,feguia efieva; 
que los ~~~ncipe~ e~?-~Fa.r.i: lerofoCapitanelalcance:poca 
feos. · luz re!laua al tiempo , y en el 
-- Aoí:a pregun.temos, fi qu.ie- noble General grande ardor. 
ren que fe logre fa diligencia, de concltltir de vna vez con fus 
porque no van elles mifmos a contrarios. Y como fi á fu voz 
prender a ChriO:o?F iar deMi- efiuuieran obedientes los cie
nifiros menores eraues mate- Jos, exclama briofo, y ocupa~ 

, rias, es poner a -ríefgolaexc- do deferuorofa Fe, al Sol que 
• cucion. Duda fue efla que la fe detenga, que cortes, y ren-

F tt1.c: 2. excito G islando: Cur ipfi ptr fo di do efl:anco fos r ef plandores, 
Dºinrn. no c.cpiebiit e hrljlum? Negocio haziendo dia fufü:iente pata el 
l' a[. dub de tanta importancia requeria triunfo. Gráde fue el milagro; 

• 

3 • autoridad muy fuperior para pero mayores las palabras con 
• que tuuieíle etcél:o. Si tan ar- que el Texto lo ponderJ,: N cm Jojii.1<~ • 

. duo les parece el empeño qJJe fuit dlfted nec pofle" t4r11 lo11ga 14 • . mprenden, porque rehufan el die1 i obediente Deo 11oci l1omi. 
!r. ~!lo~ ~n p~~f2~~, y~ f~ y~!~ 11lsi(?' p ugnAntt pro I[rMl. Q:.:c 

~b~~ 



l~n j)fldfi11tr"m,, 
obe~:o Djo~ . Mze, qoondo 
fe para el Sol? Si.. que :tl ~~ 
1'ien fe Je deuen tiful11S>tied1-
uino eifvn focorro tan defca
<lo-. A ora vc:imos como e.mi
na el"Sol por eílas !focas <lel 
Zcdi:lé:o? Es cieroo oue los 
pao:)s t1e fu lni,fon con ~an oo.
'tut al carrera, que no fe fatiga, 
ni fieQteel trab.ijo;antesl5ien 
fe deleyta qnando110 part : y 
afü rn eíla ocafion pauf~o 
fus luzes, trabajo ~1 Sdt eíi1te
te.11erfe. Afsi San Valetiano: 

Hom.I. Oi11r11i ítifl'tri's neceflira1etn i11~ 
fatig;,tus impltt. N ó le cudla. 
fu!orel cawin~r. Y Iiédo Prin 
cipe tlel l.l;ia, Sií\if.!:10r de los 
ref plattdotes, UepJ. padecer 
en reprimir fu .cuólt>. Aísi? 
:Pues quando ttabaja , pc;>r-9t1e 
~1!tl pueblo de Dios vcn~á, 
y como fiel tambienpelcarafe 
fa. tiga,Jlamef~ di~n? !' ' obe
tlilti#~~ 1,.atn1Hi1.Siendo 
deuiilos los -titu1os honrofos 
de M a geftad foberana , a elfos 
trabaJoscon quefolteja,para 
afsifür al pueblo de D~o~ pafia 
confe-gukel triunfo. 

Y fra tambitn..aduerit~cia 
par~ nuefha erifeñan~a, o que 
adutt!rte el Sagrado Te"to': 
Q9e,no hu u o dia mas ef pacio\: 
fo.*1tcs~ ni aefpues,ciuc aquel 
en cfu~e:p'l!O d Sol: para que 
ve.an Jos l>dneipts, y los que 
gouiernan, que q\laml-&en fus 
oblig:acionesfeotupan,ticiien 
dia,y tiemp<> para roao. :Yer
ta es la caufa, porque Y:enlb~ ~ 

iuchos tan fü1tostdel ' qué a 
penas djgftugar a~ . de.f pacJ,lo. ,. 
Si fe confnmen los dias par:r el 
diueftimiento, c~o han de 
t~er horasp ra.fuoitiQ?So-
brara tiempo, íi faltaran co"'. 
mdtilJades propias , y traba.-
jafi"en en las agenas s peroiiu(~ 
can fu qeícar.Co, y procutá que 
carguen los alidadas en ou~os 
ombros. ·· ·· 

El ~czir Chrifio que en k>s 
dias que viuia .Elias auia mu-
chai; viudas en lfrac:l : M'f/i1t Luc.+' · 
'ltidu ~r.nt ,;, d1't"'- E in 2 s • · 
ljf1tl. Di0>mot1uQ,a losSa-
gndóa Expo.fitores a inqUitír. 
la caufa , porque reilos dfas fe . 
lla!niutn;. de EJias ~ BiC.P veo 
que a la letra le entiende: fer lo 
tt~i~o que en t1 tiempo ()\té . 
v~UJa el Profet dfees ~~ 
riente modo de 1tab1U uiljM. 
SagraduJet"8. Perola.dada 
para Jasco~•pnfo G~f-
lando. Acafo, dize, E.lias~no 
er¡ criatura? Si.Luego no po-
dia tener dia fuyo, porqucep; 
dos fon efcaf1:<1«1Cria'9i.Pa 
do vn hotlíbt*~ar .las lu~ 
zes, &d.iuidir-lo$ tiépos? No~ 
Pues que querri cletir el Sal~ 
uador del mando, proponien..; 
do los dias de aqncl Prokta? . 
Y ref pondc con autoridad dé 
San Ambrofio, y con agudeza 
profunda. En aquellos dfas el 
V aron zelofo de la honra de 
Dios, trabajaua anfiado por # 

reduzir el pueblo , y Superio~ 
quef~ d~~vel~enel c.amplimié~ 

t.o 



P1o•a el M tercolts far,rindr, de ~'ref rr.a. 337 
·to <le fo obh;1cion, dfo tie- §. IH: 
ne <lias, v af~i C1>mo [¡ foeífrn 
forosdiz~:ln dirbus Eli.e. Por 
c¡ t;e el Príncipe no logr:i m:is 
tiempo que el qt:e conft11ue en 
fu oficio: el {1ue gaita en ocio, 
ne es tiempo, Jos que ocupa el 
cuidado, elfos fon fus días. 
Oigamos la duda, y la refo
foc10n: An Eli1u cre.1uerlr ali. 

'Amb'f. qi•os ,1ies, quoa1i.zm dicitur in 
ap11d d.:rb1u E Ji.e ! Reff1J11det ./Jm-
Gisl f.:t. bf'!firo Jupe1' T..rm1m, quod dz~ 
2. Dom. cu11tt11' Eli~dies, non 'JUOd eius 
3.4.dub fuerinr, fed qul4ineisopera. 
H• tu1 eft. Si aquellos fon Jias 

• 

del Profc:ta en ot:e ha traba
j;1do cu1dadofo ; a cffa cuen
ta bi1:n podra vnMmiHro~uc
riguar, quanros at'1os ha que 
ocupa Ja di;nidall, y el ofi
cio : Confükre los dias que 
s~na en cun~plir fu obliga
cion , y eílos ha que poffrc la 
dignidad, que los que gafia 
düH:rtido en gdfof.is deli
cias, y aífalariado de fu co
modid~d, fe acomoda, por 
no defacomodarfc a fiar <le 
otr'.ls el <lcf vclo, elfos no fon 
Jfas Cuyo~ en que vine, Qno 

, . 

~ia$ de que fe le ha de pe-: 
dír efirech ucn-

, !ª~Po~ --
(t J . 

Serm.11ar.dt Ejltadd. 

Q!!u(jn los lue{_es, J' StJperio. 
res , prccedl! Dios co11tandofe1 
. l6s ,ñus J los di'as, y las 

hor1ss ge [u dlg-
nidad. 

E N grande aprieto fe ha11a 
el aplaufo del n1a1:dar," 

quando llega a; vna reíidcr.ci:i 
tan atenta, en donde no ha de 
baftark rcfar por 111:1vor c:1 
tiempo que_gou!erna,fü;o que 
con t;rntacltreche:za [(:Je ha de 
Iuzcr el cargo , que Je h:in de 
ce.mar los años de fu gon Ítlr- , 
no, paraajuftar el modo de fü 
proceder, M ificr iofa clat1fol.l 
y dificil de ajuíl.ar fo inteli: 

· gencia hallamos en el libro de 
losReyes, tratando de Ja edad 
de S.1ul,y del tiempo que pof
fcyo ._la Corona, haíl:a que Ja 
perd10 con la vida : Fllzus 1 ,Reg. 
1miu'Sanni eratSaufcum reg. 13. i. 
na re cepifiet: ducbus autem 1111-

nis reg,,JflÍt [uper Ifrael. Vn 
aúo tenia Saul quando dio 
principio a fu gouierno. V n 
aúo? · Pues quien le aucrigua 
1.i edad, y atluierte, que ya te: 
nfa Ionatas fu hijo fuficiente 
tiempo para gouernar vn ter-

" cio de mil hombres, di2e que 
Saul comen~o areynar de cin-
cuema y ocho años. Y afsi cf- G4f)itt 
tas palabras fe han de enren- S .'tchez, 
der, comparando a Saul en fo Ad hrH•C 
proceder inocente, con vn ni- lcc11m.• 
po que no tiene mas que vn · 

X :iú~ 
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Sermon 11nde~fmo. 

flÍlO de vida,enquien no hl po
dido hazer fuerte la malicia, 
antes reyna la inocenc~a , y 
fenzillez agradable. Y fue dc
zir: aunque era V aron robuf
to, y de muchos añ~s S:rnl, 
quando afcendio al follo , era 

. como vn niño de vn año. Y 
quanto duro fu Rey no? Duo. 
bus 4Uttm annis regnautt Juper 
Ifrael. Dos años. Pues como 

, dize Pablo que duro quaren
'.tflf. I J • ta? Er txindep0Pulauer1111t Re
~ i. gtm, & ded,.t iUis Deus S lltfl ft· 

lium Cls, 11iru,,, de Tribu Ben-
• i11rnzn,1rnnls q uadrlfgi1t".F acil
mente nos defempeñaremos de 
Ja duda;dexando los varios pa 
receres de los Autores , y fi-
guiendo el que m11y largamen
.:te prueua el doéto Gafpar Sá
chez. Conco,pues, San Pablo 
.treinta y ocho años que gouer 
no SamueJ, y junto los con dos 
-que reyoo Saul,y afsi cumplio 
el numero de quaréca.De i_n~
do que el tiempo que v1u10 
s~nl en el trono , fueron dos 
años, y fe le cargan los treinta 
y ocho de Samuel : v ciilcuen
.ta y o c~10 tenia qua11do afcen
dio a la Magefiad , y fe redu
zen a vnaño. Pues como tan
.tos fe recogen a vno, y los dos 
que rey no fe alargan a quaren
ta ? O Reyes del mundo ! O 
.digaiJJdes del íiglo ! <l!!.e los 
aúos de vue.(tros va!Tallos , las 
vidas de vuefiros Miniftros 
tábien corren por vuefira cuen 
ta. Antes Saul" no era Su~~ .•. - - ... .. ... _,. ~ ........ - - ... 

rior, yfus años pod ian contar
fe ~or mayor, y rt::duzirfe a la 
vm<lad del nurnero.P ero en lle 
gando a la altura del goui~r
no, a la grandeza del folio, al 
cuidado de la j uJicatura,ya re 
han de difi~nguir los años , y 
contarfe có efcrupulofa efüe_. 
cheza, y hazerle"cargo de. to
dos los q gouerno Samuel, pa-: 
ra qlle conozca el que gouier.: 
na, quan diferente modo ay en 
Ja Contaduria de Dios, para 
_hazer e~ ca~go a vn vaffallo, q 
a vn Prmc1pe, -rue refpeto de 
aquelaefie,fe le toma muy ef
trecha la cuenta,y fe le cargan 
los años defus Miniíl:ros,y no 
fe confunden los fuyos , antes 
fe I?s diílinguen , y con ,(!ngu: 
lar1dad los notan. 

Y no folo por años fe toma 
la razon de fu proceder ; ·fino 
por dias. Cenaua el Rey Bal~ 
tafar con defalum.brado atrc~ 
uimiento, firuiendofe de los 
Sagrados vatos para la ofien~ 

· tacion de fu combite. Cl!:!ifo. 
hazer infirumento de füs vi
cios, el que eftaua dedicado al 
lufirofo ornato de la gracia. 
Poco fio de fu Reyno: y de fü 
vida menoSit pues a fu delito, 
no le puede valer el fagrado 
que profana. Donde fe v~ldra 
de la ira de Dios el que mázi-: 
ll;¡fu Templo? Y afsi loexpe~ 
·rimento en fo lailimable cafti~ 
go , pues a dfe n~ifino tiempo~ 
h echaua la di uina j uíl:icia el f~ 
llo contra fu loca foberufa~ 
--- --·---- - - - -- - ;y:!!<?~ 
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V nos dedos como fi fueffeo de 
Ja mano devn hombre en lapa
red efcriuianlafenrcnda. Cu
yo tenor era fcgun def pues ex .. 

Ddni. 5, plico Daniel: N umera11itlk111 
26. Regn11m tuum,& CfJmpleult il

l11tl> &c. En abreuiatura fe pro 
111ulgo el auto·:perono'feabre
.uiaron los cargos, antes fe tu
uo con ellos mucha cuenta. 
Dioshacontado tu Reyno, y 
le ha pefado:q no baftalacué
ta fin el pefo, para mirar los 
años que gouernafic a tus vaf
fallos, y conferir los meritos, 
!> demeritos de tú gouierno. 
¡Valgáme el cielo, filos peía, 
para que los cijent:a? Acafo los 
pefa por años, y los cuenta por 

. dias. Afsi lo exphca el doéto 

.Ad hunc Heétor Pinto: Dies quih11s rtg 
/Qcum. 11•/li f•pput.,,it Domt'nus. Me-

nudencia al parecer notable; 
pero decente en la diuina juf
ticia. Principes del mundo, 
Cabe~as del gouierno, que no 

. fe pefan folamente por mayor 
:vueftras acciones, fino con ef
trechifsimo ctiidado fe ajuf\i 
los días , para ver como los a"'. 
prouccha'fieis. Y por effo aca
ro efcriuen la feutencia los de-

D11n. s. dos;-tn t11tlem &o,,. •pp11rut't11nt 
'. digiti q11•fi m111111s hominis (cri· 

htntr"s contrd cudtldbrum. Por 
que no c0.n toda la mano haze 
la cuenta donde cabe canti-
dad mayor, fino con los d~dos 
que van patfando las partidas 
~on 111enudifsima aduerttncia.· 

Qge es por dias? Y aun por 
1 rrm • .,,.,. dt EflrAd11. • .... 

horas.Entre las anfiasconquc 
luchaua Chrifio bien nuefiro. 
de amar, y de padecer, fiendo 
el huerto el campo de fu bata
lla, y fu pecho la oficina dé las. 
armas,boluioafus tres Difci
pulos, a quiet~s h;tllo pofiei
dos del f ueño , y como fi fo lo • 
Pedro fuelle el culpado, le re- · 
prehe.ndc c'on afper~z.a: Si;n()n MdrC¡ 
dormts l Non potuijli 111111 hor11 I+. 

37 -,,igilare ? Q,ee defcuido es el • 
vu_eftro, S imon? V na hora de.., 
xafteis de velar ,y os pufü1eis"a 
dorn1ir ? los-otros cambien,. 
Señor ,no efran dormidos? Si •. 
Pues como fobre Pedro car-
ga la reprehenfion? Y porque: 
tan efcrupulofo le pedis cuen-
ta de vna hora? Efte hombre 
no ha de tener vna hora fuya 
en todo el dia? No.~e ha de 
fer ~rincipede mi Iglefta, y 
Superior de mis Difc1pulos, y 
a los que gouiernan,ni vna ho-
ra que fe defcuiden,fe les ha de 
pafiar en el Tribunal de mi juf · 
ticia : Q.!•m11is omnes darmi- Ad heme 
rent·( dixo el Cartujano) Pt. loe""'• · 
trum t11mtn potlus inertpdb.st, -
q1l• in .tocitm dtjtf111 Pr1tl.st1u 
m11g1i tJ1 incrtpdndos 'l "'• 1rlq. 
~e al fubdito fe le difsimule 
el defcuido puede fer, pero al 
que gonierna,no fe le .ha de di( 
Jimular , ni vna hora. O peli~ 
grofifs~mo efiado el del Supe~ 
rior, que ni vna hora ha pepo~ 
der dormir defcuidado,fin te~ 
mor de que fe la ayá de notar~ 
en la Contaduria del cielo! . - -- -·- - Y i ., -···- De 

- """""' - ..--



Sermon -vml.~~fmo. 

De la aprefüracion del Sol t'/1'11 l>(<¡ue dd h~rAm 11ondmé 
meadmíro, que la mañana de Tres horas falro a fu otic.io, 
la. Refurreccion de Chrtfto en quiene1lana obligado anofal
opinion delChrifologo dcfple tar vna,y como fe ha de tomar 
go (us luzes.,y oiléto fus rayos efirecha cuenca :tl.Minifiro,de 
treshorasantesque lo ordina- . los de~cuidosde fu obligació, 

ltr. gz. rio: Sol cii Refurge:er Dominr1s a~n9ue por ~aufa tan juil~ hu: 
· dnte1empus occurrit ,& 11t cori- mefiehechof~lta,aprefuro tres 

' · furgeret Auffot:i fuo> e11ilfis re- horas el día, y defquito eltié-
t1tbds dnuluci1nus eru.pit. Pla- po quefeauiaretirado~ Juzii: 
neta. hermofo, a que madrugas con el def,·do de nudrugar, 
·tan dilieente ! .!\ preuenir reí· porque quien eíl:a ~confütuid~ 
plandores al triunfo de tu Cria por Sol de la R.epubl ka, po~ 
dbr? Puesq n.ecefsidad ay de <:::abep_delgouicrn~, lasho

. tus.rayos, quando oiejor Sol rasque falta efirechamem:e fe 
amanece en (;htiiJ;o refucita· las cuentá;ypottener par:a eqa 
d9? Si tos cuerpos gloriofos partida defcargo, otras titas 
fon Soles en fus Juzimientos; quantas a1,1ia falcado añade a 

Si#p.3 .7 iF"lgeb•ttt i11Jlt'jict1t Sol i1úo11- fu luzimiento,y con el def:veló 
· J)ef111 Dei, quanto tuas Chrillo · de IaR.efurreccion re<i<>mpen• 

podi.a luzir en hermof<;>s ra- fª1l retiro de Ia<;ruz.Afs1 cQ:-
yos i P.ara vene-venc1dode cluyeChrifologo:Q.!l••teno. ybifof~ 
otras Iuzes, no hagas oficnta· 8tm f"l,trd, ,,,...ft ipN,t.éf-a.. 
ciooaprefurada de las tuyas!. f'r~•tnitfag4t•r111, ~TI• 
No lo haze por ello i:l Sol :q_uC: t11ci no" borAs 'l"'" ttrror Do-
bie11 fc da u1 a enren<ler, que a mi•ic~ P•fsionis i1111AffetAt. A 
:viila de fo Criador auia.de só- los Cor:tefanos (;ontemosles 
brear,nortipládecer.~ero ya por años la ~ida:;il vulgar pe~ · 
fabemos que le crió Dios para cador", hagafe e-1 car.gQ de l.l~ 

Gene. J. P rcildente del dia : Lumz!,•>'t partidas, no con tant" eftre"".. 
16. m1111s, w Pr.uffer diti. Y em· chc:za qel tiempo , pues fon 

pcñóle fu dj~l) idad en amane· en el menores las o1'ligacio
cer aquel du. tr~s horas mas oes-. lleroal Minifiro,. al.Pre .. 
~emprano. Y por que? fidente, a los que fon Soles dé 

, EH~ndo Chriito e~ la. ~ruz la .Republica., por horas felri 
encogio el Sol fus hu:1m1etos, tome la ra.zoo de •vida, por! 
ret~o fus ray?s , y t~es .h?ras que vna fola 9~e fo ~fcuiden 
dcxo de frruir en fu nun,tfie- de fu ohUgacxon , ha de car'-.: 
río. Afsi lo dize el EuangeliI· gar fobre fus ombros la pe- . 

Mdtt11. ta-: Á fext4.suttm h~r.sten1b~.c 1~.& • -.--~ · -~ ~~--~ ·· • .4 
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de ·níer.!éi~e.peco.r.afo~XleG U.ngo, y en ri}vticas aJegresJc 
lumbrianfo.f ~;os.,~ nofcde.Xi reg01ijorrfus l'riados, vino-et 
""lAA:tJaluilU'.a.El ci>lorncgro otro laermano-delcampq,y có 
~ el 1:GJlt(arid diz~ .los F i~ ceño embid iofo propone que J. 
fo.fofos, qu.e<es Congrtg•tit1""' xas-. Contra quien 1 Contlu fu 
,/('.u.H~;l l~viGa,y: folid· padre. ~epocos·Superi~i 
~ ~~i'W4 ú~~ar di fetfGilfan de lasimpelltinctie• 
l~a¡~~ele;r:t~ ~ murmn~oncsfdt fustlid\;t • 
mod<>~~~hUye~ lo- tos! Y.cne&;lc diz~c:i au4i~ 
negr9 .~~ 1'.,_fn" .o¡o. no, po~no fc-nadecelC1 

· qtu~rJ•:ati~ r.fi~#l'btc• btar con a~.its ctháI~gl 
de*ª«.l~.._~:piiesítd-c_s~ de Y-.n hi¡o\q~ ~muutn;y lo 
lortJegroeN'J¡mbolo•iaipr~ yeortf~~-•i••rtm l uc~ 1 s 
qpt~pitr ltttottif.. 8'g.,..Lerup...tt1'u, qw•;f.,.. J.¡. 
t~--Oom~'fl<)l" ........ -.....,~-.,.~~ 
cjlle ·~Ñh> ... .,.Jl.fd #i~it¡' ~~--tN 1.• . 
~~_._...,~.- $1 prdlfti6 Encarecl\lllent&. pare~ ~I 
der. J,~iil:qu·i:dWmgaia ~al'ial.que;·u•fo, <krlrqii~ 
Jct.-af.Y ~- eóittne "1ianw0tt(l,Cl~d.ido,,yiqu4 · 
c.®fibnf().lt vida, y ~cio ~um l'efucitado • . .Eil oomurio, 
•a¡qfu-ili .. mur~ Jt9lkc ~laiptqo la rienda a fui . 
.... ac&ir.~l\M~i deteos,Córl"idp?,t.cl1efpacfofo 
. Boüio d hifo,P~ a earop<)!Uf'1 apetito. Enttof~ .-..= fi1 padrtt -.oe~~ mdasCiPides~1l'atodca.,,lti 
tuer ltlli6ptdo •fu opigió mofas ocupaciones, procuN 
:d,¡~tt~ft.¡ma~g&;it9 IQ$ p'ados m¡¡s eneltOsen Ja 
'til'l1te1-pe thitio fe>lamen": RepubJica, en fiii CilrilaQa!.1e 

· tt<Ala\\aiimb, tan•ien.es detmundo~ittiaJla..-q cnfe. 
bJ.tt~".tk fQ'SRechas l-a.honra. :fcn_¡año llamo a la pnerta de 

• ~orri~defengaio, va~ lanzoo. Afsitín ~~~f 
• ~ófe~rafeñadC la .•fl'•l~~f',·~rirN##CJ • Ad 11,,,,c= 

... •wic,lf,d. i{c~lprc vercmQS come dize que que loc11m. 
tJUc4a abu11dAl.lcti defaprqt\e- ha ref udtado? P e fe cm- · 
olla lós ac1et1191. y abre fos peño en <:ortefaóas pretenlio-
OJ&s vJNicfgo ._ luzes de la e"- nes, y al m~o punto que ac.lo 
peri11)i;),iaLjlecibek fuamoro- leciodeff9d:iaciue, nliA&°' 
fu padre ooudofülo del mife-· pretcndii~ GOtHJU~ 
rabie eiaQQ.t :Cn.fll* le ~u,iil nr:JaCorte, ¡y rornldr;eta1& 
pttcílofülo~tQ.f'qea& a,,¡iiast•uo vida·• y 1r••~ 
d? en gu{lofo.~ ~ cUfunrocenp~¡; quaw
b1t~reuienc fe feíltje ell•-: .io.fe trato di!'. rc~on- · 

· i erm. 11ar. dt .epr11clA. - Y 4 · · ces • 





lz Igkñ.i a ,,ccar dcllnrc dé 
nttefiro Saiuador? Au ia intro
chl,~ido la tent:rcion en A dan 
p&rn1edio de vna muger: lu
m; aóra .al Apoflol pertrecha
do con los diuinos ojos de 
Cht>ifto : pues para lograr f1i 
inrenci:i5ÍÍ valiofe de otra ma
gel .¡ue ha b táfte con-Pedro , 1/; 
fbbt~ el detitO aóadio l1 cof"' 
tumbre t l ~ taftto el fer Ja 
t!C'ntaciontítndadiá. en la antj
~edai , que rompiendo 1-0:s 
fueros del. lkcotb , ncg¿: a 
.e~ de~d4~'1nilinos 
aj()&. 0 ~endnigo 1 qac 

·~ntithd:o ta: mayof dtfdi
~~pone~ Jat»ayor tóntr:td'f• 
Qf>ñ • .i\nm:k ~alma de Diicw; 
yt\l;tléi:la,Ólf\umbrc ~ pol!que 

·farbts~Cllavsde al calidad 
qQtJW> ly -re/peto a que nod't 
~0igamas las palabras 
.de"~ Mh1mo. Y/sir.tus r1J1m 
#a#k/y1'•iJ111Kft!Jtll'I tJl, ftAll· 
llh{i~#l#•ill fl'id1ia dt"· 
bJ'•s r.ecog11o•it; c¡u1\t fitftl/.11 
11ito.- "°"' "'l ~~ iliiHint• <>/'·., 
pu~cor(ut11&1. Enmasdf-
:ficiheruprefa f-6\ -empcnapa el 
dctf}onio, cpr.ílt~etodttei
portilfar l•lOua dePntoo 

sq1~noal!cembaMJ--conAdan: 
p()rque aquel eíl:aua afsiili<lo 
<k losoJvsde Chrifto.Conrra 
el bfY""1>.re ,pues, opone 1" te11-
tadQ11 ,..cónua C'l *yofiol tlc
láte d~ fu MáclirO anadie fobre 
~entacio11-la cofüu~b1é, por J 
.p~~ t~e)\~ tan penetran re 

- el 



el aft"ofn que al mifrfto Dios fe dcfatana en blasfetntes. Ra
defprecia, yafsiklgróel ciro, r~od.igio:~ ttiar~é 
val iendofe de'l mi fino me.dio la:f:daidm.<i:t ti~ Dios~quien ~ 
q.ue vsó con Adan,con queh.i- etrar~ 1-as Ondas de Ns jtlf' 
z.o-cofü:imbre Ja uncaaion~ r:i~t Ambos e&ln a •udlro 

Tan ordinario es el <lefa y· Jajk) ~falpicado-sde ~Uef • 
rár la Magcfia.d dcChdi!o "º tta Saiípé-~ &!ifltwo~ 
antiguopec..ado, qu.e auri~la triilikdlf#oi, ~a:df;. 
mifm~ iacrgre i"aya }1ioc ... el re? ~~iabtw<. 
tefpetb; Met116Yiasdelá.Pal~ ~w~d; 
fion de .quien amorofo dio- fti p)'Jai~ife d-;parda~~ 
\f Idu para lihe\trarn&S"'idt -U t(á-e~;,~~ 
llmer.te, a C}uien l\t) n~a ~tiW;111~11'4l»" 
noole corrtfpPndeticll~iu tt.~ §dt!f 
efia~jl tibio enci~'.IOi~ f'(li~ á 
'JCS arrQyQS,C}'.u4 vJérittt las~ liBfe_.le,S ~~ 
raSic1e ntteJ\tO Sáldiorli}uift elttJ.m~ft fe --·~ 
el que tf~~tttiC'ftto~~ f• E:iattll~ . , 
vfo, y ha.bituado•lawl¡>a ;fe ae lttUD.i;~a:fOm • 
ciega unlathoniéfa$"'Pti~ br~ ~ . ., y~ 
nes que é&qe a th &bmMe lttg~~i• la 
hc:nefi-cio. Es~~ ~a ~ipe~ta .. 
:dcito v1l81fingmar-a<t.uma\tfl ~.ten~!~ . 
de San-Otegorio. Bnttt! l.ms ~ achaqqes, ~ .. 
Jadrones:crnz.tñtatonaatf~ cef 4e~~al!idall Crmdóft;ó 
to,yvnottdtoslécontHrop~ de ;e4*"u8i {¡hi\iílo. Dixeron • 
Rey, fin que el abatimientt> ~ ocro1 ~ eGe buen L-radron, 
deJ ;morir le cllorttaife d co;. qu1tkfé'h11iaa Bgipto la purif 

·z uc. Z.J nacimiento dcíu impt.'fio: Do· fitJflr \lil'gen con fu qqerido 
4-2• 'flli11ei•t1M1tto•rid11mflilriii• ldijo 10sacudio con'taticia,y 

R4'g.ll•m ~"""'· Con que- me J0saf9iilio cónntalo. Si, afsi ~ 
abrigueis'Scñorentuéftramd- -' ne éttlemarauiJ.larqu~ 
mor1a fer a para mí rigald efta fci 1'atic:lfe.:.cn dta tan precúa 
nmerc~ Etfa dura cruel bar- oclfion de'fus ruegos, y logtal 
bara d1adema,que tantas pun- fe la gracfa,quiell auia fcruido 
tJs B!chaami'Pecho, quantas a la Madrc-dc¡!la. A efto tam
execucarigutofa envucfira ca- bienfe reduze la raaóde-etros 
b~a, me auifa de vfüt nu vul- que por cfiar crU1&iñcado a la 
cgar M~llad,pues aora fe ha- parte donde dia Se&ora db.. , 
UacJ pod~r adornado con las ua, lc•aiie (u .autoridad pa- '-" 
hcridas:enel1aocafio11elotro ra recibir luzcs de foberana . ·- - -. .. ·- -- - - . - -- ·- -·- . . ·- - - - !nf: 
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inípiracion para defoar ta fa- godo ,q Jo q paífana en lo e~ t~ 
11.td. Y no falta quien te perfua- rior, era mueílra de lo fecrct ,') 
da, que fe hallo eíle hombre éj cada vno en fu coracró tenia, 
entre aquella muchedumbre a ~ié dexa la mala coHúbrc tra 
quien Chrifto con pocos pa- ta la Pafsion de Cnrit1o co 11 
ues, y menospezcsregalo con _rcfpeto:quicn todavia Ja :t.bra-. 
abunda:ncia en el de!ierto. Pe- ~a, eíle que mucho que blasfe-
ro boluamos a 1.1 razon qttc me deJia, y fe condene ·~ N ad.i 
prometi de San Gregorio. le falta al penfamiento,fino fon 

Bfl~ Chrifio Señor nucf• las palabras del Doétor< de b • 
'tro auiificado~ 14 margen de lglefia : LM'1'o cY11t11ti's mant'. 
vn can•Íoopatfajero,afsife ero- b1u 11bflr•Ü•s 4 f4cit t'tintrl, ,ihr° Apurl 
Jigc ál i.uangefü~~? f11pue&o, confej[11s ,ibi.fo••t11s ,lbi mtrult B 1!. • t;-0• 

' MAt.27 que,Prdnt#•H1iltllllfbnt~,.. ;audire, bodt't111tc11111t>'r's in Pa mi.1. ·'v · 
39. Lmatlle por all¡,Ptlfauaabuel radlfo. Iefosmio: pudo llegar mru.4. 

. . 

CQ$ af mu biurro ~on .a maslaobfrinadonquea blaf Aaui:IJf. 
q~aierohk>s fi.~ bur femar: tan doloridas pie<\ades:' 
1~'4\C"'ÍUS. anfias , Y. detefti- H uuo quien ingrato al ben e fi-
ntllWUl fu~ coego jas. Putslos Gio dcfeftimaílé vueftra San
ladro111s{diae el -Sanro) efia. e:re?S{.El mal ladron,y quan-
uan cn.tta.l; difpoíition cruzifi- tos pecadores fe halagan en el. 
cados, qucdmalo-teaia la ca- vicio, halla trasladarle por la 
.ra-al camino, y el bueno bucl- cofiumbre en naturaleu : di-
'™láS ef paldas. Dándoa en- chofoel quebuelue las efpal
téd~fClldb p.ofütM cxteri9,r., das a tan.fiero enemigo , que 
la interior mudan~a que elvno con elfo lograra vuetlros cari-
1-i~ de:fu viJa~ y el o~tolne-: ños. 
na por.tia.conque no 'fe,.par- No es defigual a eftc, otro 
Hua de fus cmlpas. Btldji'lb clifcurfodeAm~rotio.Delvo~ 
eranfalteadores,que~s·~~ raz incendio de Sodoma huía 
mino& cometian fus &eltos, Loth con fu muger, y i1i1as; 
ftendo teri:or, y peligro de los mandando)(' Dios qué no bol
paffajeros ? Si. AUi .eftau.tn üictfo Ja cabe~,aunquelos ef-
acofiumbrados a fus delitos: tallidos del fuego alborot~f
pues el malo aun toda\bia atié- fcn con fa curiofidad ,ó lafüma 
de afu cofiumbre, fe regala en la jornada. Pero aunque a el 
fus ¡ntiguos pecados: el bue- folo fe Je intimo el precepto, a 

· no dand.u de · mano a fu mala fu muger tanibicn tocaua la 
viJa, buelu.e lasc~das al lu- obligacion de obedecerle. Aü 
gar donde acoftmnbraua de- que ella pode.ida de nrnge ril 
!Jnqu1~: p~e~ _y_c!i ~~z~ Gr~: ~~feo ~e ~C!:_!o que inct:J1:. c,1 

'~ 





Pdrd el Miercoles feg11ndo deQ.yt1ref mt1. J4.9 

§. vr: porgucafer agenoslos crifiá

Q!ie 11t1dle con lo 4geno lu~e • niº 
con lom1d g,in.sdo preu•· • 

le,e. 

les ,no fueran matet'ia de fu au
toridad1pues nadie luze con lo 
ageno: N11mfi ip(e Deo contta. Hom.21 
rius opifex Juiffet 11on -vriqttc 111 ioiui. 
11/lenis 11JJus eflct Chriflru 11d 

E N fas bodas de Canaa fe propri.c -virtuti's dem(ftrarlo
lullo Chriíl:o combida- nem. Si Chrifio no fuera Dios, 

do: alli para remediar la falta que auia hecho el agua, no fe 
del viuo, vso de fu omnipoten- valiera della para hazer el vi
cia, mudando el agua én dulcif no: que íi en elfo fe auia <lema
fimo licor. Y en e(te milagro nifefiar fü gloria,y con lo pro:: 
aduierte el EuangeliHa San pio folo fe acredita vna libe
! nan, que dio principio ama- ralidad esfor~ada, bien pme-

IOdn,2. nifefiar fu gloria:Hoc ftcir inl- na el argumfto, que las aguas 
tiumfignorum lefus in Cdn" Ga no eran de otro üueño, fino 
lil~.e • '& m:inifeflau,.t gloriam que fo poder las auia criado, 
fuJm,& ctedtdertmt in e11rn Di[ pues luzia con d milagro que 
cipuli ei11s. ~e fea defcubrir en ellas obraua. 

11. 

fu gloria, expllco Akuino di- En ocafion que elV erbo di..! 
zíédo,que declararfe por Rey uino veftido del humilde tor
foberano, y prouar que tenia co fa y al humano, falio :¡. efte 
dominio fobrc los elementos: . . mundo en el aluergue defabrP-

ln CA te. Q.y_i.i ipfa efl Rex glori.e, qui fi· · gado de vn ruíl:ico portal.de 
D. Tho. cur Domiri1u elementa mur abar. Bekn, refplandecia vna Eftrc

A efio aí1ade San I uan Chrifof llaen el Oriente, que con pro
tomo,que en efto prouaua con uidencia fobel:lna,g:iiau.1 tres 
cllridad fer el Criador deJ Reyes Sabios, que ta111bien a 
agua. De Jo qual no duda la. 1:t Corona del Imperio fe pue
Fe; pero dificultó la ilacion, de afü lo entendido. E!tos ve- ' 
porque no parece legirima nian en bufca del rec1en naci
coufequenciá, mudo el agua do, qu~ i11(1Jiraua a!iento8afu 
Cll vinºo, t!1ego el hIZ'J el agua: viaje, y les da1:1a vna gu ia 1.ic 
mas fi concluve. No era. efte J;.;s cielos; Vidimiu )cella u, t111 J Mar. a. 
milagro la puerta Je los luzi- in Ori'e;:te, & veni:nus icdfJrate .z. ' 
micntos de Chrifio ~ y el pri- e11m. Notable diferencia. En 
mero en que mofiraua fu po- Belen ing.-ir pequeí10 nace, y 
der~ Si. Pues!iluze 111u~l1ndo en el cielo con tá defvfada oo
cl a~tl.l en vino, bi~n a.rguy~ u edad refplandece? No conui-

- cJ<¡ue esdCriador de las a.guas> nier:imcjor a tan luftwfo Mi
y qu..~ fon (u Y.~~. l~~ d.e.me1~tos, ~ií~fO, q L!e fü 4ueüo ~e halluí{e 

~~l 





p,ra el M ietCJlts [egundo de '<f!4refm11. 

Padre. Afsi lo entendio Ré- §. YII.1 

~e 101 ctJnftj?S P""" (e.,. •cert"· 
dos , (e han de reg ul1t r por 14 

intencion del c¡u~ 4con· 
fajit. 

In ~Ítte. migio: Non efl meum d~re 110. 

D. Tho. bis,ideflluperbis talibusJqu1ales 
"JIOS eftis, fed humiUb11s cortle, 
quibus pitratum e.JI aPitttt meo. 
V uenravanidad prefµme pof~ 
feer nobles ocupac~ones, fia
dos folamente en los trabajos AVnque fiempre la r:ñori 
agenos. ~e engaño os per- conuencelo que intenta: · 
turba? Ni yo me valgo de ef- en las materias politicas e.o: 
trañasdiligencias,las propias mo tiene tantas efüata,,.emas 
defeo hallar en vueftro cuida- la malicia , füue la ínt~1cion 
do , que con elfo lograreis l~:: de defctibrir lo qne intenta, o 
:r.imientos,y aplaufos. pretende quien aconfeja: por- ' 
- Y aun parece que Chrifio que focede muchas vezes fer el 
en efta refpuefta reformo la pe confejo tentacion. Y el n\ali
ticion, ó el cuidado de anhe- ciofo ,embo~a el daño con la 
lar a las fillas de la dignidad: exterior ct>nueniencia:en par
pues como fi aquel defeo fuef- ticulares materias del efiado 
fe efroruo de fu Pafsion, pro- de las almas cada día fe ex pe~ 
pone fu Pafsion para templar rimenta e{te peligro. El dda
fu de.feo. ~e pedis? Sentaros ten to a la mortifi cacion, y pof 
conmigo en mi Reyno 1 pues feido de los deliciofos regalos 
mi reynar es padecer: y afsi no del figlo,que perfuade al peni-: 
es defcaufo,fino fatiga. Sifoy tente, no fe aflija con ayunos, 
Rey como confeífais,deuo m.i- confc jo parece, y es tentació. 
rar eh los arbitrios, y en los " Al recogimiento de la honefta 
confejos a.las intenCiones. Y Virgen brindarla có el coche2 

afsi eile que me dais de que yo bofquexarla eíle rio en la amc
me fiente , y defcan[e en mi nidad de fus arboles , flor ido 

,, · Rey\)(1, aunque parece piedad pais f)ara diuerfion apazible, 
1lace de vuef}raambicion,có q tentacion peligrofaes,aunquc 
para acajar e{fa aníia os prop~ parece confejo : pero camme-

·iO la del morir.Grand~: mos amas general razon de ef 

. , 
c~mento para lo¡ cado. ~i ay pareceres. que íir:: 

Superic;>-: uen de capaavna intencion pe· 
res, ligrofa, grande cuida.do pide 

en vn Principe mirar la inten: 
c~on del queaconfeja. 

En grande necefsidad fe ha: 
l!~ ~~ftg ~~ ~ ~eJi~Et<?~ No 

f¡ü . .. ¡ -



.,,. 
3 p_ $ermon 'l!~1de:?;]mo. 

falto quien te J:df.: arbitrios ue, elije lo ménos importan:.. 
par:l remediar fu hamhe: pe- te pareéc: compaf:>lon, pero es 
ro no fe bs peJi.111. y bien. maliciofa cautela·. 
Q:.:icn 3nia de h:m:r la coffa? . Lafegtmda caufa, porque 
u Prim.ipe.Ordi11Mio modo Chrifl:o bici1 nm:ilro dcxo de 
de focorrer engaúofo, c¡nc fir- hazcr de·l:ts piedras panes, fue 
ua J¡; mas g;tfio d remedio. ·por atender a la intenci1m <lel 
H izufeeldemonio athitdíla, que fe lo acon(tjaua. Esver
y propufo fu tcndcion embo- dad ane oílentaría fu <liuino 

M4tth. ~:tdaenrnct'n1i'ejo: Si Filius podc;enelmilagro,y qllcha
+· 3• o d ts , die vi Ja pides i{ii p.wes llaria fufü:l'to en el pan; pero 

jia•il . A que fe pf}rfuade? A que tampien es verdad, que era fu 
~li15a. Die.Si ercsHijo <leDws enemigo Cjttien le acCJnfejaua, 

r facil111ente puedes hazC¡ panes y ateÍ1dÍCtidO a la Íntcncion 
<leíü~ pie<lras, fulamentc con del que prcponia, cauteló la. 

"' vlla palabr:i.~ando la rn:c.cf:- refolucion : que no folo en los 
1i<lact con10ü ft: u.media e~ d.c- confc jos ft: ha d(! mirar al pa~ 
zir,ynoi:r.tbaja, nop:m.·ce recer,íinotambicnalintcnto:. 
muy fegLn:o el remedio. Con porqtie iiendo efie malkiofo, 
vna füm¡¡; baila para facar vn raras vczes d.cxa de embolucr 
triouto : pero no fe h de po- en las apariencias de la como-

. ner (;On ia facilidad que .fo fir- dtJacl el peligro. Del mifino 
ma. Con todo eífo Chrifto no Aut'>r es el difcurfo : ~are vbi [rip1 
fe agradO dd arbitrio ; dos "ºn fecit Chriflns de litpidibus 
canfas hallo para quro no le :i<l- panes? Vt nihil f4ci11mus ttd í'm
mitidfo. V i.afoe,quc pudi(!n- petium diabr.li, etiam ji bonum 
doaconfejarlea que fiaífe de 13: c(l quod[~ggetit. Raradotrin1:. 
diuinaprou1denc1a.,y lanecef- pero aun en lo político muy 
1ldad que padecia, la rindiera neceífaria. ~icn auetiguara 
con fufrimicnto ; acudio a la de vna intenc1on dañada ,-q"ue 
comid:t del cuerpo, dcxando lo que perfuade, ·aunque ei1·1a 
el fuftento del alma : . y confc- apa~.iencia fea bueno, en lo fe. 
jo que no lleua a Dios por mi- creto no lkue la ruma ? Si el-- · 
rá, mas es tentacion que con- Confcjero tiene prouadó fu 

. fo jo. Afst lo aduierte N ico-: zelo en el fer:Uicio del Pi:ind-. 
Ad 1umc las de G orran: 'Tu {uades de el- pe, y en el bien de fu Re pu~ 
loc:mi. b<J cr,rpurali, non de Jiidra~iqui bJica, puedefo fiar de fu pare~ 

rnelior ejl : 11naer11a perjmsfsio -cer el acierto. Y a(5i el vul~ 
""'gis tentatio quam compáfaio gar proucrbio Efpañol , qu~"" 
ejl. Arbitrio qne <iluida loma~ del ene,nígo el prin:er <:On
ícgu; o, y dexar~d.o .!~!11~~ fua: fe jo, yo l~. entet!di~ra, dizic~-, 

uo 

·. 



p Arictl M irrcoln f tg1t1fdO a~ ~dref mi. 

do que fe.ha.de rczdar el pri- Vos no fo is.el qué pagai~?--Si. 
mcr confejo del enemigo , y Pero bué Mini Uro es mi Apof 

. , no efperarJe al fegundo : p~r- tol p4ra efie negocio.Buen Mi 
que quien .1dQlece A«; mal 111- nillro~ Antes os haacófejado, 
tendonado , Jo .mifiuo que y refpondido lo contrario: y 
propone prouechofo, puede valeros de qllicnitiene parecer. 
lleuar difsímulada la· malicia opuefl:o, es darle ocafion para. 
ddaoi~i:queler!ge.Deaqui que fe prqceda cou flo'xedad 
ts, que quien acófeja con bue- en la cx.ccucion.No hara: qué 
11a intencion 1 logra tl credico en el Apofiol he reconodJo la. 
con el Princ)'pe, y la: cfiima- intelicion [enzilla con que ;:có 
don con los.vaüallos. fe ja, y·Jos que.nide11el trib'1to 

Calumniaron los Akaúa- efian tfcttndalizaJos,)'tísi }?.a-
.. Ier9s. al Salúador del mundo ra q:.ie ellosfe fofs1e_gbcn1 r. yo. 

de qtic no pagaua e1 tril:>u~o, qucJe feruido, vaya PeC!ro, 
M itt.17 ·y pide fu parecer a Pedro fo- que aun<í C$ ac contrari9 dk-
2+. 25 • . b~e el c,afo :.R.!!id tibí '!'idecr1r, tamen,esMiniftro q1,1eaco11fe
i6. Sunon l Reges rer1.c 4 q"tbus jaconafod:ovcrdadero,yde-

""'ipiunr rrib11t11m , "Jld an- feofo <le iaj íéruic.io, ¡ ningu
furli i A filqt fui'd A11 Ab •lle- no mas a propoJito, para que 
nis P Cl!!_ienc's fon los obliga.- todos qqede,mos bien, que vil 

,dos a ellos impueftos que fe Confejerc¡_de buena iucenció., 
pagan a los Rc:yes? Sus hi- lnfinua cfle difcurfo S1mon de l ;b, ~ 
jos? O fus vatfallos? Señor,. Ca~a: Voluziex.sGl~ribw C.c· ''P·~· ' 

'_refr>onde Pedro,lósva(fallos: faru ptr Pttr11.,,, <Út1 tributum 
Ah alie11is. D~ effo mod@, re- Ad{candal11máeu1#~e11d1111J.N o , 

• mica e hriílo 1 ~rc~o efioy fu ele fer el masa~opoJico No-
¡.. , d~ . ragar e.l ttibuto , pues ra execatar yn or~n él que ha 

foy Hijo de Rey : EtgoUbe. ftdodeífeféntir,antes-fec~pe-
,; funt Fil~. Con todo etJO, rimétaquefemalog:r~muchas 
porque no fe efcandalizen lle· v~zes elfin,con va!~rfe d~ qui~ 
ga a las orillas del mar, y al d.10 el parecer .. Slla buena in
an~uelo que arrojares faldra l:encion rige.al que lo contra~ 
prefo vn pez, en cuya boca· dixo~no por cífo dexara de lo-
hallaras d precio para que ,gratfuel decrcto~aunque cor
por mi, y por ri pagues el tri- .ra por fu maQo,porque el buen 
b~1to : Er 11turto o•·ft/f.fJ t'nw. zelo es la.vid.a de vn Miniílro • 

. n1e1 p4ttA"4111 : 11IU;.111~-mmens1 Y que importa que otro pro~ ~ 
• d4 eu pro me, & (e. Señor en ponga c.omoJ.:~a des , íi t1ene 

flUC buen gouierno cabe, q•e la mftaa fuproue9-io ~ No'ay 
fea Pedro quien haga la pagd t.}ue cfperar ai:;ierto de fu d1li
- Se1·m, "JJar.dt Ejlr.ida. gencia.. Z l!J e-









357 

fos enemig<~ le adornaron de· 
Real purpura, caña por ce~ 
tro, y cfpin1s por corona, y 
d~zian doblandQ la:s rodillas 
ett fu prefencia; buena fuerte, 
fellz aufpicio de tu Imperio, 
Ri:y de los ludios : Et gen.11~~ Mdtth~ 
fl.·xo 11nutum, ill11deb.~11t eidi 27. •29, 
cenres : 11,.e Rex lad~r;rum. 
Ellos le auian;yeJHdode iteft, 
que rnt1choq1,1efudfenfosque 
con rifa b1u·Ulfm .d:e fo domt
nio. Q:¿e Imperiosa,iquien vQ- '.t 
Iuntad l}e hombres da pdnci-
pio, iieuipre ~ieneJ.J f~fiu eq ta 
toral ruina dcl 011(1110. Q:\le ar-





yo no me efcufo de ellos. 
Si ya no esquequifo nuef

tro Redempror hazer venera
ble fu P afsion a nuefiro refpe- . 
to, y agradable a los cora~o
nes. Si mi Pafsion , podíamos 
explicar, Jafixareisenvueftra 
voluntad, y efümando la fine
za con que me ofrezco a Jos 
dolores , pagareis agraded.: 
dos, y obligados la ternura có 
que doy la vida eor- vofotros, 
entonces prcuemdo cfl a el pre' 
nuo de mi Soberano Padre. 
y algarne el cielo! Y ay quien 
mcredulo dcfefüme la Pafsion 
de vn amor tá ilufird Pa)'a_los 
tales <] pertinazes en (u erro.r, 
iúsi def precia11 tán afeétuofo 
padecer ,fel\nccetfarios Josdef 
velos deftefafüo Tribunal, ftn 
permitir que femejantes mgta 
tífs~as culpas fe queden !in 
ca~bgo •. Por 

§. {OC~ 

~t Ju& dtfe, fi"g»lllt ft Cr4r'"J •· 
do, PA'A '[llt ning11n4 "':titát l• 
nacion Hebrt• m.-nche l• p11te-
:t" delia Ft ChrlJUan11 : T ~'"' 
con los CO#lltrtidos fth• de¡ro• 

ctde, con re~tlo tle 9•t Jt• 
fu conuerfton dec;Nm· 

plimiento. 

A Las boc.las de Ca.naa foe 
combidado Chrifio bien 

nuefiro , y por mud1a que fue 
la preuencion para el combi-
t;e , fue mayor la fed de los 

J. 4 o!ro~ 



Hornt'f. 
de fofo 

i 1[.,:.. 

Sermon imdc~Jmo. 

Otros combidados. F ;J.! ro el nat ur Jm 1Jf: tete quim d(/lflf(
vino,•¡ a la imerccfsion de Ma rai-e f'ilbflanr i.m1. No quiío(df- ~ 
ria Sántifsima remedio mila- .' n · cfte gr:in n~ étor )q el a:e.üj 
grofamenteel S.llu:i.dor l:i fal- pura fe mezclailC: a vna ~i.>ta 
ta: mando a lo:, que fcri,¡iá que del ~ino que ~lkrs tenían P.{~ 
llenatfrndeagu:i.l:t.s yJjps: Et uemdo p.trafo reg:;.lo, pOt-Que: 
didt eis Ie[us :.implete /Jy.lrias no fuera bien qnc en milagro 
11qui1. Y los crifhles encendí- t.111 portentofo, fehaUatfe raza 

. Q.os en cobragrad:tble, 1nJJÚa. de l:t vileza Hebrea entre la 
ron fu frr e11la foíl .rnci.i de g;:- clari~adho1~r-0fadela lg,lefta'!. 
nerofo vino.No cíl:rai10 el p:-o Y afs1 cfcog10 por mas decen
digio, qu.:: a. mlyoresportea- te mudar todadaguatnvino, 
tos íe e(tiéJe fu poder fobera; qu~· no mancha.te! igna Jeque; 
no:el !'nodoadmiro.\lilal razo au1a de hazer ehmo. 
hu'..lo p.l.ra que ftendo Criador . O ~ef<lid1ado--err tifOpd·O:
todo fe valii!ffe d~l agua para tir az1a ñera!ruu1lnt1.trunos, 
hazer el vino? Y li de materia.: q~1e vna_fol~g~ta uc~ógre de 
atguiu q nerin feruirfe para ef- e~ta nacton mteda cnvs~ne.10 
te caro, pQrqneefpcro .ique re mas puro' 1i.. a V11fola v.-nagotA 
a.cabalfcla 'bebida, quie~ con del 1 icor., que.era fytnBolº(tI..~ 
fol.J fu querer pli\!o aulií!ft:lr- yo, pod1a envllecetla.gF~tF 
la~ O dairtpe a algun vino fe fa fufiancia del-agua~ D.eragll( 
añaHieíle el agua , y todo fe parece que nuefrfu~(J,~ 
conufrticff<:: en regalado vino? primero I nquifidor en(u fgTé-:: 
E1Io 110, re~pondc S .:vb x imo, fia contra eil:e impio, y defalií" 
que el licor q.1e f1¿ acabo era brado ddito,fue abriendofen
fyaúola dda pertinacia incre da al cuidado, y vigilancia c:ó 
dula de los Iudio" en el afoél:o que efie Santo Tribunal pro• 
a '."u Syn.ig11g:l,y el aguJ íigni- cede en apartar efia.perniclefjt 
fü:l;1ti. la I ále!ia., y aguardo mezcla, y no permitir -en la 
Chriílo .a que no huuie!Te gota Iglena efie error abomir.ab.Ie, 
de aquel vino, t} padicra mez- Y afsi lo veremos en ot~G fJn
clarfc códl:1a_;ua:porque vnl gularreparo. - · ·• 
fol.:i. gou ddf1 pertinaz cana- En nofotros fon frequerttts , 
Jlab:tfiara para micharla cdf- los ayunos ( dezían a Chrifio 
n'. ina pur~tl de lalglet!:i: Oo. los Farifeos) y a. t;us Difcipu~ 
1n:1111s ''"'""'"'ad nupu.u, hy- los no vemos q traten de ti1Qr
dr1.u pfr11.is aqr11uon 11ino mi[- tificarfe c.on la abitinencia. Y 
cut't 1 Jed m11ri1tÚ{ fo J!lnurn > r.e rdponde e~ ntanfedumbre) no 
q11id e11i111 b1 f41Jdo co11ul111'Q ,,;. es ocafron efia lle que o~mité 
litatls J udAic.c ttji:Lerer, mi1l11it ~~ eª~s Q_t~i;tj.fic~~i<?!lC~, Y.~<lrcl 

~~ 
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Set'mon duodr:{}mo. 

y halle el l)femio en vuefh-:1 piedld? V 6s dai~ an~ili0s por plu
mas al pecador, para que d yerro de fo et~pa fea flecha <¡ne os 
abra el pecho en ra11dak s capiofos de mif<:ricorJia por la peui
tencia. Yo pongo el bier t'o>vos las plllma~. Yo el pec:? do,vos el 
:1:1·-:ilio. Yo la culp:t,vus la infpiracion: y c•m ella logro la vir
ruo de la pctlltel'cia : folo aduicrro, que entre las plumas, y el 
11 :e;:r rn medi.i. la vara. Efl:a e5 ~hria S.rnriUma como profetizo 

lf 1i. l'l J L ias , Egrerllet111· vi~g.i cf,· .. ~ iÍt'e leffe Con qt1e mediando eíla Se
f -ora te.1dran nueHros dC'frétos mejoría, 11L:cfüos yerrosplutrlas, 
y por fu intercefaioa nucfüos dífcurfos gracia: .ilut M4ri"9 

SER M ON. 

T. Ihiezas en los empeños 
d.: vna voluntad, fon de

fayres que cHo¡·uan la confe
cudon de lo que.: fe emprende: 
~o fe hiúeron los lufüofos 
premios para vna f!oxedad rc
r 11f.t,ilno p.iravnalic:nro conf
t~n re. El que no fe abrafa•.c:n 
anlias lie lo qu~ bnfca,tlo pu~
J.c: formar qttexa, fino lleg:: a 
C()nfeguir feliz hallazgo. ~e 
bull:amos Chriiliano.s? Meri
tc.i.s rn d 1a vida para la otra~ 
P ucs ge11erofo bizarro brio ha 
de auimar nucfiros defcos : no 
el tibio, y defcuidado fe pue
dl:' ¡;dlir la corona q1:efe texio 
p.:ua los trabajos, y las vigi
llas : y afsi quando las antias 
combaten al cora~on con de
feos,no ay j uizio modefto que 
fe wnrentc con ta!fadas dili
gcnc ias, ames bien le parecen 
la s lll!1y fobrad..1.s precifas, por 
que en n . .4ter ia Je confeg1~ir lo 
lJlH. f..: p · e ~ ':udc, no ay cuida
du qut:lc pucd.:i. noc::tr de e:x cef 
íiua . P m L ÜO <l tbu··rtua Vil cu-

riofo a la Aguila Reyna d~ las 
aucs,queenmedio<lc vna tem 
peHad borrafcofa 1 quando las 
u u bes abortau.in rayos,dt-fpe
dia.n diluuios , bolaua 'ººge· 
nerofo aliento a bufcar el Sol 
a pe far de las Licpíifsimas tinie
blas ccn que le rebo~aua d ai~ 
re.Podiamos pregúntarla pa
ra examinar lo fondado dt fu 
bue lo ; porqne no templas tu 
aliento, quando las circun.ftá
cias fon .todas contrarias al 
buen logro de tu ch1peñado 
cmfo? porque no te permites 
al ocicffoílegado,en tanto que 
ferenael c.ielo fus ceños, reco
ge los peligros con que ame
naza~ Luego penttraras fas 
regiones del ay re en quietud 
apazible ,para etKontrar elSol 
quebufcas. Elfo es de anunol 
baxos,refponde .el auetan em
peñada en el buclo como en fu 
dcft:nfa :plumas medrofas enti
bian el teruor fin carearfe con 
el peligro :mis ai <líen tes anltas 
no permiten eJfas comunes, y 
<ldcal}fad:is diligl ncias, fino 
excraoráin:uios cu1oado~. 

¡,;ce 
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C11'11tt1. Ntc 111t pr~rupri montts, nte fbxc:hd ! Pero vri animo ni>; 
Emb.+• /•lgr1r~ terrent, ble,no fe quieta con lo que de-
duéf. · Q.!!0•1º11111 in [11mmo 1'tr· ue, antes pretende obligar có 
d11mn. t,.ct conffiic111r. lo que añade. Impofsible os 
op"s ptr Es verdad que el tiempo dcf- plrecera en vuefiras ocupacio 
mi[. tinado para. cótemplar el Sol, nes, rep~tir continuamente fa -,,,,_ 

es.el e114 no le en1pañan grof- confefsi?n:n~ocs; peró qui
f~ubes ;pero etfa. circunf- do no os pudiera retirar delre 
tatllia-tocar.a a otros pájaros juizio,osaduicrto,quelo fm-
de menosnoblc"c;alidad~ que a. pofsibleaueis de intcntarpata 
mi por el fitulo ReaTde Jley- quedaros con lo prcscifo,r, rra-
na de las aues, me c.orre obli· tando de confdf# ~nnnua~ 
gacion a no dependes de los a1ente, hareis vna l>ucnaeon
precifos lin)ites que me pone fefsio11 al fin de la <ll!art!Íll.l. • 
.el efloruo par.a carearme con 
eífe berm~fo Planeta. Teme· §. I~ 
ti dad paltc.e JUi •rro!o ll pe~o · · 
es bilGlifía-A~. a&ao, que Q..•P"'" 1cntai 11l bl11,,co de 111 
fiendo p(\dct~ mis adfl«s?! . :'lli~•:l ,:fo h• de b.t~& mt1s alti• 
rano pewú~ofsiego,ñn<> I• '!"'"·,e!" qrut it.111du i lo' 
emprendo.:cl'Sólque buféo,oo in.poP,blt,11us qutd11-
fer~ bien que tt,p.tde nü dili- rtfllOI con lo "t· 
g,~~¡¡:eq,~d°kl ~0<;pre- ceftitló. · 
cif~ he dé torz~laS Ola
uiJlS a'"' OJ~:p.ira.quatido ef. 
ta mas peli#lM't.afl le.i os ef
toy deconten~artneconlocó-

~
. ,te>qae emprendo lo te-

r• 
a~ Fides : deíeai.$ 

ver el M\lt'.wlHcia t 'I>·a~is 
de cMlir dta Q.;;_$elm.i CQJl 

lalgl~fi.t? Q!frr;>deúr: tra
tais Je cu.JlOllr bien? Pues no 
lo d1lar.o.is p·1ra. la. f..:mana SJ.1l

ta, tiemp:'> defüuado para'fe
m~j.mte oblig¿c1ou:pr-0cui:ad 
comeniar ckide J.ora: ~.u:an-

• tas nubes ¡etn'>l iila el a.yr.e e.le 
la tcnra.cioa , para i11crQ'duzir 
~l) efta¡¡ maccd.is vn.1. remiiA 

- • - . - - - - - • .r ~ 

nAra. dar prueua fingular a 
Jl file difcnrfo, hemos defu
poner l..> que tan a colh de la 
opinbn mas noble fabe def
truirvna lengua m:lliciofa.No 
repara efte vicio en lo fagr:tcb 
de la jufücia,am:es muer u~ có 
mas rencor la mas conftante 
vi:tuJ. De donde tomo oca
floa Sidnnio Apolinar, quan
<lo encarecia bs raras prendas 
de Faufto, fu jeto ran llcHt:n1e

ruo Jcaplaufos' que daua k
yes a la eloquencia , y n:gla~ a 
la viJ.i perfrét.a, para. Jcúr: 
~, cfr'a mrriro u be~tifaimum 
bv111" OIRTilS, id111e Í"fl'tHJl/¡lld 

.... 1 

T..z°br. 9· 
Ep1Jl 9..! 
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tTllS ttmllrflste r()!íCel cf1td htmt. obras. Y )'a c¡Üe en VOS nÓ ft; 
Por efiimables q ícau los me- halle malicia que ellos puedan 
ritos tuyos, no hall:ti-an mls comprobar, no les falta para. 

,.elogios qlie en los buenos; co- poderos arguir, pt:es dentro 
nio !i dixera: los <le ruines in- de fos cora~ones abrigan ma
.el · J&Qíones, aun eífos reíptan- teria para t:in defcarado atre
pot'es feftinos miran con oi~- QÍmiento. De Sama.titano<;>s 
·za: J ichofo et que cr~curntr:a. afr,ntan, y de.pc:cadoJ:.9l.<=a

~t1quien no dcímedra credi- lutnnian: ntiradque talf'J.ira 
~o:alaopinion. Efio fopu~f:- gsie ~o-aya q11ien Qs arguya~ 
to. Dez:id,puebcon claridad que 

Pufo pleyro a ll virtud,de . noanra quien prueue, que en 
11ucfhfl aluador la malicia de vos¡¡_y dtfcél:o alguno:y nQ in-
·~Qs fodi:os : dcfpreda~ fits tcnteisqucfalte quien os mur
p.tlabra$ draron a c~JW11W;'lr mure, porque ~qdo ellos de 
d.e vitupCrables fus ohr~: ne.; ' in~l;if13.'ion ti pernerfa,Jo juz~ 
gan al juizfo;pidc Chril\qpor go pqr '-afu.i111.polsib:fe. Y JQ 
fu parte qnc. aya p\1bJiqcion e~~ijC la)nl.~ nóWM>trttC 
.de teílj¡os.y fev~a,.,fi ay ai~~ crontfQdd vi)fir .(in~pa, pe~ 

. 110 quc:t~da abr Al pureia, ro no d'cuf-1d la rt;qnemada 
crn algun Ieuc ffcr"\ípulo ªe . et.nulacion~~iciéte,que 

tnt1fJ. 8. malici:t : Q..Mist~1'. ubi1-.,gflit enelmífil'QS:~t~~-r de-. 
46. mtde pecc-lff,ot ~alde!tlfd: fca:o. l~~ r•-::; 

tros íC -atreucra a argulr- m1 fcü~Ia-.fuz-& yos. 
itioct=cia, ni poner faltagntnis Oigamos 13~ Jon.de 
oinast Q.::.e dezisSeñori~e tartadud1-:Wt~ta•a:X:hrifio 
!i bien el arguir?S haga fe.Pti- bien nudlro probár que nin
dmleconuenc;eros, y.ilfono gunopormas que l.t embi ¡a. 
es pof sible,porque foisla mif- mouieSfefq lel'lgua, lie fa. 
nu virtud, pero tambíen pare- CQJ\UC.llcer de pe~: ~t' 
cé que pretendeis acr-e4-itar ~s ñrmcza dM~!mcado . 
tanto \ouefüapcrfeccion,, ~ue ~un~xdlo COlt!lJJbras 
uofolamente aya quien de al- que <ftclltrurcntendet,. que ni 
gun defeéto os pueda conuen- aun le podrian ar1t1ir_:tbnao fi 
er, pero ni arguir. Y dfo ya ;para qcedarfc en lo pr.~cifo ti

vci~ vos-que es in1pofsiblc , ti tafe a lo lnWofsiblc , rcfpeao 
atenJemcs a la malicia éleyuef de fo~~trcu1das lenguas. r a 
tras. enemigos, que no repará vem6uomola perf~ccion ca
en el dcu ido decoro con que fe bal , que p~tc:Nle afian~ar fu 
ha de efümar t.mta pureza en étiaito ._ no t~ra a obrar bien 
Ja vi<la, :;intapcrfeccion en Ja~ f0Iameu.te,ti11oa que n~die ha-

, ble 

• 
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ble (\ella mal. Eílo no fprece tro~ 2u1c ilios,y blart¡uéara nu 
impofsible ~ S-i. P!:es <lize el negregura, no folo apcfünJó 
Salllador : íig.111 mi 'exemplo candores a la nieue, fü10 lo
lm;que defcanalillarfc porvfr- grandc>mas vcnra]ofosJn'pos 
tnofos , hagan la mira a lo im- que fus copos en mas aíleada 
pofsib\e, y qucdaranfe con lo p1.1r>.za. Mirad Dauid, gne 

Ad h.unc nece}fario-: Magna i'14flitia (di- elfo es impofsible. Por qnc? 
locum. xo en efle eafo co11 admfradó PorquequandoeI mifinoDios 

Rupel"'to) -cui"scunfcir1tdri t.I~ Encarnado hag~ ofienracion 
lt'h1 11p11tl m.ikvolos duditore1 de fu gloriofo poder, no ha de 
prtJp1>firio11emfmr.Grandcvir- fac:ir lo.s vefüdos mas blancos 
tndlaquc e empeña a impof- que la ll~eue,íino candifü~s co-
fib!es intefltos coníid~rada ta mo ella : Veftim'enra antem ei'111 M 11ttl1. 
malicia defuscnemigos, pQr- fr.éfafuntalb~fic11tnix.Y entre 17. 2. 
que con dfa diligenci.l aífugu- el ~na~or ,y la criatura ay Íll-
ra los e:fmeros de .fu -f>et"Íec- finita d1íl:ancia. P~1cs fi Chr1f-
cicn;Ei rntentOcdeéhdllO'eo- to no ha deyefür ropas de mas 
.tr:et~.a .. 1lenol¡¡¡11 contrarios, bla·ucura que la nieue , como 
era prol:>ar quefus obras eran pretende is mayurias en cóm
bue123s, dto; era Jo predtO; petencias de vuefüo Criador? 
pneS" bi~u tni.ra 1l:tas alta , el Contentaos con fer tan candi:.. 
intet1tt'i1tla'S réal~ado, prcrcn- do camo lanicue pura, a quien 
diend6qne:no foto ~o poc.iian fcmbró en copÓs b nube ,qua':' · 
no:.ulé dcfeftas, pew ni ha- xadoS' del ayre, y no mancha-
.~rafiro ¡>,.ara la calumnia, dos def,eues de humana pfáta. 
~oiH¡l!le t'n1prei.fdie11di;> lo e-x- N ó hlne yo tal, dize Dauid: 
c"(;iuo, '11t>S doáttroá!la a C\m:.. ·super niuem dedbabor.Ma$blá. 
fcg.u'i,r fo neceílatio. ' co he de proc1:1r'ar fer q Ja nie-

'Paiei;e qu.pDautll.fe guiaua ue.Effaesfoberuia:No es'í1110 
pof:c(ts.<l~t'bla..: P-enitéte fe cordura, quefi coq10 el ca~a
afügi:V.ti.r'1td1ados arrepénti-- dortiro al blanco de la pure
mk"tl~r-: ¡ Cll el go'ffo de fus za, me conuiene hazer mas al
la!tltriiS kallauA pnerto fegu- ta le mira, ·Y con effo tiran-
ro de fa tempdtad en que auia do a vn impofsible , dare el 
n!l\tftag..100.'Qjos que osvalif- golpe en lo que necefsito • . y o 
tt'is &la luz para azec.har la bien se que me- bafia quedar 

,.. culpatferuid.Jem,respatalim comolanieue,p~roíntentádo • 
·J·SO.S) piarelalma: 4J>ttgt1i#<'l>Jfo· n1as pureza, accrta1c con la:.' 

• p",& mur.d"b"'J laui1bfs m~& que me ba{la.A1.1torha efl:a ex 
J11per niuem de.albabor. · Safpi- plkacion la gt'aucdad de San . 
cadme 5cñor del rocio devuef .Agufün~ Supe~11iue.m 1'nc-omra- .Apud 

, Serm.11ar.de.Ejlrad1t. Aa YA· Gl1(¡. 
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rabi"ltter. V11de& t"11 m~re wJU1 c11s f11nit t'nrtn{us ,{Jgt"rr.js.fpiri. 
Chriflifulfit ficur nix. O bizar- tuales emictir,qu.t m11lriplicitet 
ro aliento de vna alma que fe 11ulnel'ant. El cas:ador para a
-empeña en fmpof'libles . de é.a- certar al blanco, cierra el vno 
riclad ardiente ! O brio Real, de los ojos p.ira atfrgurar d ti
mas que por la purpura,por .la ro : y afsi es la Efpofa qnando 

- ~irtud: Rehuía compar:acfo- flecha defeos, y anfias fignifi
nes con la nicne, fiendo afsi, q c:adasen fus cabtllos,que imi
las rópas dcChrifto fe compa- ta en fu.ademan al caiadot; y 
rana füs candores. (t!e es ef- por etfct diie,qu( fo lo convno 
to? Intent~r con tal csfuer~o~ de fus ojos le miraua quádo le 
noda.~ mas baxo el golpe, que herfa,porque parece que tira
.pretende no aucr otra virtud ua al blanco. Y bictt? Q¿e nos 
que fe le compare; porqne afsi ~feña db. dotrinat No es pre 
afkgura . confeguir ~a pure.za _ flf?que ha~ mas aira Ja mira, 
que necefsita. . • '{ll1CR t4~fea n() defacertar el 

· Qaantostiroshá malogra ... S'Olpe? Si, P11es~uando Dios 
do el acierto pbr hatcr- ma:5 fede:ii:aherirdeJos afii!osclc 

· baxt latnir~!~a~fos il)t~tos Ia~alinas, quitsreqne-te~n ~-; 
de cGti(~ ~ vittud Ce han molos ca~~ores. Y pot qa•? 
~rd)d~~t'fefiatar c&n tibie.. . Yo lo-dire. $ié~e el ~co por 
:za ios:terininos de fu f.in!Dios donde.fe él~1aflec~, o el 
-qtiiere qne fas almas fd como artab\tt i.6jdt>íí~(J arroj.a ll 
fos ca~adores, cuyo blanco a vala,tianda mira m~~taquc 

- donde Jpúta la .Recha,cLlimas et blanco adonde apunta : q~ 
baxQ que-el coral por dódc fe tfreguJara~ Ja mifulafl~cha 
regttla el cfoo. Y tino d·iganos el go~pe aieU masbaxo: t fu .. 
el .Eftiofo Amante , qual tite la pienlo la pun.teria.,configae el: 
caufa de que l3'Rfl?<>fa.,fol& con efiéio que pret.cnd~. V iÍ~()
vno de fus ojo& ie .aca.ruflc al mo;e-ata lograr C1 :adervo. fe 

e•nt. 4• r-ora~ori ~ Y11lt1111jticor m~•m int,nt.a.4# mas artfüa' Pues 
,. {lfror mt.s S po-»fo iis ·at10 oe11lo,;/ 1[~ quiétt-:Pi9s. Sí te 9bh· 

'"°'""'· <ll,1e efoondido mme- ga. fa. t:odieliiiol'( por fa' Qga
rio ay en eUa luz, paraftechar refina, prQt:Dt'$ Cfl'()trbfs:dias 
amórofas heridas a fu Efpofo?-t ~lpetir tan fahidabJe S.ta~ 
Y .porque no de ambos ojos nm\t~ , qtte- gUando i;ttai • · 

' falio có igualdad el tiro? .I in- ina!. 4e lo q1te te Obbga~con
go que alude-al ca5ador. Yha- feguirkcot\ mais facilidad lo 
llo que tic~1c elle: mifmo fentir c_onuenNnV que te _manJan. •> 

.Ad bunc Tomas C iílcrc-ienfe: Cu igitto• Ay qnicm quiera entrar ~n el 
loc11m. ptrgt'Ati~m,idejl,chord.sm fic ,., . ~~m!'!! ~!!~ !~tt!!~ t ~1en fe _ 

. ~~ 
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puef~o limite a fu dti feo, y con rie(~o de la hatal~a fe ponian 
decorofa porfia fe empeóaua en confian~a de la fuga.. Pero ~ 
en Ja fuplica; y aduierte el E- Ja mano de Dios Ühmipnten- . 
uangeli.fta, que auia fa!i<lo de re , que guardaua la vltima. 
los cerminos de fu patria: E· prueua. de fu jufiicia para vn 
greffe .i finibus illis. No ay li- lafiimofo efirago , rizo las 
mire para fus aní1as; todo lo aguas en fortifsimos muros, y 
vence fu bizarría: Dtcurum ,ft, oreadas las arenas produxe
ttrminum non httbere. Mas qne ro11 frrtiles jardines a fas plá
foria que con el def precio del tas de los Hebreos, que- ha
termrno, efü?1affe la confccu- liaron el efca.pe entre fas on
cion de quanto prerendiat das. Sigudos Far:ion a roda. 
Si:o, • pr iefa, entra en el mar, donde 

dbua labr.icio fü fcpulcro; y 
artificiofa. embofcada de ra
yos., y de truenos, difparo la 

§. II.~ 

~ ti terribleqntmig.o tl butn 
rctmiruJ con e! 1tJU11do,p.tr11 con
UJ[\~ 1'na .JÍm4 de los ach11· 

q11es dtl vido; 11t[si no lt ''" 
de ttntr, q1Jien dtfo11 lo· 

gr.ar los J~ u ores dt 
. '" gl'if d11. 

L Legaron los Ifraelitas al 
· fuf pcudetfe Ja luz del dja, 

y en tiempo que la noche teí1ia 
de fo111bras la c.ampañ~, a las 
rib~u del mar Bermejo, pi
~atldoles los e itanos a las ef
pa ldas, hizieron al to los efqua 
drenes todos. Defeaua el ty
r~no .Faraon cafligar de vna 
vezel arreuimicmo de los que 
httian ~y iatisfázer el enojo de 

. tátas pefadumbres como auia 
padecido por fn refpeto. r lá
taua el barbaro fos vanderas, 

• )r.~ropo"niendo la rique:z.a, fa
c1htaua la vitoria contra vnos 
pobres fugitiuos , que fin el 

Serm. 'l'ar. de Eftrad.a. 

di u ina ma11o , de xando .tl mif
mo tiépo ({e°fplomar las aguas, 
que Juia afirmado (u precep
to. G imen los que fe ahogan, 
y entre las ondas aun no pue
den perficionar fus gemidos: 
huyen los primeros, y defc')m 
ponen a los v !timos, y tan cer-
ca tienen todos el riefgo , que 
ningun,o pudo hallar camino 
para la huida. 

Quiíiera aucrit•uar en dle 
cafo el motiuo a tan rara pro~ 
uidcncia. s·iauia de morir Fa
raó,ti auian de perecer fus e:ter 
c1ro~,para q aguardo O ios a q 
tudle el mar la cá paña de fu cf
trago ? <l.!!ien podi.:i a Jos filos 
del azero que tiño en ságre de 
los primogenitos acabar con 
fu terca porfia; porq los guia 
al mar haziendo fus aguasmf
trumétos <le fu vitoria? Como . 
fue le engañar la capa al toi·o · 
~tba~o de quien fe efconde la. 

Aa 3 • -.zc-. 
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azerada pun'ta: ~ afsi q ue<lo en
gañado el barbaro enrre las 
ondas, que pudicraauer expe
rimentado el rigor <liuino en 
otrasocaíiones. Y fue con tal 
miiterio, que como fiel lugar 
m oduaífe creditos· al efirago 
de los pecadores, lo pondcra
ua Moyfen con vozes de 11.lc-

nitencia,quc efios Cortefanos 
refpetos c:on que fe ahogan los 
pecadores. F ielcs, no os enga..: 
ñe el buen termino: Hiceuz'rn 
dtcor11m efl • terminum non hA· 
here. • 

Exo.d. gria: Eleéli PrinciptS eius,f ub
lj • +· 'merft funt;,, mtSri RubrCJ. A<l

uertid , o mor ta.les , no folo el 
cafiigo, tino ponderad el lu
gar donde fe executa:perecie
ron los mas vfa.nos Príncipes 

· de Egipto, y donde~ IJ1111ari 
.Rubro.Ene} mar Bermejo,fir
uicndoles las ondas de cuchi-

·11os i co¡.to fi la circunftancia 
del puefto híiieffe mas falírofa 
la vitQJ'.'ia: ó fue dezirnoS',que 
auienar> cfcufido elvltimo ri
gor en otros lances, alli folo 
no hallaronfalidalos pecado
res.~e quercis? Etfas aguas, 

. ~d 1- d1ze 01~ailro,que fe llaman el 

.n ptlnC d · l l n1ar el termino : In mar ter-
oct1m. mini. Y los que fe libran de 

otros riefgos, en el termino fe 
ahogan : Y. auirndo vencido 

• otrasdificultades,pelígran en 
la que llan1a11 buena correfpó
dencü. Efcuso Faraon los vl
timos efüagos, fu· impiedad 
hall& por los ruegos templada 
Jafruera juíl:icia de Dios:pcro 
encfiemu perece el pecador: 
bien fe le da noinbre del color 
de la fangrc ,y el cafügo al que 
es mar del termino,porque no 
ay mas ~rnc.l ~~migq ~e !.i P,<!: 

Reconoce el viciofo los fot
fabores,que le arrafiran e11 vna 
larga' y c9ntinuada comuni· 
cacion ; llora Ju _malgailada 
hazienda, fiente fu fat-ud com
batida de achaques; laílimafe 
de fu honra afeada con fa cor• 
peza,yco!l eUos motiuos pro- \ 
cura mejorar deefiado : fi lo 
procura, como no le" veruos 
conuertido? Preciafe de buell 
correfpondiente con el mun
do : afeaah1dalgas aJ:encio:. 
nes,y blafona de terminas hó
rados.;Ai hallar.a el mayor có.: 
trario ~ donde experimenta ef 
vicio 'CDlorido con hermofas 
circunllancias. Y a ha de~ado 
la ocafion de la culpa , no me..: 
nudea con viueza el apetitot 
pero tanto como vna cortefa":', 
na v'ifita,no le parece peligro-. 
fa, porque no fe diga del "·qu~ 
tiene mal termino; y no le tie
ne fu difcurfo , pues no rezel<t 
ú; riefgo, donde eíla mas pa: 
derofo el enemigo. De alli re: 
fu cita, 6 por mejor ddir, re
nace, con nueuos esfuer~os el 
daño , y quien pudo vencer, 
otr<fs inconuenientes, cobar-
de fc"de:ta vencer de la vrbani-. 
dad cortefana, donde llora fus •> 
vltimo~ e}}~ago~ ~In m~rirer": 
mini~ 



De la Conuerfion Je la e OSO:l:Cd. 

Hizo teatro la d i11ina jufü- contra los que hi1 icron teatro 
cia al Caluario: tragedia Iafü- foneflo de tan barbara tr.:ige
mofa, oc.afionada <le las culpas dia. AfsHlian a Chrifio dos la
del primer hombre; y alli fe drones;y fue notable la ccgoe
vio pendiente de vn duro leño · dad del vno: fus deli~os mere
el Saluador del mundo.<l!!an- cian la (:ruz en que efiaua; y 
do veis aqui que las criaturas no auiendo el inocente Carde.: 
todas eíl.ragando fu p:iciencia ro manchado fo vida con fe-
la inormidad del hecho, ·buf- méjantes culpas, blasfomaua. 
caron mas intimas fentimien- de fu paciencia.No ay que buf 
tos al dolor, para celebrar las car r:izones en el pecador pa-

- cx_equias de la inocente viéti- ra que abori't!zca al virtuofo: 
'!1a. St1fpira Ja naturaleza, y fobr,a~o fun~mento tiene Ja 
empañado el aliento; quaxa ma1Ic1a en la,.druerfidad de tas 
V'n abifino de rinieblas para cofrumbres; Ynus 1111ttade 111$ luc. J.J 
entriílecer al vniuerfo : En el quipend~b•ntde Cruah[,fphe 3 9 .. 
cendal negro de vn profundif- mab4t eum. Q!:e dicha fe Je 
timo eclípfe recoge fus refplá- auia ofiecido a efie defdicha--
dores el Sol , y fin llegar a: Ja do ! _Alsifüa a la mayor obra " 
tarde, en la mitad ae fu carrt:- de Dios con el linaje humano: 
ra , fe aprefura a la melancolía y quando fe reparria ~gracia 
de la noche. Gime la luz entre con tanta lfüeralidad,que ra
los horrores de las tinieblas, tos Jos arcaduzes de la§ fucn
tropi~~an en la efcuridad los tes del Saluador, inundar po
impios , 'f fo lo encuentran los clian fus corrientes a to<lo lo 
medios de íu rencor,los moti- criado, predomina fu malicia, 
uos de fu eoo jo: corren por di- para que no logre los efrftos 
uerfas partes de la Ciudad los de virtud tan efl:remada:ya no 
muertos, que recibieron vida me admira que fu falud defpre 
en la muerte, para cnfeñar a cie;lo que me alfombra cs,que 
fentir la muerte de la vida. Las blasfeme de Chrifto. Poflven-

• piedras enchoquesfuriofos fe tura fue el ocafion de fu muer: 
deflrozan a pedazos,y fus cen: te? No.Parque fus culpas le 
tellas no fon luzes que alum- 1::onduxeron a tal pena ; pues 
bré ,fino fuego queabrafe. lm- como halla peligros en el pue~ 
paciente la tinra a dolor tan- to? Y fe ahoga miferablemen: 
to, como perfona que teme, y te fobre vna tabla? 
fe afl.i ge en el tormento , cruje Y o te lo dire, fegun lo dif-

• cnlaíl:imas tan anfiofas, que currio Gofrido.Eíle hombre, 
temblando fe facuJe, y abier- aunque Jos juezes por füs dc
~.a en bqs:as, grita tormenta~ ljco~ !e aman condenado, no 

Serm.llAr.de.Ej!radlf-. A~4 que"'. 
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fiueria parecer defco::re s en fu 
... corrcfpondencfa, con los que 

yeneraua Pdnc1pes de fu pa
tria. Efios aborrecian a Clmf
to, quifo hazerles vn agaffajo, 
y blasfoniaua dd ihoceme, aíi 
.en Zahora de morir miraua por 
el buen termino~ ni quería fal
tar a fus antiguas obligacio
nes , pues que mucho que fe 
ahogue, y fe condene;íi trope-
58en las qndas efe Ja vanidad, 

' y de los ·mundanos refpccos. 
Que no bafia para vn pecador 
auerlepucftocnvnp.110 ! Aun 
miracribuenos tersninos? Ma-

~ lograra la dichi,y'J'adecera la 
condénacion eterna. Qigamos 
conquantaagudeza loponde

.,,,, Jo. rauael Autor: L4troiUt
1
quU11 

jniprr;pofitus Jutt•t, cadulA/,11. 
' t11'1. it141tls • tf Có11u1'ti•b1tu'I 

Chrifto,111Al41fl 111ii pdlwin.or
tt finiuit. En la afrc11tofa Cruz 
<le vna deshonrible vida pone 
al pecador fu delito : feuero 
juez de q vía. ta Jiuil}a j ufiicia: 
defn'rido fe hall:t: por <liligécia. 
de halagos, como pudiera por 
el .ici:eu,m¡é to de f.tlreadores, 
a pi.1e de efpirar pnr los con
tm~os achlquesq ue pad.!c~ en 
JafaluJ, y a p!far d~ titos de
fengaños abriga en fl¡l c .>ra~ol'l 
Ja11 atenciones dt: Cu cu! pl :f>ué 
termino af~tus con quien te 
fil pudro é11 el trance de tu 
lllllerte r .Mucho m.: temo de q 
p.idezcas la eterna: el buen ref 
peto que introduxo ei demo
_nio,en el p.;c:10 ~<ti. mal ladf~, 

mira a que punto le defpeña:· 
p•tes al mifino que Je condeua 
a muerte le agaífaja, y al Sal
mtdor que le procura dar vi.: 
da,'le blasfema. 

De aqui veremos la dife
rencia del otro, que al lado de 
recho de Chrifio pendia tam :
bien·cruziñcado. N aufragaua 
fobre el leño, pero a la luz de 
vn memento deícubrio el puer. l t1c. 

23 
to en íus _P~ilas: Mtmenro nm .¡.
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dum fuem inRegnum tu11111, La 
promefa de fus glorias: Hodt~ 
mtcum eri's in P "rt1difo. Tenla· 
por feliz fortuna el vracan def-
hecho de fu pena , y entre la 
impetuofa tormenta de dolo-
res, tu u o por fin admirable de -
fo mala vida vn Rey no : po~ 
premio de fu encendida peni-: 
tcncia, lufirofa ntagellad fe le 
preuiehe: hallofe ene! camino. 
Sal ceo a Chrifio, y robole fin 
mls violencia que la de vna pa 
labra, el teforo de los ciclos. 
O dichofo robo! Lograda fu 
diligente valencia , grangeo 
mas en el afrd:o del cora.yon, 
q en quantos hurtos aui.t exc
cutado con valerofa diefira. 
P rodigiofos fueron los efe¿~ 
Iones p.:1ra llegar a la C>11llbrc 
de tanta dicha. Prodigrofos 
dixc~ Y al p.1recer <lcfcamina-
dos : de las motiitañas brutas¡ 
y afperifsimos montes donde 
fo efcondia, le llet~aró a la car-: 
cd:del cala.boyo .il tormento:. " 
de Já confcfsíon al fupJicio.: de 

.la Cruz a la corona_ :Y en fin 
-- - lu-: 

.' 
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h11lo m1s ricos defpojos en que eqCh¡ifio lo mira tod11:' 
vn defnudo,que en quantosve! defprcda los rcfpctos que le 
ttdos auia defpojado.Q.i!e va- puedc11ratraífaren fu buelo, y 
riedad tan adm'irable ! Eíl~ fe de los afeaos de fu coras;Q!l 
falua, quando el otro fe con- Jlaze plumas para aligerar fu 
den1? Ette venera la manfcdú- viaje Ji: con q_tte fe corona en el 
bre de Chrifio, al tiempo que puet·to. 
el m.llo blasfema dt: fus dolo~ Eflemifmo feliz prognof
res? El vno feliz etl'el robo, tico vetnos en efta muger Ca
qnando el otro roba fu infeli- nanea: pt~tédehallar en Chrif 
zidad? to Jafatudparafühija: A ft.1ti· 
·~ Si, dize el mifmo Gofrido; budllif e.g_tep.-. Ronipe los ter 
que el buen Ladron luego que minos de Tu patria. • ~tropella 
fe vio en la Cruz , y fe pufo al los refp!tos de fu comódidad: 
fado deChriílo,cerr& loso jos vencclosliaiagos de 1u gufto, 
a todas l:ts cortcfias con los .Y conftg.ue quanto d'éfe.i. O 
hombres; no q uifo tener buen noble dccernünacion,o.Qizar-: 
_termino con el mundo : mito ro aliento , o varonil l:>no, de 
por lo que conueniaa fo alma; vna muger conílaJ1tc:oien po
no tr.tto de halagar a los que demos venerar fu empeño, a 
le hazian morir. Y deícortcs pcfar de la vileza de fu patria, 
con el mundo , fupo grangeat"' ta hora qµe la dexa. por ponei:: 
losf.mores del cido.~ien de fea lbs presdeChrifto, 
los dos tuuo buen tcrmmo? fin 
duda el que con los pecado
resle tuuomalo: Tud.coru•q"i 
-der.trrt ( dize el doéto Padre) 
infideltr Att,,. .arguit, nec bl•,.di· 
rur tis ntc tos 11eretur. Cuerda 
refotucion,yvaliente defenga
ño : A buen:l!hora fe :míiaua el 
mal hdron por tener buen ter
.mino con el muntlo,qne afsi le 
auia ¡.iudb. y a dl.e exemplo 
ay m:.i.chos,que ocupados def
ta. necia perfüaf10n, h:uen pú
to <le calidaJ, d 1v> apirtarfe 
de fus vicfos. Dichofo el bue
no, que afsi rec•)gio las velas 
de la vanidad en tau a.rriefga
~a ~or i~q~a._,~ nad?i m~i:a, po~ 

§. III. 
q_,_uelA "oble:.t• del 1l111' fa 

pr11t111 de que Dios l.a 
•f siflt. . 

N O fin falta de miíl:erio 
aduierte el Euangclilla, 

que efra muger ~a Cananea. 
Y defcubri~v.ton cu1daJofa 
r~foluc ion el tñryfofiomo: 
Dlcit 1u1w11 Euangelifta t-m e[ 
Je t:l>~n•n.:am, 1't ofltnd.it vtr
turtm ('r4.fanri~ Cl1rijli. l!.1 Uef
cribir fu pattia , es probar 
lo que puede la prcfencia de 
Chr!fio. Preñadas pafahras. 
Q (i pudil!ílemos parttar fu 

• • 1\: .. , 
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; 've la Conrurfion de la C.:inittteA~ 

de vífi:a? Si gouierna a la for".' plApt fimilis efl, null11m hitbens• 
tuna ciega en [u rueda la diui- piirrem poft.m'o,.tm, aut inftrio· 
na dif pohció toda ojos, no los rem,ftJl totus plene lflmi'nej]>lt
ponga en fu cerco, que effé ho- det •••••• Sz"c 1t1ima, quie plent il
nor no merece el voluble me- llf)lri1t.a e/1 i1b inefabiU pulchri"· 
uimiento de vna rueda,co1í~c- tudine gllri<é lflmz'nis 11ult11s 
dido a losviuientes por venta- Ch,.i]li, tot• oéulus, '"'" lume11, 
nas luzi<las de fu ardor anitua- tot.i glo,.r°A, & tot• f}tn'tus eua. 
do: la vifia pide mas noble iu- dit. Eífa rueda compite con el 
jeto ; y 1 uzir por todos lados, · Sol en la nobleza genero fa que 
fueprinilegiodelSol,porPrin la ilufira: noadmitemenguas 
cipe de losAfüos. Plinio lo fu luzimiento, po,...que fignifi~ 
encarecio con efias palabras: ca vna alma a quien ilumina la 

Zlb. 
1 1

• oc11li piers co.,.po'l'is pretiafifsi· pref'enda de Ctiriíl:o, y. con ef
cap. 

3 7
. mia, Ci' qr1i lucis 1:[1111itiam di· fo es toda ojos , toda refplan-· 

fling11At_ .f morte. dóres, toáa roíl:ro, y gloria to 

• 

Eíl:e dificulrofo enig1IIa def da ~ fin que fe vea en ella parte 
cifro San Macado_. Aduiertc que fea menos, pues a todos 

· lo que luego dize el Profeta: lados brilla con nobles luzes, 
Spldrunit.e er•t lri roris.Rue- que la: autorizan. 
das eran, pero con vn efpiritu Qgando la mano de Dio~ 
de vida que las afsiíl:ia. Eíl:e, guia vna alma, todo es acier
dize, era el rofiro de Chriíl:o: t-0s;preuiene cautelofa los pe-
pues a e!fe difcurrir~no ay que ligros,vcnce con brio los rief
admirar ,que por todls partes gos , no fe auaífallaa torpezas 
fe corone de o jos , y fe cerque indignas <le tan Íl ufire ef piritu 
de luzes, porque alma a quien como la alienta.. Pero tu que 
Dios afsifie, luego parecevn ciego te arrojas a la v'engan~a 
Sol, que por todos lados ref- con el etloJo,al deshoneílo cui 
plandece.N o bles elogiosprue dado con tu ap-etito,a ofender 
ua por todos füs coftados , '! a Dios contra fu refpeto, q Lle 
fiendo rueda,queexperimenta mucho que choques en tll caf
yariedad Je c.1fos, mquietud- tigo, ti te pierdes ciego, fin el 
de fuceífos, fila pref~ncia de focorro de fo diuina prefen
Chrifio la anima, iguala. a la ci;u~ien tiene a Dios delan-: 
mageílad del Sol en fos reí- te , nada tiene que fea defpre
plandorcs. Si los ojos fon la do, lo mas humilde a fu viíl::t 
nobleza del cuerpo, no ay li- . fe ennoblezc,y con titulas ge-

• nea que carezca deífas honra! nerofos fe corona. 
H, al_generofo aliento que la inf- - ~e le hirio el alma fama 

om,1. p1~~ :. Q..!em~wadum SoLJui ~!>!!Y.~~ ~~füs ojo~'· ~~z.i.ael . . ~ ~[-; 





ií1magefluor(~, abra~o parti
do intentas forcéJar , por lo 
que pretrndes ? ~ien te da 
nobleza para tratar con Dios, 
en familiaridad tan cafera? 
oflendir 11irrutem pr.s{enti.e 
CbriJU. Effo con!igue vn a_lm.1 
que fe pone delante de Dios, 
que borrando fos antiguos 
defprecios , grangea fobera
nas efümaciones. Y a la vifia 
de tanpiadofo duéño, califica 
Ja nobleza la e~ecutoria cfo 
mas ilufire profapia : y halla 
.remedio a fus achaqttes , con 
proponerlos en la prefenc!a 
gel Medico Soberano~. 

§. nn: 
~t ti euidente ftFi•l de f.ilud, 
defa,,brit el pecador ju enferme· 

• d~d~como prognC!pico de 
m11ertuL oc1tl • 

tArf ,. 

P Edia efiadefconfolada mn
g;:r remedio para el durif

fin10 tormento que paJecia fu 
hija. Y pira db le cuenta a 
Cfftifio el modo con que la 
atormentaua el dcnl'.rnio : f i. 
liii meJ m~le .t d.cm ·111io 11e.x.t· 
'""· Tened piedad Señor , no 
fe dbnque dentro <le vos mif-
1110 el raodal copiofo de vucf
tramiferko~dia, pues fus ver
tientes fe d::d!can a nuefira-; 
miferias. Dolcos de vna m~t· 
dre q ve a fu hija tan dolorofa 
métc <Jcupa.J.a de·vn d.:tn')nio, 
~ue !a p~rfiguc~ T ~m~~~4 ~~l! 

3~l 

graue dolencia: cali6quc cP. a ' 
cura el faber p0derofo que en 
vosvme :la(timaos de fu j u ~1cn
tud combatid a de tá fiero ene
migo, y de mi vejez com,.oja
da,con yerla. padecer tal~sdo
Jores. 

Entremos en cuenta c0n cíl:a 
muger. Dime, crees ane es 
Dios a quien fuplicas! Eílri no 
lo hemos de dudar, porque lo 
affegura el mi fino Chrifto, <li
ziendo que fu Fe la merecio 
el ~ue1! defp~acho. Luego (i 
tema F~, cre1~ en Chrifio, y 
no P?~ia fer Fe, Ja que no le 
conteffara Hijo de Dios , y 
pf)r buena confequenc\i vno 
mifmo en 1:\ dfencia con fu E
terno Padre. Pues aora me 
admiro d.e que le refiera con 
tan cuidadofas drcunílancias 
Jo q fu hija padece. Si le cr~e 
Dios, tambien dcue creer que 
fu Sabiduria lo comprehcn
de todo , y no necefaita de 
aduertenci:lsln11na11as h com
prehenfion diuina. Si ello es 
afsi , para que refiere fu mal a 
quien lo fabc, y e Ha cree que 
no lo ignora? E'> verdaJ ( di
zc el Au.tor de Ja G loffa ) pe
ro ft ella lo call nu, no fe di\'.
ponh al rcm~dio: co1nci "> la 
grantlcza dt· Dios, y que-era 
en.1peúo ck fu inmenfa piedad 
aclldir al neccfsitado , pero 
tambicn conocio fer en el que 
p\!diJ precifa diligencia ddcu 
·br ir fu acha'.}.Conoccle el Me
~i'~ :pe~q ~o dcx,a de r.~fe.dr lo 

.> ~ 
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' el r.: rf.:rmo ,porque en no <lifsi- la guerra. Soldado qnc es ro:. 

mular fu dolor dcpoiita la fe- do letras, no afi:in~a el fuccflo 
dd hunc.guridad de fualiuio: Vr m.igis donde fe def{'an e~for~ados 
locuni. tum-dd cumpa{siumm '"''"t"t' brios para Jas batallas. V n fü

rorum ei dolore1n tlinarrat. No jeto fabio, fu plum1 es el aze
pretende aducrtir fu C0110Ci- ro COll que defiende Jo que ef-
111ientO, fino obligar fo pie- criue. _La cfpadade fuego an
dad , para que Dios pon~a. c:l tes bar¡¡. nouedad a la quietud 
remedio a nucfiras afliccio- de fu úbidur.ia :" Pues no fea 
nes, fa mejor diligencia es re- ~~rubin el qL~~ fe confiituyc 
f.:rirlas nofotros, no porque v1gJlame ccncmcla deíle ape-
1.ti ign~>ra fu fabiduria, tino tezible fit io. ' 
p0rque nueftra humildad le . Bien dU lo difpuefio.~c· 
empeñe en aliuiar nucfrro da· "rubinha. de: fer , que es todo 
· ño. ciJ.':ncia (d~ze la gloda Je nuef-

Contcmplemos el Para y- tra Efpaña,cl grauifsimoPrc
(<Y, no por la variedad ddus lado .de SeuilJa San Ifidoro) 
flofe.s, por lo fa~onado de fus quien a cífa puerta afsifta,por
frutos, fino por el teltro don- que/~ algun licenciofo atreui
de fe t~pr.c(cntp la tragedia de niicnto il1tentare penetrar lo 
to(,ig~ linaje kumano. Arro- inti.mo del Parayfo, fea con el 
j a4QS .qe tan dcliciofo fitio paíla_porte de cJk celefüal Mi- • 
;JJ;U,efirosprimerosPadtes,que mfiro qi1e 1~ guarda.DefCitre
d-0 por fu guarda vQ Miiúftro mosfu pcnfamiento. El peca-
d e Dios, vn Q!;!erubinquc de- dor qu~ anhela por recobrar 
fendia el palfo a: quien atreui- la grac1a,deue e:xponerfc a los 
do prefumieffe entrar en aquel ma~tiriosfeueros, a las tribu
fecreto domicilio,aunq_ue por la.~10~es ,molefias, qqe de or
brcueshorasocupaao del pri- dmar~o afii~cn n~tefira vida: y 
mer hombre: l!.t coUocolt dnte tamb1endl:a obligado a td:o-

Gtnt. J, P 4r&di[um 'JIP.jupt.itis Chm1. noccr f us culpas, par.i que al'si 
2+· bim, (fJ' jlAmmeum gl.dium at. feafeguro fu remedio.Pues pu 

q11e 11erfat,.ltm. Notable guar- fo Dios vna efpada d~ fuego 
da difpufo Dios para affegu- par~.quepore!Japaífaifepadc".' 
rar eífa fo1 taleza. V n ~eru· cicndo:y defiino vn ClE,erubfn 
bin~ Pues C;fic no lignifica ple- que ~s todo fabiduria, para 4 
nitud de ciencia? Si. O raro fücOefuMaéfiro, y les d-0tri
proi:iigio ! ~ien a las letras .na(íe con fu enfeñan5a; porque 
enfeñó el ,nunejo de las ar- .ay pee.adores que fe preciá de 
m.is? La f~bidurfa gouicrna igQl;>ra,n.tes en fus culpas, a lo$ 

' ~n la pu: el \t~lo!: ~~~c~a ~.lJ q~;~ ~o ~~ ¡c.rm!!!do paílo 
e PªF.~ . 



Dt la Co11uerfión dt 111 Cttndtmr. 

-parael Par.iyfo. ~_icres ha- alqo fuf: i:n; ?•1~0s, vencio la 
llar la entrada ~ Pues burcala b1rb1ra obftin:icion de aquel 
por medio del reconocimien- tyrano, y fuílanci1Ja ll can fa 
to, que folos h1llan medicina hecho el fallo de fu ·muerte la 
Josquepaffanporlaconfefsion foberanajuíl:icia. Effo ya yo 
d~ fus achaques. El ~erubin m(! lo tenia imaginado, lueao 
es todo ciencia : defünafe con que vi la primera plaga co; <.Í 

> 

.• r.azon para la.puerta de la gra- Dios cafüga a los Gitanos, q 
cia , para que entre abriendo fue teñir en fangre las aguas 
los ojos de fu entenditmento, del caudalofo Nilo: Et eleruns 
y confeífando los defaliños en- 11irg~m percufsit A~uam ftumi- Exocl. 
fermizos <le fo v_oluntad,quien nis e 1r11T11 P/UY'aone, & foruis 7• z.o. 
procurahofpedarfe en el quar- · et'iu,qu.c wr{4 eft in fanguinern. 
to de la falud : Q.!!i .sd Dtum Por erlrangrentar las corrien
conuerticur ptr /lAmmtiem frA- tes dd rio, da p'rincipio la fc
flltdm 11erfatilemJdeft, per tri- ueridad jufüfsinia de Dios a 
bul.stionts wtntes, peccMA [111& atemi:>riiar a F .iraorí? Indicio 
•g11ofce11do, & gemendo 1 & ptr m:rnifieíl:o de que efüt ya con
Cher11bim, idefl, ptr plenltudl· denad9 a maerte: poco reme-
11em fcienti11, quod efl d1AritAs, dio efpero de fu enfermedad: 
pent11it ad 11r6orem 111ºt~ Cbri. effa fangre prognofüco feguro 
flum • & 1Jiutt in ~tmunn. No es de fo fin. Afsi ta bien lo adí
a y para que afoétar Jifsinmlos uinaua Eufebio : Priltu pl11g11 
el enfermo, li de fea lograr la f1tnguinri t"uflum ivdtct'#m. Jo. ln Ctttt. 
m.:J'>ria : defcubrir los peli- f"nri11m enlm fang11ine ft1111i11s l.Jf• 
gros del achaque, viene a ter Ja repletus ln {1tng11lnem co11utrf°"s 
feguridad del remedio: ~ien efl.N o era efie c.tfügo atito in-
haze eftudio de la ignoraí1ci.i terlocutorio , fino fentencia 
de fu culpa, no encuentra con difinitiL~~· Pues no era el pri-
la puerca del Par::yfo. Vn~e mcr p.ifio defieplcyto? No fal-
rubin todo úbiduria la guar- tauan otros nlls apretados la-
da, porque fe bañe en conoc1- ces, halla el vlt1mo en que fe 
mient-0 propiod p~cador que e:<ecuro la pena merecida a la 
trat.i de arrepentirfe. De la impiedad de Faraon, quanJo 
enfermedad del vicio noencra fe an~go eil las ondas del mar • 
alfofsiegodelagracia,quien Bermejo? Si. Peroy.icnefte 
fe finge n~cio, o le haz.e defe11- amago fe trasluzi.i el e,!he1110 
~end1do de íu malicia. rigor con que auia de morir. 

• Pufo pleyto la terquedad Y que indicios ay tan fuertes 
de Fara.on cótra la diuina Pro ,de que fü cnf~rmc:~4d no ten
~ü~~~c!a. ~ y P<?.t m~s q u~ ~~ ~r~ !~u~?-

.. 
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Co r. agudéza 'to rcfoeluc do, que es neffar'i1 la vara ,id 
el 2mine:;;¡foJt:v1 V frri:1cn. cafligo,quc nnranill aq ue cm
Effas aguas ·de E::;ipto que crif peore el e11ferm0? Y a en eíla 
talir~as c..orrian l'n lo üm:rior, primer pena qnc tiene e!fa.cir
dhman llenas de f.wg~e ele ino cu11íl:411cia , fr adiuina el vlti
c·ences, qt~ en lilas :1 11 i.rn per- mo efüago deffa gente. Pee.a
d ido la v id.i ~ ·en Jo cxt<. rinr dores a quien no les haz e de f-
procedían con 1irt1r:i, .:tft Eta- faffofaicgo el frene!! de la cul-: 
rnm pureza. Qe falnchblcs, y pa, !ino que fe tirnc11 por fa
qu!eras ondas! Parccequcbs nos·, no ayqt!ead!11irarquefe 

· meze el ayre con guilofa 111a- le~ fragne en fu ignorante dif
rea. Ma<; .• y! o.Je en lo intuno fimulola fentencia de fu muer
fc dconde l.a uitamcdad, y la te : Prima pL~g• (anguinb iu: 
malfr ia. L!c~o Mol frf1, y :,;il purJ11udici11tD.cnlugJr de def
golpe de la vira <le:cubrio la cubrir al Medico la c1.ferme
fangrt que oculcauan, el acha- d.ld, la ocnlt.íin can cuidado 

Fxod. que Je qm: :tdolccian: Prrc11f mayor? Aguas parccenquie: 
'1• .z.o. {JJ 11.q1wilif/,111nirm, 'l ''«= wrfa rfl taos, y claras lasque enturbia-: 

Ít1 f4nguinrm. Puesbi.:1J difcur ua fangre vertida inocente? 
rido cfü1 : .. 1ue qu:mdo fe necef- Pees con dfo,difrurrida fe cf
út:t qtle el delito fe defcubra a. tau a la muerte de F ar:ton, fiel 
pal()s, y aexcort1oncs, y no le principio de fu 1?f?rta eta ·fym
ooaficfütel pcc.1dor p'Jr fu a.r- bolfa~daeu quien no trataüa. 

Pomln. 
i11 J'i1j~ 

repcntimiento, lino que antes de reconocer fu ~u'Jpa. · 
le djfsimula afrétando que le ~anto's veo dhmos de I..if-
1gnora, poc;1 c:fper.¡np .:iuedct tima, qile en lo e'.Xterior viuen 
para fu mejo ria: cincofcrá el tan quietos, como ficn lo ind
pro1loffico dé fu 111L1.::rte. Veis mo de fu pecho, no feabrigaf
ai 'fn que fe ~raua I.1 fontencia fe la fangre de ltl veng~l:iª" el 
v1tima, en el primer lauce del fuego de la lafáuíl, el atd~~ 
pkyto: Aq-u11.!Eg,f•ti(<lixoel dttlaíoberuiai ! Qific.il reco

. Cardenal ) 11ir¡,• ptrcutitur, n~zco fu u:mc<lio, porque dif.: 
6~ in /ar.g111'nem 11trrit11-, dum íimulan el acllaque, y r•t1!an
rnnndi deieéfario 1'ncrep•tur, & do al Medico lanoticia,fe-tra
inct"tpar/ dettriores rfficiuntiw. tan por fanos, adolecienqe dé 
~tan do af'S'i fe ~briga la fangre · enfi:rmedad irremediable en 
dd vicio,. que el duro golpda Íúateét-a<la ígnorancia.·En tá
corrc el velo,pa.ra que falga al to que el pec;tddr no confie~a 
pulfo la enfermedad, y prQcU- fumalicia,aqttien puede pedir \ . 
r.t e! difsimulo defco1tocer los fu remedio? Porque fegun de- Lib . I 1' 

.. " c·rie-o. res dd achaqLie,de, tal mo zia Caiiodo~o.; ~ie i.am coege· ')IAY·ª· 
,y~ .. ~ 
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ro-,no•llm•bo.A vio!e~1cias del r~ fa!ud,y dentro del cor:i~oll 
(ordel confrtllr el delito, mas te fer u ira deveneno. Imfuft rio 
·ts p:ua padecer Ja pena, qlle fa en fo empeño laCana11ea do
paraeuitar el daño. Efta di'- cuméta Javanldad de los mor 4 

fcrencia pufo el miímo V itria tales: pide para fi pied:id: M ;. 
co entre los Gitanos,ylosHe farert me1: Para fu hija falnd: 
breas; entre los pecadores fin Fifi(J me11 nMle .t d~s. otiio 11e• 
remedio, y los que elbuan có xittur. Defcubre el eílado del 
efj~eran~as de fu falud. Los enfermo para que no fe la nie
v1.1os a duros golpes <lefcubré gue la medicina: Vt magis tum 
la fangre requemada de fi1s vi- •d compafsronrm moueat tottJm 
dos, con nora de fu fatal caf- eidolorem tnn11rrat.N l dl.i poi
tigo. Los otros c:n quien fe fo fe puede juzgar grofler~ ,ni 
rcprefcntan los juftos, tienen efia foplica incurrir la nota de 
la varadel rigorenfupoder,y impertinente:no.PucstanJe
lamanejanparafualiuio;nofe xos vineChriílo bien nueílrq 
corren los a quien verdadera de defa~onarfe có las pcticio
penitenciá.Jes iluílra de Jleuar nes de vn pobre, que pide fo 
ellos mifinos el infüuméto de aliuio, que antes como mate~ 

Ybifup fucafHgo,cófeífandofedignos ria de gufio dcfeaque dw·e el 
' dequalquicr dolor: F11ijs au. pedir,aunque feaaco~a de fu 

, tem 1{r11el h.i'C pl11g11 in bonii ,. negar, p.ira que no le falte elle 
uertirur,dum carnalis fauf~cu- agaílajo, que nuefirahumilde 
lart's 11oluptas 11irg• Crucis tf peticionJe preuiene. Xafsjmc 
Jicitur fanguis, idtfl mor s. No perfuado, A 
reparas la diferencia de peca-· 
dores e V nos que encubren fu 
culpa , otros que enfeñan la 
Cruz p1rafi.1 cafiigo? Pues ef~ 
tos fe acercá a fu mejoria,que 

. no rehuían el conocimiento de 
fus delitos, antes minifiran la 
v-araal juez para que los cafii
gue. Muere en fu dífsimulo el 
Gitano: Viue en fu confefsion 
clHebreo.Enojadodla Dios: 
Agrauios de la inaratitud fif
cal1zan cótrael pe~ador:ofrc-

\ cele la vara con q te confieílcs 
culpado~no ocultes lafangre, 
<jue vertida a los labios tt da

Serm.11ar. de Ejlraais. 

§. v: 
~e folle poco de JA f'olittca de ' 
Dios ,quitn "th1'fa ltu i•por-_ 

1111aciones dt los 
pobres. 

N O se fi enfadados los Dif 
cipnlos de las molefias 

auíias ddamuger, 8 dcfeofo~ 
de eftoruar a fu Maefiro el en
fado, le aconfeJaron q la. apar
taffe de fi:D1'mitteill.am.Defa.: 
ccrtado confejo. Lovno,por-: 
que no fe le pedian. Lo oc ro, 
porqChr i{lono le neccfsitaui. 

Bb ...-!-" 
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l86' ltrmon duode~,imo. 
0 y como podia fer crediro d~ afliccion, y·a fe vé que toca en 

buen juizio vn defagradable .impiedad: y por eíl:e lado bien 
defpacho? Sino es que miraílcn cierto fe prouaua, qi'.e no fa.: 
ala breuedad;queéfiafuelefer. bianla condic1on de Chrillo, 
pn eftimab!e ei1 el pretendien Pero ft pret~nden que la dcf
te, que no eíl:raña le delpidan, pac.he, y condecienda a fus 
coml) Je.defpidan prefto. Pero ruegos, que es e) otro fentido 
a la verd.1d efte auifo con que que admfrenfus palabras, no 
juzgaua halagar a fu Maefl:ro, se yo, porque ha Je <lczir San 
fue motiuado de la pefadúbre Geronimo, Difc:ipuU adhuc il
que les daua aquella muger có lo temport myfteri" Dominl trt• 
ft1s gritos. Y como esefio? No [cientes. Siendo afsi, que efta 
fabeis, o .Minifiros de vn Dios ccnfura cae fobre los dos fen
Hóbre,en quien la piedad ref- tidos: antes dixera yo que co-: 

• pla11dece, que en fu agrado es nocian elagradablenatural de 
muíicacl fofpiro de vn necefsi- fu Maefiro, quando Je perfua: 
tado? Aü de al conozco yo( di diana que fauorecicfie a b Ca-
ze S.Gcronimo) que no lo fa- nanea.Pues no es afsi : porqué · 
ben.Noteniá perfcéta noticia fi encl defpacharla luego fem~ 
de la política del Saluador, q r~ua a efcufar las importuna-:" 
fila conocieranfuera cierto, q c1ones con que le rogaua, co-: 
'tal no leaCf.)Uiejaran: porque 8io eftas a fus oldos fcan muli• 
es muy propio-huir las fu plicas ca dulcifsima, ti~auan de ca~ 
de los afligidos, los que aun no mino a retirarle efie gufio. I u~ 
cHan bien enterados de fu có- gauan q le era molefüa el rue
dicion amorofa. V ozes de vna go,y no penecrau.in la poli rica 
pobrerchufan~Tened.Efio baf diuina, que tiene por regalo la 
ta para. calificar fu ignoranci~ porfia de los afligidos, y la re-: 
en m1terias de la diuina pie- peticion de nueíhas nec.c:fsi-: 
d :tJ.Congranfa~onfelo di:xo dades. · 

111 Ci1rr: Geronimo: DifrlpuU Adh,.ct"Uo Siendo cótinuo cuidado en -
D. 1'ho. rempore mJ/ieri.1 Domt"ni ntfcié- los juezesbatallar fobre la de-

res, 11el mijericofdi" motl, rog•· fenfa <le fu jurifdició, y no dar 
b•nt proo Ch.a1111n.e• mullere, 11tl fe por inhibi<los en el conocí-: 
1n.portunir•tt ti111 tArere c11. miéco de vna c:aufa,Gn muchas 
fienres. Dudofatnente le pro- dilaciones,y femécias,fue no
ponian, IJimi'trtill••· Apar- table la facilidad con quePila
tadla de vuefüa prefencia; por ros rcmit10 aChrifio bien nuef 
queefta propolicion es capaz tro al Tribunal de Herodes: iJ 
de dos fentidos: fiintétan que Et 11t cogno,,it quod de Herodis 1 

• Jaap:¡rceJ_i.11 darla coaj'~e!o '!f'! puupiare cjfe rem1jsir eum ad -7~ 
. He~ 
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Herudtm. ¡\un fin pedi··lc He
rodes liberal fe le rc:mi::e. Yo 
juzgara que aunque le'pidiera 
aui1 de tener mucha dificul
tad en darle. Pues como le 
dcfpide de fu Sala? Y o lo di
re. P illtos conocia a Chriíl:o 
por Dios? No. Pues en efia 
ignorancia de tan Soberano 
mifierio, fe fonda la facilidad 
de remitirle. ·Vio que el reo 
er.i pobre, y pareciole conue
nienc ia l ibrarfo de tratar con 
de quien no auia de tener pro
uecho ,fino repetidas fupl icas, 
y temiafe de las importuna
ciones de vn necefsitado : Si 
fuera nuefiro Saluador rico, y 
po,lerofo,folminarafe el pley
to ; y fobre a quien tocaua la 
ranfa fe examinara con dila
.don Ja competencia. Pero de 
vn pobre que auia de facar Pi
latos,mal JUez,y defconocído 
de l:l condicion dmina? Rue
gos:- Supl ic.is? Pues fu cuida
do pufo en defa!irfe del con 
prefieza , y apartarle de fu.s 
ojoscondefprecio. Y que le 
fucedio? Q.\:e qu:mdo arroja
u.1 de fi al pobre, cambien apar 
taua a Dios de íi. Mas fi fe te
nia el barbara por dichofo en 
quedar fin Dios, como no Je 
moletlalle vn pobre,dequié no 
cfperaua prouccho fo codicia, 
fi~o ·importunaciones fm, laf-

Ad t1111as? Def doao Sal meró fue 
l \une la aduertcncia: Remiísit eriAm ocu,,, p ., 'J. 

• 1 Atru lwrc cinfam ad Htro-
dern, eo q14od ca11J1s p.1uper11m, 

S erm.11i1r. de Eflradd • . 

. . . 
& twuium 1tomz'114m.e9· c:x qui 
bus nz'hil lucriEmun(.iporcflfd .. 
cife irfdlcn ttd alios ablegarir & 
rcmirunr. Con eíla razon fatif
farcmos a vrta conrnn duda: Y 
fe defcifra la caufa, porque fe 
oluid:m tantos años en los Tri 
bunales los pleytos de los po
bres. Lafümofo defcuido de 
los juezes interdfados,G.!!r fc
ra,me preguntareis, eme entre 
den pkyros que ha le leer el 
Relator, dvlrnno ha de fer el 
del pobre? Refpondo, que no 
11étc pro u echo para fu codicia: 
antes Je firnede molefiiaemba 
ra~ofa la memoria devn afügi-: 
do. Q!.e poco fabe del gou ier
no de Dios efreMinifrro,q afsi 
rehufa entrar en los recuerdos 
an(iofos devnnecefsitado.So
bre vn delinqnente defoudo, 
po~asveusfe cópiten los Tri
bunales : Sobre vn rico, no a v 
diligencia q no hagan; ley q~e 
no aleguen:cofiunibre lJllO au. 
torizen.Diraifi11e vos c]Clmí
to foera rico, y no le alargara. 
P ilato_s, pero fié do pobre, an
tesquifo efcufar el enfado,y no 
gaftar el tiépo en lo q no auia. 
de hallar alguna prouechofa. 
grangeria. ~e auia de hazer, 
quié no conociaa Chrifto,nia 
tendia a las leyes de fu piedad, 
fino afquear Ja vifia de necefsi
t.ado, facudir de fi los megos 
de vn afligido, y temer las 1111-: 

portu1.1aciones, que podia re~ J., 
petir vn hombre con ·defüa~ , ,.,. 
dez,y defa~paro? #,,_ / 

Bb :a J.Ja- ·, 
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'Strmon duoietfmo .. 
PadremioAbrahan (de- quien fupJicasminifiro de fil 

::rlacl rico entre fus penas) an- remedió? A Lazare i' Miralo 
tes no conocería paricute al- bien, :-qü te perturben los do-.: 
guno, quando fe h:illaua rn la lores el fefo , y faltes a tu me..: 
profpcricild : fu dvlor le hi- dicina bufe andola por tan cx
zo bufcar de quien re valer. traordinari.i, y aun cafi opuef 
(be propia malicia de l.l va- ta diligencia.No fa bes tu que 
ni dad hum1na.: en el valimien:- p.ara rns ojos, no auia 111ayot. 
to no querer conocer a na- tonm:nto, que mirar fu de[.;. 

, die, quien Jeijrncs de c:i.ldo nudcz? Tu gula entre los de
fe quiere hazcr del !;ido de Ieytes có que brindaua al ape 
todos. Doieos de mis grauif- tito, no fe morti.ficaua en la 
limos tormentos , que entre confideracioñ de fu hambre,' 
'.\'Orazes, e Íncxtinguibles)J~- por el riefgo q fcnt ias en auer 
inas me abrafo,Gn acabar con- de fer combatido de fus rue~ 
migo eíl:e incendio , plra que gos para remediarla? Los pe~ 
fea. mas terrible por lo eterno. fumes olorofos, no fe agrauia-: 
Emhiadme , pues , a Laz.aro uau del olor de fus llagas? Sus 
(en las anfias d\! el torrüento voz.es no -eran molefias a t.us 
co1;f.;fso las efümaciones de oidos , de quien agra.dabJ~ 
.aquel gue defpreciaua entre .confonancias de la mufica ha
fus gufios) mandad que venga zianarmoniofos recreos? pues 
.aquel mendigo,que tantas ve- ti fiempre fue Lazaro ocafion 
2es vi a mis vmbrales,paraque de tu enfaJo, para que aora 
e.on vna fola gota de agua, t~- pidc;-s que defcienda a ;u pre.: 
ple los ardores en qu~ me re- fencia ~ Si aliuio dcfcas, mal· 
quemo. ~e miferable proce- podr.l>s efperarle ,de eífe pobre 
.,:iia en el pedir ,¡un no j uzgaua que fiefl1!:'re fue motiuo de tut 
d~ mayor aliento el pec;:ho -Oc enojos., . 
Laz.aro , que a vna gota de Ay que fi, dize San Zenon; 
agua le taila fu liberalidad: aú porque el rko quando v iuia, 
condenado, no quería defnu- no elludiauamas política pa· 
dark ele b. foberuia de rico, ra el gouicrno ~e fus accio
que no juzga el poderofo, puc nes, que la que enfcíu. el mun
de Yalc:r para mucho el defva- do: y con efta rehufaua lá im~ 

;~ ~ lido : P11ur AbrAhii,. "•if f'tre porcunacion couti~ma. del po~ 
e, 

1 mei, & n1ittt LA.:t4rlim, 11t in- bre~ Ya que murio conocio, 
~+· tiÍlgAt t1'trtr»H• d1giri [•i in aunque a cofia de fu caJligo, q 

11911a•, -,,r re.frí'gtrtt ling1111• no ay tal regalo para,vn alma, 
111,.,.,, .q11ia crucior ~•e fl.1•- como tener a fu lado vn necc:f-

• ~ .. f!~mbt~ qú~ ~~~~~ ?. A Íl~-!4~ ~ qu.~en po~~~ a[~1fri~r.! 
·~ ~ 

I 
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Ef rico necefsitaua de :!liuio, 
y juzgo q!1e no le auia mas a 
propoúto, que bol uer a mir ~1r 
j n:1~0 a fi a vn pobre : por dfo 
pide qne ve;1ga L1Zaro. Re
conociendo a fuer<;a de fos 
tormentos , que era fd icidad 
aquella, que quando vino auía 
dcfp «eciado p:-,r mokfiia . tn
fadofa: La prefrncil .de Laz~
ro antes le fue rn:irtirio,y:i que 
a fabido fa verdad de la poltti
ca d1: D íos, aunq ne tarde , la 
ca.l ítica por neceíf.1ria para fu 

St,m.de recreo: J 1; in forno( dize el fauto 
Rtj11m. 00i(p'.) )di111:s illt tenácifaimus, 

'J 11em cha os imrnenfum a p.rnpe. 
risf~licitateJ1fcen, i: atdoribul 
Juis irnplora11do reftigerium l .S · 

-tflrum 11erum diuitem faro cog 
nofcit: c11plrque morruus, -.,el 
1'no digiroillis conri:.gi ma11ibus 
'Juibus Jlipem deneg4rat 11iuus: 
fJdit i'am fine c'w[a, ante t¡11<Jd 
AmiuerAt, probM feli'dus cj[e, 
quod ode,."r.Annl;¡sllamasen
cendidas en qµe aflig ido fe a
torment;ma aquel rico , die
ron luz de que el pobre era el 
\'en.la<ll!ro dueño de las rique
zas, y el infirumento de los 
aliuios: y aunque ya. tardio el 
conocimiento, no le feruia de 
mej or.:ir l:t voluntad, le al um
braua para mayor congoja el 
entédimiento. Defeaua)pues, 
tratar con el mendigo , que 
defprecio fo locura, y que con 
folo vn dedo «le fu mano Je 
a.liuia(fe LaZlrQ fos aníiofos 
d.olores. Lazaco, aquel :i. cu-

\ 

S er;,., :v~t. de Ejl f.1da. · 

• • 
y1s manos, aun fas migajas de 
fo opnlenta mcfa fe nc:garó. Ya 
prueua por frlizi<laJ l:t comu- · 
nicacion con el pobre,que an
tes i!U ia aborrecido có fe u ero 
fobrccejo. La importunacion 
devnnecefsitado fue en otro 
tiempo, quando !JO fab ia de la 
politica de Dios, trifüfsimo 
clam~r a fus oídos. Ya que ef
d eJJtcrado de la verd.'ld, la 
conficífa por mn(ica .. a grada
blc, para que al campas de fus 
lamentos cantaffe la piedad 
fo corridos aliuios. Ha, vani· 
Jad hazañera del figlo ! mc
Jindrofos afcos !1aze el pode~ 
rofo de los fufpiros ~e vn po- . 
ure ,y dt fea facudirfe de fumo. 
lcftia. Poco fabe de Dios, 
quien no diílingue la noble 
calidad de aquellas vozes,que 
fon tan gufiofas a Ja piedad 
diurna, que quien fe lo preten
de dloruar, fgqora fu amorofa 
condiéion; · 

En efie encuentro los Apof
toles tropeíf aron aun. no del 
·todo enterados de la politi
cJ. Je fu Maeflro : dcfeauan 
apartarle de los ojos a la Ca-: 
mnea.Dej(adla Mmifl:ros Sá .. 

.ros, que fi vofotros huuierais 
penetrado quanto fe regala 
Dios con los pobres, no le 
retirarais eífc gufto. Pero ef~ 
fa diligencia dt' losDifcipulos 
auinaua mas en Chríilo bie 
nndlro lapicdad,yen la nmgcr 1 ' ·• 

la. folicitud:no porqueChriúo 
la dcfpi<l.i, ell;lle <le~a. N o • '-' 

Bb 3 #"-u-, 



<'ra'zon qúe fe defconfude vna 
alma, porque luego lJfos no 
Ja conceda lo que aníiada le pi 
de, q elfos defvios en fu amor, 
fun argmm.:nto de que la pre
uiene por premio vna gloriofa 
corona. Afsi lo dixo Chryfof
tomo:Idto ctrteeAm repellfb11t, 
'Jft f•lgtntt corona muli'erem or. 
n•rtt. Y no ay que admirar; 
porque efia muger con fus la
grima·s tenia prefo a Chrifio, 
y Ieempeñaua con gul.lofavio
lern:ia en condecendcr con fus 
' \ . -
~uego_s, po~ 

§.VI/ 

hemos que quando el foriofo 
bruto a quien Jiuerfas puntas 
en la pla~a hirieron , abrafado 
en furias , ral vez rompela de
fenfa <le vn tablado , y por las 
calles corre veloz,executando 
con fu coraje golpes en quan
tos encuentra : entonces fi le 
echan vn briofo lebrel , haze 
prefaen Ja oreja, y k fu jeta có 
tanto poder , que le haze ren
dir con manfedumbre, al que 
anresnoatemoriza.uan las lan
~as , y los agudos filos de las 
cuchillas.Pues nudlro S~ua
dor en la ocaGon prde1úe, en 
que k falio al .encuentro la Ca
nanea, venia herido' <le las in~ 

,Q..r!e li1s l11grir111u,fon dientes de gratitudes, con que le agra~ 
l11Alm111con que '1•-'te pre(il uiauan en I udea: Egreflus lej us 

tn l• p1'fdad diui- facefsit in p~rrts Tyrl J& Sldo-
n4. nis .&c. Las finrazones có que 

A L perro compara nueO:ro le trataron en fu patria, le obli 
Saluador a cfia muger: y garon a ro!nper los vallados 

en cfia femejan~a defcubre, de fu termino, y falir a correr 
que dla ya.rendido a fus fupli- las calles de los Gentiles: co~ . 
cas: ..El"pliquemos e[w. ~an: mo toro cargado de varas iba.. 
do ya cercano a la rnuerte_Mo1 Chriílo cubierto de afrentas• 
fe~ benJixo a losT1 ious de lf- A fo colera,qne remedio? He
rael, compara al de lofeph ala charle vn can valiente que le 
hermofura, y valcntia de vn detenga: pues e«.1,Jize el mif

Dtllt. _ toro: ~.ifi primoge,,iti t11uri mo, que fue la Cauanea: hizo 
33. 17. pulr:Fm'tudü cius, Y que en fen- prefa en fo piedad, y fojetole. 

ti Jo alego rico fe entienda por con f uafrci:uofa denw1da: Fi- -
e Chriflo bien nuefirq, prueua drs tu;¡ te Jali.•m ft:cir. Pero el 

Lt autoridad de S. Am_broíto, lebrel con los Jicntes fujctl al 
.lld~unc ·Tertultano, y otros que cica toro: y cfia mugú có los ojos 

" loc11m. el <loétifsimo Cornelio : y en llenos deiágnn)aS haze la pre-: 
cuya comirmacion fer a efcu- fa? S i.~c eilos fon los dienres 
fado detenernos. Supuefia co- que aprifionan a nudlro Dios>· 

• ruo cierra cfra doti:rina, ya, fa:~ y!~ t~~~ 4 4~moilraciones d~ :-..é· · · · ~ · · · reo-
- ~"' 

·. 

i 



' . ~e1aConrurjiondel~C.1n.tff'lea. _ . J~l>· 
te11d1do; obl1g.1ndole a dar 01osv1erte,firucndeacauda
muc.lhas de fu agrado. l~rla vna indezible hcrmoft1ra. 

Q:.1e bien pondera el a~or Y a ~fia beid,..ad que rerocá. las 
con hipcrboles. la perfecc1on lagnmas,y q enamora aDros, 
de lo que adora! Haz.e creible compara fu Magefiad la per
qualquier encarecimiento en feccion de los dientes de fuEf-
F t: de la vol ~ntad qae le rijc. pofa.: H ~ cogirationeuf ctndunt Ad hu11t: 
Y aun tal vez los' defpropofi- dt ¡,.,,,.,cro,ideft dec,,mpunéfio. lecum. 1 

tgs quiere a!Tegurar poracier- ne,& l4cl>rym~s p~nittllfi.t. _ 
tos;alaprimeraluzafsipare- • Peroaqu1ennofe le hara 
ce,en vna comparacion dclEf- eflrañeza, que ponga las lagri
pofo, en que qúifo dibujar la mas en los dientes,quando fon 
·igualdad, v hermofura de los propias de los OJOS? Si ellos 
dientes de fo Ef pofa ,y compa- los encareciera hermofifsrmos 
r&los a las ouejuelas que ba- con el agrado del llanto, mas 

C4nt, 4• xauande las aguas: Dent~s tui fe ~j~ílar~ la c.omparacion a 
2• ficut grege.s ronf1ir·14m, qu~ a[- facll m.tehgenc1a. Pero dezir 

cenderunt de lauacro. Q:.:_e mif- que los dientes fon I1ermofos, 
terio fe oculta en elfos criífa- como lps pcnfamientos que 
les,de que el rcbaí1ov iene ,que traen configo vn :irrepentido 
fe puede acomodar a la perfrc..:- llorar ,parece raro dezir. Y no 
e ion de las dientes~ Ref ponde lo es ;que como los dientes ha.
Ricardo Viétorino. (bando zeq prcfaen lo que pretenden 
vn alma, a quien el ardor deli rendir, a Dios las lagrimas Je 
vicio,de tal fuerte requemó fu obligan a que fe fu jete, y pon-. 
virtud, que dl:aua mas a pro- ga en poder Cle quien con dfas 
poftto para el fuego, que para armas le cautiua : y :tfai eftas 
el fruto, deípúes con la gracia fon los dientes Je laEfpofa Sá
<lel <liu ino Ef piritu, hume de- ta , con que a Dios enojadt> le 
cida en p:nitente arrepenti- fofsiega ; y lo mifmo es dezir 

•. m.iento guelue las velas de fu que tiene lagrimas, que ver
d1fcurfo,y los remos de fu vo- ter, que dientes con que ren
l!mc~d a acender folamemeal dira Dios;porque. afuMagef
camu)o de la p:rfeccion,y por tad,no ay fuer~a que le dcten
las lagrimas que vierte def- ga wmo las lagrimas vertida~ 
fa.hog.l el ~olor de auer ofon- de vn animo penitente. 

' 

-

dtd~ a qu1é la ha criado; quá- Pondcrcmosaeíl:e propo
<lo ius pcufamicntos rematan fito, y fin falir de la miíina có
en c0piofos llantos, baxa co- pa.racion del toro a quien el le
mo il'> ouc j ne las quando vie- brel tiene prefo, los bramidos 
nen del ag:.ia, y la que por los con que da indicio <le fu caut · - • -' 

Serm . var.de Eftr.i.da, Bb 4 lle-



? " 3,92: S~rmon duode:~fmo. • 
··~·11crio. Y veamos a Chnfio que di bumz'lit.ittm i"nfirm1"1i1t~mc¡t1~ 

en ademan de rendido, bram~ depofuerunr. <ll!ien vt la brío· 
' · quand.o ha de refucitar a La- fa iefolucion <le vn enfurecido 

zai'o: Aunque p.uczca la voz bruto, gemir a la vio!enci.i de 
lodtle I I afpera,es propiamente de laq vnlebrel,que folo éon los <lié

vso el Euangelifl:a: lefus ergo, tes le oprime,y le fatiga? quié 
~ J ~ 11t 11idit um plorlfntem, & /,,. no fe admira de ver vnD ios,cu 

d~os, 'lllt
0

11entrdnt cum ea plo- yos het·molifsüuos ojos fon la 
rdtttes it1frtm,,it f}t'dr11, & rur~ alegria de losAngeles,y el alié 
b11uit {et"p[ran. ~e noucdad es to de los hombres, con feñalt:s 
cfb, dize nuefüo Legisl:.tdor· mani.fieílas de rendido, có de-

• 

0

Agufiiuo? A Chrillo que era moftraciones de congo j ado?o 
;Verbo del . Eterno Padre, fucrpdefasfag rim:ts que afsi 
quien le podia obligar a tan logran tan vent;ljofo imperio! 
cofi:ofa demofl:racion, fi el mif si tantos que llorln le c~rcan, 
fll') no fe obligaíle ? T urblr- como no hl <le gemi r enpnic: 

• fe Ja miíina quietud , ef.::cto ua J ;,. que iun b.ifiado para té~ 
Trafl. fJe de fo v.:>Iuntad : ~H rnim plar fu colerica valent iaf 

poffet nifi lpfa turbare? Pero · Veis aquí la caufa de llamar 
quien le obli~aua 1 mofl:rar ef- a laCananea lebrel ,porque vi~ 
fe .ifocto? Q!icn le empeña en nienJo Chrifio de las cierras 
elfos defvfadus bramidos? Y a <le los Indios, agraufado eón 
lo dize el E.uangeliíla. E~aua ddprecios,}' co;;n coro heri
M.tria .Magdalena vcrti_cndo do,ella cófoslagrim.1s le detie 
lagrimas , y con elfo r.:J Salua- n~, hazienJo nr>bl-. prcfa en fu 
do:, COJllO roro a fido del' Je- p1eJad:hafiaobligarlc a cóce
brt'l,comcn~o a brarn:ir. Eran der fu peticion: o mulitr m.ig.· 
aqudlos lla11tos, d 1entes po- nií rfl fidls rua. Fi.tt ribificurnºs. 
(krofos p1~a. rendirle : }'. co- Y no folo fe mu<:fira•:valerofa. 
m.) gimt: quando fo ve ro'lea- en las arnus .:l.e fu lllnto, Gno 
do, y aíido de valit:ntes lcbrc- pru<lcntc en l.t> pvr{ijs de fu 
uc.:lcs el toro,af;,i Chril1o vie11'- c0nfc:mcil: pues quien necefsi
<lofe ce 1 caJ ~Hk her im1s : !n- ta, ft: ex pone a no frntir los de: 
fremuif j}/ rirt1. Se 1~ eílas el i

0

nf'- fa y res que trae coui:go el ro
trume e i on qu: las almas g:ir. Y. es grande mchgnacn vn 
hazw pref a en fu volumad : o p.-edadv de ·<lif.;rctú , haz.er 

pud JJis ! O poter.rlA l.iclJYJm.uum nouedad en q1i: le nieguen lQ 
men(.1m (ex clama con admira'ci,mRo- que fo plica , Jeuic:ndo ll.cu1r 
~1b. wrh du!L1) qu~ ca:Li,.ic rerr~ Domi preu;n1d~ l.i p1ciencia para. 
l.;ch.y .• niun, eum qui At1gelornm hGmÍ· ~ualquicr Jefvio que le fuce
m.c ,, i1.: num=i. ue/.1:flÍÍJ ej1,~d lácbr)'m:Í· 4a~ Q.ee mal guí}a !~vanidad 

- p~ 

·-

¡ 
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pade.cér ertos defl.yres ! <be 
pLi;ndonor no enfobem~ce al 
mas abatido, y necefsitado? 
Con las palabras fe humilla, 
con el pcnfamientofe engríe: y 
quando no fe ;i.jufia a fu defeo 
lo que pretende, rebienta la 
foberui:\ que en la mina delco
r aron tenia fuer,i.miªª··~°-i; ~~: 
fo ju~go, 

§.VII~ 

~e es gritn pr,,denci11, no ejlria. 
ñJr q uten piel e, los defoyrts 

,a q 11e Í" necefsldad _ 
le txpone • . 

º
Ye_la Cananea qué la lla
maChrillo con el <lcfprc

cia.do 1101.nbre de perro;quan
do a otro:; intitula con nobles 
p:erogatinas de hijos: y pare· 
ciera p~uJcncia efcufar efias 
platicas, donde folo intereífa
ua dic;fauores : con todo effa 
iníta porfia"l'l)r no la cm~ara
p. tJ dcfayre, antes ref pon Je: 
Etiam UtJr1,i11e. Si S!ñ.ur, ra

- :wn tencis en lo quc<mc dt: zis. 
, Pues \és ( tlize d Chryfofio-· 

,1110) que Jmga.•;\n ouos a e l~ 
nH1g.:.- p:>r necia rn cilc fuf. i
mi..:me ; pues :.:n lll : r~m ír ¡n,,f'. 
tr& \ ' ill foffega 0.'.l prn<lencia. 
Si necefsit id.i fe cmp::ñ:i en 

l e fuplicar, lp cura. fur.ra d n.:> fo-
n 4te r:.· v · . . l> · .rt .r : · 111t· Jutrm muttc r.u pru· 

39J 
Jlata in propri°) con1,.rlo -Pllde
[equir1Jr.ar ill" dlxir,etii1m I>o· 
mi:'Pt,&c.Pobre,y vana,fuera 
ridicula mezcla. ~ando veo 
vn pretendientc.nece!sitad o en 
la antefafa de vn feñor , apof
tando fu paciencia a fu efpc-: 
ranira, y repitiendo fin inter-: 
mifsion las diligencias,teugo-
le por infel~z: pero íj tal vez le 
dan con la puerta en Jos ojos; 
y le dilatan lo que defe¡¡i,y po( 
eífu colenco fe defatina, cali
.ficole por necio.P uesvén acú; 
quando tu ne(.efridad te obli~ 
ga, mvanidld te engric? Oque 
mal parece vn hombre pobre, 
con bordadura de foberu10: 
tanto es mas p:ouechofa eH:á 
dotrinaenel camino dt: la vir
tud, quanto maHalida cil:a.c11 ' 
el gouierno de Dios lahn111tl
d1d. Sera bien, que fi·cl Con
fríforriñ::, el Predicador n:
p.-ebende,el Superior corrijc, 
hiz.idkn los pecadores pum o 
de honor d dcfayrc? Preucni
dl hade fer cita ad L: em.:ncia~ 
Q:.! :rndo l1s obras viciofas ne~ 
c.:L>iran de e l u ter Í.JS ,df'.)s do: 
l~rc s 1!0 h.in de irritar la. pa
c1;:u:.;1.L: l:J prudente que necef 
füa , 11_') fe ah_o3a. en lo., defay
r:.:sr' .111 p~ocura con dafrJ i11yo 
d,',l¡)Jcark en caium111ar fobcr-
uio J..i dil:?.cion de lo qui: pre- '-
tende :cvníingularidad lo pro ' · 
b.lr~mos. 

"('10. d~nri.:m, ((!IA!irer neq"e co11trA· 
d1cerearf1 e¡i; neq11c tr~.J~ra in 
•l111ru rn La11dib11s, n~~11c mol.e· 

~e Abrahan era prud~1-: 
te, no .ldmm: dudá. A 4uíen 
!an;a. exp~rieru;ia fob¡e "-la r o • _, • ·- . '·'~ 



J } 9f ~e.,.mon du~de:~Jma. 

, (_" • difcurfo, anJ1 dotrinado el\ la fembJante, '' COllmUC'tle COll fu 
. . efcuela de hs virtndes:v f.1be ·· no~1eJ:d al a111m.) ni.t5 briofo. 

1n---1s que gufro Dios de. c:xpc- Pero áAhranaM10 le cogia de 
rimc-ntar fu aninl'.>, obc,lientc follo efie nucuo orJeu que le 
<.11 el facrificio de lfuc G1 hi- dau:in : pues fu Fe le diébH1a 
jo. Arde c-n juuenik.s brios el q por algun camino auia Vios 
a11ciano, abrafado en el dcfeo de librar a Haac,pues en fa vi
de :igradar a Dios, (icnt!o in- da, y focdsion tenia empeña- · 
centino de tan heroica rdc lu- da fu p:i!abra. Luego[¡ aunque 
ci.rn, los muchos, y graui"ísi- ignoraífe e1 modo,deuia tener . 
mos icconueniétes que fe.traía preuenido eíla, o otra falida 

.con.igo frmejanre empeño. Y femejante,que mucho, que no 
apt nas a lo t ncumb1 ado del fe afuíle? 
mr: r.t{· llegan ios dos, qua1Jdo Grande con todo elfo fue 
:tnimoío P1 brahan ata al man- la prudencia de!P acriarca( di
ce Lo, y tL1:do al ay re el azero ze Zenon ) que íi bien eílaua 
iba a fega1 el inocer.re cueilo, p.-euenida fu virtud, de que 
y O) e a eita fa~on la voz de vn Dios auia de bufcar medio a 
Angel gue le rn1barga el mo- la vida de fu hijo, pero en fin 
uimiento· Non rxtt'ndas manü era defayre el que auii efcogi-

Grn • .a.i t11111n J uptr putrt1m, nrqur fá- do : pL1es anerle mandado con 
11. c1'ds ilJi gut'cq11'1m.N o c:xccures tantas circúfiancüs dar muer

e] golpe: fobrada demofiració te a Haac , gafiar tres dias en. 
ha 11do el amago ; no toque el el viajc,fubir al monte, difpo
cuchillo a dfa victin1a. Y en ner la viétima, y quando eil:a
eik cafo haze mucho mi.ílerio ua ya todo difpucfro,baxar v11 

Ze11011 el de Verona, de que orden, que baílaua lo hecho, y 
no altero Abrahan, ni aun la no paílaffe adelance,mucho te-: 
me fura del roflro. Tan en fu nia al parecer de defayre.Pues 
cabal aduertencia fe hallo a las ai efia 1.1 ponderacion: No de
v?zcs del celcftial Minifüo, q fabrirfc 4\brahan,quan<lo fe v~ 
m la menor mueftra Je turba- atajado tan contra d empe1ío 
cion f.i.Jio al rofiro, ni el mas a que auia venido: no turbar
Jeue indicio de admirado, ef- fe, ni a.un con Jene alteracion 
trago fu cordura. A mi no me teñir el rofiro, es negocio mui 
parécia dfa c1rcu11Hancia dig- para celebrado: porque es grá 
na de; tanta ponderacion; por- prudencia,no hazer cafo delos 
que lo.s acafos fon de ordma- dcfayres del po<lerofo, el que 
rio Ios <jtie nos turban: y el fu- necefsita fus fauores. Y como I 

t cetfo, que fuera de nueitra ima de Dios depen<lia l:l foccfsion 
. , .~w.1.c1011 no.s ocurre, aJtera el deAbrahan,fi.;era poca J1fcrc- . 

don, -~ 
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('ion , que le hiziera eftrañeza 
qualquier orden fuyo,por mas 
que fe atrabeífaíft: fu empeño: 

Se'fm• t • vox eitu ( dize S.in ?enon)qui 
detfbr1 .,,;fümitm p11ft1114wr4t cont'IA· 
h.1m. dicr't:nrc mutJttus rJl 1111lt1u eius 

cum effet 11iélim" 'omm11titti1. 
Ya le manda que facrifique al 
hijo; .Yª le ordena lo contra
rio: notable defayre; pero vn 
fujeto prudente no auia por 
dfo de prorunipir en quexas, 
pues quien necefsíta ha de lle: 
uar como antevífias las defa

t encion de fu piadofo afeb:o:- .. 
Q:2e t.<1nbien la grandeza de 
Dios, no atm<lia a las vozes 
que art1culaua fu lengna, fino 
al cora~ou, Gendo afsi, 

§. VIII; 

\ 

Q,gt d nortt dr lt1 pt'edád dt 
Víor, no fon J4s 110-tes qur pro· 

n11t1ct'11rí loJ Liabi'os fi110 t• ;,.. 
ttndon qutgouirrnta 

el afetfo. 

~ones,fin que quando fucedan S An I uan. Chryfofiorno fue 
le malbaraten el fofsiego.Quá de parecer, que los Dtfci-
tas vezesclSupedor haze prue pul os tuuieron m°ucha partt·en 

· ua de la capazidad de vu fuj.e- c:l remedio defia alma, y en el 
to, en lavar iedad de fus orde- alalÍo <le fu defconfuclo. Pues 
ncs~~antos Jiasal ft ruorofo c'Jmo, ftdezian qne Chriíl:o la 
anhelo de vn :1lma que de fea. aparta.He de fi? Dimi"tte ifl.,.m, 
comulgar ,fue le dConfdfor cf- qula cf am•r pcfl nc,s Effas pala
toru.irlo? En dl:os cafos es ar- bras no fuenan a que ll embie 

, gumento firme de pnidente E e mal .. lef JX!chada? Es verdad, 
la re!ignacion quieta entre el- d ize el Santv; Juego ddfo 1110-

ellruendofo alboroto , que do no fuplic:wan por ell a. Y 
mucue en nudlra v:tnidad, el fiendo afsi,que parte tuuieron 
que juzgamosdcfayrc. en fu rcn!edio?Mucha, dize el 

Bicu rcconocio dk efcollo eloquem~fsimo G riego ; por-
1a C111:111ea: difc ~·eta.eícuso el que h birn lls paL1h !·as llgn ifi
deúb! in1ic:1to, pue ~ ni el verfe can mal dcfpacho ,la int -: nc10n 
tr:t: Jdacon dcfpego ,' re!pon- tirauJ a fo licita:- fo ..ili uio: en 
dida con en ;j ::> ,p .1J:) moucrla lo en crior fona u.aigor , para 
de fu rcn:li.ia tu}' 1 ic:t. No Ja d e!'p ~r tar có l<) interior ia p ie · 
retira el (.kfa•;re, na l..temibia <.Lid. Y come D ;r¡s no aó ende 
el de '. cariño: a1m:s fuHen<lo en ll ; 0br.1s de fu pit:darl :i las 
los golp::j Je la. repulCt,fe co- voze~ que forma la lengna, fi-
ron,t p rud~•lt-:: con d triunfo no a la imcnc icn que gouier:. 
el~ la vitoria. Miro con ac1.:n- n:td afeél:o, e:i tenclto t}UC de- 1 
c~on,no a lo que C)n.:iuan :euc- fornan el remedio de aquel:a 
!I~a~ las pa~~r~s,1jno ~ 1~ in: 4cfconfolada ; y encre dos e~- ~ 

- ---.. ,,,,,.¿, , Hs ' 



( /1 J 96 Se'fmon d11vde~mo. 
~ r. t ' -· fas é1~coñtrad1., ~ c·omo eran g:irnc eJ c;ie!o,q·fü:: c!cC:1ichJ de 

la !i.tencion, y las p:<.h~br:is, vna antia, atar de tal modo l:i 
no hizo cafo de las pala~1ras, y lengua, qt:c 110 fe a treu.a a fiar 

rj H C áfe. folo Íe gui()' por }a intC:llCiOll a Jos labios fa calidad de fu 
D. Tho. con que las dezian: Al.jltm'J ""· tormento ! No dü;ls lo qne 

rcm (palJ.brasdevnaboca. Je fientes?Nofeatreue,d1zeGo-
oro, queJ11,1dc f~r lino mina frido, porquefoeronfnsrazo
fi:cun<la de neos diícu dos~) nes antes h:l!:tgo del vicio, y 
& Vi¡Cipulos ad cal.imiratem fus labios el mas fue :·te inccn
m"lieris cfF r rtjlMos: Jed ramcn ti u o de los cora~ones para bi"'.' 
'1<JfJ /t•F1 tt11'.fsia~cere 1 ci"eihM1c zarriu efcltfadas. Con ellos 
g:·.m·am >Jfd dirpirtecM11: ftcut aufa Cernido a la e nipa, y tu
f :!' 11rH c:urn volrmHH .t!ic~d per. uolos por ddfaproucch.:idos 
Ju.rdae nwltotte.s contlari:i di. infirumcntcs pJ.ra la gracia •. 
ám:u. Poco importa <¡uc las Pues quien tuno p.llabras pa-

. vozes fue nen ddpcgo, 1i la in- ra perfoadir a los hJmbrcs, 
trncion publica c:uiÍ1os_: gue e.orno le faltan para rogar ~ 
Dios por la imencion fe gui.i Dios? 
p:ir~ cf;C\.'dcr a vn alma lo que Y o lo dire. Po:-que a los 
dcíca.M u cho íi ruieron bsDi- hombres pndo engañar fovoz, 
crpnlospara el buen Jefpad10 pero a Dios no, que con10fo
dc la C:111 :mea; no en las pala- lo fe rige por la inrrnc:ion, no 

_bras,fmo en los defeos.Aque- efia fujeto al defayrc devn co
llas podran engañofas peruer- gaño : y afsi la parecio cuerda 
tirel conoc innenro de los hó- <lifpoficion ahorrar de pala-
1'res,1~:ro C'JJUO con iJios rie- bras,y repetir afeéCos: que có 
;nen poc<1 focrp, fiel coras;on Chrifio a quien defraua ena-: 
no las da vicia , con fu Magef- morar para fu remedio, no va
taJ 110 valen aíeadas razones, kn palabras que rudicron en
Jino afcétos abrafadosen cari- gañar a Jos que fe aficioniron 
t.lad fornorofa. a fu daño • .Afsi lo ftntio el ya 

Sino att:ndicramos a efla citado Gofrido : Ideo muiil:t Serm.9~ 
reg la, poco atenta pareciera i4m non 11t1tu, wrbis per quem 
Magdakna,quando por fu re- mu/ros deccper•t, 11cdecipie11do 
me Jio gemia en fufp1ros, ver- mulrum pecc1111c.r1H; rt~ ptr 'W'I' 

tiendo a los pies JcChrifio la- b.s mi11us illi cred.-tur Ad conft
grimas fentidt!"simas de penÍ·· ter.dum qm·bu1 11riconfi1euerdt 
t..:nda verdadera : L.schYymi's dd pecc4ndum. En conuerú-
c.eptr rigare ¡1edes tius. Muger, e iones de hombres,pudo afee- i/ 
que pides?Q:.!_e pretendes ~ Mu tar la Magdalena palabra~ fin-

" cho. Q,u:: d!;¿e§? ~ a~a. O ~:al~ gidas para ~nrc:~arlos en Ju. afi 
• ¡1 11- .- ._.-,cfl!. c10n 
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I 

,ioñjroí~~;· pero co.nDios Noquifierayo qui Ji~ dadi · 
de quelaau1an de fenur, que uasdc Dios fe rcgulaffen por 
folo fe rige t>or !C>S areél:os del nuefira miferable naturaleza: 
<:ora.~on para moucrfe a pie· Por elfo Dau1d pedia fegun la 
dad? Lo mifino fe: prucu1 en la infinita mifericord.1aéte!Cria
Cananea. No la faltauan pa- dor el remedio a fo culpa; ll:ti Pf j 0~·2 
labras para. di f pu tar con Chr if [ert'l't mez° Dt1u fecNnd um mag 
to: y vendok con ellas? No. nitm mtfericordiam tu•m. Y 
La Fe firuio por armas para Dios de effa rcfignació fe agra 
entrar la fortaleza del Salua- da. Pues como dize, Fi4t tibi 
dor: Fidu t11• tt folu•mfecit. jcut 11is?Hagafe Jo que pides, 
Effa Fe có que creyo fer Chr.if Sabeis po¡;que? Cargad la có- · 
toD1os verdadero,la publica í1derac10n en lo que antes fn-
uanlos ojos en lagrimas, y las pone : Magni1 tfl Ft'dts '""· .. 
:vozes enqaexas, P!!l'O no mi- Grande es tu Fe : y a ello no 
ró alasvozes J fino a los ojos pone prem10,porquc fe le pre-
~ anegados en llanto noveian, uiene mayor; y folo a laneéef• 
y noviendo,creia conmasfer- fidad acude con el remedio. 
:uorAl buen fe guro ,que con ef'· Corno fi dixcra : Tu Fe, y c11 
fo lograra aun mas 4c lo que afliccionmeempeñáenque ge 
~~f~! ~~o~ nerofo mucfire mi noble, mi 

§. IX: · 
~e fabt Dios dta'I' mAs dt lo 

'1'*' nojorros podemos 
pedit. · 

AUmirable es tu Fe , mu
ger, ( dize Chrifio) y effa 

:t~ grangea el logro de lo qu~ 
pides: O 11111Uer m.tgn• tfl Fidts 
,,.,., fiat tiblfic11t ..,;s. _Liberal 
Amanee es Dios de las .tlma.s, 
Y no ponen las peticiones hu
n~1nas. limite a la Omnipoté
c1a. S 1endo efio afsi, como fe 
taífa la liberalid'ad de Chrifto 
a la pecicion de la Cananea~ 
Ella en fu condicion limitada 
por 111asque alargue el dcfeo, 
fi~!!lPr.~ ~~ ~~ ql.!c~~- fO.!t~! 

Real animo ; por aora reme-
diefe tu a8iccion, cobre falud · 
tn hija: Fi.r tib1jcut 11t'1. Pe-
ro tu fe es grande, y fu pre-
mio no corre con la tafia de 
lo que aora pides, porque por 
mucho que tu llegues a pedir, . 
nunca fera tanto como yo te ' 
fabre dar : M1&gna t{l FidtJ ,. ' 
tuit. San luan ChryíÓHomo · 
dio luz aefte difcurfo : 4cl In C"t· 
dic.it: Fide1 tu• maio'l'll h .. au· D. ThQ. 
dirt pottft : 11er1111f ;,,,rrim fi•t 
tibi ficyt 11is. V ~s quanto a 
tu parecer defcoges las ve
las a la pcticion t Pues por 
mucho que pidas, es poco pa
ra Jo 'que yo tepreuengo. Por 
aora llcuara'i buen <leípac.ho t> 

~~1 ~op(~gu~r !o que prc~:n- ·•'.~ .> 
~$~· 



j f9~ $ermrJtr (food~~fr1toi _ 

, ,, . ·-., 'ol!s, Y (j !J eo:•úée qt: ant0 pi- Hijo, par1 qne p:--f)ué:t dd re-
de,eílo es poco( Si.Q.:e refpe- m~dio;paes!ifol,>dizc:: vi. 
to de lo queD ios fa be dar, fié- n'unr 11011 hJbenr. F 11 ta la beb i
pre es cortedad quauto no fo- da~ Aun por elfo. <ee fiendo 
eros llegan1os a peJ 1r. · Dios a quien pedia,no auia de 

Conocio Ja Madre Santif- limitar fu petícion el animo li- , 
fima de nueftroS altrad or la fa!- beral de tln p'.Jderofo dueño.· 
ta de la preucncion en ;1 gnellas Era la V irgenSa . 1tif~ima muy 
celebres bo_das de Cana a: que noticiofa de la condicion di: 
ficmpre fu piedad fue la pri- uina: fino lo fuera <liria, reme. 
mera interetfada en 1os aliuios <liad fos faltas: prouecdde re
qc m:dlros defcoq[uelos. Y medio en fo defcnid0; y con ef 
calificando por propios los fo taífara Ja magnificencia dé 
empeños de los que la agaffa- D ios,por la efirechez de la fu-
j :!uan, preuino a ChrWo, que plica. No diga pues mas : v;. -. 
at1i:t faltado el vmo , fiendo num "º" bAbent. ~e afsi pro
for~ofa h ,defa~on del combi- pufo la necefsidad , y dexo 
re en que los afsiflian, y nora- abierto el campo a Dios para 
ble el defcuido en los que com lo que difpu!iefie, fin taíhr fu 
bi<lauan. Y :tfsi le: dixo: Vinum Omnipotencia; porque no fa
""" l1abenr.H ijo mio,efia gen- bcmos nofotros pedir, qnanto 
te fe halla en vna confuíion que fo generofo aliento fabe dar. 
les ha ocaftonado el defaperci- Muy del ca fo el ya citado Go-
bn, faf aJes la bebida. Qµede- fr1do: y;,,,,,. non h•bent, •cfi Serm.s. 
:z.is con e{fo Señora? ~e1'ocor tt' tpf • pr.tcipertt, 1>t ipfo fact. 
r .i la liberalidad de Chriíl:o ef- ret, 'l"ªd qui' non habebant 11l. 
fa falra.Puesvucftras.pa-Iabras num, h.sberent. Proponerle el 
no fuenan a fupl ica de fu reme- de fe él:o fin taífarle la dadiua, 
dio, íino a aduertéci.a de fu def fue mandarle que con liberalí~ 
cuido:fi dixerais aChnftoque dad lesfocorrielfe : y porno 
~braffe fo poder vn milagro, y defaliñar en Chriflo el poder, 
Je~ ~cordera en fu defayra,do no qu~fo poner taffa en el pe-: -
apriet~ parecierame ami que dir; porque ficmpre es mejor, 
pediais J)Qt ellos. Pero dezir, que corran los beneficios pol". 
han fido COrtQS en la areuen- el efpacio de fu Omnipoten~ 
cion, y les ha faltado la bebí- cia , que por la efirechafenda 
da ' e{fo no es (ino aducl'tir fu de los humanos defeos ; ~ 
Jnaduertencia. · do eftos, por mas que fe alar-

N o es ( dizc Gofrido )antd' guen en la fuphca,quedan coi:~ f 
tienen fus palabras fuer~a de tos rcfpeéto de la dadiua. 

r.J precepto , ~om~ ?e Ma~~ ~ Defconfl!~~~ 111.~~hoDsq_ue 
. !º~ .... -"'~ 
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De la Con11erfion de lit C an111u4'. 

D iosno fe a jufte a fus peticio- dedmelas tambié p.afa que las 
nes; y de que les niegue lo que figa rebeldes, ó para que las 
Je piden fe congojan,y aftijen: gouierne rendidas. No per
y no faben que póner taifa, y mitio Dios que trope~afie A
limite a la liberalidad, es de- dan en effa bifoñeria:porque a. 
fa~onar fu pretenfion. Dios e11 ló fumo, podía pedir las alas 
lo pow que al humano difcur- del Aguila, pajaro Real entre 
rir concede, da mucho m.is de las demas .iues , que ocupan el 
lo que nofotros pedimos: y af- viento, y eífo era muy corco 
fi quando os niega la hazien- pedir en comparacion de las 
da, os prcuienc la virtud. Qge alas que Dios le auia de dar. 
cotejo aura de la virtud a la Para refolucion de lo propuef 
.hazienda? <ll!ando no os da el to, fe deue confiderar , que al 
hijo os aficiona a fu amor. bautizarfe Clrrifio por manos 
~ien igualar~ ellos dos tan de San luan, dize el Sagrado 
c!ütantes objetos? La criatura T exco, que baxo el Efpiritu 
concICriador.Vosenfinpe- Santo en forma de Paloml: M.it.3, 
dis poco:dexadlo a Dios, que Biapti~itt11s A11tem ttfus, confe. 17. 
folo fe ,fofsíega con dar mu- Jlim afoendir de "'l"", C7' ecce ' 
cho. •perti fuatei c~li:& 111ait sp;. 

A penas falio el hombre de ,;,,,,,, Oti defatndtntem ftcur ca. 
las manos de Dios, fabrica de l11mb11m,& 1Je11ient?mf11ptr (t. 
fo inmenfa Sabiduría, quando ll miílerio tiene baxar co11 
le contempla Macario fufpen- plumaseífediuihoAm?r~ Pa
dido en aJmiracionc~, pues ra traer alas al homl>re,có que 
.hallo ya todo el mundo con en ligero huelo fe remonte a. la 
decoro fo adorno , con varíe- alt1fsi111a contemplacion de la 
dad de víuientes difpuefl:o pa- diuina Magefiad. Pnes m.11 h!.l 
ra fu diueríioí1,y regalo. Y fo- uier.1. andado el primer hom
bre tq.do,quien duda; que ad- bre en p~dir alas , porque fu 
miranalas aues,que batiendo p.-!ticion no auia de llegar a 
fus plumas,furcauan d clemé- tanfoberano beneficio. Üexo
to de!ayre: y et}raña que Adá lo a la difpoficion Je Dios, y 
n_o anhele con el Jefeo a effos configuio nobles plumas , que 
ligeros budos. Como no pide el no lupicra pedir. <ll!c inge-L-
a l.!~ a la Omnipotencia de fu niofo lo po11<leraua el Santo.: · 
<;nador? Pues ~eñor daiiíl1e C11m enifll De111. con?eret Ad.i. om. j. 
liberal el dominio de pezes, mum no11 11pt•u1t e1 corpoJ'eiJs 
br~1tos, y aues, y a eftas las .alas Jicf!t,& 11<Jl11rilibus, 11tmp~ º I 
d:u~ plumas con que puedan pt~piaria111ei alas spit-ir111 s.~:_),.r:~ ' 
~fcapar[e ~e !!11peE!O ~ ~~9.~~: iU. ~ Diq§ ~t¿Q~~~ fjil.~~~~ · 

~ l!l,11: 
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1L1tltad,no Jami:t;que por mas 
qne dla fo alargue, fiempre 
quedar~ i:orta en pedir ,fi atie 
de a lo mucho que vos podds 
d:1_r. ~e _:las puede apetecer 
m 1 Jefe o ,que no fcar'. .1rr 1eÍ!}L
das en fn budo ~ Q::indo fue 
cap.iz mi i111aginaci:)Jl de que 
auia vueftro Efpir'itu de dar
me plumas , p:&ra que remon
tado me encumbre a fobera
nJ.l> cou~~molaciones? Luego 
mcJor fue 1io pedir con taifa, 
pues V•)S quedai.s en el empe
ño de dar. Lo que pide la Ca
na1,ea le concede, p~ro dexa 
abierta Jafuplica para que pue 
da recrecer a la da<liua,có no 
poner limirea la calidad de fu 
Fe: Ons11Unm"grr11c/lf1:1es '"" 

Muger la llama, a quien 
antes aui1 tratado con d.cfef
timacioues de bruto~ medra
da buelue el alma que ac e a 
DiosporfocOrro:h pecadora 
le hallafouero,ya penitente le 

, cxperimentl aplzihle. Afsi 
rcfü:re Plínio de la eíl:atua de 
D üna, que a los que entrauan 
en fu Templo mofüaua defa
gradable ceí10, y .a los que fa
lian miraua con gufiofo cari-

l ib. ~ 6. ño: lnt1'•,.rts triftt,exn.ntts tx 
J,i/ararurn puta•r. Lo que alli 
era imaginacion folamente, 
aqui en Chrifto era verdad 
nianifieíla. ~ando llega la 
Cananea fe propone trifie, fi-

\ Jcnciofo,fouero. A los brutos 
' ~. la compara; y a la falida feof-

\ ~ta alegre , agradable, mu
( dada i;-~:i;;~n'idad la af pe!I!: 

za,yen clemédael ddéariño, 
ya la llama muger : O mulitt 
magn.r tJ Fidrs ru.Defü1 cali-. 
dad fe puede feruir el pecador 
para proceder con alientos de 
alcan~ar el agrado defie diui
no Dueño : Aunque te parez
ca terrible a los-primeros lan
ces de tu peticion, ruega, inf: 
ta,ydcfpues te parecer a agra~ 
dable. Remedia , pues, o Se
ñor nlio , los daños que nos 
ocafiona el demoni1J : y el juf
to enojo con que te ofenden 
los pecadores , templefe a los 
csfuer~os de tu mifericordia. 
Muda el odio en amor ,las ame 
uazas en promefas , las armas 
en oliua pazifica, los rayos en 
lluuias , los truenos en fereni
dad,las piedras en fufiento,lo 
amargo en dul~ura, el veneno 
en medicina, las tinieblas en 
luzclarl, la noche en dia : d • 
trtile femblante por las culpas 
nueílras :.. en alegre rofrro po"i 
la penitencia: para que en pro 
uecho de quantos me oyen, t 
en fauor de mi, que les predi
co fe renueuen 1 as mueftras de 
tu poder, f..: repitan los empe-: 
ñosliberalesde tu amor,y<li-; 
ga yo concigo a todos los pe
cadores, lo q tu a la Cananea~ 
V 4dt ~xijt d..:moniú ;$ filiia tlldo 

Bien puedes ir alegre,q ya rin 
dio fus armas el demonio, ya 
falio la culpa q con fu tiran~a 
congoxauaalalma~yafucedto 
en fu lugar la gracia, y por ella 
Dios nos lkucafu glor1a:~i 
pr.cjltt 11•b1'sJJt11s.&c. SER: 

il 



SE RMON XIII. 
PARA EL DIA DE LAS LE TAN 1 A S. 
Predicado en lalglcfia deN .Señora de 1~ V cga, 

al Cabildo y ciudad de Salan1anca. , ~ 
*)fo* 

. 
~Jsrue/lrnm htibeb~t ar~i~um .f.5 ~bit A~ ill11m 

mcdui node,f5 dtcet 10t: Amtet 11ccomod11, 
rnihi tres panes)f.5 c. Luc.11. 

SALVTACION~· 

SI venimos i Dios por el buen ti;nipo,quc mejor tiempo qné 
el en q venimos a Dios coa rogatrnas? Son los primeros paf

fos del año,.qn:rndo fe dcfabrocha en flores la tierra,, fe <lefcogo-. 
llá en frucos lo~arbalc~,limpiaslasagnas humedecen fus raizes, 
ª?azibk viento firued~ halago a fus hoj as,y com::> en los princi
pios el buen fuccffo eíla mas arriefgad .>,es bien q con la.s oracio
n~s,y fnplicas,efie cambien el focorro pre:ucnido. Pero intro<lu
ztfe Dios a puerta cenada,y por vérnra durmiédo. Vna,y otra 
d:l1g~ncia parccé muy acomodada pa1;a negar, que el q duerme 
c0n 'egJ!o,no fe da por feruido de q1;icn le moleíla al defvclo: y 
qui<.:n Ja con la. puert:i en los o JOS, tambien impide la lengua del 
qéte k llama para que no le pida. Pues como fi tá tas anfias tiene' 
de conceder nucíl:ras peticiones, afsi p"one efioruos a fo liberali
dad?~:cn fe a~reucra a defvel3.r a vn O ios q haz e del dormido? 
~ten? Eftos dos efb.dos,Eclefiaflico,y fecular, firmifaimas co
l unas deíl:a nobilifsima Ciudad;q :ifu Religiofo zelo,noay puer 
ta cerrad1e11 la piedad dmina,ni fueño fofl~gadq aqueno eílc có • 
el foc_orro,y def velo preuenido. ~e dormía Dios,dixo el Rea~· ~ 
~roteta,_y le defpertaron:Excit"ruuft t1rnqu~dormiens Dorn.ti1f11. p , 7 

ues qmer; tampocoa&¡1;1to a lavcneracion,y tan, olui.dado de la • 
conefia, <la vozes a DiOs quádo fofsiega? No eíla en el trono <l . 
f~ Magefrad foberana~ Pues a tan oran Prlncipe,que inaduertE-~ 
~11 ~e :u~~tte? Ami ver dos Serafii~~s,que junto al trono eíl.anan> ~ 
.e ~~uert~an.elfae~~ ~~~fu~!Q~~s:. Et cl"mJb.in~ .td ;ilt~!"'J r,6.,3. 

~ fJ?;;.;: ... 7-C . • • ¡,;. C7' . 
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' # (:)' dtceb11nt: ~ª" uf, S 1rnu u1, S iinr;;r us, Domznur De•s extrcitilt1m, 
plena efl omnis tem1 glor1'ii dus. Y dauan vozes? Aunque repetian 
elogios de Dios,no se yo que a tal hora feá aga{faJOS los gric:os: 
fi haze del dormido, en calla'. ~rocedieran con mas vrbanidad,y 
refpeto. No.Porque li en op1111on d€ Galfrido, eíl:os dos Serafi
nes fignifican los efb.dos de.Ja Republica Chriíl:iana, Eclefiafii.: 
co,y fecular,quando Dioshaze del dormid<?,licencia tiené para 

".Apud pedir,permifo para.ro?ar; «!!id perduo Seraphim inrdlígimu1,ni. 
Til m.ad fi M onapic~ perfell wm 1m'OS, Eccltfi ~que Pr ~latos? Et fa ne no mi. 
heme [o , nus ~ Pr.el~ris quii'-' cretfr'Ís D.digio[am 11Ít.1m p~ofefsis fJptru pe'f• 
cum. feélro qtut'ltur, w [ex alzs alrerficut alter Se-raphtm Jubltuttur. Y af" 

fi dcfperto Dios: Excitjttis eft Diís. Pero a las vozes deílos dos 
eftados que oy acuden a dcfveL1rle, para·que acuda a nuefiro re
medio: y porque no baíl:a que defpierte, !ino tanibien es precifo· 

. que abra la puerta· a nuefiras rogatiuas, veamos lo que obraron· 
Ifiu'.6 • ..., las vozes deüos Serafines.: Et co~~ot.i {únt (uper liminat·~a cArdi. 

11um. A los ecos de tan vmas pet1ctones, no foto defj->erto Dios;'. 
fino que fe defquiz.ian las puertas, franqueando fus oMos a nuef
tras füqlicas. No nos defmaye pues ver a Dios en ademá de dor
mido, -y a puerta cerrada, que las publiCas oraciones defios dos . 
eftadosfadlitara·n el remedio. A_ bufcar a píos venimos ,y para: 
J legar a los vmbrales de fu P alac10,nccefs1dad tenemos de guia.·. 
Pues quien ferael norte de nuefiro rumbo? La Ellrella de nuef
tro acierto,y para la fcguridad del viaJd Maria Santifsin1a, a cti: 
ya cafa concurren dlas dos Religiolifsimas , , y nobil ifsimas Co- · 
munidades. Y es diligencia bien mirada, porque {in Maria; quá
do hallaria.mos a Dios~ Pues buen reJl1edio,vengafe efia Señora 
con noforrosa·fer luz entre lasfombras de nueftra efcuridad •. 

Alla en los Cantares falio la Efpofa aníiada a bufc:ir a fu que~ 
rido Efpofo. : y encontrandofe con las guardas de Ja Ciudad, 
c.ondoliendofe de fu fatiga, fe ofrecen a poner todo.cuidado en 

Cttnt~ 5-. fo h.llhzgo :. ~o abqr dileflus ruus.opulc/Jtfrlm4 m11lier11m? ~o 
1¡,·. declínauír dileétus.tuu1, & q11.eremuseum ttcum? Dezidnos por 

donde fe retiro a vuefiros o jos, las-feñas del camino que t0rn&, 
iremos có vos Señora en bufca de vuefiro Efpofo. Con ella quie.
ren ir? Pu.es no fuera mas fegnro encontrarle, fila Efpofafueffé 
por vna parte, y vofocros por otra? ConeJ'fa<liligencia impofü
. ~ e parece no hallarle. Y !i todos vais ju1~, podía fer q.µe no 
fe acertalfe la fenda que ha tomado. No, di zen e~u coencmelas f 
antas, porque fi efia Efpo~a es M:iria , . quando acab~riamos de 
1ullar. a D~os, fino f!-!ef~ c_o~ f!Of~t~o~ ?_ .C~u ~R~ !u; llQ d~facer-

- . - u-
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. 
ca remos fu hallazgo: en apartandvfe de nuefira compañia fc rit 
inutil nuefirafariga. Hondo difcurrir ,conio del ingenio de mi 
r ilipo P remofüatenfe : Nea 11ult Spon{us 4 nobis, 'lle[ c.<teris Ad hunc 
q1urenribus ,.nueniri,fi qu~rentes non 11ide1t tuo fauent1s confar locum. 
tia pt~rmsiri.Efia muy retirado Dios de a quien le bufca fin Ma 
ril: Y afsi para dcfcubrirle con prefleza,la quieren Jleuar confi -
golas g .. nrda.s v"igilantes de aquella Ciudad miflcriofa, que íi 
e{b luz es fu uorte, prdlo fedefcubrira fu piedad en los benefi-
cios, a medida de nueftras necefsidades. Y pues oy. "enimos có 
rogatiuas en bufca de Dios, y efiamos en Ja caía de fu Madre> 
venga con nofocros dlaS.cilora,que con efia diligencia yo afie-
guro fu hallazgo: y para que éódecie11da con nueHros rucgos,y 
logremos fu afüílcncia para intercefsion del~ gracia, obligue:: 
mosla con la fajut.icion del Angel: A ue M """· 

SERMON. 

Qv e cortos fon lo~oéor: 
ros del mundo!~c mi~ 

frr<ible de gufios! ~e ribera! 
<le pefares! Aun con la tierra, 
que por fer madre comun, de
uia mirar a la comodidad dé 

. fus hijos,3mlamos fiernpre fo
bre diligencias de cultiuarla, 
a mendigar el alimento: y no 
baíla ha zerla depolitaria d~· 
lo qu~ ha de fer nuefrra comi~ 
dJ, fino que con tcnazidad al 
parecer enemiga , mas juzgo 
que haze prefa en las fcmillas 
gue 1l damo.,,que cmpei1o p:i
ra boluernoslas multiplica
das para nuefiro aliuio. Y qua 
do vemos, que miferable, o 
codiciofa, no correfponde a 
nueftras anfias, luego acudi
mos al cielo pof el re111cdio 
de nuefrras afliciones , y con 
razon: porque fiel mundo cier 
ralas puertas, Dios tiene las 
!!aues con qye franquea loi 

Serm,"Jlar~de EftrAdia. · -

fecretos fenos de fu depofitq; 
Siendo fu Magefiad liberal pl. 
ra el focorro de las necdsid;i
des humanas, quanto la tierra 
miferable en Ja. correfponden
cia. de fus obligaciones. Q!.!e 
-0fra cofa fon eftas rogatiuas. 
publicas-, fino vn ple y to tjtie · 
ponemos al mundo de la ingra 
citJJd con que procéde ( Acu-
4imos al Supremo Juez para · 
él retnedio •. O valgame Dios. 
~e nos _ha de coíl:ar ple y t.o 
CQbrar nueíl:ro depofito? <l.;;!e • 
auiédo el labrador beneficia-
do la tierra, lilicftandola de 
Jascfpinas,ymalezas,paraque 
fruft ifique ef p1gas faionadas, 
de tal fuerte fe oluitle dd be
neficio, que antes par~ce le 
pretende negar , quando tatt 
auara le oculta? Y al fin acu
dimos al delo pór los fruto 
que nos deue l.:t tierra.De nio-~ 
do que auiendo ocupado fus ·~ 
f~tiga~ ~n el abona dell~ l~L 
· ~" i ~ :>,·aef-. - ,._ . . . ..... 
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'<lc:ícafosno los ofrece agra. c-
cida, ni liberal los pwJuze. 
J>ucs en c:1 ciC'lo que harados 
pufoelhJnóre, que lespiJe 
los frutos Je la tierra? P idc el 
fruto a Dios, que es quienre
partc los defcanfos, y <lt:;(a e11 

el fuelo fus eraba jos: para qu<; 

Cruce! Si plfa q Je lean,mejór 
eftara 110 un <liíliite a la viHa, 
y có eífo quedara mas manifief 
ro .. Aora reparemos en ello~ 
Eflet1tulo es i}'mbolo de ?\b
gdbd: effr cuerpo efla cubier 
to <le heridas:en lls he:ridasfe 
conocen las penas:en JaM.agef 

yeamos, taJ los dc.:fcáfos; pues partida 
§. I; l:lconfideracion,CtlaCruzro-¡ 

• ~e e11 tjle mundo todo el C4n· ca al mí1do,y de alli p:ira. arri-
. fancio, y del ciel,o -viene el ha pertenece al cielo, quede el 

f!uto de ueflr11s f4· m~m<lo con Jos dolores , y d 
""" tlgas. cielo 'ó losaliuios: a J.1 parte 

de la tierra fe ,t t0do fa tigaq, y · 

D Iufr~:moscon la conftd~- en lo airo cáp~cn los tríu11fos;_ 
rac1on la Cnú de Chrif- para t~fsi reconozca el hom-. 

to. Aquel gloriofo madero eu bre,<} J~l cuidado <] gafb con 
que dd Jiluuio vniuerfal de la el müdo,no ha de lograr el fru 
cuJp~, fefaluó el genero huma to del dcfca11fo, fino es por af
no. Y veremos que totlo lo q fiflécia del ciclo. Sintiolo afsi 
coge el cuerp? de nuefiro Re-: J3eda: Pulchre ti1"Ú1s,qul Cbrl 111 c.27~ 
drmptor herido pertenece al ftum Rcgettfl.itur, nun ir.fr.1fe..i M11tt~ 
mundo: y la parte' inferior de f11pti1 ,·ruct pofllrur, quia li~et 
la tierra logra fu :icció a aquel in CrtiCe pro11vbiJ hominis infir
arbol,Cj-como fo yo le tiene fi- mitAte doleb.ft, f upra Crucé t.s. 
~o por la r:tiz en fo fono. De men Rfg,.s M airft11tc fulgeb.it'. 
all i p.ua arriba ? Elfo toca al ni en dcfcnb! e la difjwfi ció del 
cielo :es juridicion de Jo d iui~ titulo quefobrc la Crnz. fe fija 
no. Digalo aquel mifieriofo lo que ay que confiar deílc míi 
ti talo, C¡ cimbre d~ Mageilad do: pues por la parre q wca ~ 
florida, corono la copl del ar- la tierra, todo es heridas, pe:: . 

loan. 1 9 bol : S cr-ipjit oum,& ticul11rn nas ,y dolores, y la que mira, Y. 
19• Pilariu, & P"fr.n't fupu Cruci. pertenece al. cido~ofrcce Ma: 

Titul.J btrfco el mal juez para gefiad,falud,y defcanfos. 
condenar al juílo: <-Í para exe- · E'lo es Jo que nos fu ce.: 
cut;ir nucfirosdiétamenes,po de : trabajar el labrador en 

as vezes faltan títulos. Pero la ftmcntcra con <lefvclad.1~ 
ya q le ayan ~e poner j1~nto , .:1 fatigas, da.r bucltas a los for,: . 
C hr ü1o, porq ooalos pies, fi- cos , para que en prcpor-

, o fob~e la.~ruz.? f ojuii J11pq cionada diuition (~ !ogre el 
- . .. -~ . gr(\: 
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grano , limoi:tr las m:icollls, 
porqLJe la m~ll ycrui,no d1u-

1 re el humor a la elpiga : y ya 
cr•eefperacoger elfnrto,acu
dir al cielo por la lluuia,al {ty
re para.que Jo m1dme, y al fin 
tonocei: que en la tierra rodo 
es trabajar, y que el fruto nos 
viene del cielo: Je :il!i la fati
ga , de aqui d fuftcnto: del 
mundo las anfias, y de Dios la 
comida. 

Bien clara fe mt1efira la ver
dad defia propoficion, en la 
itdmirab!e, y marauillcfa dif
poúcion con que eifos <;ielos 
produzen fus frutos. Penfais 
que el ciclo no produze? Es 
eng:tño, porque como díxo S. 

Hom.¡, Maximo : 1U11cefccntem dicm 
de non ri duror.i producir. Co~no la tier 
mer.d1 ra ckfpunta en varas, a quien 
h11,~ e car coronan flores, y a quicnfuce: •-Li. den f:utcs; afsi tambien eJ cie 

lo es campo de tecundas pro
ducc io11c~. Pues en el la Anro 
ra pa:·cce que produze alSol,a 
euros refplan<lores faleel dia: 
De modo, que cielo, y tierra 
fetiilizan cada vno afu modo; 
Y .en el c.:impo arrojado el gra. 
.milo, fe fccunJa con notable 
"irtud a defcollada ef piga: pe: 
ro fi cfta fe ha de lograr, t do 
es fudor del labrador ,roturas 
del harado, golpes de Ja.hoz, 
pcfad~unbres del trillo, fati
g~s dtl bici Jo. Afsife prornul 
go lcypen~I contra el hombre 
por el. p:imcr delito con que 
ofelld10 mgrato .i fu Cr i.ac.lor: 

Seltn. l!.:r.de Eflr.td.1. ' 

.. 
lnfudore ,,,,ftaj tuz°"lltfeem pii. 
ne. O·:ien afsi envikcio fu no- i 9. 
bleza~que pr:rvna mt:geril ca
ricia, de fu mí fino Dfos hizo 
defprecio ,, Ceá condenado :d 
trabajo ' porque le cuefle fu 
dcfrelo el tener, o et precifo 
al imento, o el guílofo regalo. 
Pero en el cielo,~. úqucfc rro
duzgan nucua!duzes, y ama;. 
nezcan continuos refplando· 
res , no c1:efia11 a lgm:ia fariga. 
T oJo e~ aliuio de la natura
leza,lo t¡ueen el mundo fndor · 
q martiriza .. No vemos,pues, 
como arriba efl ad defcanfo ,y 
en la tierra el trab.1jo? 

Ajnficmcs ct1c ..Jezir, cor~ 
el r.irecer del A pofiot : Ego ~ 
pl.rnts1'i, Apetllo rigiiruºr, Veus 
~urem inc'Hmtnrum ded,.~. ~e. 
1mporta que Pablo plante, q, 
Apob riegue, fi Dios no acu- · 
de a fertilizar fus fatigas ? Y 
mas general efta enfe:ñ5 ~ª· De 
que Grue que el labrador tra
baje, y dlfde el Nouiembre 
apenu iya dia en que no be
neficie a Ja tierra,ya con el ha·- • 
r.1do,ya con la femilla, ya ccn 
efcardar el pan en ver\:\ , fi 
defpues no lluenc? Lue(J'o del 
CH~lo viene Ja fertilidad con 
d~ícanfo,que en el mundo.to
do es rep~tir 111oleflos afanes.: 
A eíle propofito pondero, que 
Dios por ver eílas publicas o¡ 
raciones, dilata muchas vezd 
el focorro par3 q fe fortil ize Ja 
tierra; porquedcfea mucho fu 
MJge!}ad, q e~:o · : ,j¡?~J;1~ 

'G"j ~e 
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fo adjud iquc a los tempoi'a-
ks, fü10 a fu poder, de quien 
prouieue tanca focunclidid en 
los frut'1s. Porque ver vn ani
mo tan noblemente inclinado 

~ a las comodidades lle Cus f;cr
uos, vna tan genero fa , y libe
¡ al códicion de tener tan cóti
nuaméce las lluuias ciuádo las 
nccdsitani<)s,t1 dircÓ10s? Que 
nos quiereD ios coger por há ~ 
bre , porque viendo cíta falta, 
luego acudimos a las procef-
fiones, y comunes rogar:iuas, 
con <Jne fe balll Dios guHofo, 
y dl!fempetiado. Pu~~ en que 
.{~empeña.( juzgo 

§. n; 

~e Dios hA~e tmpdio tn q"t 
los f n1tos de l• tien4 fa reco. 

no~c•n ,'folu eJrtfos delia 
tlif}:,ficion dt [11 Sobe

rana mano. 

·A L quarto día fixo el Sol 
en elfos cielos 1 para que 

rodeando la Ecliptica de fus 
Jignos, diuidieífe las horas, y 
los tiemoos: haziendoPrima
uer4s, defpucs Veranos, ade
lante Ocoños; y finalmenté 
Inuiernos: Fecitque Deu s duo 

-- 16 .. '9 . lumin.ari.s magn.s,&c. Et f.stlú 
~ w~ere, C9' mantdies quar-
1us. Pero en el dia anteceden· 
te ya fe auia preuenido a veí
tir de y-eruas, y de arboles la 
t:ierra. Pues muí qucxofo pue-

r-... ...,, .. e .fi r el So ! de_ qu~ !_!~11d~ 
'> 

criatura tan hcrmo.fa, niu,:ief
fen hs femas al cer..:ero Jia y 
' r , 
el 1e formafü: al tJt1artr>. V na 
yeruezilla ha <le preceder tan 
gcnerofoPl:rneu? Y el quellef 
pues con fus rayos ha Je dar 
calor a los frutos para que fe 
logren, en Jos primeros paífos 
de fu fer, na fe hl de prderir~ 
M.is conuenicntc parecía qué 
el Sol primero fe fixaffr en fa 
trono , y defpues la tierra fe 
adornaífe de plantas. Es el ca
fo, dize la agudeza deAmbro- · 
fio , qne auia de fuceder vtt 
error en que las gentes au ian 
de trope~ar,creyéJ•lmuchos 
que el Sol eraclAutor prime! 
ro que produzia las yeruas, y, 
de quien recibíamos el follen..: 
.to. Y zelofo Dios de que tal 
agrauio fe hizielle a fu libera~ 
lidad, preuino el defengaño. 
con criar antes los arboles , y 
Jos frutos que efümieíle el Sol 
criado : porque re,onocielfen 
todos (IUe no deífe Sol mate
rial , fino de la diuina proui: 
dencia vienen las cofecl;as. Y 
afsi preguntemos a effos que 
en tal delirio fe fundan : fi el 
Sol cria las yeruas, fa~ona la~ 
frutas, produze las efpig:ts> 
quien las crto al principio del 
mundo? El Sol? No; que aun 
no eHaua form1do • y y a la 
.tierra e!bua florida. Luego 
feñal esquelas cofechas aD io.s 
fe deuen,y fon efeltos de fo 11..; 
berali<lad píadofa.. Coronen 
e!,l.e ~ifcLl!f~ !a.,s' p~~~b~as5 de -

~ ~! 
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Li'1r. 3• Siln Ambrdio : Netmrr 110, fiaua fo <lcfcmpci.10.,y de~i.1 ya 
Exarn. ,.,¡.,ü co11ualtfr.1tgtrmirur pri1u de trncr npcricn,ia c.~ efus li
c.ip.6. ,,,.,., quamf1rru S ~lú accip~at. berales focorros:.cra de noche 

Pucc; íi el ano fuefle a medida etticmpo en que fuccdio die 
de quefiro defeo,y los tempo- lance, y en que huuo de pro
ra les fuauemenre templados, poner Ja fuplica.Efir que pille: 

• acudieran de modo que la tic- es el hombre: aquel amigo es 
rra produ'%'eífe copiofa vade- Dios. Vulgar fencir Je todos: 
dad de fa~on?.dosfrutos, juz- Y por dfo no nece.fsita de ma .. 
garan muchos que el curfo de . yor exornacion, ni mas pruc
Ja naturaleza era del dueño de ua. Pues como fe introduze, 
efie beneficio. Pues ven aí'> quede noche acude el aflip1.J 
por~uc permite Dios que de do a pedir aDiosrt:medio -do 

• ~ ordio_ario fe efianquen las llu- fu cuiciado~Tainbienno Jepe
uias, fe fofsieguen los ayres, y dimos de dia? Si. Pero quifo 
tal vez fe encapote el cielo có dar a entender coa efl4 circúf 
aíre:ifsimos nublados, por- tancia del tiempo.que de fol<> 
que con c(fo acudinws a fus D _ios venian nuef!ros aliuios,. 
p!es con rogatiua~, y cnton- y era fu piedad el fcguro de 
ces dcfpierw el viento fa~o- nudlros focorros : porque 
11ado, fofsiega el enfurecido, quaudo fuccde vn -empeño -en 
de fata las nubes en copiofas me~io ~Id dia > ay ¡ecurfo a 
lltuils, y ccnt.~fiamos todos bulcar con diuC'rfos arbitdos 
c¡uc dcucnios a. Dios, y no al lo qüe fe neccfsita: o a vcncle.r 
S?l, el fuílento , y la produc- la joya,o a empeñar Ja alhaj l, . 
cwn de los frutos. o a cobrar la deuda, pero de 

fül:o mi fino ·no hallamos noche no ay mas remedio que 
con profundo m1fierio en el acudir al amigo,que es Dios, 
.l:.ua.1gelio? Si.De noche fe in- que en nuefü.i.s necefsidacles, 
troduze \'11 necefsitado' que ei folo es qmen liberal nos fo
con vn repentino hucfped fe corre. Y por eífo dize, que es 

, . h~llo (,'1H'mpeño, y defpreqe- <le noche quando a el acudi- , 
1}Ido •. Gran defconfudo para . mos, porque no ay arbitrio 
vn ammo hi<lJlgo, fentir la que nos defempeñe en nuef
Qbliga:iotl, y no poder falir tros aprietos-, fino fu piedadi 
<l.ella, hno con el fcutimiento.. Y juzgar que el Sol,ni el 111un
;:_n fin quien tiene amigos, fa- <lo,ni nuefiras diligencils,nos 
ctJmeme remedia fusahogos? dan lo que pedimos, es enga
~ halla fi fon verdaderos, coq úo. Y con rcco1-;(>Cerle por 
fineza el alluio a füs necefsi- Autor de nuefiro fofü:n.to, le 
~acles. Acude a vno en quien haz~n1os tan obfe u iofo feru i .. 

S errn.1111r. de .Eflr1td"• e!._ o, · <(!e - " 
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<oe ptt•1tt Dios lia •~afat"dMl 
en el homhte. po, el gufto ~ue 

tiene deque fr pid1.,11is 
d reme-· 

dlo. 

~Sino diganmé:fomo fi es 
J. can amigo dd que le pide 

iifrc fu amor que tenga. nc
.cefsidad? Si quan~o entre Jos 
que bien fe quieren ' y con n
ueza 'de voluntad fe corref
pondcn~ po ha de au~r pan en
tero, como fi: fufre , que vn 
amigo tenga tantos que dar ,y 
el otro tanto aprieto pata pe
dir? Es buena amifiad c:ffa, Se
ñor~ ~e vos feais dueño de 
todo,yel hombre que es vucf
tro amigo todo lo necefsice? 
()randeamifta<les, queper
rnitir Dios nuefira necefsi-

. dad, es indnftriofa fineza, pa-
. ra queanimofosle pidamos, y 
por el guilo que tiene de que 
le lleguemos a pedir, permite 
C)UC llOS congoxe el abogo, f 
JolOS ap¡.ue el empcí10. 

Oyó San I nan vna voz que 
tlel cielo refonaua, y pliecia 
al ruid·') que h.aL.en las aguas, 
quaudo fe <leípeñan en crdb
linas corrientes,<) como de v 11 

trueno, que al romper Ja nube 
hale dtruendofo foni<lo: y no 
parfer rle ruido fa~ ondas, ni 

~ 
de fornúd.!~lc trueno los ecos 
dex.:lu.: · .. ü: fer apazibles :il d -

\: . ~~ 1t~ rul!..cl~,!i er~ :{Ot 4e! 
' "' 

cielo,que afsi halag,11fe las ué 
dones humanas f Y mas, lien
do como de lguas, fymbolÓ 
de la.s lagrimas, que blauda
mente refuená,h:ifia tocar Jos 
ddos de Dios, y defpefüllai: 
el fccreto de fu mifericordia. 
NomenospuesagraJableert • 
la voz, que fi laforinaífen foa
ucs confonancias de dieflros 
muficos, alternando quiebros 
~ la melodia de fonoras har-
pas: Et 11ud;,,; 11octm decrelo, A~oc~ 
ta11qu11m 11oce,,. 411uar111111r11;,1' 14.3, 
tarum,&t•nqut1m 11ocem tonl-
trui magni,& 11ocem 'l"""' au. 
dl11ijicut cyth.ir.edtJrum t:yrJ111. 
ri~antiumincyth.irls frm No 
foto pareda la voz a las con
fonancias del iníl:rumento, íi~ 
no que tambien fonaua, como 
fi fe acompañaHe con deJica-; 
das vozes. Afai.lo fiente Ru-
perto: t)th11rivb.111r,& ,,,,_ Adh1nc 
tab•nt • .A.or"!- -..eamos que fig- lonlll· 
nifica el tocar las cuerdas? 
.Afügirlc,dize elh: Santo, ron 
morrificaciones , acudir a 
Dios con fuplicas en los aprie 
tos. Y cílo tambien fe acom-
paña de mu1ica foriora de dnl~ 
ces, y entonadas vozt·s ?-Si. ' 
Porque !i la voz pide, y Ja 
cuerda herida paJ(.c~, j un~en-: 
fe a efl:os golpes aquellos ecos 
porque pc::rn1itcDios 1rneHro1 
trab.ijos, para qm: refocne¡¡ 
mtdlras peticiones. Y que 
moti u o dcne para eífo? Es q~c 
fo regala fu o Ido en que Je p1-
d~tUO§: y ~f§i ~~Eº ~l que oye 

Vil~ 

, 
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vna ronofa voz, fe fufl'ende en 
agradable quietud, a c<fe mo
do Dios , quando ve q11c nos 
a.8igimos , permite e{fa aflic
:cion para que a fu compas re
fuene la voz de nuefira fupli
ca. Y p'>r oir c(tas peticiones 
annomofas a fu gufio, pcrmi.; 
te que fe hieran las cuerdas.del 
infirumenro , que es la necef:
fidad, y afficcion en fus ami
gos : ldefl ( dizc el inif mo Ru
perto ) femetipfos iiffligtb11,,r, 
&gloriam Dti refon.b4nt. Lo 
mifin9 es tocar el infirumeJ.1-
~o , que padecer vna laílima, 
porqué el golpea las c1:1erdas 
hiere para que fue nen. Y ha-
11.andofc va con el iníl:rumento 
templado a golpes de la necef 
fidad,cantauana Dios la glo
ria: ErgforiAm Drirefonab11nt. 
Como 3(Udiendo a el afligi
dos. ·Po1·q~1e le fuanan cambié 
a Dios las peticiones en nuef
tros aprietos,q permite los a
prit:tos,por oir las peticiones 

De dos modos fe puede acu 
dir en la corrcfp.on<lencia de 
vna fina :tmifiad, o preuinfrn
do focorros para que <·lamigo 

\ rion~ccfürc,o efperádo a {¡ile 
Je aftip la necdsidad pa.ra ali
ui:u le. Y uo ay dl]da, que cfle 
!egundo modo pare~ menos 
noble en le> yes de la finc:a.a: '"ó 
todo e{fo P. ;s permite: q Jos 
Cuyos padcz.c;m ka, y (ntóces 

1 
• les combida con las_a~uis pa

r]iu. SS• ra fu aliuio: Omnes fttiájcrs ll~-
1~ llÍC(4d4~u~s.~o~~~i;_~m~h~ 

dalgo 2mtir' no éfper~ a qt1~ 
les maltrate la fed ardiente? 
Ay queno.Pr.tuauafe Dios de 
vn gufio, tal como es el ver!cs 
pedir a1úiados , y afsj les per
mite que fe vean afiigidos. Si
'tlo les faltara el agua , ni) acu .. 
dieran a lafo('Jica: fino ped ian 
quiti!-uanle a Dios el gufto de 
verlos ped,ir , pues falte el 
agua, y conozcan fu necefsi-
dad, que con elfo hallaran el 
remedio facil para fu fed.Brc· 
uementc lo d1fcurrio Guerri-
co: T1H1tumfirirequis,.or1rrit, Stt'm. 1• 
'JJenfre 11clit. Defl>icrca con el ;11peuc. 
defaliuio el cuidado, con la. -
falta del agua auiua las dili- / 
gencias en el fediento , defea. 
Dios que reconoicamos noef-
tr~ fed , y fino diera lugar al 
fentir , no prorumpiera en ~•n
{Jadas peticiones el fentimié-
to. Y como en nudlro pedir. 
depofita fu gufio eHe Señor, 
por elfo templ..a. lo fino , y n<> 
prcuiene las aguas antes de 
oir nucfl:ras fuplicas. 

De aqui con facilidad fe. 
infiere, que no d:ir Dios lue
go lo que le pide ti nccefsita
do, tV) es por cerr~r la puerta 
a fu pctic1on, fino p0rl}lH.: fo 
~ecrea fo M agdhd en ac¡ue · 
ll.i. anfiaJa foliucud con -que 
le pr:dimos lo que nccdstta-

mos. Y aEi hemos de cf. 
tar adi1erti-
- dos, · 
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~e ntgd,,doDios 4 n11eflr-'iis prt 
mn-111 f •plic•s ff focor.ro, por el 
t. ,,,ff., q•e tiene en que /.is repir.- . 
mos ,far' e¡pecie dr dt/.J/>n~l fon 

dtfc,,,,fi•'I' el wf'gui~.por 
~11e luego n1J Ueg11mas 

4' p11J,er. 

O 'Pinion fue de Origenes, 
qu~ la M tgdlkna fue 

coJ• los dos Apoílolcs Pedro, 
y luan,a ver el fcpulcro: ellos 
fe boluieron fin ver a Chrifio, 
pero la en;1morada, hallole a 
J:igrimas,qne m:jor que a pre 
goncs le defcubrieron perdi
do : deu io de fe: de amor , y 
tanro, que fe vifüo de Jardi
nero. O como .fe Jcfafea vna 
voluntad afligida J <e,c <life· 
récc beldad campea en la tor
tola a viíl:a de fu amado! Bri
Jfan las plumas que el p <)luo 

'· <lefaliña en fu aufencfa, Aun 
Dios quando no fe <la a ver a 
fu .\fagdalena parece hortela
no: 1.1regumale amornfamm
te deslumbrada por fu Maef. 
trn,acafo para darle vida:que 
los gufanos de foda al ru1Jo 
del crucno peligran,y al calor 
del pechoreuinen. Defcubre-
1ele refocitado, paf nfafe el en
tcndíllUenro <le Maria,donde 

. nn ~a voluntadvazila,que mi-
1 . 1.agro que el difcurfo tirubee? 

1 .~ Reiueluefeanfiofaenfufpiros, 
.~ · ) <lcfata de los ojoslagrimasde 
~ ~· . comenco.An:oxafeafuspies, 
~~ ~· : -

ylograe'fla fo1adfiJiz halfaz- · . 
go de fu Madlro. 

Dos cüfasay dignas de re
p:iro en eile focdfo. La vna, 
<Jt!e ya auia·venido Ja Magda,.. 
len.a en bu fea de Chrifio, y no 
le hallo. Pues c0mo a01 a le 
encuentra.( Por lo que aduier 
te el Euangeh-Oa: .t1111'iajtabat lo4n.20 
11d mor:ument11111 fo'lis plor4ns. 11• · 
La primera vez, apena~. llego 
quando fe boluio aprefurada: 
en la fcgunda pernianecio cf>f-
tante, vertiendo lagrimas, y 
repitiendo íuplica~, y Jihge~ 
cias, y n<> era bie11 que confi.., 
guidfo fu intento, !iuien b'ol~. 
uia con facilidad. tant.i el pie 
atras , para no profeguir en 
afeftuofos cni<lados • .Enton-
ces, pues , Je logra quando no 
porque fe le nieguen oluida el 
íohcitai:le. Lo fegundo que 
aqui puede ocupar el reparo 
es,que pudicndoChrifioa to-. 
dos tres defcubrirfe, y confo-
larlos, no lo hizo: antes bien 
folo a taM.agdalcna corno los 
velos de fu retiro, para que 
gozalfe en fu vifia el defeado 
confuelo. Pues como perdie-
ron eíla dicha Pedro, y I uan? 
Porq1Je quería Dios verlo~ 
pedir, y rogar, afi:étaua el re•, 
tirarfe: ceffaron en fu diHgen
cia:boluieronfe defconfiados, 
quitaroule a Dios el gufio de 
verlos pedir, y afsi fue .9ien q 
no Jograílen el delfahogo fus 
anfias: pero Maria con dukes 
yo; es de {u yoluntad cantaua 

Pe-
·"' 



. ' Dtlai Lctani~s . 

peticiones a los oi:ios de 
Dios. ~e como pajaro al le
ñuelo <lexo el retiro , y fe en
redo en.fas afe étos ~q niere efie 
Señor amorofo, que le alagué 
nueftras oraciones , y dilatar 
lo que pedimos , para gozar 
mas diJ.itado ef.fe (J'Ufio. V ea
tnos lo que dize en cfie "cafo 

Homi'l. Origenes : Pttr11s quidtm, & 
de M11g. lo4n11es )ltntr4nt nm ti1i1d mo-

1111,,,entum,(ed "º" inuento cor
pore 11bi:runt 4d Jtmtti'pf os:M" 
r1i. Aríttm ft•b11t 4d mont1men
t11111 foris plor1111s, & c¡11Afl de
fier•ndo J>erA11s,&ffier4ndt1 per
[eutr11ns.N o fe perfuada el afli 
gido, que Dioseíl:a oluidado 
de fus ahogos, ni dcxe el vJle
rofo ofiCio de batallar pidien
do,qne preuenido eita el triíí
fo : pero gu~a Dios detfa mu.
flca armonía, con que humil
des le reprefentam~s nucilras 
lafiimac; p1ra lograr el reme~ 
dio,-y por eífo le dilata.Cb_ien 
como Pedro, y luan vienen a. 
bufcar el aliuio,y porque lue
go no les defpachan ze jan <le 
fu propohto, linaje parece de 
defefperacion,y de no hallar .i 
D1os propicio , no J¿n por 
caufa que fuMao-dbd los def
pide ne§ando, ~pues fi comó 
Magdalenacnlos mifinos-mo
t1uos de dcf~~perar fixan fu ef
pera.n~a, De~1'1&11do/}u4,,sj le 
fa~onan el gutto,y le empeñan 
a que les remedie en fus d.p:.-ie
~os. · 

Coi~ !o~ hombr~.~ fe pue4e 

temer eífe defay"re, porque es 
tan hazañera la condicion hu
mana, quando la fuplican a{
gun beneficio, que melindr<.'a 
el que vna,y otra vez la pi<lá. 
Y afsi nfrgá algunos para que 
no les pidan, p~ro en Dios es 
al contrario, para que pidan 
niega : y depoiita fu guHo ~n 
nuefiras peticiones, tanto que 
con ardid liberal fe mueflra a. 
las primeras fnplicas mifqa-
ble , para que repetidas le of-
tenten dadiuofo. En contien-
da declarada eflauan enredól.-
dos Dios, y Abrahan, fobre 
perdonar, o defrruir a So<lo-
ma ; y fobre vna peticion el 
Parriarcaañadiaotra : y da · 
vna razon efirafia al parecer: , 
~id fl",,1el co:pi 10911.11· Ad Do Gen. 18 

minum mt,.m. Rara difculp:t! J l• 

Porque vna vez pedi por effo 
profeguire. Y o juzgara que el 
refpcto no fe auia de hazer tan ""' 
vfual , que paífaflen a molefias 
las peticiones : pues no como 
quiera le repetia fuplicas A-
brahan, dize Olc.1firo , fino 
con frequentifsimas peticio-
nes , porque el verbo Hebreo 
de que en efte lugar vfa el di
ui11o"Eípiritu, aí5i lodaaen-
tendcr : Et 11ot .. q11od P1Jhm1 Ad l,unc 
Verbum A q110 Paham nomen lr;mun. 
fignific.ir fm¡uentaris iélibus 
calc<Artiiliqwid aut contundere. 
No hemos vitlo Ja aprefur 
cion. con que d ginete dicí1ro 
en la carrera oftiga al cauallo 
con elaz.icate? Pues alsi dü 
- - - ·- - ·-· - bra-

í. .. 



'(' ,/;_~ 4t.i Sermonde~n"terct~, 
Abrahan, vna,y otra vez Dios dexaffe : con que dezirJe, no 
mio he de picar vueílra mi fe- me canfeis, fue perfuadirle a 
tfro ~dia, pues se que p.1ra dfo que no fe frdfo' lino que ante~ 
os pufiftciseilcfl:a com:e:;ciofa. rcpitieíle las fo plicas p,tra no 
~Jrrera. Otro facuJiera Je {i ferie enfado fo; pC>rque no es 
taN impor runas dc.nundas; pi! canfancic, fino dc!eyte fu yo d 
ro C)mo era Diosa quit:11 pe- que k pidan, y afsi : Propter
dia, fabe l!t:uar con gufrodfas impr¡,bit.ucm t.ime11 ti1u fut. 
fabrofas imperti,1cncias, que ger, &dab:'r iOi. Mi~ad la razó 
¡nnque nos parezcan enfados para conceder lo que fe le pi- • 
mok.tos, para Dios fon fua- de. ~al? EJ fer im?Ortuno:, 

. lij;.s annonias: Ftrf11 lam docet pues a11tcs parece que por eífo 
Vb

1f 11
P· lu<:u51j1e ( <lix1) d 111ííi110 Üleaf defiucrecia c:l buen Jcfpacho: 

tro) fub.Jitorum 11im¡'..m ir,, por fi dixera que por la amifiad fe 
11,111t.lh'm. Aprendan los po- moíl:raua Jibcr::I en correrpó
Jerofos dc1 liglo a no difouf- dencianoble, era bailante mo o 
ta: f.t Je q ll<O les pidan ; ni ks ~ tmo, o la laflim.i de verk ne-
h11g:i d~fdtiúofos la importu- ccfsitado, o la o blig:icion de 
nacion de fus fubditos, oue fu mifino gecerofo proceder: 
antes lun de tener en las fupJi. pues ni por Ja oblig.icion, ni 
cas !!is ali:uos: tanto que fi tal Ja lafiima, ni ll an1ifra<l d ize 
vez nie~an, no fea p.tra negar- que le remedia, füts por verle 
fe a iegunda mfrancia, fino pa- tan por fiado. N ocaualo co11 

' rl goz;lr de nucuo gullo en el grauedad el Cardenal V. itr1a-
qn~ trae contigo, .. \'er pedir a co: No11 d4bit illi eo,c¡uod ami. fe'f'. 3• 
'iu:en p~1demos remediar. cus eius fit , ••.• pr11ftfr li11probi. rogat. 

Vifos t iene lo que hemos tate~ tamen, 1dtjh propter ;,,. 
difcurrido de Jo que pafia en flantit1m,&opportrH1amimfbr· 
el Eu:rngd io: llega el hombre · t11nitattm dablt~ iOi. Valgame. 
a pedir a Dios. Y elle Señor el delo: que!icado la amifiad 
que refpo1~<ler Concede keo-0 can ilufire vinculo. para atar 
lo que le pide? No. Antes J;. dos cora~ou.:'s, a· frntir vnQ 
ze: N ,_, [i mil11°m<Jltfl11seffe. No- losdolox:es del otro, y apro-: 
feais c:tnfaJo. ~e k Jez.is? uechar el :iliuio a fus afanes; 
<e_efevaya ~ 1\o. Smoque puedamas.conDiosl:límper"'.' 
po111e. PLH!S ay mayor imper- tinencia porfiaJa,que laamif
ti1;ancia qL~e l:iporfia? Para ca<l?PuesJaporlianoesadia. 

~los lwmb res, fcra dfo. Pero que de necios? Si. Ad en el 

~ 
IYros gu!.h tlnco de que le mundo: qi.:e en la poJitica ~e 

J ~_.i iL·n,qu~lñ~es t~eraparafo Dios, no aymayoragaífaJc> 
"' _.,1 lll.J1:r ;il:.c.lld mol~Hl.l t.1 que lt! p.ua [u Magd1ad, que porfiar 

. CQ 



en pédi;, porqüe afsi br.llla la 
liberalHHi de fo amor. La 
primera vez llego amigo : Ja 
fegunda fobre la amifia<l aña
dio la porfia , y por eíl:a per
fcucranci:i. coi¡(, guio lo qne 
dcfeaua. Muy a nuc!lra tmfe
íían~a nos lo thze el Carde-

bif11p. nal ya citado: 1"flruit nos Do
mz'n11s de injlantia or-ndi, 11t 

nrm fit oratio momentiSne11, quod 
f11cit per fimilirudinem amicl, 
1uiot:1 <.flium imprmune p11lfat, 
& fic per r'11fl.ir.t111m imfJetrAt. 
Pedir con vn t~lfmori;l muy 
breue,y lino falca gufio el de
creto dexar de pedir, es agaf
'1jo a los f>rincipes del {j. 

glo, pero Dios qukre que re
püamos los memoriales, que 
porfiemos eú las fop!Jcas, y 
afsi nos defea importunos, 
por lo que la in1pertinencia 
tiene Je perfeuérancia: y nie
ga, no porq~1e <lefefpercmós 
de coqfeguir , íino porque 
confiemos mas en que hemos 
de lograr los beneficios de fu 
alllor. Y no juzguemos oue 
~olo remedia nu~füo cmpe
no, qu:mdo nos focorr~, pues 

.¡ tam~icn haze por íi , quando 
· ªll'U1a nueftras facio-as; iien-

d :::> -
_ Q tal die libe allfsimo 

· afeéto de reme-
. <liarnos, -

(-f) 

**** ***** - ..... 
******* . :» 

§. v.: 
~e f'drece [edtfacomod.a otos, ~ 
qu.·tnda Al hombre le afli3e1i def
comocljd.ides, parA d(fi:11brir fu 
inclr'~1adon " nueflro rtmedio, 
hA{/i:ndo cue"t" que tambim 

es lnterefiado en que 
Jumo! (ocord. 

dos. ' 

A Fuer~á de importnnós 
megos, dize Chriíto que 

haze el fo corro, pues llegando 
el h,1mbre có nccefsidád a fus 
puertas a pedirle pan para re
g1lar a fo hueíped, por efcufar. 
las impertinoncias de\'nhom
brc que pide le deípac.har;\ 
rem:diado. Con todo eífo 
reni.i la e.amara donde dor
mia junto a las pnerrns. Y pa
ra que? Oigamos a Chrifolo-
go: o q11J111 p:.lfaoiri iftege~folt Ser. 3 9• 
occurrae, q11i fic focreri (1u· C'4 · • 
bife lpfdm collac.wlt ·Mi ia . 
1111Am. Muy ganofo efiaua <le 
acudir al rem~·Jio , quien afai 
difpufo el efiar cercano a Ja 
puerta p:ira oir el primero ·al 
éf afligido lla~1aua. P ut.:s ti cf
fas anfias tiene, p.Lr .l <-] pro po
ne cfcufas? 'Para {i k <lefpiLk? 
Y ilnalmentc, para que Jizc 
que por apart•l t le de file d;iA 
d qu:i.nto nccefsuare? Ref
pon<lt: d · m1fot0 Chry lolo
g'J: NtujJlcatis tffejutt,'fuoá 
j 11.tt pürejl 1H lJ t'jl, 1.1u/ ( ,11.frfr,.i. 
~~ria '1 conoc1~tT.: d no?; e~ 
fi t~b~~ l:>Ao~ t~t • ncct:! ti l~ J.d · 

. -~>- ~ .. ~·)-
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_ Se-11110" de:~Jmotrrdo. 

como ~t. Pues como prueua no dize q;,ie fe Je prefla, fino 
effi 11ecefsidad( E ra media no- que liberal fe leda. El hom
che quácfo mas aprÍcta el fue- bre dixo : AccJmmod" mihi 
ño, dervelauanlc las fu plicas trts pianes. Prtflados los pi
de! amigo; efic pide, y aquel do, para boluerlos obli~ado 
no duerme: aHigefe el hnmbrc, con agradecimiento ge1~ero .! 
y Dios no rcpofa. Bien fe ve fo. ~e hara Dios~ Dabit ifli 
en dlo ,comq en ramo que efia q~ot~ t1ot habet nuefJ~rios.Da
cl hombre <lefacomodaJo, no rale quanto necefa1ra,finobli
p:i.rece que Dios tiene foísie- garle a la paga. Pues Dios no 
go , antes fe introduze con quiere qc:e agradecidos cor
otra necef5idad para igualar- refpondamosa la liberalidad 
fe en el empeño. El qne pide con que nos remedia? Si. Pues 
nccds1ra p:rn,elque ha de dar, dandolos en empreftito, que~ 
dél 1mie'lr;¡s q necefsira de dor dad la. obligacion de rccom
m ir. Pues gue mucho q Dios penfar con IJ paga, Pero íi es-
Iibcral le focorra, fi tambien dadiua liberal , no le empeña 

. haze, como folcmos dezir, fu en la correfpondencia,aunque 
Ybif up. negocio: /lfd11cir in humislfita. Je obligue al agradecimiento. 

te gemin411uecejsitatisf}eci'tm, Afsi lo parece. Pero quiere 
pcrentis,&dormientis,wiUum dar a entender, que no folo 
pet~re hoj}(J , diatt compeU.st queda obligado el hombre, 
hunc famnus. O fineza amante porque Dios Je"temedie fu ne
de vn Dios, que viendo a fo cefsidad: puesfiendo tambicn 
an1igo <lefconfolado,no pare- Dios el necefsitado, quando 
ce que tiene rcpofo , en tanto liberal le focorre , fale de fu 
que pide el hombre, Dios no necefsidad, y ambos quedan 
fofsicga. Y ya quando conce- en la obligacion, el hombre a. 
de , parece que- lo haze por fu Dios, porque le da lo que pi
comodidad rambjf .Pues mal de: Dios al hombre, porque 

. puede defcanfar quando ve a. le, dexa de[canfar 1.uego que l~ 
. los fuyos gemir anfiados, y ve focorrido. 
pedir afügidoi. Con quanca • Y al propofito deíla ge'nc.: 
fü.auidad, y deuocion lo ad- rofa amiga.ble competencfa, , 
uirtio el Cardenal Vicriaco: dixo Filan: De11s non "Jlendltor Libt. I• 
N 0/1 mlhi moleftus effe. lpfe tfl ttque P"•ti11111 ttbus fuis JlA· de che·• 
enim mulefti•s noft.rt1s, rtput.it tuens , ftd dumin11tor om11i11m rub. 

_ Jua1. - perennes gr11ti11rum fontts pro-
1

_ 

De aqui fabremos, porqué fundens 1111Uam per11111ti1ti'one111 
~ ca u fa pidiendo el amigo el pi cupiens. Procura Ja grandeza 

' preftado, t ·4of~1~4~D!°-s, ~~il_!a par~~~~ m~ l!b~ra~q 
--41~ ... , ) . - !~: 



De l.1s l et4td111. 

interelfada, y ño pone la mira 
en la paga qnando comunica 
fus dones. Cumple con la no
bleza de fu condicion gencro
fa: pero que mucho que no pi:.. 
da p1ga, íi quando reparte fus 
dones, es comodidad cambié 
fuya la dadiua:fopue.(lo que fu 
amor le en la~a en la miliua ne
cefsidad que el hombre pade
ce: y afSi quando efie pide pi
ra fu afliccion el aliuio , Dios . 
le pide que le dc;ice defcanfar · 
con fofsiego ; . y es tal fu pie
dad,que en tanto que el hom
bre anda defac.omodado , no 
le parece q~1e logra fu quietud 
con com0<lidad~ . 

A los ardientes rayos del 
Sol, que caliirofos herian la . 
tierra , efiaua nuetl:ro Salua
dor junto al po~o de Samaria, 
tl'atando con vna muger el de-
fenEaño de fu licenciofa vid:i. 
V. enia e Ha por agua , y el di
u11101Maefiro introduze.cor
.tefanamente fu conuerfadon, 
por lignificarla fu necefsidad: 

oitn, 4~ n,, mibi bibere. Confieífa . fu 
• féd; y pideb que la remedie. 

. ~a pocos lanct:s la d1ze, que 
tiene vna agua, cura virtud es 
tal , que qµ1lqu1era que pro-
uarefu du_l5ura, ja.mascílara . 
fediento. Y repl ic.i l.i. San~ari
t.ln~: O.iml;,i lmnc11q11am. Va. 
ledme vos Señor en duda tan 
eíCondida. Si teneis agu.i de 
tanad1nirabJe calidad, como 
~etis gne ten~isfed ? Sino te
~~!~fad,pa!-3 que pe~i~ ag1:1~t · 

Soi'> como el otfo fingi d () 
Tanta lo a quien fe le niega el 
agna teniendola. a la boca? 
No.Pues fino os falta con que 
aplacar lo fediento , porque a 
vna nrnger pedis el remc<l io? 
Es de c.umplimiento vueíl:ra 
peticion para experimétar en , 
elfa alma Ja inclinacion a focor 
rer afligidos? No es eífo ( dizc 
mi gran Padre, y Legislador 
Agufüno )antes bié dta Chril 
to fedienco :. pues fino Je falt:a . 
fabrofa bebida que temple ef
fo ,!lrdor ,como puede padecer · 
fed? Porque la padece tambie 
la Samaritana. Ella no bufca . 
agua? No la pide fedientai! 
Pues en tanto que fu neccfsi
dad no fe remedia, tambien i 
Chrifio tiene la mifma necef
fülad : con que en aliuiandofe · 
la congoja de la crfatura,cef- · 
fa1a la del Criador. o ·valicn
te ernpeúo de vn amorofo cui
dado, que fe haze departe de . 
las dcfcomodidades de los.fu
yos, tanto que parece alntio ' 
propi0 el remedio de las age- "d 1 · 

n mmc nas : Eget <puJi iicceptur11s, (9 . l ·'fl . r; • oc-um • . ªJ r11c ranqu.am 1at14tt1r111, pe. 
tic bibete, & promittirblbete,, 
Si el hombre tiene fed , y Je 
falta el agua, cambien a Dios, 
falta la .igua, y tiene fed: pues . 
por m:isq ue in:tgotable~ focn
tes de pmif~imos criftales fe 
oculten en fu pecho· afligido, 
y fediento (~ propo~e. Q... ~ 
mucho ? Si la Samaruana pa-
4e~~ , Y, ~i~~· ~ 1& mihi ho1nc : 

... !. ... -. . .. '1 !' ,'l¡f¡ • • 
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_,/ ;f16 Set'rnn• de:~:}mr,tet'cio. 
~q11am. Q!:_c fe i :'Ct:enga Dios la fa!ud' y al otro )l enfcfia.¡1; 
en la mifma necc{.: itld , v di- ~a~ El vno 111e cura el cuerpo, 
ga: JAmifn bt'bo:e. To J os te- y el otro corrige la> cnfcrme
nemos fe<l, tu mngc, p ') rque dades del al1m.? Agudo ref
d feas el •gua de 111i gt·Jci<!, y ponde. No; que dfo ya fe les 
vcf porq•1e dd'e:o con tamo paga. Pero entra la mayor 

... afi:~ ao el comunic:irt cb, que obHgacion, porque paífan a. 
no n1e plrcce teng; f )fsiego fer amigos de los que curan,y 

' haaa. qu~ en ti fe remedie dfa · e-nfeñan, y con la ami ítad ha-
fatiga. zen tan gÍor iofo el beneficio,-

A dlo correfpondc el dczir que parece impofsibilitan el 
CIJ fu .t:~1ang.clio,que e5 amigo_ agradecimiento: Q¿_f ia tx .t-Je
dd hómbrc ; pMque íicn<lo lJ dico, & pr.<ceptore ln itmicum 
n;ia ami!lad lazo que efl:rccha tr.in/(1mt,(;,"" nos tJOn itrtequám 
los e!l:remos, y v11e las' volun- 1Jcndunt fJblig.111t ,fad brnígn4, 
tadt:s, vrbani<lad fer;\ muy de & Júnil ia ri l>ül 11nt.ire. A fn ar
db virt!1d, qt1~ padeica. vn te le~ fatisfaze el falario, y no 
amigo,quando c-1 otro no dcf- pueden obligar c011 lo que vé
c~mfa; 'y con effo defpierta mas den la hora que fe lo p.tgan.El 
en nofutros ll obligacion a cafo es, que fe meten al gcne
biz:lrros agrad.rcimiétos. Da rofo titulo de amigos de a ios 
Dios al hrrn1bre quamo nc:cef que curan, 6 enfeñan, y la 
_f. ita, y aunque en la dadiua def amifiad obra tan de!mtcref-
cubre fu pod::r , y noble con- fa.da, que antes fe empeña Ji~ 

" dicion, cün todo e!lo Jize que beral que bufquc fus medras 
1<:> <la por amur liberal, no por con el intercs e mil. Veremos 
int..:rcs Je la paga;afü porque tambien , que (lcndo Dios 
lo <la como amigo, que pade- ' nucfl:ro Medico, y .Macfrro, 
ce l.t mifrna afficcion quearor- quando acudimos defconfo
rn:llta a quien birn quiere,co- lados a fu puerta , [e llama 1 

mo p'Jr auiuar nncfira corrcf- amigo,porquetambicn le due 
pon<lencia al reconocimiento len nudtra.s lafiimas, y con ef-. 
agradecido. P rcgumaua Se- fo nos empeña en honrofa cor: 
n~ca , qual ft:ria la caufa por, refpondencia. Y con am4~ 
que dhuamos tau obligados tad tan dcíinterefia-
a Jos Medicos que nos cura- - !la. proce: -· 
u:rn, y a los Maellros qne nos ~e, 

L . iuflruian? Q.f!r1re Mtdico, & 
<f .:~•.: ,,.f. pra-cf ptari f Í ~s quidem J.ebto, 

1. c.~p~ 5. flfC adw1us tlfos mtrcedt dt. 
~ . ' t ; f11 1·gg!fü~~~·quea.l vn~ dem> 

;;. u . 



§. vr~ 

Q~e fiendolos btn~cios dt Dt'os 
ifeéhs de {u liberielú/.td 1 parece 

que fos p4g4 como fi l11s de-
11ier11, pa't'A ha~ermas 

liber.il el bene· 
ficio. . 

D Ecorofo luflre da a fns 
obras Ja voluntad; p~es 

coo foberano primor las real
P , fiendo fa vida de vn fauor 

• ella gcllerofa potencia~ Pues 
hlzer bien fin voluntad delia
~~rle, cuerpo de beneficio fe
ra ,pero cuerp·1 fin alma; por
que no baila qu-e me aproue
che la dadiua;G.no la acompa-

. ña el aleél:o. ·Como dezia Se-
neca: ~iheneficium mihidia-

1..ibr. 6. t:1>'11s eft,debet non t:utum pt·o
tbenef. diffe, /ed 11elle. Y prueualo con 

cip.7, la.e.xperiencia: a muchos bru-
tos deue el hombre en ocafio
nes muy efüm.lhles focorros~ 
I 1orq11e.a qu:uicos el veloz c:i
uallo con Ja ligereza de fu cnr
f~ efc~ife la muerte , y les 
dio la vida libertando los del 
peligr<Yn1anifiefto? Y aun a 
los. arl>olcs copoíos deue el 
.hombre entre los ardores del 
Sot ap.azible recreo t con J.¡ 
fref,ura de fufombra: y con 
todo ~tfo no es. benc,6cio' que 
enipena aJ que le recibe: por
que COl~lO no nace de VO}Ull

ta<l _, de la qual carecen, no 
~bhga ,11 ·agradecimiento: 

Serm.11ar.de Eflrad•. . .... 
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ueo n~c nrnt11 an~!Jlit WltS r¡mc-
'/"jm élrbnur: &<J11a1,-111,ul- ' 
tos rperirn/11 11thcíf.u cc¡ui ,.... · 
¡mú? Nec"rbriYibus :& c¡•1dm 
mulros ifjJu /1bord,,tes rin:o
'l(lm opadtas re"uir? SienJo, 
pues, el alm4_ del beneficio la 
voluntad có 'qne fe obra: Ve:r. 

· mos el 111:iyor que obro Dbs 
en bién de los hombres, fi Ie 
obro queriendo? 

La dadiua mas efüma&Je 
con que la M.1gdh<l dt.uin-. 
fauorccip al linage humano, 
fue fu Pafsion, y muerte, pa
ra redimirnos de los calabo
~os tófiifsimos de la culp.i. 
Aora digo yo, Murio p'.)r-
que quifo? Si. füen claro cm , 
~faia~ : obliStus ~Jl quid ;efe Tfai', ,51 'llol u1r. !°a por eOa parte tic- 1 . ,, ~ 
ne alma el benefi,io ; Luego • 
fue liberal drnio{hacion ·de 
fu poder •. Afsi Jo confidfo. 
Pues fi en- fu voluntad cfin-
uo el morir , como rogau.i 

·qué fe le efcufaílc el p:iJecer? 
Retirafe defos A:poilol.es, y 
franqueando las puertas al fcn 
timic:ntÓ ·de nuefira natura .. 
Jeza,. afsi propone Ja ~1plit
ca a fu Eterno Padre : l't1·· 
ter m,., fi pofsz'bilerp, trd,,{tat M11tth. 
il mt Calix z'jle. Si es pufsfüle, 26. a 9. 
Señor, efia congoja que me 
amenaza con la muerte pa!fo 
de mi. <lite dezis Redempto1,· 
Jnio? Si espofsible? A mi afsi 
me lo parece, pues vos o~ cfre 
ceis de vnefira volút:id a elfo s 

- ~ - 'j) :l · do- -
v:n __ .., ~ta r ª' 
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. !}:~ ,Í Set-m!Jn d~tt~'f!úf~tdo. 
d;l~rcs; pefo é!i <lificil de en- f..eu.te con nurílro difcurrir S. 
tender eílo : Luego es impor- ~afral10: ~11,pr,f1ibif1ras ijla de Ad h11r.r 
fible ? Aufolot~imentc no lo 111Ji1t14 1•enzt, & bonir11te Dei. lornm, 
era, perooblig:idoyaamo- M.1sgenerofo obliga, quien · 
r ir, porque a(si 1) a u ia dccre- rnenos mira a la paga: y ::i(s¡ el 
tado en quanto Di.-:>s ali;i en que h:iziendo algm1 b1cn blif-
fu eternidad, yaera1111pofsi- ca índuflriaspara 1~0 parecer· 
ble el dex::ir de morir. Di"Xolo que da, lino que fe' defernpcíi'.t 

Aihu'fc Sin Hi1ario: Arq1u' io1rn :1 co.1- de a lo que efü\ ol 1igado,mas. 
lr.cum. flirntione mundi Sacr.tmentum digna fct a de elcjg1cs íu 110-

hocr'11 eo et.fr noftr~ folutis oflrn bleza, Pues Dios en el bcre-
, fi1m. Con cílo F itles cntenúc- ficio del morir por ncfotros;. 

remos que murio Chrifto, por pufo prih1cro fu voluntad pa
qnc q uifo: Q..i!t'a t'pfe 1'ofot'r. Y ra defpcrrar en no forros el a-
no era pofsiblc dexar de 1110- gradecer: y luego hizo deuda. 
rir, p:)rquc efiaua cmpeñad;t el mo1 ir, para que íiendo paga · 
fo p.llabra, que no podía fa!- de fu empetí.o campeaíle mas. 
ta e : Si pofSibtl~ efl. P ucs no generofa fo liberal td;!J~ 

- f,1.:ra mejor Dios mio obrar No es <le menos. obligaciori · 
voíuntaname1~te,que co11 im- .Para Uéfcubrir efle generofo · 
p'.>fübilidad <le otrocfircmo? proceder de nueílro Dios,Ja. 
Elfo morir, nu~ parece que es en que nos pufo con cr iaruos, , 
p.1gar lo que deueis por el cm~ y del tenebrofo p!elago Jel no· 
peno de vueHro decreto. Af- frr, honrarnos con la luz de fu . 
lies, porqne tan liberal qui- femeJan~a : beneficio de tan~ 
fo hazcr efle beneficio que le to valor, que füe la bafa fobre 
obrJ obligado. Parece que· que fundo losdemasque obro 
p1g.i deudas a que le obligó liberal fo omnipotencia. Y af--
fo t'm?eñ'>, Gllln<lo fe e:"( pone fi dixo el dulcifsimo Bérn4r.:-

1

r:¡ 
aran <lolorola muerte. Antes do: Agttmlis frAtrcs gr11tiiu f•· In _P1'ú 
(como fí <li.tera) fue efeéto de étort" 11<>flro, be11if"Uorl n(Jjfro. qut ~~ 
nu libcrali<ltid, obro a.Jli mi Primum q~od nobis · pr.cflirlt, t.at. ' 
c1uerer, ddc alma al bcncfi- quod nos ípft jumu·, fiquídem 14• 
c10, ya L(>ca a mi jufticia la ípfe fi:cir n",., & 11on 1pft nos. 
execucion: primero me obl i- Emptño de todo nueflro agra 
go mi p,;Jcr mifo10, dcf pucs dccimiento es el aucrnos cria-

• pag.i. mi amor la <leuda qm: do, porque Cobre eflc fauor fe 
he; contraiJo por mi p:d,ibra; funda el auernos reuimido. 

~ p..1rqu::p.l1 .elca~nepJgoobli iJucspara.que lufirofo titulo 
1 

v , ¿. g:w~_k> ql~e i_ibcral e-xect~:o de libcr.1lidadfobcr:rna le to-
l;o.-'fl:o-~~ " .~n b_ie Jcl Jm· l.! hmmno. C~-. sue ~ V!os pe,! _tan C;KCcfsiua 

(Í' 1 • • JllCf::; 
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merced, ,.e.lmc'.; que pretexto ic tanto el empeño. Afsi q~e Je 
lefirueal criar el hombre:for- cria dcfca nfa, y· como fiel for
mole":ll fexto día aniendo ti- n11rle focllc para fu ccmodi
.rado las !meas a la perfeccion da<l,luego admite la quietud: 
del vniuerfo. Y al [cptimo fe con elfo quiere dar a entender 
pone a dcfcanfar, como fi, pu- que tal fauor Je haze por fu def 
diera !!roílero canfancio afli- can fo. Con a y ro fa eílratagé-

en.2. 2 gir Cu ir.menfo po·d cr : Erre. ma fe oblig~, canfancir>s afcc
q11ieuírdfr Jeptuno "b 11nii,erfo ta par:ifolicitar el fc,fs·icgo, y 
opere, quod patriarJt. Lo que e~c ~he, que le tiene luego q · 
parece dcífahogo de vnanimo ai hobre forma, porque fe juz 
fatigado, es milkrio pt cueni- guc que cfl:c bH1c ficio,tambié 
do anueftra obligacion. Y fi- lo hazeempeñadoen íu como-
110 diganme, que mas le canfa di dad, y por bufcar en el fu 
el honlbre, que lafabnca de quietud. Tan iibcral obra el 
los cielos? Y fi criatura~ ra- m:is excefsiu~ fauor, ql.1e mas 
cionales puetkn fatigar fu po- parece empeño de fu fatio;Ú·n 
der,como no le canfan losAn- felicitar fu deíc:111fo,que Ítitc
gcles? Mas : fi preuiendo la. rdfa<lo defeo de ararnos a los 
~lpa del hombre molefia pe- grillos de tan eílrem:i.da cbli- · 
fadumbre le rinde,como la de gac1on. No he violentado Ja<; 
Luzbel no le canfa? Y ú acafo palabras Je A~nbrofio, que fi . • 
podian tantos lances de crea- bien profundás, ofrecen con ' 
cion, y de fufrimiento feruirle claridad el penfarniento: In l>is l . if,,._ 6. 
de pefar, como no ha defcan- req11iefcirDeus q111ºait:(uperq1.e· 1 le'1..un. 
fado hafta aora r A formar al requt'rf cdm nifi fr'per humiic -,,, c.ip. lo. 
hombre ef pcra,y lue~o fofsi e- & <J.HÍetum,& tremenrem S ~r. 
gl fu fatiga? Si, dizc con gra- mones meos? Gratlitsergo Do-
ue ponderacion Ambrofio: mino Dto noflro, quihriiuf,,,odi 
porc¡ue quifo que foeífe el hó- opcu fecit, in quo requitfftrtr. 
bre plrte para fu aliuio, y pa- No table traza para oftentar-
rccc que le forma para fu def- fe mas liberal!~e necefsidad· 
fahogo, y afsi no defc;i.nía haf- tenia Dios de defcáfo;.Y quá-
ta que le f'.nma. do k nccefsitara, de poco le 
· P ondcremos laag deza de puc:de fcruir el hóbre. Es ver
efta pluma:vio Dios que criar dad. Y c.ó todo e!fo le c:ria pa-
al hombre era vn beneficio tá ra fu aliuio,y luc!?'o q le forma 

l A v t: 
~ranc.e, que k empeñaua en bufca cncl fu fofsiego: areft 
mcre~bles agradccittiientos:y el ahogo: procura fu quietud? ( 
pur ltfonjcar fu iberalidad Si. <>.!!.e atendiendo a fu ma;¡
arbitrios toma en q no cargar g!fica ~ondjcion,_q~!ndo ~· 

S(rm. JJ.ir, de Ejlrad.1. p~ ·~- ~ .! 
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· ~2 o Í ·Se'!rllon de:timoremo. 
~ ~Un cxcckñie 11 beneficio de 

hazer al hombre,por templlr-
le la obligacion de qae fu cor.: 
ta naturaleza es incapaz , fe 
empeña en canfarfe, y l~go 
dize q en el hombre defcanf.a :_ 

J'orque fi fe propone afligido, 
ya fe ve obligado a procurai: 
fufofsiego:con que mas pare~ 
ceque obra lo que dene,quan
do nos fauorcce con tanexcef 
Íiuo beneficio. , · . 

No es efro lo qüe paffil en el 
Euangelio ~Porque ya que fe 
determina a focorl'er la necef
fidad del amigo, pion feria 
que no pufieffe efcufas ; luego 
podia acudir a fu remedio; 
;verdad es,F ieles,pero aguar 
'da a que le canfe , para qut; 
qu:ind9 haga.el bien,fejuzgue 

. que es empeño de mirar por fu 
comodi~d,y que deue aten
der a fu fofüego. En defpa-. 
chc.r al hombre , aunque le 
cmbía foc0rrido haze oficio 
de acomodado. Pod•a dezir 
el q de dle modo recibe el fa
uor ,tambic:ufe refoluio.a dar, 
porque le dex affe ...io~·mir. O 
efüaña l iberalid•ihi ! Y por eífo 
ha Je fakar en nofptros el agra 
dec1111icntor Porque genct ofo 
d bienhechor encubra el mo

. tino , y Jo haga. como fi fu\..:!"e 
clettJa., lo c¡uces gracia, he Je 

"' pecar de ing¡ :ito ~ No. Antes 
• bien h:i de crecer la obli

gac,ot1 en vn hidal~ ." 
~o pecho, 

(?) 
._,_4''4 

§. VII: 

~e :t difslmul.sr los binefjciof~ 
ha:tte11dolos com!J fi (e deuim"'; 

es 11rre pdr.i h~ÚAr m11s 
"grAdecidos corrtf 

pondien: 
tts. 

P RegrintaiiaMoifen aDios; 
q les <liria a Jos Hebreo~ 

pot donde conocieífen el · po
der foberano, que le embiaua 
minifiro de fülibertad:caute
laua lo incredulo del pueblo, 
y queria no arriefgar el buc~1 
credito de fu opinion. No lo 
admiro: que Superior a quie~ 
defef,limá los fubdiros, no ha.-. 
lla logro de fus intentos. Es la. 
primera regla del dominio d 
concepto gem:rofo <lcl Prin
cipe en los vafia.Jl,)s: fi deCc~e_; 
ce la cfiimacion en el que lir; 
ue, ef pira. todo el pod~r en el 
que nunda. D irask:s, pues,di
zeD ios, que yo foy el q uc foy ~ 
Ego [um qui (um. Porque no Ex1Jcl, J 
dizc ~~o fr>y el que os c:1c, y •+~ 
dd fer nada os fa.que al !er Je 
hombr~s,el Dios que fiempre 
os ha focorri<lo en vi1efiros 
aprietos , os ha reme<liado 
en vueíl: ra<3 ucctfsiJ.adcs? Q!z.e 
dezir ,yo foy el gildoy ,no pJ.-
rcce que cóJuze a fu rdpcto; 
d:ícttbre fu fer infinito, tupo--
d~r irnnenfo. Pero elfo co-. 
ca a fu nltttr.:üez.l <l!uina; de-; 
~!r. q~~ !~s h~ !1~c:!~ bcn_efi~ 

· f!OS~ 



l T'>..! ., • l j ' 1 ._, tr a e .i.no-s u e .1'. .1 a 1;¡r , (,e 
Haac, v de Iacob:':.Y rcf1,,ór:e . ' 
<le m~c :wia :i.ntes call.:tc'{1 Jc,s 
f.: uo'r'es, d ifs:n llllado las :>:erce 
des. Q¿:'cn pi imero d1x , yo 
foy d qucfoy,y nopubL(ó Jo 
n_mcho gue ;rnia bcnefidadó 
aquel pmbl~ , {m dud:- es el 
Dios dcnuefüo_. p4drc•, , el 
Dios vcrdaJero,c¡¡ya li'. ,ti él] i 
<lJ<l haze a1 te e.le:! difsi11.do, 

• 

para encenc~crnos en m:-vores 
agradecimientos.Son eíf:ts rl s 
p:!labr<is: Ergv ftt nomen t{tfi· 
nitaris plus efi,q1,c,d cji dig11ar 11s /Uih, 
ha be re nomen rúfari",rd~.e. Ego ~ 11i <f' 6. 
f um Drns .dbr-aliam, e:.· Dcus h· a¡fed 
Jjaaci& Dc11s I1tcGb. Illt.d :r; fe, ítm.19. 
licc 4d nos;fi ~nim hCic jolu,,, clrr t 
ille, q11ad tflznft, qutd 1JJ¡mus 
nos? :. i intellex.it,hmti'o 1¡ uia in-
tellexit MGJ[es cum e1 diare. 
tur-,egofum quifr1m.Q¿1i1fl mj-
fit me icd 11os, multum lioc:cre· 
didit tffe 11d homines, r1n.i1um 
hoc "Vid it difl"re ab Tiot:iidbus. 
Vio.Moyfen que Dio!, no da-
ualuégo con los benef!cios en 
d rcftro>y emrndic que er:: lo 
que mas gnfro pedía d:rr ~L los 
hcn1brC'~: porq1:~ ll~ti:Í tlv mal 
el c1m: les 1 cpít;in los f.rnores 
guc les lnzrn, gm'.dá m::.s obli 
g:it\0s dt: quié les bci:ef1ci:i,y 
110 lo ltize. Y aísi , el prinxr 
1101111.>re, q ne folo p~rtencce a . 

_la diui~1a dl~ncia, hizo c1dblc *'1 
el foguudo, en gue lcsrecor~>· 
ua las mercedes aue ks :t"-iJa. 
hecho : porque fin duda era 
el D¡os de Abrahan y 

. Dd· ....,,· v~: "' 
.) n _.. '' 
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· Strmon dr~i,11oterci"o. 

( oic.vefdadero Dios,quienfc grá- moDjosty como tal fepi:opu-
geaua agráJecimicntos ren- fiera al hazer el beneficio, fa
didos con el difs1mulo de los caua la cara a grande empeño 
fauores. de agradecimiento, y por té
. Algunos defeofos de 11 fa- plar la obligacion efconde fi.t 
Jud de vn paralitico, muieron poder. Y con dfo que confe~ 
modo para ponerle: a los ojos guira? ~e el paralitico obre 
de nuefrro Saluador : en ellos n:as fino en la correfponden
como Soles rerplandecientes c1a,porque tanto mas crece el 
brillauan los rayos para el re- agradecimiento en quien re
rnedio,y. aü bolauan: que plu- cibe vn fauor, quanto mas fe 
mas cal~a cfre Sol de 1uíl:icia d1fsimula el que beneficia. Co 

- para remediar nuefrras aflic- ronen doradas, aunque bre: 
ciones. A la fee de los que le ucs, Jas p~labras del Chryfo- ., 
trailn fe conmouio Ja caridad Iogoe~edifourfoiH.ccdicens, Ser. S<!. 
del Medico Soberano , y lo- De11m fo 11oltbi1t intelligi, qui' 
grando fu eíperan~a dio fa)ud ptt hominem oculis •dhucl.ate-

. al en formo, y le perdono fu~ b.it h11m•nis. Con efia induf· 
M.st. 9. p.:cados: Eryidens Je[11s fidern tria confeguia d fer conocido 
3 • ill1Jr:1m dixit P'""''tico:confade por Dios, quando fe difsimu-. 

fi/i,,..emitu11t11r tibipeccittd t11•. laua con los hombres. Admi
Ea,buen animo, hijo, que tus rable modo de allegurar fu 
culpas ya efian perdonadas. noticia,embo~arfugrandeza.: 
Hijolellamaquádoborrafus, Admirable? Si. Perodiuina 
delitos? J>ues quien fe ofienta cfiratagema : íi en defcubrir 
Dios, P~dre fe propone devn mi deidad puede fer que B.a-. 
hombre? ~ando rcmite.ofen que e la corref pondécia en efi¿ 
fas contraUios cometidas,no a quien hago el f.auor, no <le
es razon que procure, q como ciaremos l~ perfona, ni grite
D ios le veneren? Si. Y elfo mos el beneficio, parezca obli 
qneria. Chrifio, dize con grá- gacion de Padre a hijo, no . 
de aJuerrencia Chryfologo. merced de Criador a criatu
Pue,s fi pretende titulosdiui- ra, que quantomas el bienhe~ 
nos,fi lamifmaaccion le pruc- chor afcél:ael redro,hallamas 
uaD ios Soberano, para qüc le corte'ano el agradecimiento: 
llama hijo? Por dfo mifmb, y afsi no me declaro Dios coll 
para que Je agradezca como a palabras,fino con obras, y pa: 
~Jos, fe publica p01 fu padre. raque mi pcrfona por Sobcra-" 
rqual fcri la razondefia .igu- no, qo oprima las foer~as de 

la corrcfpondécia, pong:uno§ 
~n ~~lo ~~human? a~eüo,lla-: 
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memosle hijo, que con dfo le 
queda campo libre a fu obli
gacjon paradefempeñarfe có
feífandome por diuino; vien
do que obro el beneficio con 

• difsimulo. 
Afsi pretende Dios que fea"'. 

mos agradecidos,quanto mas 
vienen fus fauores dif¡imula
~os, Por · · · · · · 

§._VIII~. 

golpe; fao que blanJamc~te ' 
fe int: oduze entre fu lana. Alli 
viene el agua gritando en ef-
truendos : aqui fe c.omunica 
con dif'>imulo,y filencio ~pues 
tiendo el beneficio de la .En
carnacion del Verbo tan cre-
cide;era bien que vinieíl.e d1f~ 
fimula<lo , para que en la mif-
ma difsimulacion lograffe ma-
yor agradecimiento, pues fi. 
conna la liberalidad vozin-
glera cobra ojeriza aun el mif 

Q.!t lAs dMli••s r,.idof.i 'fa•· mo que es interdfado en que ¡,,,,,. "l•griMccrºmitnto. fe le comunique, no caig~ co-
mo a gua, ruidofa en 1« pieéira., 

PideD&uid a Di<>S que fe porque el agradecimiento no 
. haga hombre para.que re- fe alfombre, fino con10 lluuia. 

ciba el miído dichofas medr.á~ en vellon fu a u e , para que lo 
con laafsifienciade fu d1uino agradecido quede mascmpc-

• 

, ~ode~;Y auienJadichoque fu ñado. E.s de S. Ambrofio d1e 
1mpenofera conio el Sol que difcurfo:Dtfcendttfifl•f pluui" Ser. IJ• 
a todos ilumina, y en bene.fi- in 11tU.111. Q.!id ,,,,..,,. t11m file,,. 
cios comunescmpefia a la de- ttr~~ fi11t prepitt1 fit qu.sm cum 
rra a. cori:efpondeucias honra.: · iinber ;,, la ,01tll us inf a• á lr u r? 
das,ai1adc que vendr.a él Ver- N ulli111- """' fono "Jlt .. ber.t, 
bo Ec~rno,como la Uuuia que 1111lli1U corpils humorls rtper-
vertid.i de las nubes cae fobrc Cfljsiontaf}trgit> (tdfint,.nq111i:. 
los vellones dela lana: D~(cen-. tudint hominum totum imbrtm 
det ficur plu,,i•in 11eUus. Pues per multiplices tffuf um parre1 
no poJia caet· cífe fauor fobre roro cor/M't ,.n Je · trahit. Cou
vna ~icdra, d~de mas limpios quanta blandura cae el agua 
fe miran los criil:alcs de las en el vellon cfponjado ! Ape
agua~?. No.Porque ya vemos nas la íientc el mas cercano,el 
quanelo el :eido defpide co- mas atento oMo : pues a efiC: 
piofo~ raudales que-'C-aé fobre modo baxa el diuino Verbo, 
vna piedra; el ruidQ con que porque el beneficio de fu f:n- , 
efiremccen los oidos, Todo carnacion, no venga con tal:,> 
ese(kuendofamolefiia.; pero . toruidoqueaffombrealag a-
en vn vcllon de ral m'ldo.. cae .decimiento,fino con tal di si- 1 
~l agua, que apenas fe fient_e ~l !!>!!!<? , que. empe~~ ~ ml)~ \~ • 

Strm. 1111r~de E/)r"d"· ' · D4 f · g~~ , 
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'oe-o~'. i r1.ci0!1l los que le rccibi- regalo, y afsi ¡cofia dcmi der 
rn ') <;. fü\:a liberal condicion velo,gu1eroafian~aren el hó~ 
d..: Dios cada infbnte ex peri'- bre lo _agradecidn,quanrlo me 
m-.:·~ tam0s,aun q~1ar.do 11111nos experimenta en el ha2er bien; 
h f:ntimos- : pues flenJ.~ tan tan recatado. Y pregunto yo, 
continuos los bic:1es gue de Señor ,fi ello es de noche qui,_ 
la mano de Dios fe comunican do llega vuefüo amigo.con la 
a los hombres, raninterior- ~atiga.,c9monofetratadeen~ 

. mente lo~ infpira, que_partce cender luz par.a hallar lo que 
los encubre '-Ó íilenciofo cui- p.ide ?· Puesfi pide, íiruega a 
dado : y con ella indufiria ha- Dios qne maslu:1.~ ne,efsita? 
Jagaalagradeciiniento, que l'.!o;ve!s?. - ·· · : · ~ ~ ' ,,_ 
íiiele defirozarle vn fauor íi 
viene con ruido. · · - §. JX.: 
· Q.Qe mas galan embo~o de . 
fu liberalidad , que efi.ar el Q.!ut1milfA;{tgu>'o, 'JIÍÍtPlmfrl 
h ·jmbre amigo fuyo pidie11- • las ti1!ftblt11 de -PI" P.etiA t1'ci~ 
d )Jeque focor~.¡ fu apri~to; y de l11l11:t;dt14 orAcion,pA· 
p _idiendo dar vna voz a l<;>~ · ''"' ~on[utlu. 
cdadQs, qu~ es lo mifmo que ,. 
d 1r orden a los A11geles para . EN la Cruz efiaua ChriM 
effe defpacho,dize que el lllif- bien.nuefit0:.1 d.0~ladt~ 
mo dexa' Ja comG.didad de fu ~slehazia.ndolor($facompa: 
lecho, y Je va a dar lo que ne- nia; que ~l timbre generofo 
cefsita? Proprerimprobitdttm de la nobleza, antes ftrue de 
ti1me11 cius [111·get. Pues a tan~ pcí3dí1mbre que de aliuio"" el 
u coff:i de vue!ko fofsiego, confüeloquedefautoriia.Dcf 
n) pide cl :hombro que reme~ templad.o el curfo natural de 
dieisfofatiga. No ha de pecar las q>fas; facudierondcmonf~ 
g roífero quien pide necefsica. traciones defentimiencoalos 
<lo: baJh que vn criado fe le· morrales.Ceñudo etiielo,re~ 
o:: ::re , vos no os ,deil0.Lfoífe-: tirado el Sol , hortible;ei ay~ 
gi1 eis._No. No-. ~eq\liero, re,enuefpadaenrémolinose~ 
dize Dios, que mi amigo fea agua, cruxiendo en defvfada~ 
tino corrcfpondiente, y a mi roturas la tierra; íufpenfos.loa 
Jiberalidad obligue fu agra- · .Angeles, folic.iteslos demo~ 
dec~n'riento, y íi yo dQ>Y vo- niQs,, turbados los viuos, pa
.ies a los criados, fera hazer teotes los fepulcros de lo~ 
1~ny ruidt> fo el bcneficib, quá muer.tos. Y cfios pr..odigios fe 

} 
to mas fuere con fe e reto, y diC rcprefentauan en el teatro del 

e ~ tnfulo, __ fe~a m•~ ~fumado.~! C¿!u~!!o, pero e!!~!:t: la.s d~; 
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&s efct1ridaaes de vna inopi- luz qudc di:rij~ al acierto. Y 
nadanoche,puesalfubirChrif no bafian las· mls ·porfiadas 
to a la Cruz fe tiñó de trifüf- fombras a apagar fus-reíplan-

.Mmh. limas tinieblas el vniuerfo : A dores , antes el luz.imie1tto do 
:7. +.S• fi"t• tiuttm h~Y'4 ttnebr~ f4ét~ fo oracion defvancc10 la ofa

funt fof'et*''J1n1·uerfam ttrram 11[- . dia de las iÍCnridades. A ef-
qut ad bo"'m non4m. En efta · t? miro mi gran Padre-~guf
ocafion yno de los lacil'ones tmo, quandodelaPafs1on<le 
défcubrio enChrifto Ja dignl.:. Chri.íl:o dixo dlat fecundif- , 
dadfobetana,y le c6nfefso di-: fimas palabra~ : Ce/tbrct tdm Ser. 1 r.+ 

. uil'l(>, p,i4i_eiidole fusrecuer- l•x Fidti \ Unguü bominum, deUPJf• 
Zuc.i3 dos: Meme11tomti,ledi,ze,dü q•11mconclama11er11nt-mi111 fi. 
42~ falt;;s ,.n Rtg'""" tuum. Breue lentia tenebr11rr1m. Con efcu-

fupika , pero muy adu'ertida. ~ ridades publico el mundo fu: 
Memoria to~ defea, porque dolorofo fentimi.ento al ver 
lat~lantaa~l';tlPre tira gajes que morfa fn Criador :,pero . 
detieatltefCffaaa. Ptfes c¡v~o no falto luz de Fe, que tam
e'n-~ó ~ftt<; homore lafii.:; bien le confefso d.iuino. Pm!s 
m:a®~ quceti-e!vllfimofufpi., quien encendio efla luz? El 
ro, •fs~ rcconocioJaDiuini- buen Ladron.QB_e hizoi'Ora"".' 
da4.lru1~:? Q!eauia de ver, ción.a Chrifio: pttes .con cfib · 
ft~ eratínléblás? Pnesfi- que mucho qll't rerpiandetca 
ll()ddi-iat:;M feia:J de-grande- enfuctcictto, qi:déruuiUa 111-
ia, cOfne ~a wnfcfsion ztdos rue~os ~n .niedio qe tau 
tan ardien~~~c1~ ¡,an horrorofas timebJas? 
l<lertada:J? ~luz le guiai Baxo Moyfes del monte 
Qúft'efpJ#ndor Je iluftra? Y dondcauia trzi:ado con Di~ 
Ji todonefc:M-idad, cosoov~ . de la~Jeyes de fu pueblo, y.no· 
la viuud de Chrifto i Y o lo auia reparado que traia elrof 
~~~~Qdfo vna luz fu Fe, tro refplanded~nte, a cuyos 
ro1np1elérienaqttellaoradon reflexos rompi~rnn en adtili-
fgs~~t"Y.'l1'iena Diosrue- rac;ones reuerenteslos Jfore- . 
R~:tlilóunifuíos raeg~lle- litas: Vidrnres 4utem A4ro,,, Exol. 
:tfá~l~~eJeguie,yape- & filij lfrael "º'""'"* .'*Jojfi H·• 30. 
~ é U' d'Cllridad abre a- fa~fem timr1er,,.nr f.topt 1fª· 
mmo ~ a (u; confn~ ~e · dere. Y co1üo f1 el c:ifo no fiiera . 
~u~M, que~e6t\o fea digno de affonibro,les•u•gu,-e -' 
~1n1eblas ~cierte e~~ ver~ la agude~:i Je· Ambro1io,y Iet' , 
da<\ , ~Uten refplana~ce eon proron.e poco merecedqr dt; 
la orac1on? En fus fnplicas :ido.1!r:icióel-prodigio;diz~, . ,., 
~~eu~ efl~ ~!~fQ -~on la.. füoriéuttiir11bennnr~c10,.:() ~l. 
* - - •.. • r i1 •~ 
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Stt'mrin de~r11r,tercio. 

cofo,.e pefu(c !111,·;inem de be- ze A1nbroíio,no foe cofa rara; 
•eficio muru4t.c, g.:mmio•ü 1110- fino nmy orJinaria. El no ro-: 
~ue monili' cor11fc4nti'1 tranf go aDios,y en oracionhumil-: 

J11ndi/.t11rft,.r'rimts ,qucfd ipfa r•- de le efü1u0 comun1cádo,pues 
di :11trinr, & mir .. ds fi M()Jji 110 es de admirar que tenga Ju 
1111Ltusdiuiu i11feétus fitclari- zimientosquienauiuaoracio-

' tare prefanti.tJP No ves, como . nes, porque la mifmaoracio~ 
li clixera, que al <lef pnncar lu- es luz brilláte quetlumina pa-
ze.., el Sol , medrofas fe retiran ra et acierto ; y aísi e.orno no 
fas tinieblas, y la tierra,que es eftrañamos que .el Sol alum- • 
el campo de la bafalla queda bre, tampoco nos ha de haze~ 
por la luz, a quien fe canta la nouedad q quien rezafeador
viél:0ria ~ Todas las cofas a neconmagefiuofosrefpland.o¡ 
quii!n la noche confundí& por res. Y afs1 concluye el Santo 
efcnra, fo d1i1inguen con apa- con aquel verfo del Rey Pro- . 
:iibles diuerfos colores ilumi- feta: Accedite •d t11111, &itl•- Pfalm, 
nados; y a11n l.is mifmasricas mi1111mini, & f.acies. 11t'}lrtt non H .6. 
preciofas piedras que pr.oduce conf 11,,dentlfr. Si la confuíion 
en fus retirados fecrecos la es eteéto de la efcuridad <lefa .. 
tierra,.a los rayos de la luz bri pazible)llegaosaDios,y halla 
Uan con vifos de rcfplandor ar reís luz agradable,con q vuef-
diente : y eO:o no ce admira,ni tro rofüo tri.unfara del hotro!' · 
caufa nouedad. Pues que te delastinieblas;yenlasmifmas 
afofra, ni re marauilla el ver a palabras con que proponeis el 
Moyfen con rofiro tan l:.lZi- · ruego fe iran defplegando br~~ 
do? No parece que concluye llanee~ rayo~ de: gcnerofo~ Ju~ 
el argumento~ . zimientos. 

Podían dezir los Ifraelitas; A efie propoíico daremos 
que mucho que el mundo fe con nouedad mceiigencia a vn 
vifta de refpland9res,file baña lugar de los Cantares. Com
laluz de vn Sol, y es efeél:o de para en el los labios de la Ef: 
fus rayos efia hcrmofa difiin- pofa el Diuino .{\mante a vna 
cion de los colores; Y{¡ me di cinta de na.car , lifonja de los 
xere Ambrofio quet.lmbien a ojos, y indicio de fu eilima- C11nt.4' 
M~wfen le ilu!lro mejor Sol, cíon: sic11t 11itt4 cocdne• l"11A 3• 
que fue Dios mifino, aun cífo tr1•• Si en ella fe fimboliza el 
no dtoruala admiraci?n, ít- alma fanca adornada de gra~ 

~quiera por inuficado , pues lo das, y afsiJHJa de fauores,he; 4 
hro liempre caufa nouedad en mos de füponer ,que efle color 
9-~ fentido~. Es verdad; per<> purpureo no le tuuo por fu na-: 

~~ q~~ !~ f~f~~~~ !M()yJ~!J,~-: IYtal~~~~a Efp~~i gr_a~!af~ 
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el carinefi de loslaóios. Pues to en quanfo íe emp~ñan •. 
de donde le vino eífa purpura a Qge importa que fea de no
fu belleza? Y porque fale a fus che q u ando fe ha de bufcar el 
labios eífe color encendido? pan que pide el necefsit~do, 
Si es luzimiento ayrofo, me- pues fiel pide,en fu meliua pe: 
jora los ojos que brillan, que ticion enciende luzes para eJ 
a los labios que hablan fe de- hallazgo , ni que haze al caíO 
uen fus refplandores.Pues co- que parczcamalahora para lo~ 
mo la boca afsi fe enciende gra.i: ~<?que dcf~!l? Supucp~, 
en purpura luzi<la ? O con 
quanta fingularidad lo expl~
c& Giliberto.Es,dize,que ar
de el cora~on de la Efpofa en 
vna llama ardiente de afeétos, 
yefios en la oracion los conm 
nica por los labios , y como es 
fuego la oracion, al pafiar por 
ellos los enciende en color pur 
pureo,porque va el ruego hu
milde que camina a Dios, ver-: 

§~ . X~ 

~e /'""'" 111 oracien q11tdqu1e.
bor11 es acQrnod11dA , porque ttl 
[11 tu~ lle111el1'11fl"Jº f411or•· 

ble" fu áejeo. 

• 

' tiendorefplandores, y comu
nicando luzimientos. Y aísi 
no ay que admirar que efien 
los labios de effa alma fanca 
encéd idos en purpura,fi el Sol 

M Vy comofiempre inge .. 
niofo T ertuhano expli

ca la oracion que por regla de 
las nuefiras pufo Chriíl:o en fu 
Euangelio. En cuya primera 
claufula nos mandó acudir al 
Padre Eterno para el aliuio 
de nue.(tras aflicciones: i4ter Mtttth• 
11ofler qui euºn c<eli's. Luego fe 6. 9. 
ofrece Ja duda a la curiofidad: 

d hunc ardiente de la oracion ha paf
º'""'· fado por ellos: Concept4in cur

dteh4rÍt4s quafi t'gnis fl4mmi
gerans cocct'neo ,o/ore l11bia infi
et'rper qru erumpit. Concibefe 
en el cora~on efie Sol luzido 
del mego, pafia por Jos labios 
a explicarfe en fuplicas afec
tuofas , y fiendo vn -ardor la 
~rae ion ilumina quanto la to
_ca: con que los labios de laEf. 
P?fa enroJecidos en color ar.: 
diente publican magefiuofas 
lu111bres deffa virtud Sobera
J1a :de c¡uien logran las luzes err 
~u~f~ ~~~':!í!~i~q , Y.~! !~i~t: 

para acercar con la peticion, 
no fe ha de errar el medio ; en 
el nombre del Hijo nos man- .. 
da que pidamos , qnando en 
otra parte dize : Vjc¡ue modo fru•nn. 
"º" pet1Jiu quidquam in nomine 16 • .2+. 
meo:petiu ,& 4ccipietrs, 11t g a 11· 

diurn 11e(lrr1T11 fir pkn um. 11 ues 
comoinuocamos al Padre, y 
oluidamosalHijotYíila hora 
de pedir no es muy acornod.1-
da entre tinieblas, y el Hijo es 
luz: Ego f r1111lux11erA. Com~¡f. 
fin efia luz nosenfeña a pedir?f 
Es el cafo ,_ dize Tertulian~ · 
q~ e~~ ~a~~e ~ambien fe .i!J.- ..,.!, 

· ciu -• 
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clnyeel Hijo,..,. eiicomen~an
do .1 rogJ.r vn .• Ir.-. i , en fu rnc
g(¡ d efcuhre 1.tluz ,y h:tzc bne
na h0r:t p:ír ;~ fn pct,ic ion, pues 
<' ·1a.ndofue11a el eco del Padre 
fj 1e d Sol d ·I H ijo,p:ira di rí-

• f"lrnncílr :i~; fuplicas. Có g no 
ar punto en q camine fi_n luz,y 
buena cíhclla,yue dezimos,el 

• c:ue propone a Dios fas nccef
. f1Jadcs,, fopuefio que la prime 

De º"4t, r '.1 p.tl:'th1'a: P.trer, lkua enfi el 
cil¡¿."J.. dü, v IJt luz del Hijo: Idem in 

1' 11mé Pilius, ( dizé e1 ¡\frica-
W>) i1moc1t11r,tgotnirn>inq11it, 
& l!arer 111111m j'umru. Hora 
acomoda :fa par a hazer ad en 
C! mundo vna foplica,es quan
do el Sol luze,que fas fombr_as 
de la noche no influyen benig
nos los defpachos , pues por-

- que fe vea que para la oracion 
to;.1a~ fon horasapropo!ito,en 
fu pri111cr.i p:tlabra , que es el 
JJa•lre, f;; i:n:oca. t.rn1birn el 
H ijo, qnc es lttL., p1:·:;. ~uefos 
J'-1.XOi guíen a la c.onfccucioq 
de nue!lros defo0<1. 

Y es ta u m1nifidl:o el cf
plcndor defl:o:>rncgos, que aú 
Ja def:tlL1mbrad:i Afüologia re 
conoció Cu calidad milagrofa, 
pues como dize G ilklmo P a· 
1ifieníe, procurando losAíl:ro
Jogos a J ufiar las horas propi
cias para h•blar a los P rinci
pes dd múdo, y a~udir a ellos 

1 ~.confuplicJs para el buen def
~acho, obferuando que el Sol 
·;Jlc l!n tal difpofJ.cion que apa 

~-., 'd~foc ben~~o~o C.'!fü ~íp~éto~! 

logro de las pctidone5·; córi 
todo elfo p1ra llegar a Dios;" 
mmcafeííalaron horn<;, 11i ob~ 
feruaróicífa poGcion de JosAf
tros,porqu_e todos conocieró 
que ~o ay mal tiempo para acu 
diraDios;yct>nrazon. Por
que {1 el Sol fauorecc. {en fu rúal 
fundado di8:anist) al acierto , 
en lo hnmario, qiuen acude có 
la ora.ció aDios,ya lleua el Sol 
~n la mifm:i oració para el .frliz 
defpacho. Y fino,dizcefie doc 
to ingenio , aquel pararfe el 
Solquando elbriofo Capitan 
Iofue fe lo mmd& a ruegos: 
Sol contr• Gab.:on nemouearis. lofae I~ 
No da a entender que dquc u. 
llega a Dios en medio de las 
efcuridaJes , llena con(lgo el 
Sol para fo acierto? Detuuofe 
el Sol en opinion deíle Amor 
por dos dias , que Ja oracio11 
aL, étnofa de Iofue cilanco fus 
luze~:para que fe vidfe,que en 
tanto que ::ndauan los ruegos 
del hombre par a V ios , lo que 
auia de fer noché foe dia :por-
qL:e (i la luz ayuda al buen deC
pacho,la oracion ~n lne<lio de 
Ja noche r' fi)l.;rndec:e. Luego 
bién fe infiere que para acudir 
a. Dios fnponc la Aílrologia 
que rodas fon horas acomoda-
das: ~od euidenur cflenf1m1tfl ne ?(•, 
( dize eite Autor) ·1•b1 pra:ci· t1~11cd1 

pientt lo.fue faruo Dei,& dicen- iu11.c~F· 
te Sol contr.s Gabaon ne m<Jutlf- 3 S • ,,.1¡ 
ris , hoc autem ignorlfre non 
tettt'lfnt Ajlronomi cum dupli-
~'r" fit dies Sole jllfnte fuper 

ttr! 
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"'"""' fP.stlo 411orum ditr11m. zepulfate!Dad golpes.! Si, por, 
A eS\e difcurrir no vie.ire a 

mala hora el necefsitado, que 
en la noche de fu afkcion scu
de a Dios con fuplicaspa.r.i el 
ret~cdio. Defayres podia tc.:
mer ,fi a tal hora ll~gaífe a im~ 
portunár a vn Prindpe hmna"'. 
no; pero llega al pode~ Diui
no, para quien lasmifinas ora: 
ciones fe bañan de Iuzimiétos~ 
)'entre lasfombra.s luze etrne 
go para no defacreditar el ali-

• 

. uio, y no fo lo alumbra para el 
acierto, pero abre Jas puertas 
para el buen defpacho. Eífo 
bien fe conoce, pnes d1zicndo 
Dios que ef'cau.t c1:rrado fu P a. 
lacio a las importunaciones 
del ruego con que el homore 
~e combatia,fe leuáta a abrir.
Je, y ,.kfpucs dize, qt11.: pida
mos, y lograrc.:ll)l>S [n1ores ~e 
fu liberalidad, '}tte llamcm()s, 
Y íl')S abrir a ~ l' ulfue, & .ipe
~ietur 11obis. Reparemos en lo 
~mperfonal dela voz. No dize 
que abrir a fuMageíl:ad l.i puer 
ta/ino q uc lllmrnws, y la miC 
~a pucn:de a..brira. Pues que 
impulfr, lamnene? Q.:e golpe 
la d.:fpcfri!lJ ~ P ulfari:. Q:! ie<e 
dezir : golp~J.d con ruegus, 
que a effos golp<;:s no· aura re
fülc11ciaen las ccrra<l uras: pa
rece <jnc cxorra:.: que f .. ilcuc a 
fucr~.1s briofas t:l t.::onfoo-uir l.> . ;:, 
qtte vcmmos a fopli¡;.:ir • .N-0, 
ant.;!s 11'.>s Jizc c!L1c llamemos 
.con fl oracion , q ae inHcmos 
fO~lo~~L~ego~.~µ_C~fO~Q, ~!: 

'<!!e 11 p1'trt.a del cíelo fa fr4n~ 
21m• a fuerf" de la oracion, A 

cuyos ecos no ay cerri1d,,ra, 
,.; peflillo que re. 

fifl•· ' 

E S muy parecido a elle dt~ 
zi¡ deChdíto en el Euan~ 

gelio ~I de la Efpofa en losCá ... 
tares. Def velado de fino (tJ 
Soberano Amáce rondau.i cn-
trt: l:is...efcuridades fombrias 
de la nocl1e fu calle, y pro cu; 
raua que le abrielle la puerta. 
A las vozcs con que a.R1gido 
la llanu,fe nego al fucño,yad
uirtiendo al oíJo ,porque algií 
engaño 110 bnrlafc fu recato, 
ficndo afsi q tte el enemigo d~ 
las 41nus fe difsimula tal vez 
con oílentacion de Angel de 
luz, rcconodo q ne era la voz 
de fu EG_>ofo , que la pcrfuadia 
a.que.ibridl:,y dixo: Voxdl Citnt. s; .. 
kdi mcip:1lfanris, La voz <le 9'.. 
mi querido es fin duda, qn.; 
me llarna;f; :ifsi'<l i ·,era no difi-
cnl tara yo fus palab-;.as, pero 
dizc : la voz de mi Efpofo es 
qe'! gnlpC;¡. (2.!.! • Jezis hfpofa 
S:i.nci ! Cli: ak élo mopinado 
os arrcb:iw el difcurfo r La 
voz da g,>lpes? No. Pues co~ . 
mo Jcz•s: ;'~x ilili;{_Umct pul~-
frrnris !Por vd1rnra bsccus de 
vn amor foa p1..ta~Jo5 <Jue b~ 
t~1~!~ '!1Ur'!1_1.;I. dd coral.our;.O ..., 
. . w 
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el amante con fineza aun en las do ParanínfoGabriel a Maria 
p.:>. l :• bras ha de rr:ier las obras. Santifsim:i. Llega entre htzi- ,. 
Y la voz ha de venir l lena Je dos vifos,.Mimfüo defuperiot: 
manos? Si: effo pudo fer. Pero Cerarqu!a , refpeétc fo a los 
yo h;:: lkcado a im:iginlr qt•e pies de eftaSc.ñora,a quien te
cp ifo <ldénbrir 1:-i fuer~a de ·.·n mores no cobardes,fino honef 
mego en Ja polit:ica diuina. El tosh1zieron efü añarlo fobera. 
Efi)r)[o no ruega1 Si. La Eípo no de laembaxadl. No tienes 
fa no tiene cerrad;t la puerta? que temer, dizc el Angel, fu
C!aro efi~ , pues para qt!e fe pudlo que los miedos fe origi 
vea qu.111 po'dcrofaarma es vna ná; de la ~nipa, y fiempre el de
fup lica entre <liuinos, y cafios Jito es padre de los trmores,y' 
correípo11d icntes, con la voz rcn ti todo es gracia. T endras 
dm~ que da golpes, porque los vnHijo, feliz por fu caufa d 
ecos Je vna pecicion efian ba- linage humano ,pues iera cati
tiéuo los pe(lillos mas recios, dillo de fu rcdempcion,y fien .. 
y las puertas mas defendidas. do Hijo tuyo, tlmbien Jo fer~ 
Poretlo dize oy Chrifio en fu de Díos,el qu:il le dara el So
huangclio: Pul(.tte, & 11perit· lio de Dauid para ofl:entadon 
tur. Dad golpes,y fe romperá de fu Mageí}.id,y Reyna~a pa 
los ei1oruos,quedando patcn- ra fiempreen d Jinage de la-
te vuefiro aliuio. Y con que cob,lin que grcílero el tiempo 
han de dar golpes?Con las ma k mcnofcabe perpetuidades a 
nos? No,con la voz: Vox di/e. fu Corona:Hicerit m11gnus>& zuc.I• 
a; melpuljat1ti"s.Porquc la ora FilítH alttjsiml llOCAbit11r' & 31. 
cir.n cselnus valiente infiru- dabni/li Uominus Deus jtdcm 
mento para franque:tr la entra Va11id P•t1 is ti11s, & regnabit 
da. Q.Qiercs, o Chr iftiano affal ,.n domo lAcc,b in "te>'nllll'{, & 
ta r el cielo, para entrarte con Reg,,; dus non-tritfi11is. ~ifie
religioía,y humilde poílefsfon ra yofaber que credüo le grá-
cn losteforás de Dios? Pues gea a vn Hijo de Dios el fer 
para batir íus puertas refor~·a Rey en la cafa de Iacob? Y mas 
da 1.11aquina es el acutUr con ro auiendo el Angel preuenido 
gatiuas: los ecos deíl:as vozes de diuinos luftrofos ti culos fp 
afsi golpean aquel Soberano gra11déza ; no se yo que fea li
Alca~ar , que le defquizian la funjael:fe humano dominio. Si 
entrada, y franquean libcralif- ha dicho Gabriel que es Hijo 
fimosfocorros. · de Dios, luego de todofer:l ,t 

Sino es con efia verdad, yo Rey? Si a todos prefi<lc,porq 
'lO hallo por aora facil expli- l{lcobfe mete como a particu-: 

, c~c!o~1~ lo qu~ d!!o e! $agr~-: !arp~t~or:;izgo ~~~Magefi~~ 
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No es facil de refoluer la du IC.nc del1s manoHle E fa u , y .. 
da, li y a no miran:os lo que le de la voz de Iacob, en fin ve:1-
fuced 10 a hcob quando enga- cio Iacob, y falio con l<t, iro'-
ño a fu p1dre, y Je obligó con ria, porque en fu voz et!a~1a J-:t ' 

' 

el dilsimulo a que le <lidie el verdad Je fu íuplica. O frezco 
mayorazgo(fab1dahifto!iacu la:;p¡¡labrasdel doét.o l\fai o - Tn cx1 li 
el Genefis)pero alli fe ve,que nio:<.'utno.dlxirin domo dbr.t. · cat. '.). w 

quand? las manos con el ve- 1Mm, wl,Noe, 'l>el Da1u'd? An Si,11 do _ 
llofo guante delinentian fer Ia 9111'11 Iacob 11oce agnttus ab faac nis, c.6. 
cob , y la \'OZ lo eílaua confcf- licet m.-ntbus non ag_nofeereru~, 

Gtnef. fando. Y afsi dixo lfaac: Vox. qui.i chriftru Rex effe 1111Lt etJ· 
7. 2 2 • q11tdem, 11ox /accbeft; fed-ma- rur11, qui ipfum 11ocno,,flt(t ut, . 

- t11ts,mitniu funt E{aN. ~e no- & benediéffonern pr.efipere fo· 
table cótrad1cion <lefentidos: tagunrt Porque no dize el A.n-: 
eltaéto mecJize <JUe esEfau: gelqueReynarael Verbo Di ... 
el o!do me perfuade que es la- tuno en la cafa de Abrahan, . 
cob: defle es la voz,. de aquel Noe, ó Dauid, o otrosmu
ron las mm1os; con que el enga .. ch os c~lebrados patriarcas . 
ño que P.adecia por las manos de aquel pneblo? Solo [acob 
le efl:aua .. defcubriendo la voz •. fe le ajudica ? Solo e He fe Je
Efiefuceífo, pues-, fue tal~ que uanta con Dios? Si.Porque fu 
defpues hizo gala él Hijo de voz no eng~ña, füs fu plicas no 
Dios, fiendo Señor de tódo, fon fingidas , fus acentos fon 
de fer Rey en.fa caía de lacob •. vcrd.aderos,y íiendo efl:ecl fir!l 
l)ues como vnamcntida dili- bolo de vná oració fin doblez, 
gécia fe.al~a,no foto có el m.a- no le faltan aiacob manos pi
yorazgo,fino có Dios mifmo? ra tener aDios.Como no? Las : 
Si ,dizeMalonio,no por lo en- m~nos q tiene,no fon di! Efau? 
gañofo,f:no por lo ver dad ero: S1;pero tiene fu voz,que quá-

• .la voz dezia fa verd.ad: las ma- do pi de; y ruega; es toda m~l
nos difsimufauan fu certeza. nos para lograr .1 Chri1to por 
Pncs Iacob có eílo es fimbulo Rey : Regn.1bit in domo lacub · 
~e l?séfreun, y có fo vez. có: ,·,, .etef1u1111 • 
. ?cíla1~ a Dios Ja vcrdxd d~ fo De aqui fe tniiere la ocaGon 
lntt:rtor ; y es tan poderofo d px q ll>! caneas vezes llegamos 
golpe ~tfia voz con D.ios-,.q:¡e a Dios con 'nuefüas pecicio-
a ella fe traslJda.codas las fuer n:::s , y negando el aliuio,nos · 
54S del~~ manos, y afs1 dizcd . q:1cd.1mos en el miíi110 de!con
Reyn.ua enla,c.1fa de. aquel, índo-, a cafo porque uod ha 
cuya. voz. pu Jo en!cüorearle voz. e ira a engañar k , fingid'.! 
!!~ fl! ~af.~ : pue~ ~4?1~1bar.~d_o , meqce ~~un . .\l<le§, o ciullnm!~e-

• 
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fnte reffadoslé p~dit:'o s lo qt~e 
defi:amos , y _ct: '.11 .) h voz no 
lime la. ver<l1d de! a fr fc~ , d 
cxpneíl:a al <lefa yre Je J.1 r ~pul 
f :. Pero ti citas or;;¡ciones pn
blic1snolas h1zc ínlo la ::o'.1ú
brc,Ít 10 que entra. a la p:irtecl 
ce ra~ on briofo en a:-d.ientes 
de ieos, no fo lo fon gritos de la 
voz,fino valétía de Lis rn .:mos, 
pues aun efias n'J pudieran def' 
p d i1l!ar el cie!0 , y g1n:i.r .a 
D ios, y Ja Ór;i.cion pccfréh lo 
co:1íigu ~ con gloriofotrim1fo. 

N ot..tble brío moO:r:rna el 
hpmbrc g Lte ped i1pl1 p.tra cú . 
p:ir có fu huefp<:: d.B:iteda va
liente, que no fo lo aportilla el 
m~1ro, pero dcfqnizia l.:is pner 
ta~: Pul~u.& aperierur 110/J.is. 
Obl igádo a que el mi!ino ami 
go,que e~Dios,le franquee li
bre l.i cntracia,y lcpreuengael 
focorro : v 1u hallo 01ra efb 
vitoria mis gl)lpes d~ lac; ml
n"">s, m tnJs violenciJs que las 
fupltcas de fo voz , a cuyos 
ecos tíltaron las cerradur.is, 
y abrieron c1mino a fu reme
dio , fic~ndo el mifmo Señor 
qu i~:1porfumano lefocorre: 
y no pare Lea defeíl:im:iciou de 
fu autorid~~dobrarpor!i mif
mo el b enefi e io , porque es el 
hombre tal, q ingtato le acha
carJ a. l~ diligcncü del criado, 
6 a l.:t .in9u!hiofa porfia de fa 
n:cdsid1d. Y aunque la con-

]

ic1on diuina es tan enemiga 
.: publicar los fauores,fomos 

~ Ofot:ro~ t.111 in~r aros, • 

§. xrr.· 
«ge obligul 11ombrt d Dlo1 q11e 
L.- dexe J. ñ::/es de t11urle focor

rido, po>'q11e no lo de[ mlt11-_ 
ra el de(.cgl'iAdeci. 

mi'ento. 

E S la ingratitud tan cante ' 
lefa, y con tarito ardid fe. 

efcufa a la memoria del bc11e
ficio, que necefsita muchos re 
cuerdos para la corrcfponden 
cia, y qué dexe..prend:is para 
que fe Ja pueda ~xecutar P?l". 
la paga. Si d ingrato fe halla 
fin obligacion que Je conuen: 

· p, confac..ilidad nkga, y afsi 
conuiene,qüe ó lleue cmbuel-
ta en el beneficio la obJigació, 
o que dex:e feñal en quien le 
haze,porqL1c no le defacredite 
con olujdo. Reparo fue dela. 
curioííd.id de Orígenes, que 
no llamo Diosa Abrahan con 
el nop1bre que renia antes, a 
qnié falta na laJetra, 6 afpira-
cion que del fa grado nombre 
Iehouah cncretegio dd"pues: .r 
Nec ,/tr.i '}Joc.1birur numtn Gen~· 
t1111m Abr•m :foddppel/.iberls 17.j• 
Abri1h~m , qui~ p4trem mulr•-
rum ge .. ri11m conpítui te.Como 
fi dixeíle : varias cofas hemos 
de tratar lo~ dos, y gr,iides be-: 
neficios has <le recibir de mi 
mano,aunque parezcas efteril, 
mi liberalidad te hara fecildo., 
pnes te he defünado para pa-
dre de muchos pueblos. Y afsi 

no 
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no conuiéne q te Jl:imesAbrá, 
antes bien;de aqui en addáte 
fer a tu nóbre Abraham. Pu's 
Señor ,q importa eíl:a diferen
cia del nombre, para Ja liberal 
demofiració de vucfiros cari-
ños ? Depende acafo el fauor 
<.kHostitulos? Oesacafo ha
~r al Patriarca vnl merced, 
tal como comunicarle vna le
tra de vueílro nóbre ,que aun
<] u e no fea mas éj leuc-afpira
cion,fiendovuefüa le ilufirara 
con diuma cali<lad?Porquccf 
cufais llamarle por el nombre 
propio fo yo~ J>orcj ha de per
der fe, dira D ios,y el que yo Ie 
pongo h:i de fer ficmpre dura
ble:' Pues 110 podia dle otro 
permanecer? ~ienlo duda? 

, l)cro yo no me he de valer de 
· nombre que no ha· de durar: 
~Iorn,g, Non enim ( dize Origenes) 4 
111 Gene. Deo -vocMi porer11t tJomine de 
. lendo 1 ftd 11ocauit hoc 11omine, 

1 ~tH><lipfadon1ttu't. Parece que 
con elfo fe <lefterraua de la me
moria el primer nombre, y 
<.jueria Dios que el fegundo fe 
perpcruaíle en la po.Heridad. 
Afsi es. Pues porque no pue

~ de e 1 otro d lirar , y gufia de 
que efie permanezca? Es el ca.
fo , que auicndole de hazer 
tantos beneficios,quifo que fu 
nombre lleuaífe entrttegida 
P?r recuerdo de fo obliga
cton, vna letra del nombre de 
Dios, y que con efie fe nom
braíle ficmpre,paraque quan-
do Abrah<rn fe oydle llamar, 

S erm. ll•>·. de Eflrttds. , 

repiticlle tan,bicn a la a~emo~ 
ria el poder de Dios, quo lé 
:iuia hecho tantos fauores , ;. 
con dfo no hall.lri1 cautel¡s el -
olaido para el defagra<leci
micnto, pueslleuauac11fu nó
bre grauada la obiigacion p4- · 
rala correfpondencia. Tal es 
nueíl:ro natural de ingr:tto, q 
fon neceffarios refgnardos pa-. 
ra affegurar la memoria del 
bienhechor. · 

Y quando no en quien reci.~ .. 
be el beneficio fe perpetua ef. 
t:t atencion agradecida , ft 
queda Dios con prendas pa. .. 
ra conuencer· nnefira ingrat:i. 
tud. A quien no admira que re 
fucite Chriíto bien nuefiro, y 
las fcñalc:s de fus llagas fe le 
queden en fus manoi? Si ya 
triunfa glorio fo, para que c.ó
fcrua penofos recuerdos de 
fus dolores? Si mouerfe a pie
dad quiere, que mayor moti
uo, que fu condicion püdofa, 
fu n'atural manfedumbre? Si 
efcufas bufca paraquando of- ' 
tente rigores, continuos fon 
en los hombres los delitos có 
que irritan fu paciencia. Pues 
porque tanto cu.~dado en eífas 
cicatrizes? - -

• 

Dexemos en #le púto lad• 
da,yveamos aquellamiíterio~ 
r.i parabola. en q Dios fe intro-: 
duze auiédo plantado vna vi- , 
ña:Homo erat Parer Familias, M'tth. , 
c¡uiplantifuir11inet.Y quie tr: 21. ,¡3, 
b.:tjo (-n pl_átarla? Par~cem ' 
I]~i q los jop1aleros.Miniitros f. 

Ee qe;-:' . 
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tiene Dhs,"<!rie fe ocupaffen en qut [11{cefit pl.111t.t1tdo i:ineitm 
femejwte excrcicio : pues pa- PArAdift,qut l uciferd1jsipMar. 
recememal , porque no l:d1& Dichofo fe puede llamar el 
de n:tdie , el mifo10 la planto fold.i.do a quien ya qm: en hó
por fu mano: que Je la Sabidu rofo empeño hirio Ja enemiga 
ria Diuina,alsi dize Silomon mano, le queda prueua par:i. af 

J'rouer. e11 losProuerbios: De f;uéf." fcgur;i.r fu valentü:co1110 feria 

16 manum (ucrum plAntAutr 111- infeliz a quien fe le ncgalfe el 
3 1 

• • ne.tm. Y fi d1a v ina es aquella aucrvécido con peligrofa.s he-
hercd.:id hermofa que JlatTio el ridas.Pues para q vea el Chrif 
P.trayfo. T ;mi bien confla que riano q a Dios le <lc:ue los be
cl mifin• Dios le planto. Plan- neficios con que hermofea fo 

Ge11.i. a d ·r. 1 1 . 
tai4erAt autem Deus Pa'fa 11 um . a 1111,y os frutos con q fe fer-
'll(Jfupt.ttts~ prtndpio:yaísi ocu tiliza la tierra, para foflentd 
p.1ció fue <le fo mano e!fa viña; del cuerpo ,no tiene mas q mi-

P uc~ aora fabremos porque r:ir las manos a Chriilo,q ftcn
·gulrdo las heridas defpucs de <lo fabiduria del Padre planto 
auer refucitado. Con efl:as ma la viña, beneficio la tierra, y 
ll;)s ,c.omo {i dixera,plante eíle porque no lo neguemos ingra
p arayfo a fuer~a <lefpucs <le tqs, en ellas fe veran los efe tos 
mi;; dolores, y ~fatiga de mi de fns_trabajos,y defpertariq 
cuidado procure labrar l<!-s al- las fenales de fus heridas en 
l1us ., y como al Labrador "le nofotros el agradecimiento. · 
quedan callos de fu trabajo, Y.u efl:e es el origen, y ma: 
afsi a mi m_c quedan las feñales nanttal de nueíl:ros bienes,có-:: 
de mi Pafsion. N ega.ras,alma foifandonos obligados, lo gr a
fer los fruros beneficio Je la di remos fus fobcranos auxilios." 

. . 

' llÍll.1. liberalrdad {Pues conuet1 ~e defl:.:is foétes dezia el Pro 
ccr:t!1te effa~ herí1..hs, que por feta éj ancmos Je facar el .ílgua 
nu~füorcme<l iopaJcciO....Mi- pari la fi:rtilidaJ abundofa: 
r~ a fus nunos ·, y no pod: as Haurietis !'']Uas in gaJ11Ho de fo !foid, ~ 
menos de reconocerle Aurnr tÍbíH Sa[uietoris. Yo creyer-a,<.1 3. 
d.: tus al iuios ; y quan<lo el alli era dcpofüo de l:i fangre: 
groifcro natural de fer hom- pero como el agua fea medio 
brete indufiría a lo ingrato, vnmerfa.l plra Jo f-!cundo, a- • 
e fas íeíía les re hara n conf dfar guas dize q vierten íus fo étes, 

1 deudor-a. tan Soberano po- porq en fus heridas fe cormmi 

l "::r. Difcurrialo afsi el pia- ca.el remedio <le todas uueí
Pttl'r.oc ofoOfona: Idtflf·1pier.ri.-iin- ttasneccfsid.i<les. ~;pedi
cid. u., .111ata) Filúu Deí,qui 11d/Juc mosaDios?A;qcl~Pan~Fru: 
z. "v.:nibusdefert jigr1a L.tborif'>ji1i1 ~o~? ~1~~? Aci~r~o~? .Ques a. 

tQ: , 
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t<"ldo aprouechan elfo~ criíl.z- mo~ ,i.bundn~cia en l.f•rn:cf·~, , 
I~s purpureos., o c(fas roxas fino fertilidad de los diuinos 
aguac;,que vcrtio porfu1>h('ri-" focorros, p:traquefembtan<lo 
das, y cuyas feñales íe perpe- Dios en nueíl:ros cor:~ones 

' tu:rn para e..cecutar nneftro a- los auxilio~ de fu gr2ci.i~logre 
gradecimiento. Y por<¡ los fru mos en fu amor los ddá1,fo¡ 
tos dela tierr3,há de dirigirfe de la gloria: AdquAm nos per. 
a frutos dd c'ielo,no folo pida i11c1cr Jejiu chriftiu, &c. 

t 

(4¿ * !• * « * ee> * ~*·e• * ate * e,. ·>: ~ • 

SERMON 1XIIII. 
PARA EL VIERNES DESPVES DE LA 
Dominica quarta deQ,!!arefrna,en que!~ Igkfla canta c:lEuaR• 

gelio <le Ja rcfurrecci0n <le Lazara.Predicado al Real Coa.: 
• fejo de Hazien<la en el Conuento del Rofario. 

Etat qurdam la11g1mis L d:t_i1-r11s d Bet haniit,&r. I oa~. 11. 

SAL V TAC ION~ 

E Stauaenfermo Lazaro, y fushermanasafligidas: c"htil1-o 
anfente, y am:mte.Medico, en quien tenían depoft ta do el 

confudo de ius Jafümo~os aprietos. Defpachan con <lilige11da 
quien le <le noticia de Ioq padecen; y breuclaembaxada cóte
nia miíleriofos afeétos: Ecce quem am1u irifirmatn. N ueílro her 
111:111') ,y tu qt1erido adolece, oíl: en ta Sc:ñ<;ir tu poder, y acre Jita 
tu fineza,dádolefalnd~y a nofotras aliuió . Con todo elfo fe de
tiene nudho Saluador dos dias, y luego camina, preuiniendo a. 
fus Difcipulos q auia muerto fu amigo, pero con obfcuro velo 
rebozo fu muerte,<lizicndoq dormia. Pues ft duerme( dizen)no 
ten<lr~ pe! í ¡;ro fn achaque: como Ít vn dormir ocio fo en l.;is obli
gaciones, no fei vna muerte deshonrible de la opinion. Lkgl 
Chriíl:o bien nudlro a Betama, baila la cafa eftruendofa en lafü
mas,cóbatida eu confofiones,de los q venían a dar pefames,yde , 
·las hermanas e] fe Uoraui huerfanas. Gime el Lean para dar v id:t . 
con fi1s bramidos:lloraChrifio pa.rá refocitar a Lazaro :tantol~ 
cucfüu D 10s libertar a vn pecador de la culpa,q de ll fuer9a có 
qu.e o~ra,a los ojos lefalen lagrimas ardientes.Adonde le pu~[
te1s,~1zc? No pregunta,donde efla? ~e de ordinario el pe a-: 
dor ~l fe deu llcua.r al defpeño,Gépre tiene cópltccs de fo d. ; 
~quienes fe les puede pedir c.l!en~a ~e fu m~logro. Leu~~t:ar nF 

s~rm.11Ar.tl.e Eftr,da. Ee i ~ 
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da 1a pié~ia í:!el fepulcro, 4 íi bien podia fu grandeía obrar la fe 
furrecciou fin dfa circunftancia,p:iffar fu pal abra por vna piedra 
1odurec1da, fuera arriefgar la obediencia en el q muerto por la 
culpa ya.ze, fi blandura. requiere el cora<;on para q fe imprima la 
penitencia:enfin refucitó Lazaro.;¡l impeno de la voz deChrif

.• to,y faco por feñas de fu cautiuerio los lazos con q k anian ata,; 
do: que la mayor piedad de Dios confül:e,en q el hóbre vea los 
eftoruos q le ocafionan fus delitos.Grande fne,y aífombrofo eíl:e 
prodigio,y co.mo tal juzgo q fe valio de los masesfor<;ados me.~ 
dios elMcdicoSobcra1fo,pa.ra dar vida a vn pecador obíl:inadof 
quiendefpertara en Dios la mifericordia, lino fu Madre? Pues 
fien<lo Lazaro elfymbolo de vn defdichado efclauo de la culpa~ 
q bien hallado con el ac;ote del call:igo,no fientelos golpes de r" 
d~shonra,para darle vida fe valio de Maria. Lloro,y tiendo pie-. 
dra,vertió criftalcs; herido de la vara de la conGderacion de fu 

• MáJre, defato fu afcét.o en cópafsiuos arroyos de lagrim:is, poi: 
cuyas ondas nauego la liberrad a remediar un obfünado caut~.:. 
uerio. Pregunta el doé;to Ofona,q motiuo huuo en N .Saluado! 
para teñir t:n aguafus mexillas, con mue(tra de dolor .tan excef-. 
fino~ Y aünq la pregunta fea vulgar, fue con íi.ngnlarid.ad la rcf""; 
pueila. V ioChrtfio,dize,aMarta,y a Maria llorando la muerte 
<le fu hermano, gimiendo en trill:es follo~os la foledad en que fe 
halliuan, y ocurnole en e{ta contépladon la pena de fu Madre, 
quando al pie de la Cruz auia de llorar fu muerte; y fue tan pia:. 

74tt.Oc dofo cm!_'eiío de fo dolo&:, q rompio en lagrimas fu [emir : T11nc 
c1il. Str. ipfo deftes cafum meum( dize )11unc Autem dtfteoi'pfec11fum tuum.S~ 
j 1. · eílasnmgeres lloran la muerte de vnhermano con táca ternura;~ 

r¡ua11ta fer a la de mi Madre,en la devn tan querido Hijo? Si an"'.. 
Jiadas afsi fe afligen por vn hóbre, que afliccion fera la de Mari.á 
por mi, q J tmtamente Coy Hóbre,y Dios~ Y entre la coníidera: 
e ion de[ta pena, detfahog_ó por los o jos los dolores Je fu cora~ 
~ó: en et1as lagrimas pudi!ron re~onocer, que l~ auia ckrefuc~ 
tar ; porq fi Dios fe encuentra conMari1.,feguro lograra el peca~ 
dor fu remedio.Podia. dezir Lazai:o q la muerte le auia herido>: 
como efpina penetrante, por fer la efpina íymbolo de la cu~pa, 

, 

. y Lazaro imagen del que padeció fu ven>:no; como dcz1a e.1 
lf. 3 1 ·+ Profúa Rey: (.:onuerf 1.s Jumi11 ~rum11" me.-, dum co11ftgirur f}t• 

na. Para curar la ht: r ida de la cfpina, di zen los naturales, que 
e~•nas aj uHado remedio, es el jugo <le la mifota roía. Llora. 
p ~ s Chriíto, gnando fe le reprefenta la foledad de fu ~ladre, 1~ 

' · t.:} .-·:ura Je fus a?1ftas ,el aho6 o defus futpiros, y ~n 1agrm1a~~.c~ 
· '&do d cora~onapda.:o~; qu~ gendq_floF p~s1I~1m~~defü_jof~ 

• 1 . • u~ 

~~------------.. 
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ju2'o por los o jos de fuH i jo ,conque eílanJo a tri ni i'étrato del 
pecador a ~uien hirio l:l efpinl,fi k coca el jugo de la rofa,que 
mucho q logre vida? Oyes mi empd1o dcfcubrir al dcio fu en
g~ño, fanar heridas de Jos pcc:idorcs, pues íinQay Medfco tan 
deslúbrado,que fiendo noticiofo e1: el remedi0;<'j deuc aplicar, 
le dexcen oluido, fi la rof.a. es Mana, y la rofa firne para me<li
.cinar culpas;Jdta Señora me val<lr.c par.i lograr la gracia: At1t 
MariJ. . 

S'ERMON. 

e 011 fer la gracia de Dios 
(E'<c.5cñor).:I 1m:diocó 

que nos Junifica., adolece tan 
amb1ciofo ei pecador de hala
garfe con fus delitos, q juzga 
deslumbrado fer la culpa,ya q 
no j~1íl:Vicaci.ó foberanalpoco 
achaque para fu dolécia. Y ay 
pocos que fe p.:ríuadan enfer
rnJs,qu:tndo en ios.otrns CJ.r
gan ll afpereza de fu maJicia. 
Si pregüraíl:mos al pcca(lor, 
~ atraHrado de la dura pefa-• 

1 <lumbre del vicio, vine fumer
gi<lo en el golfo alrerado de fu 
apetito, éj juizio lu.ze del que 
roba la hlzien<la agena, diri.i 
<}lle bié merece la muerte ,pues 
no ay fe guro tcforo de fo hi-» 
dropelia codidofa. Y al lldró 
~ le parece del lafciuo :' P cor, 
porque no ay honra dt:frnd1<la 
para fo defo1¡frcnado defeo. Y 
t·I cruel q juzga del mifrrable? 
~e es laH:ima viua entre gé
te~s, a ,suícn d difcurfo afsiHe, 
hobre que ve perecer a mauos 
de la hábre al necefsitado, V el 
fe lo ella mirádo endurecido. 
Y el mifrrable que dira del 
cruel ? ~e es vna .fiera <lef
!rozadora, digna de que fe c~f 

S e1·m. 11ar.de Eftrada. 

tigué fo.calera v~ngatiu:i. Y 
tn lJ murmuras; qve dizes del 1 
homicidai'~e quien ala vid.i 
fe atrcue del proximo , enla. 
mifina purnura que violento 
derrama, auia <lequaxarfe el 
veneno para fu cafligo. Y t1o1 
hom1cic.la qne tientes dd que 
murmura? O!!e es peor qui 
yo, pues da muerte al credico. 
y la opinion, que es mas efü
má.ble que la vida; La dama 
que fobrc fu nobleza haze gala 
de fu bi?..arria, que dira de Iaq 
vulgar a la!lepublic.aefcanda
liia? <ble es dañofo trnpie~() 
de Ja hondlidad, y en uingun 
ddrnquen te n1as bien mereci-
do el defiierro. Y la plebeya 
que juzga de la. noble? <ll!e 
campea mas la mancha de fü 
delito, quanto es mls rica la. 
tela de fu nobleza. ' Y tu, fe~ 
glar, que dizes del Eclcíiafii
co, que defatento a obligad() 
tan d1uina, defdize del e111pe-
IÍ.o de fo dignidad Soberana? 
~e es barbaro defpeño de 
quien confaeraao a Dios,aun 
toda via viue como en el figlL 
el mls relajado pudiera. Y tt.: 
Eckfi:i.füco, que prcfumes ~-(: . / 
fegl~r?~e folo tiene ~e C:li~· hf -;:. 

~e 3 g<!-: 
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~ tiino el nombre ,quien del ref
pco deu ido a losMrniftros Je 
Dios \'iue tln ageno. Y tu, 
Marta, quedirasdc Luaro? 
~.m,,"du.t,,usefliamj.ctct. Ya 
ha llegado fu daño a fer a!Co 
de oudl:ras atenciones. Y tu, 
Lazaro, que di ras de M.irta~ 
(be dize mal , p'ues fiend;J in
tereffada eu<lifsimular mi dé
feéto, es la primera que le pu
blica. Y cJdl vno,que dira Je 
ft (~e todos fomos bllcnos. 
Bien: río füll) mal. O engaóop 
humano, ql1e afsi tratemos de 
agrauar los vicios a.genos , y 
cuydamOSt de tener en nada 
Jos propios: y fiendo yo el ma
yorp'ecador, me tengo por juf 
to? Ya defprecian loshomb~es 
fu~ v icíos , como {ino lo fue
ran, y hazen eftudio de no co-
11ocerios. 

§. I: 

'<!!t en los Achiques del 1dmA fe 
h.alla tAn fin 11.a[cas ti pecAdor, 
quede ordinario ajeéfit que los 
1i,r.or.1 ; J com1 qui: no tiene en
fumtda:i q"e necefalu de reme· 

dio, aplic.- el ttmedi,; den· 
de Ra~Jli la enfer. 

medied. 

M Vy dcfcuydado en ha
zer jufricia, y de fu repn 

j
e ion muy cuydadofo, vien

oPilJtos q1.ic los impíos He
~eos pediá la fangre deChr if

·.-. o~ plra apagar fu .1b f ~~43.; iE~ 

concrá la inocéncia de :tquel · 
VarnnDiuino, quifod:irpu
blka fatisfacion de 110 fer com 
pliceenla muerte Je! RcJép
toc: }' p:ira colorear de noncf
to titulo fu cobarde diaamen 
fe labó las nunos cnla prefet1-
cia del pueblo: llccept¡l itqu•, Mdtth~ 
/lfuir m.in11s cor'1rn populo di. z7. 24. 
cenr:innoc:enugofum a ~ngut~ 
nt ¡,,Jqn,,,¡ us: l!:n JJid crii is. Co-
ln) fi di..:eílc:reconozco lo in
culpable en el Reo, y la mali-
ciofa perfecucion de los A B:o-
res; y afsi prorcHo que la vio-
lencia execnta mi n:folucio~ 
p1ra la fentencia, con que fe co 
nocera no fer yo culpado en ef 
ta jufl.i.::ü, La?o mis manos, 
porque fevea en los criílales fo 
limpieza, y mi verdaJ , y que 
~ueftra mali~ia es facrilego 
Juez deíh. Yirtud. Eneíleca; 
fo fe ofrece vn:t curiofa duda. 
Pilatos firmo la fentencia có~ 
traChrifi:o? Parece que no:: 
porque el ·perturbado motin, 
y apref urada colera de los Iu-: 
dios no dau.111 lugar a guar-
darfe todas fas circunftancia~ 
precifas en feme.james . cafos, 
ímo qae de paiabra le conde-: 
no, y entregado a la exec:able. 
rabia de tln defatcnca canalla:t 
foe Chriilo licuado al Calua-. 
rio. P ucs !i Ja boca fue la cul-:'. 
padacn i;;o11dt:nar al Saluad0r,, 
corn'.l fe laba las manos , e~ 
juez? Si donde efla el .lcha-
quc fe déue apúar l.t mt:dici-: 
1~~' ~0!11º ~.!!~~º~ f~ olu idibla-: 

, -~!: 
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bar fu boca, que pronunció la 
injufia fentencia? Las man<?s 
no han hecho contra Chriílo 
en condenarle a muerte ; los 
bbios fi , pues como afrtt:a 
Jimpilr Ja parte do.nd.e no cf~ 
tit el daño ? Es torpeza en el 
juez? Ames cuidatlofoarbi-

• trio Je fu malicia , para def
lumbrar fu inJufio proceder. 
Refponde con grauedad, y 
agudeL.aS. Leon :obro efo juez 
in juno, con Ja calidad dt l pe
cador~ que por no darf e por 
reo en fus vicios, á~él:a igno
ra.ncia de fos achaques; y afsi 
aplica remedios a la parte que 
no padece, y dexa fin medici
na, Ja en que e Ha la culpa: co
mo quié 1gnoralo que le agra 
i1a fo delito, d.i.fsimula que fa
~e donde fe depohta fu dete'c
to.El en la boc:a teniaeJ daño, 
pero juzg.i que prueua fu ino
cencü ~ quando labandofe las 
mJnos, afoét.i maliciofameme 
Ja jgnor Jncia de fu juílicia: 

Strrn 3, Exr:11J11ta eft ( dize .Sa11 Leon) 
det'af. f'ilatiPr4'dis lgnitui4

1 
magt's 

cap 6. qr1am pottJlas, q"i loris mani· 
b111,& orr p0Ur1to, ijfdtm labijs 
lejum mi[sitad Crucem, quibus 
fum P'•nuntz'auer•r lnnGcente. 
Si c~n los cr ifiaks puros fe 
lab.'.ltle la boca, arriefgaua el 
que falieffe la mancha, y fe co
n?cie!le q ne juez iniquo,fenté 
ct.iua con malicia la pureza, 
P~cs con la boca auia pronun
c~ado la fentencia. Pero que 
~izo r Labofe las manos 1im-

Serrn.11ar..de Eflrada. -

pias, y pufo el tetnc<lio doÍide 
no eíl:.u:i.d ;¿chaque, afrétan
<lo la ignorancia, como que 
no ten.fa pa.rte eufu cuerpoque 
Je Jafümaíle la culpa. Propia. 
condicion del pecador para 
pcrfoadirfe a que tiene faJuo, 
experimétar la medicina, dó~ 
de n~ d'la dolorido, y poner 
fu cmda<lo en no defcubrir fus 
ª'h~qt~~s.Enfermo efia el que 
no refü tuye,aúque de las oca
fiones {e retire , en que puede 
p~ l igfar fu honeíla drcunfpec 
c1on, y ~n que pue<le trope~ar 
con la v 1ila en la deshonefü
dad; porque el achaque le tie-
ne en las manos, y Jplica la 
medicina a los o jos •. El fober- · 
uio a cuya prefumpcion vana, 
le firué agenas prendas. de def~ 
precio, no fana aunque reze, 
fmo fe humilla, porque aplica 
el re.medio ala boca, y adole-
ce de la cabes:a. El lafciuo da 
limofna , y l)O fa le de fu vicio, 
porque tiene el mal . en Jos 
ojos, y cura fus manos. El 
juez, el Confejero, que por el 
fauor ,o diligécia execnta vna. 
injufücia; con todo dfo fe pa
rece j ufio, porque tiene el ex
terior con circunfpeccion mo 
della. Ninguno quiere abrir 
Jos ojos del conocimiento pa-
ra aplicar el remedio donde 
cfU el daño: ocultan la enfer-
11~edad con afeél:ada ig11ora1l 
cía, para que afsi le juzgt . ~ l 
por fin achaques, y con far ,/ 
~ab~e .~m_!ocencia. L ~ego·q ne' 

~e 4 Y~Q 
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veo :iLáill.fo eafermo, límbo- que es valor; el amor :imiílad.;. 
lo del pecador, temo fi: reme la en~bid1a emulacion zelofa; 
'tio,fino ft:: conoce fu enferme- ~I m1~do cautela, y concluye: 
dad' rczelo fu total rulaa·con brde fit r1 .')d corpore t}f;t{e .Jjfi:
los embo<;0s , y diísimulos de · f!o M edlc,,s 1'CJc.inr, f(ntiente1 
fo d)lor .. Péro viendo lu que 'f'"' remedio 4d wrfilS c¡ué 111D1'· 
fo~ hermanas embian a dczir a bum i1tdiged11t , •nimo 11iti4· 
Chriíl:o,adiuino fu falnd. Qtc tof11gt'unt P hllo(opho1. Apenas 
le di zen? Ecce quem am«s ;.,fir.. os duele la cabe~a, quando no 
mAtur. Enfermo cfia, Scí1or, foífogais haíl:a que el M;:<lico 
110 ay que dorar el :ich:ique có• os vifite: r padeciendo tantos, 
vanas preCuncioncs de fani- dolores el alma por Ja culpa; 
dad:otros afeétan la ignoran- dcfpreciais deiConfeffor ,y del 
cfaJefüsdefcétos, no~tras Predicadorlamedicina, yfe 
defcubrimos la dolencia a pone el cuidado en afcéhr lJ: 
quien puede aplicar la medici ignorancia del delito •. ~e; 
na, porque no ay mas peligro- mucho,íi 
fo riefgo para la<lefiemplan~a §; . 1.I. 

Dt ~ni·. 

mi affetl 

de losafcéCos del alma,que la 
perfoafion indifcrcta de: f.i!ud 
mcatirofa. 

A efre propofit-0 dezfa pro.: 
fundamente Plutarco, que el 
cuida<lri.del Medico es para q 
el hoA1bre no enferme: ; pero fi. 
adolece~ toda fu efh1diofafati 
gJ la clepo!ita en que lo conoz 
e.a. Pero en los ach.aqnes del 
alma de ordinario fe efiudia la 
ignorancia, porque ni los def
honefios, nilos injufiosjuzgi 
tia e pecan , pero hazcn antes 
v .rniJad del vicio: y afsi prue
ba fer de peor calidad los 
achaques del alma, que los del 
cuerpo' porque no aura Jefa
Jnmbrado dikurfo que fe per
fuada fer l.i calentura falud, ni 

Todos tr11ti1n dt fo p_rouechv; 
di~tn lo que les eft~ bít'll1 · J. 

' cAll11n lo q11t les. 
ejUmAI. 

N Ocaólcs fon las conüerfi 
· ciones del figlo, el Je ma. 

los pariétes procura. encubrí~ ' 
fu linage : no trata del vicio· 
quien mas en el peligra : fi el 
Pabonhcrmofo decátosojos~ 
gnantos ' aplaufos pudiera. 1:f-: 
couder fus plantas; que feJiz fé 
creyera fu hermofura! Al re pe 
lo del Aguila el pa1:nillo dcf~ 
plumado el re111:ue del ala,in· 
tcrcadeute buela, y fu mayoi.: 
cuidado quan<lo fe ve frguro~ 

ota agiliclld,ni el eíl:ar def 
/ \ ori<lo , que fe.1 indicio _d: 

• taleza. Pero la colcra du.e 

es componer la. falta, el defiali 
ño, para que no fe conozca fü 
dcfdicha. Todos encubren 1~ 
q~ !e~ ~tl~ !!!~ ,_ f o!q 4izen lo: ...... _._. -· ~ - --- ... - ... -- ..... 

su; 
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que les ella bien , y los malos 
callan lo q les daóa, y aduier
ten lo que puede fer troP.ie~o 
de otros. ~e fe arrojaíle del 
pinaculo del Templo perfua~ 
dia a Chrifio el demonio ; y 
porque camin~r a los ayres 
·era viaje a todo viuiente hu
mano temerofo, le induce con 
vn lugar del Pfalmifia, en que 
hablando del Verbo' Eterno, 

ffalm. dize afsi: AngtUs Jt1ú JJe-us 
OQ. 12. m4nd'1t1it de te, l>t c•/lodiant te 

in omnih11s l>ijs tui's. Deípeña
_te fin temor, que Dios ha di
cho a los Angeles que te afsif
ten, fean tu feguridade11 qual
quier arrojamiento~ Apenas 
te defaftras deífacnmbrc emi-

• neme , q uJndo te rec.ibiran en 
fits palmls,có que.fera tn bue
lo fin peligro-, lufü-ofo timbre 
de tu pod-er. Pues Aue miile
riofa fin alas, Cometa, fin foraf 
!ero impnlfo , te remontaras 
por lasefiaciones Cletfos ay res, 
Y mi!agrofo ex:ceffo de las ad
miraciones , rilas te deuera la 
n~turaleza fragil , quando te 
y1ere en rieígo tan dificil. No 
a~uiertes, <lize el gran Gero
n~mo, que folo dixo el demo
nio: lfngelis (uitj&c. A fus An 
gelc.s mando Dios que te afs1f
_t1eílen,y callo fo que profü'.!ue 
d P~a _lmilla:Supe,.11fp1dem~ & 
l111filijc11m amb1114bi's, &-cocul
. e.bis leonem,& d raconem. Tus 
p~antas hollaran el abrafado 
diente del afpid, que entre fl.o 
!t;§ ~~ ~~g~~~ oc.~a fu maU--- .... __ _ ...., _ .... _. 

da, fed el baíilirrn humilde, 
por donde camines feguro,co 
mo viél:oriofo del peligro. A
quel Ieon hambriento, qu~ en 
vor azes.anfias rugiendo buf ca. 
~ quien deuorar afiuto,arro
jado a Ja tierra,fera triunfo de 
tu grandeza en l:t con{tderaci& 
de fu defprecio : y el dragan 
alado de veneno ardiente,cor
regido,y defechado le veras a. 
tus pies. Veis como el demo~ 
nio dize lo que a Chrifro po
día pcrfuadir al defpeño, y-n<> 
lo que podia recrecer a fu da::: 
ño. hra afpid, que con diente 
venenofo a la fombra<lel ro-
fal eíl.~ cfcondido: baíilifco, q. 
con fa viíl:a fola defcomponc. 
lo mas reparado,lecnfuriofo,-. 
dragon infame ; pues por effo _ 
e>alla que el Hijo de Dios ha 
de pifarl~, y foto dizc , que fe 
arro je,que los Angeles le afsif 
ten;no dize que camine, por<i 
el de u e fer pifado de fus plan-
tas. To dos tratan de fu pro u e 
cho , cada vnó dize loqC1e le 
efia bien, y difsimula'lo que le · 
efia mJl. Oídfdo a. Geroni-
1110: De A11gefor~m auxilio qu11- Ad huna 
fiad lnfirmt1m loquir11,., <te juiA Lo"'"'• 
conculc;1tione quafi tergiverfa· 
ttJr tacer. Tomo deJ Pfalmo lo 
que tocaua <le! Verbo Dinino 
al credito; pero caJlo lo q mi~ 
raua a fo defpredo.Ala vcrda~ . 
todos callan lo q les efia mal:t 

Sediento el Saluador ,y mj_ 
que del Sol, achacofo del f~~-· ' 
¡o q.u~!~~r!l~~a,y ~e L~r b_ra 

' ~-
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.. fas en que arilia por las almas, denalT oledo,qué quHieraelJa 
llego al Pº\º de S:im::tria ,y ett que fe callafic fo dc:lito, y afsi 
tanto que fus Difcipulos fue- pr0cura defviarlo con 1eme
ron por el fuíléto 3. l:t CiuJad, james d1uerliones: Forfan 11t Ad hu11c 
vmo vna mugerpor agua, pi- calioquirunde jua inconrinenti4 locum, 
el io la. de beber, y ella cortc:fa- i11c.rptum inrerrumpertt,prDpo-
na mucho.Si bié p ;1 (;1 có Dios fris his , quie ad Prop'1etans 
110 ay cortefia d\!mafiada, le fib1' pertt'ntre l'if[:s funt. S 4'pt 
dio de beuer . Coniié~alaChrif enim '1cci'dit, ~11um 11liquld non 
to a dezir fu vida, no fos mila- iid111od11m liben ter audimu J,dli
gros,qtie tener vna muger cin q1111m folemuuxcir"re qruflio. 
c ) ~n..iridos no es prc<ligif} tá • nem de711~d11m fit formo, quod 
dhaño enla.s corres de lama- erat oditui mimo grdtum re-
J i.cia : conttfso la muger. f.fie linqu•tur. V n defpropofito es 
es el milagro que .a.ora dizen; el remedio para torcer la c,on-
pcro l~s S:un.iriranas fon .mu : uetfacion, quan<lo della no fe 
chas, y bs que lo c.ontleífon po gu!ta. V eia la Samaritana que 
cas;mas el n;odo de dezirfelo fe iban~ cooociendo fus acha-
fue exrraorJinario. ~itale qucs,y dize, es verdad que yo 
l.H palabras de la 1:1oca, y pro-· foy mala;pcro nucílrospadres 

ln.tn. 4· figuc ; Domint 11iJto qui4 Pro- .aqui facri.ficaufin, y vofotro~ 
19 • .1.0. f11ret4 es tu; p4tres nojlri, in mS aezis que e~ ncceífado en Ie

u /,oc adorat1m111t. Et -vos did rufalen el facrificio.Mirad co
tis, c¡uia Hier..,¡ótymis efl locu1, mo nadie guíJ:ade lo que ~e ef-: 
'l>bt adorare,c,pi.rut. Señor,yo ta mal. 
confietfo que vuefüas razones Declarada la enfermedad 
os publican Profeta Samo,. y de Lazaro , efpera Chrifio a 
que "Conoce is lo ~nas oculto: que muera , para ófienrar mas 
dcz.is verdad en que tengo dn esfor~ado fu poder, ó mas ca
e.') galanes. N uefiros padres rióofofu amor: y lkgando a fu 
,hizteron oracion en cfic mon- cafa: Vbr pofuiflis e11m? Les pre 
te; y vos dezis que es necdfa- gunra.Donde efia el ca<lauer? 
rio ir a Ierufalen a ofrecer fa- Si es cierto que las penas grá-: 
crificios. Q::e <lisiares! Q.:!_c des brotan a los 0jos en lagri
_tienc que ver tu pecado con mas,y a la lengua en quexas: y 
effo? D<.fpropofito tan ageno no ay rnayor deífahogo de vn 
,de Jifcur[o te haze mudar la dolor <lUe el confuelo de po-

!
uuc. rfaci~n a materias tan d~rle rderir; como luego qu~ 
ila11tes? Tratan de rus peca- v teron las hermanas de Laza-

(.~ s, !' metcfte enladifpof1ció ro a Ch~ifio, no le dizen don~ 
· del T ~mplo? ~i , ~i~~ ~! C~!:: ~~l.~ é!~1an Pl!efto? C~1110 n~~~ 
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dan ctíenta del lafiimofo fu- el encuentro mffter'ipfo de fos 
ceífo~ Afsi c;allan, quando de palabras.PecoAdan dcfagrl
hablar intereífan fo confuelo? de,ido, baxa Dios enoj:ido. 
Tan1bien halladas efUn con ~e vna ingratitud defaten
los fufpiros, que no quieren q ta,a que manfedumbre no irri 
los dcfmientan las palabras~ ta ? Injurias contra vn buen 
Mas fi Jloro por effo el Re- afeti:o, exceden el fufrimicnco 
demptor? Nadie le dezia el el.e la mas aíiegurada pacicn -: 
Jafümable, y deftlic.hado pun- cia. Pregunta,pues, el juez, 
to, a queauia llegado Laza- <londee.fl:a el Reo? Q::.c dfas 
ro, y viendo el lilencio en los eran las vozesque venia pro-
infcr iores, h.izeexquilitas di- nuncíando fu jufficia :. Vbz' tsl , 
Jigencias el Superior pruden- Donde eHas hombre? En que 
te: Vtni1& 11ide.Lerefpondé: parte fcha cfcondido el delin- ' 
Etl~uhrym4tus eft Ie{us. Y en quente? ~ien fabe el Jugar · 
copiofas lagrimas fe defata el donde fe oculta? Vbicsf Pare~ Genrf 

3 afed:o compafsiuo delMcdico ce enfin enrre las hoj,as deLar-
9 Soberano.'<l!.!_e demonflració bol , tlUe fue depolito de fu • 

es Señor tan agena de vue.fira .areéto,haziendomas horror a 
circuuípcccion, laque lloran- fu delito. Y a1ufiado el pro~ 
dodefcubre el interior fenti- cdfo de los cargos, y la caufa 

· miento~ Qaequereis ! Nadie · concluía, quando amagauael 
me dize el eilado del enfermo: rigor contra A dan,.leuantado 
t~do ha de fer mi trabajo. Y o · el a~ote del caíl:igo contra fü 
he de preguntar, Vbipof uijlis. culpa, no parece fino quefe le 
eu,. f Porque no me lo llegan. cayo a D.ios de la mJno,y dio 
a dezir, pues con elfo que mu- en la tierra Ja maldicion , co
cho que viert:t lagrimas Pº!· mofi ellafueraladelmquctrte: 
~anlaf!imofo oluido!. M11leáiéfa tlrra in.operetuoi!f 

I§. n;. 

~e el m1u-i11Jell:t. efl.tdo de11n11i 
Jlepub/1e4 es, 'J U4ndo no fe 

h11bla cl11ro A los Su· 
ptr1ores. 

D Os:fe11.tenc.ias publico Ja 
. Ma-gdladJiuina en los 

Primeros pJífos del mundo,dc 
~~lllfra,ble fQ~g~~i:~c!9~ po~ 

laboribus camtdes tx ea cunétis Genef. 3 
diebus 'llltt( '""· Aunque a la 17. 
primera luz parece que dezir 
Dios que fea maldita Ja tierra . 
en la obra de Adan,o en fu t ::a. 
bajo, ind icia, <.1ue el cuidado 
que auia de poner el hor.1bre 
en cultiuarla, era la maldicio11 
a que la condenaua ; es comuJ 
fcntir de los SagradosExpofi 
tor~s, que aquellas palabras· 
in opere tuo, l.!a~e~!~ nura, a Ja" 

cul-__ . 



c·1lp1 de A t-bn'. com0 [¡ dixc
ra Dios.11ai.lita (-:a l:l tierra, 
por cu obrar, que (iendo tu ac 
eion tan ingrata;por ella con
dcn'1 a la tierra a que fea m;i.1-
.dir.a. Grauc duda nos amane
ce, entre la obfc 1ridad dc1n~ 
ignorancia. Si AJ.m pcc.t : In. 
ti-:rraque culpa tiene? Sino 
Cl:S delinqucntc, porgue h.! de 
p.ukc.er el c1íligo? La fuma 
equidad qu.c a fus jucns cnfe
Íln,no ofligar al inocente por 
el rnlp::du, conn penbna al 
culpado, y cafüg;ial inocen
te? Hagamos alto en medio 
.de las rizadas ondas de di fi 
cultad tan ardÚa , y contem
plemos la fegunda fentcncia. 

No bafl:o la protcccion de 
Dios que afsifl:ia a Abel ino
cente ,paraquc la impiedad de 
Cain, no manchalft: con vio
lenta ht:rida , Ja pLtreza de fo 
:.ilicnto.Efpira la flor al emba
te <le la cfpin:i , que penetran
do con fu rencor el fa grado de 
la virtud , hizo plat~ regala
d? de la·'ie.nga11~a a [u mali
cu. Segunda vez baxaDios 
contraCain;queprimcro auia 
defc~ndido vara cafügo de 
A dan. Y da la fentencia en ef-

Gl•r:ef.+ ta forma: N u11c igit•r ,m1'1edi-
11. {fuJ ;ris fupu rerram, qu~ ip· 

peruu os f uum,& fu[ccpir fan· 
g1ii11emfr.i1rz's rui.demanu t11a. 

i
onde lee Cayetano: M11le

"éfus t11 e rerra. Maldito feas 
orla tierra, que fue dezir: Ef 

... í~ dc:farcií.ido cl~mc_n~o, <JU'= 

ya neccfsifa el corbo h:trado~ 
para. fer adornada en fl-0res, 
para fer prouechofo en rnief
fts,recibio h fangre palpitan
te <le tn hermano Abel : Dc
po!ito fue de la purpura de fus 
v~ms ; pero tan lexos cfla mí -
reél:itud decafüglrle~quean
tes i;or clfa mifma tierra te 
condeno ,'.a perpetua, y lafii-. 
mable mal di e ion entre las gé.
tcs. 
' Ya vemos el encuentro ad.: 
mirabk de las d% frnrc1;cias: 
Ada11 delingucr.t.e, y por 'r~ 
culpa, Ja tierra incurre el caf: 
tigo: y quanáo en el delito de 
Caín, la mifma tierra foc de-. . 
poíito de la fangrc de Abcl,es_ 
el c1fligo de Cain. ~? lj_a
llo Dios en efic elemento mas 

· culpa quádo la ingratitud de 
Adan, deftemplo con ddobc"" 
oientearrojo lamu!ica confo; 
nancia, q ei1 las criaturas auia 
templado l_a diuin.a.P rouidcn
ciar h1e inculpable cncl atrc
uimiento d~ Cain? Si, dize el 
Dotl:o Cardenal ya citado, 
porque vinien_do Dios pregú
tando, como Inez Saperior:. 
Adam 11bi es? Donde eíl:a A
dan? Ya que el reomedrofofe 
dcoude , cautclai1do no pu-: 
bticar fuexcelfo, deuia la tie
rra como minifiro de Dios, 
da~ vozes, y defcubrir la in1-
piedad, fin templ~Je al \1ala;.. 
go de quien la auia. de hermo
fe1r con fu afsiíl.encia. Pues 
maldito fea minifüo que no 

' ... · · - ha-: 
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habla claro, la pena q merece me hoc,maiu~futt lllo, ,.,,,. terr.i 
~l rco,cargue fobre fo (tlé.cio; maledt'citur,relataAd hominem, 
M 11ltdiéf.s rerra in opere tuo. J11'c ipfe Caín mitled1füu efl ah 
iV ~en~o efi<;> la tierra , y que 1'pf11 terrt1: La tierra q halaga a 
aLUa 111curr1do fu dolor poi: Adan,grtta cótra Cain:alli fi-
no hablar ,en el foceífo deCain Jéciofa difsimula el aui:or del 
recoge la fangre de Ah.el, q~e <;laño; aqni de defcubiir el de-, 
Ja !irua de lengua, y abre en vo Jinquete haze cuidadofo em-
zes fus fenos,defcifrido,y def- peí10.Pues quádo calla la ver
~ubrien<lo la malicia del fi:atr~ dad al Supremo I uez,bié indi 
e ida. Pues deífe modo, dize cia el defdichado defordé, có 
D~os, ca!tigue el miniíl:ro, y que el gouicrno defiEpla<lo g~ 
cargue la pena fobre el delin-: me, y incurre el miniítro q no 
quéte,q quádoAdá por fu cul informa al Superior con toda 
pa dcfiéplo el or# armoniofo claridad,la pena del pecador: 
dcfia Repnblica, callo la tier- fiédo defpues feuero executor:: 
ra,q dcuia,como miniHro mio de la I u~icia D iuina, quando 
hablar claro, y a~si mereció d a vozes lo mal obrado ~ódena •. 
golpe de mi indignacion rigu- ~é\ntos que fon defcui-: 
rofa. Y a fe enmendó, y apenas dos en el Prfocipe, fon mali-
fe comete eldelito quádo: Vox ciofos cui<lados,dignos <le a{:. 

Gtn~[. s.'tg.uz'nis fratris tui clamttt .sd me perifsimo ca.(ligo en Jos minif 
'°"l ~· de tw•11. S irue la tierra de def- tros, por no dezir la verda4 

cubrir tá inorme fratriádio, para que fe bufque el reme-, 
pues bueluaa fer el mini~l:ro de dio? Los que rodean en ambi-: 
mi juflicia-la q antes auia (ido cion execrable al Superio~, y, 
objeto de mi feueridad.<ll!e el antes le encubren la defdicha 
infelh; eaado en q fe defcópufo por no ar_riefgar la not~cr<!c 
eJ ordé de las cnarnras, por el fus def~ciertos, forrlos mas fi~ 
delito del primer hóbre,bafiá. ros enemigos de la Magefiad, 
t~mente fo cono~e, q\1ando la a cuyo lado no ha de ei~ar pa: 
t1erra,minifüo de mi po.der lle ra los au1fos el miniílro mu: 
gaaca!larlaculpa:yfomeJO- do. A cafo fe defcubre ef
ria, quiido en vozi11gleras ad- ta cuí dado fa Pronidencia 
llertencias procura defcubrir en la variedad de granadas, 
el mal hechor .• Cófirmé las pa- . Y campanillas , que orla mm 

'.Ap d labras de Ca y etano cfic difour la tunica del Sacerdote, en
't., ". fo: Jd Adt ergo dt'xerat1maltdi trctexjdas con admirable COí} 

.cRi~:" éf4 te'~" propr~rteladC",!n didt ·f~nJncia cíl:auan las camp;i't • 
'!'itiedt{Jus t11etura.Loge7114- · rn11Js , y las grauadas : lrA iF.x<>Jt, 
~Orejl /i.ec /'~na ifl4$q·r;1ÍJ1 éJ' llr~· 1't tlntÍ1111~bt1lum fit a11reúm, 2 8 • j +• · 

• (Yi 



St'l'rno• de:{:fmoqudrto. 

& malum punr'cu.m, rurfi1m7; 
tioti11,,ab11l urn .illr.vt aureurn,& 

' rtuslum P,1mic11m. L2comun in
teligencia . deíla d1fpolicion, 
t'HJue queria Dios en Cus Mi
ni lros, vigilante~ at-encioncs. 
Q..!e en e:! ct1111ph11icnto de fu 
oficio, no Ju de dormir fin el 
dcípertador continuo de fo 
obliga.cien, quien de hcnrofo 
blafo1u: y aísi Dios para ani
u.i.,· ]J. ll il i gencia de 1 Sacerdo
te, m mdo poner las campani
llas de oro,, cuyo agmlifs1mo 
fonido k defpertaffen el cuida 
do. Pero fi para cífo baíLma 
menor nu111ern~, poca necefsi-

. dad aui;i de que fueran tantas 
Hs cipanillas como las gr.lna 
das. Q:e cfias por v ifio[o ador 
iw rodeallen la tunica en gra
ciofo bor<lado,bien <lif pucfto, 
pero aquellas no auia necefsi
cli:trJ pre e iífa para q lle fueílen 
tir¡i. s,fiip.~1cfl:o que íiendo me-
~nos podían tambien con fus 
nudofas vozes fernir a lacere 
mo~ Sagrada; y có todoeífo 
cu iao mucho la Magefiad ·de: 
D1os ~ qne no huuidfe granada 
en el ruedo dda tunica,qne no 
efhmiera en medio de dos cam 
panillas. El Principe de la 
J gleíi:t,el Gran Gregorio Gen 
te, que en ellas fl! fimbolizan 
Jos Predicadores de la Drnina 
pal:tbra,Miniílros de la Sobe~ 

In .-eg/Jl .. q·ana Grandeza: Hinc etiam 
lib ~. i. G <l1ze ) Sacedos ~11ti<¡ 111u tin

"1'JP· ~· ri11n11~uUsitrnl1iebatur,"llt 11ide· 
licet 11oces pr.cdlcationis habe-

ret. <l!:te el orador S.tgra.do-en.: 
111udece quando halaga las cul 
pas con el difsimulo , que ne
ccfsi can de gt·i tvs para el re
medio. Pern yo hallo vn do
cumento para los Principes 
del fig lo, dibujados en las gra 
nadas. Y .:t fabcmos que efla 
fruta entre todas fe corona de 
rayos, funbolizando las l\fa
gdbdcs coronadas. Pues co
mo de la tt.inica del Sacerdote 
gloriofamente dependen para. 
el fcli z acierto de fu gouierno, 
<lifpufoDios,qne cadaMagc:f
tad efiuuidfe en medio de dos 
fonoras campanillas , porque 
fiendo los miniíl:ros que efUn 
al lado del Pr~ncipe, auian Je 
fer defpertadores de fus def· 
cuidos,y auifo ele fns ignoran
cias; no fo lo a vn la.do fe oye fo 
fonido,porque no bafia que el 
Superior fe informe por vna 
parre, G por otra le mcubren 
los daños de fuMonarquia.En 
ambos oi<los le refuenan fono
ros, y dorados acentos, para 
~uiua.r fu cuidado!COn que in
dicia pe1 fdl:a la MJgeíla<l de 
ellas corona.s,quc de miniflros 
qne le hablan con claridad fe 
rcdea. ~e no eiU lÍsido a la 
tunica Sagrada el Superior. 
a quien aísifiet1 mudos confe
jeros:porque Gcndo fu obliga 
ci011 aducrtir ,defdoran fu em
peño con callar, íi como dezia 
el miíino Pontífice Grandt~ 
~am clamoris 11ocem dawrM 
efl pr~cormu us ? Y n ~niniílro, 

qu~ 
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, ~ué deüe acudir con auifos 
al ,Principe, fi afeéta.damente 
ennmdece,como podra cúplir. 
con la dignidad de fu oficio? 

Defio fe duele ChrHto, 
. quando llora auiendo pre
guntado por Lazara : vbi 
pofutj<lis euM? Porque todos 

§. IV; 

Q.yt 110 ragar ,¡que firue COIJ 

11ielor,y let1lti1á; es m11cha p.-r • 
te pi1r' que cun el gauzmso 

fe defácierte. 

enmudecian: para informarle D Exa Raquel a fu padre 
de lo que paílaua. Y tal dolor por f eguir a fu efpofo, di[ 
padece el Ptincípe,que encué ponen fu fuga en ocafion qu~ 
tra con el filenciofo difsimu- Laban auta hecho jorna<la de 
lo , quando neccfsita de muy fo cafa., parahallarfe al efquil
repetidas aduertécias. Mirad mo de fus ouejas; y entonce$, 
(puede dezir el Superior, a Clize el Sagrado T e:xto , <¡ue 
quien rodean Confejcrosrrm- Raquel hurto losidolosdefu 

- 1 

dos para el defengaño) donde padre: Eo reswpore itr•t Lnbtm G~Jtt'(. 
aueis dado có mi Monarquía? 11d tondend1s o u es, & R1icl1el 31. 19. 
Halllfe la fyf:igdlad en congo fur;st4 efl. id ola parl'ls J111°, No-
jas,las guerras en aprietos;Jas table ddengaño: no es el me
necefsidades preciías , los re- dio <le enriquczer el quitar la • 
medios peligrofos: Vbi fo/ ui. lana de las ouejas, antes difpo 
flis eum? En L1zaro fabemos, ne la Diuina Prouidencia,quc 
c¡ue le Jleuo fu enfermedad al a La fa~on <lóde fe mudlra mas 
fepulcro ; pero qual foef.f! fu valida!¡¡ codicia, fe malo e-re 
enfermedad no logramos fu no por otras pJ.rtes la rique~za, 
ticia, En las Republlcas del Raqnclhermoía, conmuqeril 
rnundo,quando las vemos cafi afiucia, defpoffcyo de los 1do-
efi1irar fin remedio,de mnchos los a fo padre;y fienté muchos . 
a~haques de que adolecen , el q indu!hiofa quifo pagarfe de 
mas comun,y Iaíl:imable con q fo <lote. Si como es p:irecer de 
fe defiemplan, es no pagar fu- algmns ', aquell:is efigies eran 
dores,y crabajos,honrofas fa- de oro,no efcogio mal Raquel 
ttg~s en feruicio del Principe, en las alh4j:is para fu deft]uite: 
<leí preciadas a las puertas de pe1 o fi como otros afinnan, 
lo_s Confejcros, es la prmc1pal eran, globos, y ínfhumentos 
,Gcafioh para no acertar a cu- Atlwlogícos, por donde La-

!ar la fi~bre dcfü:mplada, bando do en aquella prefumi 
que da con el gouier: · .. da on1pac.ion , auerign:malb 

!!ºen el fépulcr.<?-. que ;,,11ia de fi1ccdcr por las E~~ 
1)9;: t[efü.s ~'}Je Rrouecho auia. de ,. 

Jo.: 



Sermon dt~,lmoq11t1rto; 
logr~r en fo hürto? Ni quepa -
'ga fuficiente de fu dore? Y íi 
eran innutiles par:i. que los ro
ba? Dexelos a Laba n , que los 
entiende. Perono>dize el cloc 
to Pererio, que cautelaua pre 
uenid,l no adiuin:iíle fu padre 
1Jor los Matematicos Globos 
el camino por donde anian de 
huir:y afsi los determino hur, 
~tar , para que no acertaíle 
el ¡'ltmto fixo de fu viaje : Nt 

Ad 1HH1C iJol.t infPiciendo -¡¡fl <:Mji1len. 
lornm. do, p:r 'JflfJd irér lacob ab~iffet, 

cr>g1Hfoae p1.Jfet. llieu difpue~a 
Lt materia del hurto para co
tírar fu Jote, No pagaua el co 
cliciofo Laban !o qu5 deuia; 
por otra p:trte con aquellos 
ídolos adiuina.ua, y por ellos 
có acierto fe regia. Pues quié 
no cumple con fatisfazer obli~ 
g.iciones, quiten le los inf:lru-

- meneos del acierto, para que 
fr vea que es mucha parte para 
defacertar el gouierno defcui
darfe en Ja paga de los ferui
cios. O valgame Dios , que fe 
I1agan tantas juntas, y fe difpó 
gan medios T Q.2.e no fe perdo
ne a la continua fatiga: y efi~n 
en perpetuo defvelo los Mi
nifiros , fm que fe defcarúe en 
fa tarea delos arbicrios,y en el 
defeo de remediar las necefsi
dades,y al fin no fe acierte, ni 
feadiuine el fuceífo ; fino que 
en vez de vna felizid.id fucede 

i. 
~ 

·./' , . 

v\1 mal lugro r Sino fe pagan 
Jts f;;ruicios , lino fe premian 

r., los trapajos , no cs:1ec,.,1fario . . . - . - -

gallar el entendjmient:o eñ 
otra canfa. 

No table foe el <lcfpecI10 
inconfider:ido de Abimelech; 
pretendiendo briofo fer el pri 
mero que aílaltaíle el prcfidio, 
con el riefgo de vn dcfdicha
do fuceifo. Auia fo eJtercito 
vitoriofo entrado a faco la ciu 
dad de Thebes , celebre def
pues por patria del Profeta 
Elias, y Jos vécidos en vna tor 
re,q eminente feñore.:ma Ja cin 
dad,fe aúian retirado conani~ 
mofa refolucion de vender la 
vi¿a por precio de la libertad •. 
Vn deffalicnto fe anima con la 
~efefperacion, r prodnze el pe 
llgro briofas deterniinacio-
11cs. El foberuio tirano quifo 
fer el primero que con la vio
lencia del fuego franquea{)(: las 
puertas de la torre afus efqua
drones .• ~ando del omenage; 
vna muger con dichofo golpe. 
le defpidio vna piedra , con 
que mal herido en la cabe~a,Ia 
poíl:ro anegado entre las 011~ 
das de fo fangre : y como mm: 
ca Ja vanidad aprehendio mo: 
defl:as humilfaciones, tanto, 
qué ni aun acomod~rfeconlo! 
tiempos acierta , pues mal fu~ 
frida la prefuncion , entre los 
dcfmavos del morir afoél:a las 
aní1as dd pundonor : y dixo 
/lb;melech a fü paje de Ian~a'; 
que le paífaffe el pecho, porq 
no fe gloriafü: 'eJ debil goJpe 
de mugeril impulfo, de aue~ 
<l:tdo muerte a vn Capitan, 
. • . . ~- COI! 
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fon tantas v .itorias engreí Jo: vitoria, h.illlrfe defe!npcna
IuJlc 9. '-<!!i iuJ!" perfide11s, inrerfecit do para poder negar el pre· 
H• eu111. Efie fin tuui:> el dcfvane- mio a los <lemas Capitanes. 

cimiento, y la crueldad. Af- · Afsi? Pues fi trata de cargar 
fi murio Abimdcch p.erfe- con todos los premios, y que 
guidur de la virtud. El Abu- los demas fe qu_eden con la 
Jerr+e no tuno por arroj:imien- yucxa,y lafií111ados, que mu
to, el quc fc r:1Geffe a tan n1a- choque no acierte en Cu te
nifieílo peligro, quando po- mcri<lad , y fea el empeño de 
dia fiarlo ál valor de fos bi- fu brio , notoria prueua de fo 
zarros Capitanes. No foe, ignorancia? Non folum "lit 

dize, ;vw jo, {1110 ignoran- Rex glorians de hir, 9u11C ¡age. 
Ad heme cia; mas foe necedad que ar- ret (irns exercirus: fad tX pro
locum dim.icnto : N am fepe Deus pn'ti aélione /.Judem c11pt't·bat, 

2 S 2 perturbAt iudicitlm hr,minis, 11t ideo tpfe primus pedculis fo 
' 11g.1t aliqutd qr,ad flultum ejl. txpÓnebar,w fic rotius foque,,. 

Menos que , n perturbado tú J.1éfi gloriir11s ip(e "bci11e
juizio, no fe dd:nin;tra a te- ret. No pod.ia fer acertada la; 
meridad tan peligrofa. Del rcfolucion en que fe empeña
d iícnrfo de Abimclech, no fe ua la codicia , ante~ parece / 
podia"eípcrar aderto de me- que Yl leamagaua la defgra
jorfruto, fino temer-el ckfa- da. 1\nhdante hidr8pdia de 
lumbrada fin de fn reíolu- bcbc1 fe los premios de to
cion indifcreta; pues n iirado dos,for~ofamente auia de ne
fin p.tfsion , mas que a igno- grear con la mancha de Ja in-
rancia achacara yo eUe brio jufüci~, puesquandolos de
c::n vn Principe a temeridad, xara !in la paga que fu valor 
porque frr en los riefgos el merecía , fin la. recompenfa 
primero , no defdize de vna que fu traba10 diligencfaua; 
modcíla cordura; con todo bien podia preuenir triíles 
effo fue el íuceffo quien de- anuncios de fus defaciertos, 

· ciar& el defacicrto de Abi- pucsdódefehuyeelpremiar, 
mtlech, pues donde auia de no fe acierta con la felizid~d 
hallar vn triunfo , trope~o en las emprefas, ni con ello; 
con vn malogro. Veamos gro en lus diftnrfos. 
ya que intenc~on le mouio pa- AfSi refpondercmos én e.\ 
u fn refol ucion : fue dize el fentido alegorico-, a la pre· 
Abulenfe anfiofo de feo de lié- guma de Chrifio : Vhipofu(· 
uaífe toda .la gloria de la ha: (lis eum ~ S ignilicado por Lar 
~all.;, y todo el Jufire de !~ ~a.r.<?, ~! CL1erpo de y_na Repu-, 

Serm.11isr.de .Ejlradlf, · Ff .Plb 



blica, cuyos achl •pes la en
ca·nirian JI vltizno foípi:-;_), Y 
defte m)do pudfanns pedir 
cuentJ a los pecad:> res Je los 
bendiéios rccibiJos de Ja Ji
b~ralt<lad diu in:i. V iuo en-

.. tro en vueíl:ro caílillo, mirad 
qüe tal k aueis pneíl:o ! Di 

_ Dios Ja herm·Jfura que con fu 
p~rf..:cci011 fra el <lifeíío <le l1 
p:>Jcrofa m:i.no, q n'.! ilufüo 

· en conformi d1d conueniente 
las colores ma'i diibntes, y 
quando auia de frruir de ma
teri:i para engrandecer al 
Criador, con d apetito <le
fenfre1udo,fe ceb.1 en la ofrn
fa de la p:1rez~ Soberan;.i: Vb1' 
p fi11jlis eum ? En que gaílais 
vudlra hermofüra? E1úer ef
cand.ilo de laR\:publica? T ro 
piezo de las mnrmuraciones? 
Tan liberal, que parece pro
diga de riquezas, la mano de 
Dios cnriquecio vueílra ca
fa Je alhajas, y de móneda: 
Vbz'pofoijlis eum ? De que os 
íirue, 6 para fo correr al po
bre llé> firne, v fo lo es aliento 
pa.c.i que IT)as· o{k11tofume11t:e 
Jogreis vuefiros apetitos? por 
Jos ertuJios de- v ueil:r as le eras. 
difpufo Dfos lkga.Jfois a. fa 
digmd1d de quien pende el 
~ouierno rc8:i!simo, para caf' 
t lgar fa culpa, y premiar Ja 
virtud: Vbipojllijliseum ! Si 
d~I poder os vale is para cxe-

. ctttar la vengan~a., par.:t. n.o 
e. sepon~E eJ ~1!ojo, p~r.~ a:fl1g1f 

al defvalido, mala enema d.:i.:. 
reís de fu recibo.Pero Chnf
to bien nuefho, para reme
di~r tan mortal d:iño , Jkg:t 
con piado fa ceL"un::)l]ü, gui
tandv el horror, y el ceño: 
Tollirern,/apidem. Diz.e, qui-: 
ta<l la piedra, no tanta dure
za efiorue los ef~ élos de mi 
gr.1d'a, no aya mo1dlo fobre 
cejo en losMiniftros·;confief- _ 
fo que fon tantos los ahogos 
a que obliga vn pnblico cui
dado, que nmchJ.s vez.es dfa
ran los que gouierra.1,yao,ue 
no del todo muertos tn la có
drcion > digamosJo con clari
dad , po<lr idos. Pues <lize 
Chrifio: Tollitelapidem. No 
falga Jaaípereza a lo publico, 
baH~le al pobre pretendiente 
fo tarea infatigable, y fus ef
peran~as tan lexos, que co1t 
fu coníideracion le niartiri
zan: el cora~on tenga los~ de.:. 
fabrimientos, pero quitadlos 
de la cara, dondcfolo apare z
ca la apazib--ilidad hala gucfüt> 

§. v. 
«.Ee el s t'perz'or fa oblig~ a no . 

dar al roflro parr__e de las 
acedias del CO• 

rapm. 

E Ntre las leyes con qDi~s 
aduirtio a fo pueblo las 

ceremonias en los facr ifi c ios, 
promulgo vna, en gu~pro~i
Q!a que l_!.O le off e~1e~len m;~l 

( 



Leuit. 2 en fosaras: "'"'Cf"t',{q1iam fer- eriim fjnapts, c¡uod mircmur_ 
l I, mentí, aut meUs "iofrbirur i11 cum o/itu flurem ab /Ji's non itt

fa~rifict'o Domini.Deíle precep tingi corijhf. Entre el vulgo 
to lo'> Sagrados Efcritnres hermofoJeflores,ayalgunas 
han difcurrido varias caufas; qt~e apetito[;¡ de fu jugo el 
y a l:ts primeras lmcs del dif- .au~·zilla las bufca conan11.a, 1 
cwfo fe haze eílrafia d1fpofi. con fo!icitud la aprnuech.i; 
cfon, fupucfto que la duls;nra pero lo que mas admira.ble fe 
antes aui:i <le grangear h:ill- deuc notar en ell:z, es que no 
gos. Qe íe qt1cda para lo af- tocando jamas las flores del 
pero, que trae configo dcf¡Je- oliuo, ponga todo fu 1 egalo 
gos? Si agrados bu lea Dios en fas de la mofbz:i. Admi
cn fus Minifrros, porque fe les r;rfe con razo1i PI inio del cf
prohioe, que miel fabrofa o- _ tragado g.u.flo de la aueja, 1 
frezcan? Y quando por fila de fu admiracion hallo yovna 
dnl~t1ra requemada eíp1re de- conuenienda para que fo fru
fagradables humos, fupL1eílo to fea defagra<lable a Dios en 
que las refl:s que fe ofrecia1l el facrificio. La oliua no e~ 
en holocauílo , no caufauan fimbolo de la paz , y fu frutQ 
f agrancias apazibles, podia del agrado? Si. La moíl:aza 
no defpreci:lrfe Ja miel, fiquie no lignifica al que colerico 
ra por la anq1 ']ne la quaxa: vierte por los ojos d humor 
aueztlla fa!picada de colores, rígido que le ocupó las ve-
9pe en n:publica bien goner- nas? No ay duda que la o pe
nada taffa con admirable dif- riencia·enfeña fer elfos menu
poilcion fus excrcicios, chn- dos granos de tanta eficacia, 
pan.!o de las flores los 111a5 que acudiendo a la cabe~a 
herinoíos cogollos , que <lel vierteo por la viíl:a los rigo
rocio celefii.11 bañadas fus res de fu afpereza,y el comun 
hojasíiruen de materia a la fa proucrbio lo acredita, pues 
bri_ca <le los panales.P ue1 bié vn enojo deílemplado guié le 
fe.ria que a ocuplcion t:m lim- publica, dezir.1:.>s que parece 
p1a, obra tan pura, Miniftro a ner comido moíbza. Pues 
tan cu1dadofo, no padecidfe dize Dios , n0"!irua lamida. 
rn fus obras el rigor de ley tan los perfumes de mis Altares, 
fenera. <;:on todo cfío he leido porque es codic1ofa fatiga de 
ddaa.u~j.ienPJi~ióloqnepu quien no fe fuficnta delacili-

li'b 2 <l? nwt1u.ir en D10sno ad mi- ua p:i.zifica. fino de J.t mofia. 
• t. tir {i b . H ft . ' 

t4p. l l, u tra ªJ~ :. oru.'11 or1s za C()lerica. Mi.nifüo que c:f-

" 

( ui.ze J ac:ced1'(stmt€fur1tatqut ru~ia fobr~cejo'> ,y lcfak' a 
Serm. 114r.de Ejtrad4, • ff2 . Jbs • .. 
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Dom in. 
3. pojl · 
Penuc. 

Setmon cle~fmo~utlrto. 

los ojos la reueridad terri- de llamarfe Chriíl:fano, quíen 
ble ; no es razon que le fe limpi:t en las aguas , y no fe . 
califiqu~ mi guíl:o, porque a hi:rmofea con el apíllible lul~ 
mi agrado, folo puede fernir go, p.1ra tratar con fus proxi
la tranquilidad en las delfazo mos, y !llenos culpable fuera 
nes,y nula afpereza en el fem- no afsiíl:ir al def pacho, quan-. 
blanre: Auejas_ de bienorde- do no fe pude vencer él eno-. 
nadaRepublica,Miniílros de jo interior, que no con el f.:>-: 
_vn bien confiituido gouier- brece jo laíl:imar al pretendié-
no, para que lo~reis efüma- te. Ay para efio vna curiofa.. 
cion decente, y iean vueil:ras prueua al capitulo de~im~ 
·obras aplaufo de todo el mun del Leuitico. 
_do , no parezca en vuefiros Orendido Dios 4el arre~ 
:dcfpechos, que aueis guíl:ad_o uimiento de N adab , y .A'.bi
Ja mo~aza aun quando hazeis ne , que por hijos de Aaro~ 
juíl:icia , fino de lao!iua en d deuian proceder mas'íecata
!lgrada. ~icad la piedra del dos , y de foraíl:era 1~101bre. 
enfado continuo , y aunque profana llenaron los incenfa.:; 
interiores afeél-os batallen, ríos, para perfumar las Uiui..:, 
aunque adokzcais enf.:rmos nas aras. Abrio las puertas 
de dgor,nofalga a los ojos la a fu cafügo, y por ellas voraz 
ardiente calencma en demof- llama tomó bue lo, hafia refo~ 
tracion feue~a : To/Ute ltipi': uer en cenizas los dos defa-, 
d~m. rentos mo~os, quedo todo e~ 

A eíl:omiro fin duda el .E- pueblofufpenfodel prodigio,'. 
mifeno, quando tratando de cautelofo del fuccífo, y umi
'1osMinifiros,dc Dios , dize do dela juíl:icia Soberana. El 
efias profondifsimas palabras: dolorido principal deuia fe~ 
oleo Baptijmus fanélr'ftcatur, Aaron, a!s1 por auer perdid~ 
oleo ecc~efi.i confecr .. tur , nos fus dos hijos en tan la(timo--: 
quoq11e, ofro id to {um11 s roties fa mu erre ,como por a.uédido_ 
in~ntfi, 11tfem¡crmifericordue padre de quienes a Dios fa~ 
merrNres firnus , & numquam crilegos ofendieron. Man-: 
püraris .& mt'faricordi.e optrd dale Moyfen,que _eí,niíus hi
obli11ijCam10•. Los primeros •jos no hagan demonfiracion 
paifosquc da el hombre para de duelo 1 porno irritar con 
entrar en la Iglcfia, por el fus imprudentes la.fümas el 
Bautifo10 fo tiñen con la enojo de Dios. Antes les 
blandura regalada del Oleo: ordrna , que acudan al f~; 
pues luego le vnjen con eífo crificio ; afsiHan a fu obh~ 

< lico~ ag,ra~~b!~.! ~e. ma~ p~~ ga~~21! 1 y pue§ !~ ;~nidan_ . e _ ... 



<le comer lo facrificado afsi lo rofüo laíl imado, que tal vez 
executen. Y hallo Moyfen, es mas deceme no afsiílir al 
que auia entregado Airon al deípac.ho, que afsiflir eÍ1 el có 

• 

foe:>golo que auia de fer para defpccho.Y qrefpódi6Moy-
fo Iuftéto. Y porque caufa, les fent R!fod cu "udi]{rt/S-1.oyjesre Ver[. 
dize aueis rebufado cnmplir crptr f~tirf.iffi'¡¡ne111. Admi. 20~ , 
c.ó vud1ro oficio? Auds que- tío la facü,facion, caJifica.n-
mJdo la comida con Jc:fpre- do por cordura en Aaron 
cio? No esniaslaoblig;.icion aquel retiro , quar.do nofe 

• 

de Ja Dignidad, qüe ei dolor podia templar en lo feuero : y 
de la muerte , que aquellos dize en cfic cafo "el do8:ifsJ
atreuidos m.rncebos fe bu fea- mo Olcafiro : f:x lwc loco col- Ad 1

1
rmc 

.ron? No ay para tal delito fo- ligitur, non rffe Domitlo f~pti- locum,_ 
ficiente efcufa, ni la ad111itira citio,aut trifli 1111/tu fa1·uicndü. 
Dios de tal exceifo.Si ay ,ref- LQqnc Dios bufca cnfusMi-
ponde Aaron. Caufa para no nifl:ros quieren los Supremos 
acudir a vueflro oficio ? Si Principes enfos Confejeros. 
Seíior. ~al? obl.:ta eJl hodie ~1en duda que caferas pefa-

lQ. 19. 11i8ima propecctito, & hc,lo- <lumbres, fucelfosinfclizesdc 
c1rnflum c.,ram Domino: mihl las Monarquia$ , y fin culpa 
.urem accid1t q11od 1'ídes, c¡uo: de fo cui~aJo , ahogan el pe
mc.do potuz' comedere eam, ""t cho de vn Iuez re8:o, ni de 
placere Domino mente lug11bril mar mol ha de I'er ; fu fentir fe 
O y me hafocedido ver el laf- le ha de con;ceder :. pero (i es 
timofo definan Je mis hijos, tan graue el rigor que no fe 
con oue irri taJo D iosl,os caf puede téplar , menos daño e¡ 
tigJ ~foudi<lo; y aunque bien difatar el defpacho , que def~ 
in;reciJ:i. Ja p~na por tan de- pachar con ceño. Precifa di
fa_tinada c,uipa , no dexa e! ligécia en vnMinifiro, la que 
aft:éto de p 1dre de llenar m1 para nuefira enfeñan~a otlra 
cora~on di! pefadumbrcs afl;- el mejor Maefüo s ToUite la. 

· gid:is, ~e tiernos de_fconfue- pídem. Dize; quitadladurií: 
los padezco el duro cóbate; lima afpereza , para que af:... 
a lo.s OJOS en l.;: grima$, ralos íi fe vea lo que pide la juf-
Jab1_os en fufpiros , acud.t· a ticfa, aunque en lt> Ülte rior 
d~ílahogar fus anfias el alma. aya mortales aqfias, no han 
Bien veo , que es mi obliga- de falir con cxterioriJad a. 
ci?n,como ~inifiro,acu<llr a la vifla. Pero quando nuefiro 
efia cerc1'.1,?n_1a ; pero mejor Saluador manda quitar la pie 
lllc parec10 falcar a eífa obli- dra acude Marta con vn eítor 

. ' 
gac1011, que no cumplirla con iío: Domine i"m f.ttet. Sd1or 
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S1r111u J1~moquArto. 

pua que dcfeaW> con dl'd diti- mediado.Para efie dañofiísi
gericia, ver los horrores de vn mo peligro es el remeJio, a
cadaucr, los afeas de vna cor- brir el lépulcro, qu ttélr l:t pie
rupcion? Mal modo ~e rninif- dra, defcubrir lo fecreto,y caf 
tro, Señor en efio ay mucho tigar con recato, y dcfcub.rir 
daño , no higai~ tan coíl:ofo d mal olor de tan infame de
empeño: mejor fera no re bol- lito; pues como dize San Ber~ 
uer d humor. Tan lexoscfioy nardino, es el fymbolo de los 
de que fe quite la lofa,que an- que de hazieuda agena fe en
tes foy de parecer que no fe riquezen: Humo in .ilienis im
mueua. Veis aqui encentra- plidrus, i11 retinendid1,ririe<Jb. 
dos los diétamencs de Marta, flinatus , de 11furis rapinis, & Tom. t~ 
y Chriíl:o,dcl Conlcje:o, y el furtis mt.1ltlplidter diffimarns Set. 39• 
Principc : Chr.ifro quiere ~e.r fo Lit.~-' ro mort110, m~nus, & . 
a Lazara, y tiene ~azo~. Efle pedes i11fliri"s alligato in fep11l
hombre , nq es m1 haz1enda? chro l.ipz'd~o tu mulato, atq11e , 
Trabajo de mis manos? De- olentlfretore,q11atri duano my· 
xadmc que le vea, Marta fe lo {Uce defignatur. Y aun por eílo 
efiorua : no conuicne Señor, Marta rehufaua que fe quitaf-
que dl:i ya (in reme di~. En .fin fe la piedra; que fi he de dezü.: 
quando el minHho mfcr~or mifc:ntimiento juzgo,_ 
trata de efroruar, el Su perro~ 
trate de rompe·r effe cfioruo, 
y cx.uninar el' e:fi.ado de fu ha
zicnd<1i: de ordüia'rio las obli
gaciones con que nacen Mi
n1Hros Superiores, Ies--empe
ñan Jl fielc:xercicio de fu ocu
pacion. El daño que fe fue~c 
llorar en q ualquiera Re_pubh
ca, los inferiores le ocahonan; 
la libran~ que el ConfeJO Su
premo de:pacha,y conjuílifi
cacion a los f~ruicios, tal vez 
)a embara~a el oficial ; hafia 
qu~ c1uuin, e injuítifsimo co- 1 

cierto, entra con el que lo ha 
de: auer ali parte : y pagando 
d Superior con liberalidad, 
_.,que:~~ el pr~~~iW!f~t~. t~:: 

§. VI .. 

~e de los ricts de hA~tenlt1 
,.genA , "º auia de quedAr 

111emori11 p~rA j,. 
"bono. 

T Remolo nnefüo Redcmp 
tor el efiandarte contra la 

muerte , y en gloriofo~riunfo 
fe oficnto refucitado, fiendo 
el aífontbro m!s raro a la ex
periencia, hallar en Cu mifmo 
fi11 el principio ; y renacer del 
tumulo a viuir, para alenta( 
nuefl:ras bien fundadas efpe- , 
ran~as : Rtjlotuir cAro med, & 
'º' 111t111N.Dez.ia. en fu perfona P f Z. 7· 7, 

···- ~ Da-__ ... 
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Dauid , · flofocio mi c3rnc al fus heridaE> .eran pata l¡ ven
nacer, y refloreci8 al refud- gan~a, los. que fon cabc~a de .... " 
tar. Bien fe compadece con lasRepubltcas,no han de gra-
efü dezir, el que nuefiro Sal- uar perpetuos fus agrauios,ti-
1udor facaífe las feñales de fus no dar lugar a la mifericordfa 
heridas, que rofasdinaltaífen generofa. 
e11carnadas fn hermofura. A Boluamos ya las velas del 
que valienre Cap1tan no fue- difcmfo a nudlro intéto, que' 
ron las cicatrízes, ho!lrofa a d1fi:rent'e, aunqucagrad;ibf~ ~ 
prucua de fu briofa nobleza? rumbo , nos aufan ~ui"1do J.is 
Pero fiempre he dudado,por- olas de ouef1racr.fu1an~a. La 
que folo en las manos, y pies, rnon, pues, porque el Salua- · 
y coitado, bermejearon dfas dor defie mundo, borro lbs 
flores! Por ventura Ja CJbc~a piques de las efpin.is, dcfcu-
110 fuera bien, que de la coro- bro en vnas palabras fuyaef', al 
na truxeík las feñaks ~ ~e fi capitulo 7 .de SanMauo :'tu.
en ella fe ven fignificados Jos ta de las afeB:Jda.s difsimula
J>rincipc:s, deslufüe fer a de la ciones de loshipocritas1,y di
Magefiad, gue f us vaífallos zc: A fruéfibuseoru1'1 cogn.ofc~· .M (ft, 7. 
padezcan las heridas, y en el ris tof. Numquid coU1gr1ntde 16,. 
Superior, no dexen í1quiera j}inis ~u11s,a11tdrtribulis fictu? 
feñales los fentimit·ntos : yo Dificil es el conocer el enma
juzgaua por muy aJufiada la rañado obrar de '" cautelofo 
prouidcncia por vn eftraio difsinmlado:pero con efla re: 
c::mino. Las heridas aull no gla fcra fadl. Los efetl;os fon 
ccrr.1das guardo Chriflo, no elmeJorarguméto de las cau 
folo para prucua de fu Refur- fas:111ir1d fi hallaisvbas fabro
reccionprodigiofa, ni folo pa fas en las cfpinas inutiks. 
ra d confoelo do los jufios; Pues fino .iy obras de virtud 
quando en el dia del 'vltimo en cífos.efieríles cambrones, 
juiz10, con ellas ha de baxar a como puedé grangear el agu. 
r:m~iar fus trabajos, fino tá.- do en vueftro aprecio? Expli-: 
b1rn para terrible torzcdor cando efias palabras S. Aguf:.. 
de los pecadores,queenla có- tin mi gran Padre, y LcgfSla-

• fider~cion de auer m,alogrado dor , contempla el modo con 
tan amorofosdolores,fe ;i.nfia- qu~ la pr}l inutil fe enreda. 
d.t1 en íi propios, tiendo ellos c11 l~ vid hermofa. V creis a ef· " 
el tormeto de fi mifmos.Pues ta, que có las hojas haze fom~ 
por vétura quifo Chrifio, que bra afus dorados razimos, y "\ 
en fu cabe}a no huuieíle de las qu.into humor q uJxa en fus ...., ( 
~;ridas feña algunt; porque fi granos, fangre e~ d~ fu.fub(- & • 
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e t.;.;1c!a; que para bien de los 
humanos comunic:t ; pero la 
~ar~a toda cfpinas, fe enreda, 
y de fus punta~ haze traidoras 
armas,que pican el fruto de l:t 
vid ,y tanto fe entrcmcté, que 
quiendelexoslamÍrj, fi dela 
diíl:ante naturaleza dcffas pli
tas no ruuieffe ncnicia,juzga
d que la <r.'.lr~a llena el fruto 
de las vbas, íicndo las efpinas 
i1111gen de los :Miniíl:ros, que 
de las haziendas agcnas hazcn 

Ttdél'. va.Qas ofientadones : Cre[cit 
4 6. in /'ttlmes ( dize el Aguil1 de Jos 
l!JMI. Do~ores ) iufaritur /}int's, & 

po1·t.ir jruéturn f~in4 non Í'"'"'· 
Afsi, que laseÍpinas pican la~ 
haziendas a ge nas? Pues quan
do rodeá a Ja cabe~a deChrif
to,qne es lll vid hcrmofa, y de 

lo4n. l .S colmadQ.sfmtos cargada, Ego 
1. fam _11itt's 11er11. Refncite bo~

rando las feñaJes deífas heri
das, qt1e Ci la.s Jemas hermo
fean,eífas defacre<litan la Ma
gdb.d, y en penad~ fu codi
cio fo excdfo, ni fefus qnede11 
dcí Miniflro que anhela ri
q:ieza~ de J:rs :igenas. fatigas. 

N ? se yo p ::irque auia de 
teme;: Iacob, <-Jlllndo los ba
ti<lo:-es de fu viaje le dixeron, 
que ft: acercaua fu hermano 
E fa u, con ran rnedrofo cuida
do, que no plrece hallo nus 
ponJerJtiu:is d..tuCul4s el di
uino Ef p1nrn, par_a explicar 

Ge.~ 3 2. fos miedos: 1'imuit lt1cob 11.i/. 
7 .~~ ~ ' de, & per rcm't tH diuifir pop u. r-~ lum r.¡uifecum mir. E~ e! te:: 

• • 

mor efeél:o de vn a.nitno fer:;. 
uil, y ene! de Iacob por ¡rene
rofo, no podia tener lllgar p1-
ra eile excdfo: v íi rezelalas 
cortas foi!ry :is ft;y as, contra 
el grueífo pcider de fu ofrndi
do h€rmano, aprieta m:is l~ 
d1ficllltad, pues venia afsifü
do de efqua<lroues celeíl:ia!es 
para fu patrocinio; y dezia:; 
C aflra Dei {unt h.cc. Pues a 
quien foberanos\1inifüos de-. 
tiene.len, que rezela defprecia-, 
bles fouafiones? Hombres fon 
fus enemigos,Angeles fusfol: 
dados, fin razon teme que pe
rezca fo vida, ailegurada. vine 
fumemorfa: No mucho,dize 
con grande aduertencia Ly-, 
poma.no,auc auia Iacob vfur~ 
pado el 1ñayorazgo que to~ 
can:i a· Eíau, y parec1olé qn~ 
e.íl:aua tan vinculada. a la cut~ 
pa devalerfe de J:azicnda age~ 
01,,Iapenadeqnede! noque~ 
daíle memoria , que por ma~ 
Angeles que le defiendan, te-: 
me el deu1do tormento que le 
·amenaza : y afsi quando oy~ 
que v icne E fa u, fe atemoriza, 
que permite la diuina Proui-: 
dencia efsos rezelos de perJi~ 
cion vltima, de oluido ecer~ 
no, en quien.de lo ageno haze . 
caud:tl p_ropio : Uti prouide11- In C1tt~ 
ti4 ir11mifS.. ejl animo iinxiet11s 
ad tempus, forre 'lit ¡mrgMet 
inh11manz't.atis comm1JJ11m oltm 
q uo cirmm 11ener11t j'fatrem ci· 
bum f.1melico neg4ndo 1 & pr1~ 
mogenita 1d J1endi:nd11rn cogen• 

do~ 
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do. En etfos miedos de Iacob cio ea fu boca ·: pncs vnaef p1- , 
aplico la medicina el Medico da le faifa de los labios , fiu 
Soberano: enformana d~ me- que le fueílen molcfto ricf go Apoc.1. 
drofo,yconrazon quienauia fus azerados füos : H ' btb.1t 16. 
difpuefioquc la hazienda age- in dexter4 StellM feptem,&.dc 
na en el malogro del defper- o-r" r:i1u glttdi1u, W>'Jque f'A>'-
dido foeíle fo aumento pro- te acllttH fXibiit: & f~ci'eseius 
pio: temiaque delostales,ni. fic11t Sol lucet in -pfrt1ue fi. .1. 
memoria queda;y fiel m:iyo.- Auerignemos antes de engot-
razgo le auia traído perpetua farnos en la duda, de donde 
poileridad a fo cafa, fiendo le venia a e!fe rofl:ro el luzi~ 
:igeno , antes le fer!a fn total en competencias del Sol? No 
ruina: díze que el Planeta lumina-

Segun efia difpoficióSagri ria del dia cfiaua en fu c1ra, 
·da, poco deuc foiTegar, quien fino que fo cara refplandn i.i 
con hazienda de otros cilri- como efie Planeta : de modo 
CJUeze, ni <leue dcxar de ce·- qne no h:illando otro origc11 
mcr, quien con fu dores del <leffas luz es, for~ofamente he
proximo fe autoriza. hl efple mos de acudir a las Eftrcllas 
dor de vn Minifüo cabal , de que en fu mano bril lauan, en 
folo fu trabajo ha de bufe.ar cuyos reflexos el rofiro de lu
Juzimicntos: que como en los zida3 oftentaciones fe vefha. 
intereílados fe pierde la me- Dem:>do, que Miniího que 
moria honrofa de fus aedo- tiené manos limpias, a la cara. 
nes, en los que con limpieza le fale el efplcndor de fu ge
de manos refpllndecen en fn ' nerofo proceder. Ya ncs lta
oficio, aílcgura perpetua a la mala <l1fi ~ultad. V na cfpad l 
poficridad fin riefgos fu no- a la b oca, quanto es de r iJgo 

· bleza.~lifierioíovioaChrif- parael que fe ac~rca, es de' 
to San .Iuau en fus reuelacio- peligro plra el CJ'Lle Ja trata, 
nes, y entre tantas circunC- Como no heri.-a fn templado 
tandas del prodigio , eflas corte los l:lbios, de quien tall 
fon las que h.in fofp.mdido mi junto a fila jnega? Jnfhu
difcurfo. En las manos tenia mento de muerte, (¡tiene por 
fiete Eíl:rcllas, que en brillan. empuíia.dura vna punta pe;1e
tes luzcs fo rmanan hermo!\f-: tra.ntc,arriefga la vida.dd (11a 
fimos cambi:!mes a fo roílro; efgrimc.Luego a peligro dl:a 
el qua! c0mo fi fuera. vn Sol efie hombre de que le acaben 
refplandedente, ilufiraua de fos armas: n') haran,dize Ri-
!ªY..º~ e! a!fo~9~o q1;e ap~~~::; f~F.4º Y!ét~r!~<?~E.l no poílee· .)' ' · 

f!c:~ \ 
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e fiere EGrefüc;?Si,c¡uc en prue brees mi caud:1!,podiaChrif
ua dello 13.s tiene eu ht m~no. to dezirla, porque tu Rones 
Con b que poílee, 110 íc 1luf- efioruo para que yo \'C4, el ef
tra ~ A f5i cs. P ucs qu irn no fe ta Jo a q uc ha venido 1 Ad: 
alhaja<leagenostrnbaj(JS, ni uierreMarta, 
rnd icia l ashazif<l:ts Je orr0s, 
fino q·.ie con la fu y;i ~111íma ref §. VII. 
plmJcce, aunque rcng1 vna. 
ofpJ.da a la boca, no an icf ga <.0u.r hu1·to foge1tz'o{o de la m1i
fu vida, ames viue fü poíl.cri- lici:t, el tnir~r al erincipe ti 
dad frgura. Brcucs, aunque com.ct:niento de ' fu 111t,fe11d11, 
prqftl!!Jis, fon las palabras de Aunque ldexcn el poder 
1\ic .. mlo: 111 m:inu, tdcfl, in/'•· de gaflarla. 
tl'f..H( Clmfli. A las nunos fe , 

A·/ lit'" ha de ~lir;i.r :i los M~nifiros, q ~ T Itoriofo Iofo_e , auiendo 
foc11111 Je alll a~ cen los re1plandores : V entrado Ja Cm dad de le 

• <le fo roilro, y la frguric.iad de rico,110 quifo que en ocio tor 
~ fo opinion, 1i fon cfdtos de lo p~ de fos folda<los fe malogra[ 

propio , y no codicia de lo fe la vitoria, íiendo Ia mayor 
agtno, con perpetuos a.plan- cordura, no defcuidarfc e!que 
fos l1bra fus luwnientos, ni es fl'ñor de la campaña. En la 
aura riefgo que le afliJ.t, ni te- guerra fon inciertos los tri un 

.1 rnor que le acobarde. Mas fi fos; pero defpues del triunfo 
la mano fe ocupa de Eflrelfas, peligrofa guerra d defcanfo .. · 
que no fe.tn fu y as, ni lograran Embio tres mil foldados con-· 
vcncracion fus aciertos, n1 en trala ciudad de Hai, los qu.i
fu memoria fe veran perpetUÍ· Jes apenas V ÍCf011 eJ rofüo al 
<lades. ~ enemigo , qu;¡ndo cob:irdei 

Dicn,pucs, rehuía Marta, boluieron las e·fp;¡lJas,con tá
~ue aya recuerdos deLazaro, ta pcrtu1 bacion temerofos, ~ 
Ji en el fe fymboliza: H.,mo i11 por1;irgo efpacio ks fueren pi 
•lie11is impJicitus. El que de lo cando en el alcance. Afligido 
ageno fe aprouecha., y a. coita Igfue de can repentino ddlro 
del fudor de otros, ~focura ~o acude aD i0s por el coufuc
acr~centar fus liquezas, cu- lo dcfu dcf orac1a: y declaralc 
bierto con Ja dura lo fa de fu fu MageHad como eHaua en fu 
cod;cia : pero agrauiaua <le pyeblo, quien auia mancha
camino a la Soberana grande- do de cod1ciofo crimen fu pre 
za, pues le retiraua el mirar cepto. El remedio feria for-

~ por fü l?a.~.iend.~~ ~~ ~g~ hom: te~or.~~, y el que (i¡effe defcu
r • - !lJ9!.: 

.. 



bierto pagaífe con la vida el 
delito.Toco en Achan la fuer 
te,ycomo la culpa deípues de 
executada combate con temo 
res al pecador medrofo , con
fcfs& luego la que auia come1-
tido, y que en el faco de Ieri'º auia guardado vna veíl:idu 
ra de purpura,doziétos fidos 
de plata , y vna regla de oro, 
todo lo qual tenia efcondido 
en la tierra cerca de fu aloja
miento. Embia Iofue quien 
con diligécia bufque el robo, 
y hallaronlo eneftadifpoíició-

lofur. 7 • encubierto: Repererunt cunéfit 
z.a.. abfcondira in eodem foco,& a.-. 

gentum fimul. Todo, dize, lo 
hallaron guardado en la mif-.. 
ma . parte que el declarante 
auia dicho, y juntamente la 
plata; pues {i lo hallaron todo, 
que necefsidad auia de dezir 
que cambien la plata ? Y fila 
plata era tábien r~cr ilega ma-

' teria del hurto , c:imo lo ha
llaron todo, quedando la pla
ta para nueua adnertencia? . 
J>arafalir defta dificultad fu
pongo , que Ja regla de oro en 
Hebreo fe llama légna de oro. 
.E.fcondio,pues, Achan la len
gua de oro en la purpura , no 
foto defcortes.contra el pre
cepto, fino atreuido en el mo-: 
do de guardar lo hurtado: 
Porque tiendo lor Magefi:id 
fimbolizad.a en la purpura; 
quien tn la Mageíl:ad. pone la 
lengua, bien merec~ el ca.fügo 
de fu atreL1~micmo: Pero fila - -- - ...... ___ .. ---- ---
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regla de oro era ¡-,ara inedir > v 
taílar , anduuo con ingenio!~ 
malicia el codiciofo. 1Jcxo l:i. 
.regla con laM:igefiad,ponié
do tierra en medio, cubrió J.i 
moneda: y por eífo aduiene, 
que Rtpertruntcunéhs abfcon
d(tA t11 eadem loco,&itrgentum 
fimul. O afiucia execrable! 
Dexas la purpura con el po
der para medir, con el pefo pa 
ra calificar, y apartas la mane 
da, porque no vea la que ~y, 
ni defcubra lo que poílec. In
geniofo modo de hurto, aun
que enalegorico fent1do, de
xar a la Mageftad con Ja regli 
para medir ; pero fin que to
que, ni examine la bazienda,y 
la plata qt1e tiene para gaftar. 
Oigamos a la letra la razon 
del dotl:ifsimo Obifpo el Abu 
lenfe : Eran t or11nit1 in eodem lo 
co,fcilicetinedde111fofta

1
fad di Q,!!:eJ. 

fl•bat •liqu.tliter. arg étum. No j 
1

" 

eílaua la plata a Ja vifia de la 
purpura: y afsi fu cede quando 
la Magefl:ad efiá rica de po-
der, y pobre ?el conocmiien-
to de fu hazienda. Embar:i\fa
<la con la regla , y deilituüia 
del informe: fogeniofo modo 
a lz verdad de robar fa notida 
del S nperior. Y dcfio fucedio, 
qnc purpura , regla, moneda, 
Achan, fus hijos, y todas fu9 · 
aihajas rdiieltos en cenizas a 
viokncia del fuego pagaron la 
pena de tan foorme crimen; 
tiendo enfeñanp para las Re
p!;!bl.!c~~,c1n'!n~o en e1}os agu· 

.do! 
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dos robos defrauda al Prin- ucchado confejo gafl:1.1: el vi
cipc l.1 noticia ddo qac poi- 1or de aquel , a fo rml difcur
fec 1 para qt:e no a,luic,·t:i i<) q rir, mugeril d~rdicio, con 
uecefsita , que nin~u1w logra los pobre.:>, :i<luierte el Euan
L f,iego,antcs todos Ic refuel- gcl1HJ,gue no fentia Jo miGno 
t¡c11 en humo. ' que publicaua, fino por fer Ja-

9..!:;e ludas védio a fn .Mae(- dron, y parar en el los c}epoíi-
rro, tiendo el p1·inc1pal mo- tQS para el fufrento <le Chrif-

:uedor de fu Jaíl:imofa mnc:-te, to,y de fus Difcipulos: Dixit l0t1tm; 
r~;idie lo ignora: y todo difcur auum hoc ·non quiii de egenr'J 1i,6. 
foft::i.drnir:i, que oluidando pertineb~rade11m,.fedqu1~fut 
hs o.blig:icioncs de miniftro, e1'.1t, & /.;culos habens ea c¡u~ 
fe CCf;;líle de p.lrrcer t:in finief- rnitt1'b1tntUt' port1tb.1t. Y O 110 

'tro, ,v cod!ciofo de e11rique- hallo como pud1dl~ ludas po 
cer; tlnt1..l le enagcuó de Ja ncr lifas en fo prouccho,quan
atcncion del.ida, que c~biian- do era foryofo que ChriHo le 
d0 I -i mas fiera ingrar ituu , el alcanpíle. P nes como hurta-
m:ll minifüo fo vino a <lefefpe- ua ! No auia de <lar cuenca de 
rar con vilif~imo genero de lo que recibía? O! Si afsi ti1e
muerce: y a la 1,niíina Magcf- rano fe malograra; ingenio fo 
t{td pufo en vna Cruz. Q.1icn en el hurto,.fu m:iyor cuidado 
da Ja que ad-0lec!a ludas de era rehufarque Chrifio fe cn-
varios vicios, y que por ellos teraffe del dlado de fu ha2ien
permitió la piedad Dinina, q da. Y cISaiuádor,quecon f~m¡ 
fr defpeñ:ufr a accion tan in- fabiduría le alcanpua los de~ 
humana : pero entre todos h~ fignios,dc~auale que gafiaflc,y; 
de bufcar vno por donde fe fra podía muy bien aprouecharfo 
gt!atTe la muerte de ambos, dif fu malicia. En Chrifio fue con-
cipulo ingrato,y Maeíl:ro ino- fianya , para hazer del Jadron 
e ente, miniftro intcrclfado, y fiel; pero en ludas fue maña pa 
P rintipc vendido. O como ra obrar mas defenfrenado en.fo~ 
feaníiauael maJApoílol,por Ja codicia infaciable,afsí lo fiente , 
confrccion alorofa uel Nar- el Abulenfe:Hocautemt1d altos In Mlt, 
do,que laMadalena vertio fo .. - homines ali<J.ui'dffJ!t, ad chrtJlií 26· 
bre los pies del Saluador; que dutem nihil, q111 dt: pecunijs c11-
d ifcurfos hazia!Propio de lo- ram nul/itm Agebat, potifsimerlt 
g1 eros andar íiempre en cuen- fdret, qr10d /udas furabatu>·pe-:_ 
tas del aumento para fu vfü- cuntam,qr1~ affercbaturei.Aun-
ra. Y porque embozo fn codi- qneen los hombres, la mayor 
cü co11 titulo de pied:1d,y de- experiencia de la voluntad,e~ 

"-.Ía que huuier~ fido mas apro lilc:onfi:m~a de lah~zicnda¡pe~ 
re 
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fo fo ChrH\o no corda cíla 
regla' porque no efümaua el 
dinero, y afsino tomauacué
tas a I u das, principalmente 
qnando fabia que rehufaua 
<larlas , porque no fe def cu
b rieíle fu vitupe~ble vicio; 

peña: L":t"'t 1Jen."ifor1u, Ui
ze , parece que habla con to
dos los pecadores , qne en b 
horrible coíl:umbre de fus vi
cios fcpultados,fe hallan bien 
con los afcos de la culpa. Tu 
que tátos días pierdes, quan..: 
tos viues tocado del iman <lel .. tA,.Jsi que el malici.ofo Apofiol 

efc.ufaua quinto podia, que fu 
.Maefiro fupieífe lo que fe gaC. . 
taua: pues con elfo, que mu~ 
cho fjue le entregue a la muer 
te ' y el mifmo fea quien a Ji 
propio.Grua de verdugo? Por 
qm:quando el Minifiro ocul
ta la hazienda del Principe, 
efian a pique ele perderfe el 
!>rincipe,y el Minifiro .• 

apetito , para atraer los ye·t'?"l@lltirlí.~ 
ros de tantas ofenfas ' con 
que a tu Dios cruzificas : Ve~ ~lllll!ll 
ni foras. A las vozes del de;; ,.. ... 
fengañomejoratuvida, (i~1 .~re~-===:: 

Efie r iefgo efcufa la Sobe-: 
rana Ptouidencia de nnefiro 
Redemptor , y procura que 
fe defcubra a la villa el efiado 
de Lazaro,para que afsi cam
pee fa piadofo cuidado en 
darle vida.Ni bafian para ef
toruo las preuenciones de 
Marta: Domi11e idm f .t·tet, No 
importa , que al poder de mi 
voluntad,no ay inconuenien
tes q ne embarazen tos glo:: 
EoJo§ pr.odigio~ ~n que f~ ~~. 

zelas el defpeúo. Vioce 
mortal culpa atado al carro 
de fu triunfo ~ y con nota re
quemada de cautiuerio vil en 
eiCiauitud laílimofa, Gritos 
te da el Principe Soberano, 
pa,:a que te libres de fos durif 
limas pi:ifiones , y como ha
zienda fu ya, quiere hazer la 
cuénta de tus aumentos, o de 
tus perdidas , para excufar el 
riefgo de la vi tima fentencia; 
donde no queda luga~ a la apc 
lacion : haz antes fas dilie:en
das de falfr de la culpa , y ha
~laras el defcanfo en la grada, 

y el premio de las vir: 
!~de~ en la glot!~); 

&e~ 
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fARA EL SVFRAGIO DE LAS ANl~f\1AS 
del· Purgaco1 io. Prrdicadu en el Aniuer.fario 
Í<;lemne, que cdebio la Real Congregacion 
de la Purifsi ina Ct1ncepcion de lv1 a1 ia Santif

-.íilitf'6!''1íima Nucíl ra Señora, en el Conuc:nco de 
n1i Glo1iofo PaJ1e San Nor-

. · berro. 

iOun¡tnare bis . qui in tenebris, f5,if!LJmhrr1 
rnorris fedcnt ad dirtgendos pules nojlros 
in 'Vlam pacis. Luc. 1 ~ 

S A L V T ' A C I O N ~ 

E L ronco fon de vna defiemplada caxa , ocaliona d;fabr.i
mien~o a las concertad.2s vo.zes de vna dulcifsim.1 lyra~ 

Defclizcn a los refplan.dores de 13 luz, las trifies fr~mbras de la 
efc ura noche:\' jnntar vna ro fa a vn haz de ef¡1inas,hizolo la ll.l
turalez.1, per~ fue ocaúon nueíh a m3li.cia. Oy, pues, entre lit 
armoniofa confonancta de vna r~n regalada voz a fus.d"euoros, 
ccn10 es, Maria conccbída fin pecado, refuena el triíl:ifsimo 
acento de la muerte ? Entre los brillantes ayrofos rayos de fu 
purifsirno origen, fe hall<'.!; memorias de n~1c!lro fin, fofragio¡ _ 
de las almas que padecen? La rofa de Ierico plantada rn el 
amcr.o Par.tyfo de la graci.i, la rodean afperifsimas ce111zas? A 
quienral junta no le parecer;! defagradable ~Entre glorias de 
Maria, penas de las almas? Rara vnion de.affontos. Pero no de: 
fagrad:ible a efia Señora. ~e ni al rñilino Chrifio hizo difo
pancia en el Tabor fa memoria de l:i. mue~t~ entre tan viíl:ofo 
o maco de luP.cs. Menos a fo purlfsima Madre ofenden efros trif 
tes piadofos recuerdos: Pues a fu Mageíl:a<l Sober~tna, ames 
re:tlp el abrigar los muerroo;, <¡ue la dcsluze. Y afsi ella Real 

• Congregacfou, fob~e defender fu lirnpieza, juzga por caricia 
· de 



De las Anh·:i1s. 46 3 

de fu noble or ige:1 repet.ir eflos fufragios, qnc a la pura bz dd 
origen dcM:iria,eftas fombras la auiuln los re(plandores.Diti
cultofo lugar de los Canraresfera el defempcí10 dcfie íin~nLir-, 
ypiad:tfo arrojo: N igtd fum( dezia )j rfvrmofa foli~Hierufalern, 4 • 
jic:"t T abm1acr4/d Cedar,ficut pelles .s a lomoni.r .Auoc¡ue [~J la tez 
de nii rofiro c.ld color moreno , no por dfo mi beldadfera de
frtt:uofa. Y com~ ! Pues quien a y que dude, pur ifsima Aurora, 
que fois el epilogo dela perfeccion,en quien tiene gracia el do
na y re, virtuJ las obras,y cficazia las palabr'!-s. Lo que nos calí 
fa admiraciones ,que para hazer crcible el pielago de virtudes 
que os adornan,os compare is al T abernacL~lo de Cedar ,y a las 
pieles de Salomon. (be T abcrnaculo es eíle que merece íer di
bujo de vueftra hermofura,a qui~fola la diuina mano pudo dar 
el perfil el vi timo realze! Es, di zen comunmente los Sagrados 
E x¡.,olitores,el Trono del Saloman p-acifico, porque es ;\faria 
Señora nuefira tln perf.:fta , quamo conniene para fer T r.ono 
de Dios. Miremos, pues,el Trono, ya que los ojos mortales a 
tanta luz fl,.1qneen con la confideracion remontada a mii1eri'o-
fos fecretos>y veremos que todo ~lera como de vn za.firo,pie-
dra de herrnofos refplandores, y de color ag:-adable a la viíla. 
Afsi fe defcdbe: Q¿J.ifi d{peétus lapidis Japhirifimilitudo T/Jor- F.~tc11. 
ni. Has repar-.1do en los vifoc; del zafiro , pues afsi' refpl:in- 1.zó. 
decc la imagen deífc Trono. Bien._ Y aduirtamos, que no di-
zequé el Trono es zafiro, f1110 la frmej:m~adel Trono: s;,,,,·. 
lir11do T/1roni. P ora ue fiendo el Trono de O ios fo mifma incó
prehcnfib le Omnip~tencia,fue f~1 lmagenMaria, que fe copio 
de aquel Original abifün de perfecciom:s. Y afs1 dize el Ef pi-
ri tu Sanro, que efia P urifsima Virgen efl:aua hermofeada con 
.zafiros, y para acreditar fu bdleza, en los Cantares dize, que 
era I1111gen defie Trono. Pues que hcrmoíura !e ilufüa al za-
firo? Por vemura otras piedras no fe hilla.n Je mas eílimacíon 
a foe¡p <le viuifsimos rdplanJores? Al Jiamante quien no le 
aprecia por breue com?~ndio de lbs rayos <le! Sol? Pues como Gemt11. 
no díze que es cJtno el diamante hermofa,fino como el zafiro:> tib.2. de 
Ya lo explican los naturales, dizkndo, qn:! la: venenofa araña, l.dpid. · 
alavifiafolamentedefl:aluzidapiedra, feJaquaxaenlaboci C.jf'. I s• . 
el vcneno,fin poderle comunicar para lograr fu vengan~a;mue- & 23. 
re en fin, y delante del zafiro aprifion:.1.fumortalaliento. Aora Berclro ... 
veamos la tela que enmaraño el demonio dcfJe nucftros pdme- b1 red11r. 
ros padres, firuiendole de vn.liembre, que dezimos, el veneno .1'fo'f4l. 

~~l origrn~! d~g;o,p~~s.~~ ~legaE al~ yii1!! 4e.fia Sob.er~qa _Rcy- Uh.-. 1 r ~ 
n.1· cap. i 1 :J 



• 
4r. t Se'!mon de~fmoq;¡,nto. 
na fe le el& l:i culpa. en la boca,fin poderla homitar, ni J fo hef:
moÍl planta emp~ zcr. Y por eífo dize efl:a Señora: No j uzgueis 
que aunque com•) a todos los hijos de A<la.n me vifte la natu
raleza , yo incmri rn el original pecado , porque foy h.ermofa 
como el Tabernaculo de Ccd.ir, como el Tl'ono de Salomon, 
como d Tal:!mo de Dios, gue es todo de zafiros, a cuyo~ re~ . 
flexos fe pafma el ' ·enrno, y fe le ye la a la frrpiente en Ja boca lo 
nociuo. Credito glor iofo de la eíi11erada gracia de Maria, pues 
quien tan füigular priuikgio logro en tan gene1 al cfüago, bié 

; prueua ql1e de toda la hc1 n:ofura, es vn compendio fu belleza~ 
Con qne no ay mas iiuftre triunfo entre quantos con laforpien: 
t~ luch:in,pt:cs a Ja primer vifia la a:priíiono el veneno el esfoer~ 
!rº de fo gracia. Siendo efro afsi, para que añade que es hcrmo~ 
fa,comn las pieles de Salomon?Sicur pelüs Salomonis. Si en fer. 
concebida en gracia,fe incluye variedad de perfccciones,li fo
b:cdc2ir, queespura en fo origen, no parece que ay mas que 
pondcrar,quc prne11.i con Jczir,quees tambien pcrfoél:a,como 
Jas pieles de Sa..Jomon ~ ~e puede crecer a fu beldad la tofca. 
piel:' Sino crece,para quefo dizc? A la verdad algo de aumento 
fr oculta a fo perfrccion en compararfe a eífas pieles, folire de
xar dic.ho,que es concebida fin culpa! Para defcubrir cfie mií-.. 
.terio,fa ha de aduerrir, que el Gr!ego en lugar de pieles, pone 
Aul.u, que lignifica las cortfoa~ ,o el pauellon,que firue al de: 
coro de los Pdncipe.s en las c.impañas. Y efias, dizc;n todos 
que fe ponen para refguardo dCJ poluo : B<!Q.e ~~ auto~id'!c! ~"; 
.Orado. 

L t'b1·. 2. lntereit [ujpenfa gritues ttulita ruti1111, • , 
S i<lr)t .8 • In pa.rinam Jacer e trahentt"4pul11éris dtrl. • 

·son pues las pieles de Saloman, vnas cortinas que en fi recibái > 
el P<•Ü10, refguardando al P rincipe que no le ocafione molef
tia, 111 defaliño. Pues que dize Maria Santifsima? Qlle es her-

. mofa cambien como eífas cortiuas, porqueefianélo el Principe 
~oberano en fu Trono, rec1bc el poluo cnfi mifina: y fiefie es 
f ymbolo de la muerte, y a los difuntos ya lfJS contemplamo~ 
ceniza,para llegar a Dios1 no decentes, refpeél:o de que no ef-: 
tan del todo purificados, y las penas del Purgatorio los acri: 
folan,dize efia Señora,que effe poluo le recoge fu intercefsioo, 
como cortina que cubre al pazifico Rey de la gloria, fiendo 
fagrado de las almas en fus dolores. Y efiocomo por timbre 
añade ala pureza qe fer concebida en gracia. Como fi dixera:. 
9ern!ofa. foy, d~ 11!.~ Ofige!1 ;r.aigo la perfcc~!on.:. Sic11t t1Jbern1&~ · • 

cu-
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De l1u Ant",,"1. 46; 
c"la Ceddt.P ero defpnes me afsifie ot;a raion gilílofa de belle 
u,que es gu:trdar los d ifuntos,y recogerlos en mi abrigo: si·: 
C14t pr:lles :lalomonis. c;on q dla Real Congregaci9n Je María 
S1ntifsim;1, vne los dós diremos de fu hcrmofura; pues la cele
bra coricebida en gracia,y la confidfa Abogada de las almas tí 
en el Purgatorio padecen. No fe contenta con l<>s aplaufos de 
fo original vitoria,afiadc el patrocinio de los difütos.No folo , 
fa ac1!1ma Trono de zafiro q entorpeze el veneno de fa culpa,fi · 
no cortina donde fe recoge el poi no, dó<le fe afo igan 1 as~l1:.as 
fantas, a quien las penas del Purgatorio retiran de la viíl:a de 
Dios. Si fois pues (o purifsima V irgeu) cortina de Ja Magef
t.ad-Soberana, p.lra que raye fo luz, corred el vdo, y con dfo 

• para los muertos fe defcubrira la gloria, y para los :viuos fe 
franqucar_a Cu gracia: 'Aue J1tt11r1it. · 

SER M o N. pa11ci.Con fer táfcalamuette 

S IéJo larúare_riaplrtc priii del alma por la culpa, ay ef
cípal para l:: Ora-roria,dc- foer~o en nuefira malicia pa

f¡-1brimicw ha dt: ca u far el O- rano defairarnos cófu mit:do, 
r4dor en aífunt-o ·tá Jcfayona.- y ifsi ai muchos a quié no cau 
qo para los hóbres, como fon f:: nouedad el delito: pero el 

• los dcfgreóados recuerdos de . morir el cuerpo, no ayvalor q 
la muerte. ~e adorno ilufira baíl:e a fufor tal golpe. Y ~o
ra a las palabras' q g:dlo. a la molos hóbrcs viuen tan pof. 
voz,qnc alegria al oido,<lóde feíJos de fo apetito, de aqui 
todo es triilifsima. memoria nace q aborrece eíl:a memo
dc nn d lro fin? A quien Je fue •ría la deprauada n¡turaleza;; 

' fabrofo d eco de rna pefadú- tanto, 
b1·e? A (¡reo no afufió el falla
mos de la fcntencia? Si predi~ 
cararnos larga viJ:i,atropclla. 
rafe frftiuo el cócnrfo,no fof_:
ra moldb la.Oracion;pero es 
mue¡ te i.~ materia fuva.Muer . 
te? O voz <lnrif¡ima 1 A q co
ra~on no eflremezes? ~e ar-
<l.imrcnto no martiriz~s ! ~e 
lofsicgo no cmbara~as ( ~e 

§. I. 
~e p11r11 lc,s pr:citdorts no ~y 

11Jutrre, corno tl recun--
do dcll11. 

. . valoi:- no dcftrozas? Y quanros 
•l.rbr. I ~ horrores introduzes~ A1ortcm 
dt o r i~. carnisomnis T10wo timer ( d!ii: 
"1o~tis c. N .ECpañolAn;ob1fpo deT 0-

l 1, !edo S. lulian)& morré anim4: 

AStuto nue!lro enemigo in · 
trodujo con la culpa e~ 

morir,y a.durovaífalla:e con
denarla nuefira libertad, ex-: 
pcrimentamos en los horro..: 
rofos pafincs de la muerte la 
pena Jel delito. Paéto huuo 
entre el demonio, y los prime-: 
ros padres del 11na je hnmano; 
Eífo quien lo <luda? Y firma
~ ~e !ltn~o~.O~e.pufo en cfl~ 



StY11A011 dt~fmoquz'11tu, 

eícritüraELia? Ntfarte morlfJ-
111111,dixo. Dios nos tiene má
d,aJo que a elfo arbol no co
quemos, porque efie feudo fe 
dcue. afulib~ra !idad,y efletri 
outo te d.eue pagar nuefüa fu-. 
jecion. Y quando el agra<lcd
miéto no nos obligue, la pena. 
corre jfra nuefiro apetito?que 
no es1m:nos 'Í Je muert~.<l!!_e 
dixo el demonio? N eququ.im 
111oriemini. V a.no temor os aí
fuíla.:~10 rezeleis effa a!11enaza, 
y eftad ciertos de q no mori
rets. Vés aqui hombre júrala 
efcritura,y cada vna partepo 
ne fu códicion.Eua temerofa, 
ay ,no fea«íyo muera: N eforte 
morl4mur. El d~foo apetitofo 
de inmortalizarnos pone el 
cie~nio! N1'tr1iiqu4m morte. 
111im. Y efte.arra.firo a aquel có
tanta foer~a , que apenas fe 
puede perfua.dir el que viue, 
que ha de llegar !a hora de 
pagar efia deuda .. 

Supneíla con claridad efra; 
dotrina,,dize.e!Apofiol de las 
gentesS.Pablo, (¡ Chrifio5. 
N. borro en la Cruz aquella 
obligacion q contra nofotros 
tenia el demonio ~velens qt1<Jd 

AclColof 4aJJ.ef11s nos er.it Chirc.g,.~phU. 
1 • 2.. ·14• dtcreri, ,¡11od erAt contr.,riü no. 

htr,& ipfom r11lit.dt medi,,, •f 
figens iU11d Cl'11C1.0 piedad de 
Dios, q por remediar mi obli 
gacion, afsí rópiftcis en copio 
fos golfos <le S:llJgrc el pn:c10 
de vueÜra vid.a, p:ira borrar 
c[J cllarl~~ífi:§mqci:c.~. ~f~ni~ 

..... ,. 

el demonio quando ya ve rá
celado fu derecho,y borradas 
las letras(¡ teuia cor. tra el hó. 
bre.Eftoque d1,ze el SamoA
pofrol, y doéto Predicador, 
nos engolfa en vna dificultad, 
de mucho fondo. ~iílera yo 
faber, que es lo q borro nuef-' 
tro Sal uador dcífa efcritura? 
Borrola toda? No. Porque ft 
la vna parce dize que dbniOS 
obliga4os a mor ir, y-la muer-
t~ aun auiendo Chr ifto pade-: 
cido,. a todos llega a execu; . 
·tar illlcgo elfa parte no labor- . 
ro ~hril1o. Y afsi part:cO.(J fe •. 
colige de ias palabras deS.Pa 
blo: que bürro,dize, 19 q nos- , 
era contrar ioen eífe conc!er- . 
ró : ~od erar contrtidu nfJbt°l. 
Luego fi borró lo que nos ef~ • 
tauamal,yno bo"rroel morir, · 
bien claro fe conoce't'í el mo-
rir nos e!U bien .• Pues éjborr~ 
el Saluadort Lo q auia añadi-. 
do el demonio,d1zee1Carde-: . · 
nal Vitriaco: Ntqruqt1Am mo
riemi11i.Como fidi"era. En ef-
te priuilcgio de la naturaleza. 
hwmna, yo pufe que moriría· 
fi <lefobedié (CS pecauan, hallo 
aoraotras palabras aiía:didas, 
q esciue no moríran,y afsi do~ 
efia e.,ritura pQr de 11ingúva-
lor ,yfuerp;ponjveamos qnc · 
la an tia de hazern9s inmorta~ 
les defüuyó nucft ros priuile-
gios. Afsi lo difrurrio el emi- . 
n~nr1fs1m0Autor: ~onii d14'- Ft'f.6 111 ' 

hvlus j~IJ:m1u ¡una1 ( aaJidit Paraf ''' 
emin pr111ilegio Verb11"' l11; 11m, 

'J. llCd 
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quod Deus 118 ttppo[tm·dtdiccs: 
neq11 .. qua moriemini)priui'ltgi'r'I. 
mer111't amittert. Tiene contra 
vos vn acreedor, vna ef cr itura 
en q os obliga.is a pagarle mil 
ducados. Có efl:a os executa." 
O poneifos a la e:x:e cu ció. E xa' 
minafe el infirutnento, y hallá 
.fe algunas palabras borr.adas, 
y añadidas, con q el 1uez le da 
pot ningunQ. Pues cífo fuce
dio en el priuílegio de la na
turaleza humana , q borro la 
Sangre de Chriíto.A q efi:a el 
hombre obligado ? A morir. 
Le.:d eífa elcritura.En ella ef
ta añadido: N "quaqtJ~ TJlfJrie
mini: Pues bor remoi.lo có mi 
Sangre,y con elfo no levaldta, 
el inílrumc11to al demonio pa
ra executar a los hombres. De 
modo, que borrando la pie
dad <liuina lo inmortal, <lex& 
Ja parte de la muerte, fin va
lor, ni foerc¡:a. 

S ic:1do ello afsi,110 parece q 
ay lado por donde nos perfua 
UJmos la~· ga vida,quando efü\ 
cancelada, y dada por ningu
na. Pues qudera, <¡los hom
bres twt:o fe cnagellln de la 

.. n1emor ia del morir , q parece; 
fe intentan inmortalizar? Y o 

· lodirc.Nofucede de ordina
rio tomlr vn libro, ó papel, 
d5de cfta bor:ado vn rengló~ 
Ylucgo la curióíidau,o el dc
feo os lleu.i todo el cuidado a 
procurar leer lo borrado con 
tanta anfia,q os oluidais de lo 
cfcrito?Si. Pues como en eíla 
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oDiigacion éfta rñüy claro c1q 
hemos de morir, y, cancelado 
el e} lo poJiamosefcufar, qne 
h~ze el hóbre? Efiudiar lobo 
rrado, y rafüear pofsib1e a fu 
diligencia 1o inmortal ,olnidi 
dolosrccuerdos defumuer
tc.Borrado efU el Neq1ugui 
morfo11ini. No mor ir e is; pc1 o 
ai cargamos lav iue2apara def 
cubrirlo. Muy clara fe ve la. 
fente1;ci.i de muerte : M ortt: 
moritth.Pero etfa,ni aun a los 
ojos llega fu noticü, porqac 
aco1 Jarfe de que hemos de 
efpirar ,lo graduamos tanfen
fible como el mifmomorir; y 
como lee que no ha de morir, 
aíiqne efle borrado, aborrc<:c 
la memoria de t'jha de cf pirar. 
~te dcfcuidado de tal fncef 

fo cHaua lacob! Auianftis hi
jos embidiado las efperanps 
de fu hermano Iofrph,vendi
dole a los lfmaelitas , y por 
cargar fu culpa a. las fieras, la. 
rop.1 devarias her mofas col o
res del tierno nií10, teñida en 
fangre de vn cabntillo, fe la 
ponen a los ojos, diziendole: 
que vna fiera del cápo le a:.iia -
muerto:comofe cornprobau.t. 
de aquel vefiido , q defiroza
do, y· teñido en fano-re auian 

::> 
hall:iiº· No bafió el fufrim ié-
to va1erofo de tanh•:roico pe 
cho a cefür táto dolor ,y tráf
verriendo en lagrimas trifü1: 
limas, fe comiéc¡:a a quexar c.ó 
efias anfiaJas r;izones, n.czcla 
~~~ entr~ air0rofos,y congo-: 

' Gg z. j~: 
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Gmef. jaaos fofpirós: Oefce~sdit 4d (e. 
3 7. ·3 5. Uum ,,,en Luge1u in infe1•nü.N o 

· ten\lra termino mi llJnto lino 
esconeldemi vida; cóllsla
grimascnmis ojos he de fr
guir a IT\i querido Iofeph haf
ta elfepulcro. O ye cfias que.:: 
xas con razon fentidifsimas el 
Chrifoitomo,y dizevn1s mif
teriofas pallbr:is: Opinol'& 
hoc illis a lit f:.1ilf1: pl.sgi.P are
ceme,dize el dorado it: genio, 
q efias endechas funebres <le 

, lacob erá parafus hijos,otra 
no menor plaga,q la que auiá 
padecido h3t1.a. allí , fentian e 1 
.valimiento <le fu hermano Io
fcph, y mordidos de la cmbi
dü,e·n rabiofa det rmnitucion 
tkcretaró fu remedio. Libra
ronfe de tci1er a fus ojos a ft{ 
b::rm1no;p-ero llO les q uedaua 
menor tormento en .ver a fu 
p1d;e. ~eefcriuisagudifsí
ma plum1'"i' cfi0s hóhresaquié 
tan Juro cora~on :mim.i,q no 
les mouio a piú l.ld Ja hermo
!Jra tierna de Iofcph,la niñez 
in :~ccntc , el paremcfco cávni
JJ, qm.· han de fentir de ver 
llorar a Iacob? A::rcpenúdos 
no dlb de fu úeLlco,pues fue
ra úcil ,c kfcubrir. la venta, y 
p.1rrir en leguimienco de lo~ 
que !1eu.manafq hermano pa
ra desh:i.z..:r el contrato. Lue
go fino fe arrcpiéten,poco les 
dlleic lo que fu padre llora. 

No ella en q llort: el c:ifo ,q 
cíf.>110 íienten, fitio q dizc ·la
cob, quenohac.kcdfardefus , - .. ...-~ .. ·~ .- ... ~ 4-- -- --.- - r 

• fenti<las demofh~ciones, h~r.: 
u q le lleum al fcpulc.ro. Alsi 
lo íintio C2yetano,: De[crndt In C~t11 
rrlftis in fopulchrü; .ad filiü me# Lyp. 
iam def1mél um ermi:lo. Como fi 
dixeran: En mayor tormento 
nos hemos empd1ado, por li-: 
bramosde vn niño a quié abo. 
recia nueíl:ra cmbidia, hemos. 
caido en manos de nuefl ro an~ 
ciano padre. Pues q cafüg; 
intenta! acobi(l.lle pefadúbre 
os preuiene ? No dizc q toda; 
fo vida ha de fer llorar , y fus. 
lagrimas recuérdusdela muer_ 
te,a guien pone por fin,ybli, 
code fus gcmidos,puesq ma"'. 
yor defdicha, ni mas accruo 
Jina je de tormcnco,que tener. 
fiepre a los ojos, quien nos d<f 
nueuas del morir ? opinar& 
hoc illis itliXfuijft plagam. Pa--'. 
ra ellos eran otro torméto Jos . 
fufpiros de Iacob : continua~ 
méte auia de repetir fu doloi:; 
y íiepre les auia de acordar el 
{epulcro. Y como para los m~ 
los, no ay pfagamas fcn(ible; 
ni torzedor mas dolorofo q !~ 
memoria de la mu erre, incur-. 
rierondfa continua pena, e~ 
las demofira.óones dt: fu pa-
dre,t} íin templarfe jamas, le.~ 
amenazaua con losrccuerdo1· 
dequeauíadcmorir. · -

Sucede efiar m enfermo y~ 
fin pulfo.s para el br io, fin len-: 
gua para la \'OZ , fin o jos ca!i 
para la viíh, rendido al cont-: 
bate porfiado de \'na inorcaJ~ 
Y. mali.c:!of~ fjcbt~ , y par~ 

4~ 



dezir1e que dif¡,óga fu al11u, y po,pues dize f'an Gre·gorio: la. 
ajufcefu tefiamef\to, fe miran muerte: dcnevna fombrafoya, 
todos fufpenfos los circunfian que es vn oluidoen eJ cmendi
tes en la fala. El Medico lo di n11enro hDmano ; el qual tira . 

. ze al hijo, elle al criado de 1gajc:s',yfereputaporlaflimo
masfarisfa.cio11, y ~fsiíl:cnci.i, /a tirani:t. ~ando rehuía Ji 
cfte al Confdfor ;y ya que ronf' memoria Jefpnr:ar a: fa coníi
pc con cortefias necias. e im- dcracion d~I morir , c:ílo es 
prudt:nte~,y Je ddeng:.d~:t, di vna fou ,hta de!l ffilll.'rte; y en 
ze,que tratarle Jeffo es fníici~ cfl:e peligro los que padecen, 
te para abreuiar la vida,y t le- folo hallan a Dios n.:medio de 
ne por mas enfrrmcdad el re- fu groílero oiui<lo , y confian
cuerdo de fu fin, que la fi:er~a ~a imprudente. -Oigamos 1Js 
di;l a :.;haque. Eíb es otra fic- pal.tlm1:=. de) grand-.: Pontifice 
bre: opinar,& hocii/is aliam fan Gregor.lo : VmbrA 'lJero fn Cdt. 
fuiffe plag .. m. Y la que, mas mortrJ. obliulo menti's 11cet"p,.tt1r. D. Thri. 
tirn~ rédidos a los pecadores. Sicut tmm mors boc, 'fUCd in~ 

Veremoslo en las pal.abras terficjt , agir "JJf non firti1 1·it11, 
de ~a~arfas ~que profrtiza el ira. obUuto hoc! <¡uod in~ercrpir, 
naCllmcnto del Verbo Encar- .tgrr -vf non fit,,, memor1a. Es-el 
nado; y dize, que fu luz alnm- oiuido vna fomb1a de la muer 
brara a los que efian affl!nta- te, eHa priva de la vida , y 
dos en la fomb1 a de Ja muerte: aquel de fa memoria; y como 
1U11min11re bls qui' in tenebr1"s, en los rigores del Verano fe 
& ln 11mbra m1Jrtis ftde11t; .sd tie11e la fombra por refi ige
dlrigendus peJes neJlros in 'llÍam rio, afsi los humanos folicitan 
pads. Q.!ien tal miílerio alcá- el o luido del morir, teniendo . 
fa?Q.!1ea aucriguara cilecnig poi: mokfüfsim.1 muerte fu.re 
ma ~La muerte tiene fombra? cuerdo. "Viendo, pues, Dios 
Si: U..:J1mbr"mortis. No, que que fu pueblo le ofendia con 
la fombra fe haze dela luz. Lue <lefinefuradas culpls, y que tá 
go f1 la. muerte es tenebrofa fin c.uidado bufc.aua el recreo 
uoch~, como la cfcuri<lad pue ene! oluido de la muercc,juz~ 
de éaufar fombras ? Pues hno gando m9rtal efirago fu me-: 
ay fo111brade la muerte, como n1oria,dize, que baxaa reme
dize q :tlumbrara nu.efiro Sal- <liar fus pecados, a darles vi
lla<lor: His q11i in te11ebris, & da, y que para eífo alumbrara 
1"n 11mbr4 martú fedent? Aora aquella fombra , donde los 
reparemos, que Ja fombra que humanos imaginan fabrofo 
haze vn cuerpo; de ordinario apazible fofsiego, dar a luz a 
e~ mayor que el mifow cuc~: ,aque! ~~fcuido .. pond~a!es de-
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defayré de fu aliénto, no <l i fe- dertm Pº'"' conu4Qz"um, & ';,,. 
renciarfe con efios mortales f}icerem ft fl<irt1iffet -,,;,.," 1 & 
recuerdos de loque antes era. g-er111inaJJe11t mald p1mic.r. Y 
;viendo, pues ·, Dios que Ia- aqui ley& el Rcligiofo Rey 
fOb ya era otro, por auerfele Cantacuzéno : ln bortum ,,,,. 
rep~efent.ado ~l morir , ·dize, ct's def cemU, 1't 11i<lerem gen1·. 
llamate IfraeJ,:ya no te nom- mi'1111 torrcntis. Baxe (._dize el 
bres Iacob,porquelamemo- diuino Amáte)a verc:l vergel 
ria de tu fin te ha dado nueuo q yo auia plantado, para ver 
princip~o;y-coo10 fifüeras di- .Jos frutosij auian produzido 
uerfo.,has.de gozar otro nom- las ~guas .cdílalinas de 1 arro: 

Inreuer. bre : C11rn Qe11m I11co6 11fie"t· yo: dando a ·entender ,q cor
Sulpic. rit( di~e elAutor citado) mor- riétc agradable-lamia'14s-rai
nor.i. I 6 lis pui°c•lunú/fugerit-,'l.•"d nt• zcs de los arboles , ·para hu-

:mi11i contigit;ntmo e11im mt1>i- •medeccr con vital jugo fus 
. debit.-itrqult, ·ipfa11il M1>Jfam, troncos ,-e introduzir ccpio
& v,.utt. ·Hodtl.eftngalArib~- fo fruto enfus ramas. Lo que 
neficio •ffe8us lfrMlú 11omi•t etcabrofea mi difcurfo e·s,que 
•ppt:UAtus efl. Aména7.ole con . baxe a bufcar granadas end 
los rcfplandores celeftiales linaje humano, que fe lignifi:- · 
la execucion de la muerte, caeneficjardin; corno d ixo 
confiituida por pena a los el .mifi110 Rey : Perg~nimfr11 
'hu1T1anos qu~ vieffen las lu- torrtnti's lapj11m homt11Ü ""'"· 
~es diuinas : con!ider-0 la- · rAmjign(fi.cat;.Si elfos arbolt"S 
cob el peligro·de fu muerte, fon hombres cautiuo :: con la 
y con effo mudofe en otro , y culpa , como han Je dar el 
atendiendo a effo la fuprema .fruto coro11ado en las grana
virrud,le diforencio en el nó- d:is? Y a fuelle bien que nuef
bre, earadar a.entender, que tra naturaleza que degenero 
auia Cliuerfidad muy con!ide- por la culpa, y fe viílieron los 
rablc en effe Patriarca, dcf- primerof" pecadores de las 
pues que le o.curri.o la memo- hojas ~e la higuera, did le el 
na delamQcrtc. fruto de fu arbol. Pero, gr~-
- _ No es menos miíl:eriofo nadas como es pofsiblc ? A
efie auifo en vnas dificulto- quella higuera fyrnbolo del 
fas palabras de los Cantares. delito , efia granada 1magen 
Al huerto de copofos noga- de la gracia. ,Alli el cJutiuo"'. 
les, dize el Efpofo que baxo rio dtl pecado-: aqui la corc~ 

· a examinar dfügente , fi auian na Magefrnofa de la virtud 
Cctnt.f. florecido las granadas : Def- .eminente •. Pues como bufca. 
~Q. cendl in hortum nucr1m, 11t 'Jli-:_ g~a.!!~~~ ~-1tre higue~~s?~c-
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~1~ Ser"'º" de~mGlJUÍ•t°' 
rona~ entreeíclauicud ~ Gra- qrtien dio inotiuo a la duela:' 
cía entre culpas? Vt 11ldertin fi fluruiffenr ""''" Ad 'hoc 
· Mas fi hallaífemos el mifte- p11nict1, genus Jcilicet '111m.a· C:ant~ 
rio e~ étfas aguas q ne el ar ro- num , 4 me i"fl"r arboris ftc11l. 
·yo llel1a a fus raizcs? Si, pof- nu primo fat11m , & ¡a/f.ibre 
que elfos crífialcs fy111bolo -venufteque formatum ad pro· 

:z.. Reg. fon de la muerte : Omner mo· ducendos fruétus. No caufe no 
l+• 1+· 11'm111,& 'J.""fi aqu.t dilabt'mr11 uedad,q fiéndo el hóhre arbo~ 
· in tttram, qi.-e non 1euertu~- que como la higuera lJeua fru-; 

tu>'. Dezia con aduer.cenc1a to acomodado al apetiw, y 
varonil la mue:er, que de or- con feruil, e infameuota de fu 
den de Ioab -introduzia en defeéto, bufque Dios en e~ 
Dauid la conmiferacion de fu coronadas, y triunfantes grx~ 
hijo Abfalon. Todos e(iamos nadas,virtudesheroycas,por 
fu jetos al comun efirago del que le planto fo prouidenda 
morir ; y como aguas defpe.: con tal difpoficion, que pu"'. 

. ñadas en corriente impetuof~ dieífe nm<larfe Jel vicio a la 
caminamos al vltimo fofpiro. gracia, de higuera pecadora,; 
De modo, que el arroyo enfu en virtuofa granada. Pufok ~ 
aprefurado carío de vclozes fus faizes vn arroyo · de cor:.¡ 
aguas, es i_mageu de nuefira rientes aguas imagen de ta 
muerte? Y effos arbolc:s né fe muer~e,conque mirand'ofeen 
miran en fos crifiales t como efos cri{lales tlel morir ,es mui 
encfpejo t No ay euda. Pues configuiente el que logre me~ 
quien mira a la muerte, que jorias en la vida,yfea oq-o d!~ -
mucho que ii al1tes Jle:.iau~ . forente en el eílado. 
friltos de culpa., los produzg~ Y p::>rque fea muy del pro~ 

· ya de gracia ? ~udanfe los poút'o en efios folemnes ' f~~ 
hombres a la contemplacion fragios fa.aplicacion, me pa~ 
~e fer marta les : las aguas les rece que efre mejorar los v\1 
au-ifan fu fin ; y afst el que fe U'>s la vida con ellas memo--! 
ballaua april1or~do l el deli- rías, y los difuntos ternplai:: 
_to, fiendo fruto de J:na higue- fus penas có eft-0s facrificios,' 
ra, ya puede coronar fe con Ja es muy en creJito de· Ja purif: 
vircnd, liendo arbol de gra- fima Concepcion de Maria~ 
nad;ts, porque tiene a los pies No se yo que ims-clara anc~ 
vn arNyo que le prédica la, ridad fe haUeen PadresGric~ 
muerte, y a fu mem~ria.110 ªY: gos para prouar fo pure2a; 
arbol que no mude frutos, 1u_ que la que Jize el mifm0Ca1i: 
J10mbre que nomejore_de vi- tacuzeno, quádo baxóel Vei; 
~fa. CQ.~tirn~a. ~.tl~ d!l~Eff~~ b9 ~~~huerco" exp~~fso _l~ 

!1!:: 
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vlrEud de fu Madré fin acha- bert.1d a Maria fe ádju<lk1s 
EfUe indecente de mancha, fin que es el Jardin defios cuida-
leue aílomo de culpa : Ho1· dos, quien rnueue los cora.-
tr1~ nuct's i"pfit1s MAttern 0111. ~oncs de fus deuotos. Q.:e 
nls labis experum hifce quo- haze efiaCongregacionReal? 
que 'lltrbis exprefa,-t. El jar.: Afirmar que Maria esconce· . 
din <londe cHa plan~ado eI bida fin mancha. ~e nlls? .. 
linaje humano, es Maria, y Difponer que las penas del 
defcendiendo el diuino Ver- Purgatorio,fe muden en glo-: 
bo a. examinar , {1 los arbo: · riofos defcanfos , que las hi-, 
ks que denian produzir co- guerasdefabridas,fean fabro-

~ ' mo higueras , fruétifican co:: fas granadJs1; - pues tan lrxos 
mo granadas,prueua qucMa- cíla' de c~ufar horror, 1nntar· 
riaesconcebidafinculpa.No eíl:osfufragios a aquella pu.; 
Jo entiendo: ~e conuenien- reza , que fo prueua fu pureza 
cia tiene el que: yo mude de por cfios fufragios. Y afsi> 
vida a la ·contemplacion fer- quando vn alma fale del Pur-: 
uorofa de mi muerte , para Fatodo,y fe·corona,que eslc> 
que Maria Santifsima e.fie fin mifino que auiendo de llenar, 
ruan cha en fu origen? N ingu- fruto de la higuera de la cul;: 
na. Pero que las almas del pa, coronarfe como la grana..; 
Purgatorio muden .füs penas da de rayos de gloria, b~e11 
por nucftros fufragios en glo- d-izc el doffifsimo Griego,. 
rías, dfe es muy foerre argu- que fe·prueua. fer Maria con
·rnento de la original virtud cebida íin pecado, porque es 
defla Señora. Baxa Dios a agaífa. jo de fu Concepcion in
:Ver las almas que padecen, maculada, los fufo1g.ios a las 
a~boles tambicn que Ueuan almas del Purga.torio,fien.d<> 

,fruto. Q.llal? El de fus dolo- prouechofos a los difüncosef
res,-porquecl fruto de la cul·_ tos facrifi dos fcruo.rofos, y 
pa, yafabemos que es la pe- oracionesrepetidas,paranm~ 
1u. A examinar fi ya los fofra- dar fos penas en aliuios, y ~ 
gios de quien a .Maria la con- los viuos para que recordan
fieífa purifsima c11 fu primer <lo les la muerte fe empeñen a 
fer ,mudaron tambien los fru- ñ1utfar de vida. 

· to.s de higuera e11' granada, Parecer fue de Ru.perfo;. 
~as prifiones en éoronas, lo~ que la luz hermofa que encen-: 
trabajosentrinnfos. Yquan- dio Dios antes deexornaref ... 
~o ve > que los viuos éon Ja ta vi!ible fabrica de cielo' i 
n1uertc mejoran vida, y los tierra,- y que foe efeél:o de fo. 
difun::".ls con efl:os facriricios Soberana palabra, pues <lfae 

. !og~a~!agl~~j.a.,~!~:~J!~!b e!~ag~adoJ'ex~.o. ~ Dixuque Gtn.1 .) 
eus: 
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, 
Deru:fi<ltlux , & f~{f11 ejl 111x. 
S ignific;nu. la-nacuralci.a A11-
g.elica, a quien con eflc nom
bre de luz cfcondió Mov fes la 
ciara noticia ~le fo origen a los 
Hcbreoi;,loclin.i<los !iempre a. 
la idolatr fa. Y en credito de 
la gra.nJe noblez~ de los An
geles,dizeeíl.a Autor, que· las 
rres· Perfonas de la.Santifsim.i 
Trinidad obraroneftos efpi
ritus generofos. Pua efie 
fr11tir ex.plica el lugar del 
Pfalmiíl.a: Vox ODminif.,Pt'I' 
a.qtu.s, De:ts 1111urft4tls inton.uit: 

. lJornin' [11per•qH.U mult4s,có 
In Ge,,. e!bs agudiísimas palabras: 
lib. 1. c. Dign11se"ü" tp fjfefJu.s bic, qui 
11. ·tatig Trioit.uisinadmin.i cofect1 

t11seJi• Scilieet Sp1'1it11s Sianlli 
Í"fu "i 1111s JPirtris,P •tris in to 
ru11r1s, (9yilfi11s tunitr.ui, idtf', 
Y,e1bi,qr1odi~it,fi,t .. Fue digna · 
º'upa.cio~1 de coda la Triui
d.adSanttfsima,tan noble her-
mofa criatura. como la Ange

. lica.. Pero de .donde fabrico 
Dios c.ftos efpir itus en opini& 
.de Rupcrta? De las tini~las~ 

C"p.u. De tt11ebri1 tnim .i11bt•ti Deo 
lux .lfl~ ref plencl11it. ne .a fu 
$)mhipocencia rind~ a efcu
rida.d obediente materi¡1.para 
los r~fplandore·s.Dexemos .en 
fu 9piition a Ruperto s valga
monos de la alego ria. ·Por ef
ta luz fe lignifica Maria Mn
tifsii11a, porque .como énmas 

' corriente parecer de los Pa
dre~ de la 1glefia,deaquclla 
yiµ~¡e_ ~z.~ f~ q~J.9 po! ~fp_~ 

ficionDittinülquarto diael 
Sol hermofo que alumbra la 
tierra, afsi cambien de.fta Se
ñora tomó el Verbo Diuino 
Ja humana naturaleza, ficnd.o 
Sol qucauyento con fus rayos . 
1as tin~blas de la culpa. Y 
quªndo" veo que oy re· confa-: 
granfunebres níemocias, fu"'. 
fr.a_gios trilles aefia.luz, y que 
los deuocos de Maria juncaq 
los reJplandores de fu orig.en 
con lastinjeblas defios re<:uer 
dos,ha.Ilo.,quc no.defdizen las 
palabra~ de Ru¡ter,~o hablan-. -
dQ de los Angeles,de la putc~ 
za.cle(u Reyna : Qe tt#tbris ' 
enim iu~natt De.o lux i.Jl~ re[.. · 
plenduit. Brilla Maria Saneif: 
füna, fiendo tambien amparo 

. de los difnncos que en el P ur-: 
g~ori9 padecen. Baxa el Di: 
uino Verbo ; lll11•11..-e hll 
'l "i i.11.ttntbrfs , & ;,, 11mbr• 
mortis ftdtnt. A d~r luz tam.
bicua Jos muertos- Pues tan 
lexos efla.fupudfsima.Madre 
deque e{las fombras la efcu
rezcan, que antes 1111 s vítofio 
fa campea fu claridad,quando 
vne la deuocion tinieblas de 
·mortalidad en los fufr.agios,y 
parabiene.s gloriofos de fu 
iru11aculado origen. Có q olu~ 
.dar efias afe él:uofos foco¡ros, 
par~C'C que es agrauio de ta 
·ppre~a de.Ha Luz, de los rcf
plandorcs de Maria. Y el que 
a V ifta defias cenizas fe man
.cha de la cuJpJ,con lafümof~ 
!ngr!!_itú~ ~g~~~~~ ~! ~ºi:f-

- =:.::A 

... 
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Iu;licfa Chrifio bien nue{.tro,. 
i;>ues juzgo en eJle cafo, 

§. I II. 

<J.!!tquien petA" 11ijlA dt ld coni 
ftder11cion del mori-t' ('•rece 

que <JF'iraal mif mo Dios· 
el [ofstego. 

queremg~ det1er riuefirl c0n
duccion. O ingrato pueblo! 
~e preíl:o falio a los labios 
Ja calentura ardiente de la in
gratitud que·ocultaua el pe.: 
dio~ Pone por obra A aron [u· 
defeo, y fabrica delasjpyas · 
de fos mugeres aquella cabe
s: a del bezcrro, quc·fue luego 
objeto de fus adórac1oncs.'· 

·Avfente Moyfen del pue:. · Con alegrías celebran(u feliz . 
· --blo,comé~o luego la de- auípicio,}:'. como fi rcconoc il!

fobediencia a alterar fus ani- ran mas virtud en·aquel idolo 
mos noueleros. Ingratos los por fer traza de fo capricho, . 
Ifraelitas a. tan'l:epetidos be- con mufica s fono ras, y faraos . 
nefici-0s;como auiau recibido fdliuos le confagrauan vni-. 
de Dios, anhelan por nueuos . uerfal feíl:ejo , quando venia:. 
diofes fabricados a fü gufio. Moyfen de fa cumbre, y oyo · 
Noduramasla dlimacionde cLtumulrnofo defordcn que ; 
vna fiñeza, que quanto viúe la idolatras los de Ifrael texian . 
comodidad.Acuden a Aaron, en variedad de coros •. T raia 
y Surge;le dizen.facnobtsDeos eii fus manos las tablas dela '. 
'J•i nos pr.tceddnt: M úJfi entm ley, y arrebatad~ dé vn furó~ 
nutc .,,tro qu1 nos tduxit de ttt· Religiofo, y zelo de la Diui:;; 
1" ·EgJpt1~l¡,nor.smús'ju1a a.cd- na Magcfiad, apurado con tá. 
derit: Def pierta,6, varon iluf- continuas defat:enciones las hi 
tre del ·ocio in<lecete con qµe . zo pedazos contra vna peña:·: 
fofsiegas; fin prouidécia al fin . Jr11.tuf<Iue 11ii!de; proiec.lt de ma- Exod~ 
de nuefiro viaje. Ya ves que a nu tabulas, & confregit · e.ss .id 31 .• 19. 
,Moyfen , .aquel Cipitan que rJdtcern· montis. Muchos ' fon 
nos ha libertado de la dura los delirios de los Hehreos a. • 
opretfon .que pa<lecfamos en . cercl del quebrantamiento de 
Egypto no fabemos lo que le cflas cabl.ls: entre otros refic
aura fücedido en eílos dias, , re efie el A~)uléfe.Dhé,pues, 
q dcnofotros aufentc fe metio , que vin1enqo efcritos en ellas 
por eífos af peros rifcos; y def- los preceptos del Decalogo; 
greñados peñafcos. Ni {era fe qu~braron porla p.ar.te dó
bicn que por elfo paufemos en • .de e!laua efe.rito el tercer ma·-;
nueftro camino , fabricanos, daro de la ley, q·ue es el hon~ · 
pu.es, vnos diofes qu~ nos pue rar el Sabado : y parece que : 
~~~ fl!~uir ~e gµi~:afl! ~~!4~9: ql!~~~~~ .12!º~ qu iri~r_a ~t:-bfc~~ 
. . P!:: 



... brir én el m11do d¿ partirfe las 
tabl.ls el atreuido arroja-.: 
miento Jet poeblo, feria mas 
razou que fe diuidieffon por el 
pdmer precepto,fupuefto que 
Cll el fe les mand3.tll que 110 fa- , 
bricaffen ídolos contra fu ref-

. peco,ni adoraffen otros diofés 
<.fafoMagdladSobtrana.~e 
fi en 1.a fabrica del ídolo que
b rantauan aquel mandatoicó
ucndr ia mejor que fe rompíef
fen las tal> las por ~lfa ley , y no 
por h Je g•iar<lar el Sabado~ 
1\1.ls íi en d1o nos quifieffcn 
dlr vn documento de quanto 
fenri.i Dios el que huuiefle 
hombrts tan deffalumbrados, 
que a vilhdefa memorí~de la 
muerte' y fufra¡;ios de las al
u1.1s, defatcntos a voo , y otro 
fe arrobauan a pc~a.i.:füi freno, 
ni repaw~ 

V eJmos lo oue dize la In
terlineal: P urau;r aut!!f{I pof 11· 

lru M(/Jfem Ílrterijf{e Qi:.:rn<lo 
los lfraelitas füplicaró a A~~ó 
qne fabricaílc <.:! idolo; juzga
uan que Moyfen allla pereci
do:ocurrióks,pu1.:s Ja memo
ria de la nmertc , en el fin que 
prefom1an <le can efclarecido 
Capuan : y quando Jenier:m 

· bu!Car fµ cadauer p-ara darle 
fepultura, y llorarle difunto, 
como obligaúos a los benefi
cios que por fu mano auian re-

' cibiJo, oluidaron dl:os fagra: 
d.os p1adofos recuerdos , cuí
daroa anfiofos de idolatrar 
c.~ego~ , ~e fe.fi~j~~ ~-~o!af~~ 

un fuerte dcfatino. por otfa 
pa l"te, el di:i del ~abado era el 
defcanfo de Dios, porque en 
el: Req11ieuit die foprimo ~b 11!f i Gene[. 
W>'fo opert qucd f4íriaritt. Con 2..~. 
que nos puedeferuir la tradi-
don de los Hebreos , aúnque · 

. /in fonda mento , para nuefir.a 
en'fcñanrª· Efios hombres 01 .. 
uidan los fufragios de vn di~ 
fuuto , a viíla de la memo~ 
ria de la muute, en lugar de 
corregir fu vida fe d.e{iuiden a 
tan ingrata culpa, pues quie. 
brenfe las tablas por el dia del 
Sabado , porque fi ene~ dia 
defcans8 Dios, quien Ie afon
de con efl:os olmdos, parece q 
le quita el fofsiego,y quebran . 
ta fa quietud de fi.1 Mageftad: 
tanto le ofende el oluidar los 
fufi:agios de vn difunto~ y pe
car a vi_fia de la ccmfideraciod 
de Ja mtierte,que fe haze peda 
zos el dia de fu aliuio. 

· Aífegure efie difcurfo vna 
íingular explicac10n fobre la 

· dificultad comnn, que acerca · 
dcfic fofsiego de Dios en el 
S1bado emb1ra~aíl los Sagra 
dosExpofitores,para <lar ver
dadero fentido al modo como 
fe ha de entender que D,ios Gene[. 
ddcanfafle: Etrtq11it11ítdie f tp 
timub 1111i11erjooperequod p11. 2 ·

2
• 

tratar .. ~ien deícanfa fu pone 
for~ofamente aner incurrido 
en l.ifatiga. Y al.1 Omipocen-
ciano pudo cofiar fudor, n~ 
canfancio cíl:a fabrica , pues 
fuera dcfdoro de fu nó limita--· ' . ' - ~ - - - ~~ 
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do ésf~ér~o ge"ñlir a la peía- do el primer hombre tur-
dumbre de tan corta obra, rcf bado fu gouierno con ingra-: 
pedo de lo infinito que ptido ta defobediencfa, ya es la ho-
obrar fin trabajo mayores de- ra de fu inquietud , y fati.
mon!lracioncs de fu poder. ga. Pues como dize que tief: 
~e Gigante fe aflige con el clnsó al feptimo dia , íi tan 
Jeue pefo de vn qelicado iofan prcílo le vemos con el def~ 
te? Luego íi atendemos a la faífofsiego de bufcar al peca~ 
grandeza Je Dios , como las dor?. 
criaturas , que fon tan corto Es el cafo , que quando 
empeño le pudieron hazcr ffa- dize que fofiego de tqdas las 
quear?Y íiuofe cans2 , ~omo obras que auia fabric"ado fu 
~!!fcanfa? Omnipotencia, quifo dezir, " 

Para dar lu.z a efii dificul- que vienJola~ con perfcccion 
tad fu pongo, que nuefiras cnl agradable , y fin que defrcro 
pas fon la pefadúb!"c de Dios, alguno <licíle en rofiro al cui~ 
calificando fu amor el fenti- dado del Artific~ , fe agrado. 
miento de nueftras.ingratitu- en ellas, y tuuo alli dclcan
pes ; y defcubr iendo el enojo fo. Y par a mofirar cffe fof
cn fu picdad,el deffafofsiego q fiego tranquilo , qne demoí
le ocaíiona hech-a.r mano de "tracion haze ? De donde f~ 
Ja jufiicia, en ademan de f.1ti- colige? Aqui la agudeza de 
&ldo,fe propone quando los Hug.o el Cardenal : Requie. 
delitos amagan a Cu refpero •. . uit>idrfl,fi1am Yt<J,ulem ojlendif. tª huwc 
Y afsi quanclo ve virtudes Murabiliras eni,,; rerum, eir.u ocum. 
qnc florezen hermofas., ennuef jl.sbilitJfem declar1U1it. V cr 
tra correfpondcncia defcan- que t.odas fas_ cofas <::riadJs 
fa. OE_e la crupa le dei1aJfof- caminauan a fü fin, y qt1e fo-

" 1kgue ' bien cllro fe ve en la fn !vfagefiad permanecia !in 
~a hora que venia a bufcar a achaqt:e de variedad, o nm
Adan auiendole ofendido.que dan1a;.aqucl recuerdo de que 
.QC>to la Sagrada Hii_lona con todo auia de acJbar, decla-

. tan gran CUldado : Et Ctlm ro ' que fo lo Dios tenia iof..: 
•udiffenr 11ocem Domird Dei úcgo en fo Eterno fer • Ra
de.imb11[411tis in P.sudifo "d ro dezir : De modo , qu~ 

. dur.im pofl w:ridiem. Al tiem- el que yo aya de morir pne
po de la. fiefra fe introdu- de for deícanfo en la Gran
:.ze que ba.xa ?e!faffoílega<lo; ~eza Diuina? QJ1e~1 lo Ju-. 
que fiendo efia la ho1a <le la tia ? Ptles fi in ddc¡¡nlo le 
su!~·tud 'y e!füfs~ego, auie~,: ~e11ofü~ ~~ qt~~ Y,Q no . le ·- . ~*~ 
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ofrnda, v rni mlicrtc cfta def
cubriencfofu fofsíee-o, bien fe 
colige, que rio co1;;pa<lc:cicn
dofe morir ,y ofender aran So 
bcrano Señor ,que entonces di 
remos que puede deícanfar. Y 
por el contrario: íi con la fia
g1lidad de mi vidJ,c<:.. n las me 

de nuefho'fin, Ice itlm:i cor.fe: 
q uec1a fer a el 'l a~r a paz,y fof
íiego, pues au11 el mifmo Dios 
no parece que Je tiene ,íi a efias 
memorias fe JUntan nucfiras 
culpas. Y es de ~anto pcfocf: 
ta confldcracion, 

nw~ias de mi fin ,junto yo la §. IV. 
cnlpa;que le alterare el fofsie"'. 
g1>. Pues por eífo Jeícanfa · ~tpurjlttslaculp4,J"litmutt. 
qu;J.nd 1J 've recnerd 1s de nucf- te tn bala11p• , /;a de pifar m11s 
tra riltlert~.con pcrfr.ccion en · la memori4 de la muerte, 
Ja viJ .i: · .IJ1..uta.bilir.11 triim re- q•e tl .1pcrito de l• 
rii, dus jl.tbiliraiem dtcldrJuit. culpd. 
(be qu:indo A dan peca a vifia 
<.k oue ha de inrnrrir el fer ce- ES la muerte hija d~I deli-' 
ni zá, y villanamente k agra- to :pero difpufo la. piedad 
µ1a, ene onces con fer la hora Diuüt1, c¡ue fueífe la hija cne
dc nus fofsiego fe introduze miga de fu padre,para que pe
dcfacomodado: Ad aurdm pofl fa!Ie mas en vn alma el recuer-
1'Jnidíi:m. ~e quien peca al do del morir que el apetito de 
fon triftifsimo de que ha de pecar. Al crifol de Ja verdade 
morir ,al mifino Dios inquie- ra noticia, Ja muerte desluze 
ta, y defa.,omoda con gro.ífera al delito, y en el pefo de la efl:i 

, de!Correíia. mació !=arga el leue poluo, có 
No fer a dificil ajufiar a ef- tanto esfuer~o que arrafira Ja 

te intento el tema de nuefüa baian~a , dexando por vana a 
O/.:rcion. A cbr luz a. las trnie la c:ul pa. Tira ga ;es la enmien 
blas, a dcfperrar memorias de da dcHa. memoria , y paga Ja 
m1dt;a muerte viene el V crbo muerte en virtudes 111:i zizas1 
D1uino? Si: 1Uu111in1Jrt his qui JeshaziéJo la vana florida en-: 
it. tenrbm, & in 11mbra fN(¡>'fis gañ0fa pompa del apu:íro.bf-
f tdtnt .Pues como <lize que ef- tnuo el Encarnado Verbo ha
ta es dilig~ncia para que ::ya ziendo pefo la Cruz , en qué 
paz? ,fd dirigencfos pedes ""flrr;s pondeniua mifleriofaméce los 
i1111iam pacis. Muy bien, por-: cuidado$ del mundo. Afsi de 
c;ne con e~os recuerdos pon- dte gloriofo madero lo éanta 
dr;ln freno los honibres .a fus la l gle(ia: Starera J~éta carpo
:cu1~~.y.no ;i uiendo delitos q ris. Y con grande erudici~n 
# okndan, poi: las memorias el Carde112il V itriaco : De lrg-

.,, ' - • . . 1Jfl 
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~.6.r'n no 11oc fecit Domlnus jl4teram, 
rafa. in qua ¡; hrijlus homo fili11s pr.e-

ponderauit pr.tditmque a tarta. 
ru extrdxir. Aduertido mer
cader deshizo el engaño que 
auia trazado el infierno con
tra los hombres, librando en 
el pefo de la Crnz como en fe
gura balanp el examen cier
to de la j t~Hicia. Allí el fil la
deó a la mano diefira,incliná· 
do fa cabe~a a Ja parte donde 

4nn. el buenLadron eílaua: Inclina· 
• 30• to c_.piu trotdtdit fpidtum •. Pa

ra darnos a entender, que car 
go el peío al lado derecho,le-
11.?t1tando en el ayre el otro de 
la balan~a donde fe pefaua el 
hlasfono faJ teador, a q~1 ien fe 
1eoluido el hurtar en la mejor 
ocalion. Cargaua mas el lado 
del buen I:ad.ron.Q!ien tal di. 
. ~era? El n1alo no tenia pefo de 
culpas? Si. Pues quien aquella. 
pef; umbrc arrafiro con tan 
gufiofa violencia ? ~e tenia 
el ya conucrtido,que af.;i tiro 
a fu parte el roílro deChrifio? 
~e vd.i.!Cl8e cóíideraua? La 
lllllerte Je Chrifio dize Go
frido;y es tan pod~rofafu có
fideracion,que puefta en otra 
halan<; a Ja cul pa,y en efra el re 
cu.s:rdo de nuefl:ro fin , a fo 
lado fo melina el pefo. Am
bos tenian delitos ; pero .d 
vno :lñadió la conté plació de 
lanrnerte ,y con eíla memoi::iz 
logro la pcnirrncia de rus cul 
pas : halloíc fin delitos por 
~l!er!o~ bo~!: .ido J.t p1e~.¡~ J! '.' 

uina con el precio de fo San
gre, pero tenia en fu inugína-
cion fu fin : el otro fe olu1<lo 
de fu fin,y cargo con ros <l cli-: 
tos; y afsi el pe fo de la miferi-
cordia Je: Dios,fe inclino a la 
parte del bueno,porque pefa:- · 
ua 111asdle recuerdo que to-
das las culpas del malo • . El 
qual íi añadiera eíla confidc-. . ' . rac1011, tumera

1
con que igua-

•. 

lar la balan~a,Gn que la liula11 
dad del pecado le leuantara 
en alto, para dexarle caer coi1 
laftimable golpe al lugar de 
fu cafiigo : Chrifturn homintm Serm. 
(dizeel erudito Padre) c:ru 10 , qui 
cifixum clanis in Cruce·, roto <'jlde La 
corpore re¡ímrvidtt a.fpeltu cor rrom:. 
pareo> & in ipfo jpíiu•rum l 1ul. r 

nera, Sanguitiem. de mtmbt-is 
radiantem, & fal,. figna ::Jfli-
tfionls, & morti's, ficut tn JJo • 
mine mox morituro. 

En equilibrio eftaua eI pe
fo de la diuina mifericordia; 
ambos exrremoseran de cul
pa, pero el buen ladronmi
raua a Chrifl:o, como ya Sol 
guecaminauaalOcaío:, y fe 
a(ercaua a fu En, y como pu ío 
la 1rn mor ia <le la muerte,au.1f 
fallada h11yéi la culpa, y trujo 
a ii el pefo de la piedad íobe
rana , iacliuan<lo Chrifio ~e
ñor nudi ro Ja cabcf a a Ja par 
te liondc auia recuerdos de 
morir. ~t: ay Iw111brt'stan 
aniigos depcrpt:mar lu _ape
tiro, qu e cüuw d mai lad1011 

a la m1~mJ hora Je 1a füLcrre, . -- ' , fo 

\ 
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fr pei-fuadcrí ol:.lid.:id izos le de bs pecadorcS, que car·g a 
fu riefgo. Allt no c;trga la p:c el ptfo de l.i mifrric0rdia, y 
dad, fino a1nena:z:i el d 'nigo. le arrima a fo parre el kue 
~ier<!slo ver~ Con(ic.lera. al poluo rl.: Ja mortalidad: {ien
Padre Eterno cnaonclla oca- domilagrodelpo~krdiuino. , 
!ion,bla.ndeanJo d~fdcdCie- ~ei:eislo ver( Pues con(ide
lo el cuchilh c.k fu rigor: remos vnls dificiies palabras 

- ChriHo enlati~·rranoscfre- deS1nCypriano;M<n·raUr.u T.ib,..de 
cia piedad. Pues a quien la Chr~ilianis ( dize) prÁpát q uod mort~l1~ 
v:tn1dad de Ll cul p,.1 lcuant:t en marryrium. El nufmo proue: 
el pcfo , fin dmh fe acerca al chofo efr B:o obra en los F ie-
can igo: y al que ponela con- les ia memoria del morir,que 
tcmpl:i.ci:rn d\: la muerte para el durif:>imo padecer en el mar 
dolor de fus culpas: le retira tirio.Raro empeño! Sieldar 
dfr pc(o ~lcl cno jo, y1e recibe la. vida por la Fe,es el mas va-
cn ciSagrado de la 111ifcricor- liente te(bgo de vna caridad 
db. Dcfd1ch1do quien a fus foperior, y la mas heroyca 
culpas no aí1adé el recuerdo obra de vn Chríftiano, ccmo 
del morir ,que cbliga a kuan fe compara a los rec1.1udos de 
tar la bal~mp, para fcntir el lamortalid:.td?Si,<lizeclSan-
golpe de la jt¡1fiicia f¡ue de lo to Obifpo; tanto puede en vn 
alto a:mga. Y feliz el quepo- ahnl la atcncion a que ha de 
ne cíl:e remedio a fus delitos morir, com~ effe ~~iofo pa._: 
pa1·acorregir! .)s atento, con deccr. • 
verd;1dcra penit.:ncia, que hu Aora veamos en qu íla 
y cndo el rigor ,cnc~1entra con lo e fin era Jo del martirio. Ex· 
la pi.:dad. S!tndo la contem- plicalo el Eminentifsimo Car 
placion d~ nueftro fin, qu~en dcnal S. Buen.auentura. Tre~ 
ind in.i la balanra de fu co111- cof1s;dize , afi::J.n~an la fegn
paf~ion. · · ridad de nueflra. Fe, mericos, 

Mi!;tgr.ofo modo de enfla- y milagros:¡ milagros junta: 
quezer la culpa, difponicnlto mmte có el martirio.Demo· 
la prouidencia an1orofa de do, que d Martir (¡ pcr Chrif 
Dios, que pcfen mas las ceni- to gloriofameme padece, lo-
:z.a.s del mor ir para nue(tra en- gra cred.icos por fu Jcuocion 
mknda.,queelfuegodelpecar. en los Fieles, para que por ~ll ' 

"para nucílro dt1lro~o. Dei medio obre portento'i la d1-
a.pc tito ardieme nacio nuef- uina Omnipotencil. Y aíia~e 
ti-o tin : de las brafas falen las para prueua de que al maru-. 
p :mcfas: pero con talesfuer rio'afsiflc lo milagrofo, di

- ~o para ~ cu\i:.<.~!ª~ el ds~o!<l~~ z_~er~do :. _ye~_d'\d_i~a que 1_1
1
1u·. 

lilíllll.~-~~~------... ~------lllliill .......... 111111111. ............ 11'1º~ 
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, ' Delas 'Ant1111u. ~Si 

d10s Gentiks po(han pade- el poder de Dios et1 Tá rerce
ccr la muerte por fos falfos ra, 10s CJlle en la ptin-.cra,y fe~ 
idolos,arrirn:mdoft la barba- gunda plaga anian cautela~ 
J:a ccgueda<l a chocar Gn fru- do fu perdnazfa con prefomi
to en-el riefgo, pero no haran da nialkia. En cflc caíliº'J de 
milagros, como los .Martires los mofguitos halla el Santo 
ycrdadcros, porque a dlo no vna imagen del martiric. y 
alcan~a fo poder. Y a(.,i el dar que dezian entonc"s Jos Ma
la vida por empeño ~le /u cie- gos ? Dr"gittu Dei efl hic .. Efle 
ga fee, no arguye gue tenga es el dedo de Dios, oue a no 
Certidunfürc : donde fe j lllitl fer eífo,'que mi_fü:r Ío ~icne ef-
e! mor ir , y obrar p0rtcntos, ta plaga para que a nl!eflra fa!. 
como en los Mar tires de la biduria fe niegue? 'na dc-
J glciia, aí' fe halla argumento moftracion tan deuil, como 
fofalible de que mueren por fingir vna mcfca , no fe no~ 
]af¿verdadcra, afoloD1os permite, fcñal ésqueeJ de. 
deutd:t, y para prob:ir que d do de Dios carga a effa par
morir no es ta:1 dificil, que te : A!udiéndo fin duda a lo 
no lo luga facil vn d1:falum- c¡ue focedc al que pefa, que 
brad~ érnpeúo, y que el ba:. dhndo en fu fil la balan~a, ft 
zcr prodigios) es lo mas eilre- la arrima el dedo la inclina~ 
mado lle! poder , fe vále de Pues di zen: efie pefo el dedo 
aquel m1raL1illofo foceífo que de Dio~ le toca, pues monta 
fe cuenta en el Exodo.En fan- mas vn cinife pequeño, que • 
¡retiño las aguas Moyfes: lo nuefira porfiada d~ligencia. 
mi!nw hizieron los Gitanos Y efio c¡ue es? Iuntar mila
hcchizcros ~ de ranas molef- gros a Já mucrtc,dize e ID oc~ 
~il~,imas cubrio la tierra:tam- tor Scraficó,que a dfo no lle· 
bien llego la hechizcria a effe ga humana valentía: In 1"fto (i. 
pro.di gto. Fue ! a.tercera p la- gito rertt'o , fiiliett mir11culi, 
ga de mem1d1[simos inquic- drftdunrm,gi Pl1ifraonis, ideft, 
tos mofquitos,y aqui perdio h.trtrz~ci)& quicu1V1CJUe ~l~ in. 
pie Ia ciencia engaí10fa. de los fideles. Bien puede el hereje 

:oi, 8 ;Magos: Fecerunrque fi111iliter dcfalumbrado nwrir por ta 
• maleftci l11can¡arior.ib11s ju is, pertinazia <lcfn diétamen,pe-. 

"lit educerent [ci11iphes, & "º" ro no bafia a juncar la muer
poruerunt. En eíla oca(ion te COll Yll milagro. Luego· 
qued0 burlada fu aílucia, ma- quando fe arrima al morir vn 
lograda fo Jiligenci.1 , y fu prodigio, Diglt11s Dti cjl hic. 
vanidad con afrentoGt ignomi Elle es cfeét:o del de,lo do 
!)ja, pues no bafiaron a imitar b ios, q.11e toca all~ fo poder, 

Serm.11ar. de Ejlritd,1, ~ - · Hl1 · y ~n:; 



48i\ \ Snmon de~maqur"11to. 
y in~lirta la balan~l con excef A todos amaga: el ruJlico 
tiuolpefo.. general golpe de la guadaña, 

~a, pues, fera bien repi- y de ordin:trio repetidos aui
tamos lo que dezia CypriJ.: .fos_de nuefiramortalidad no$ 
no: Morral.ras Chrijlíi:i,.nis prie· _cercan: pero no pefa tanto en 
flar, qr1od 111artydum. L.a me-:- nofotros efie recuerdo,quan.: 
mor:ia. de la muerte en Jos to Jos varios dcley.tcsdel mú~ 
Chriíl:ianos, tiene J.Os admi- do. Dire Ja caufa~ Si. Q!;1e no 
rabres efrétos del martirio. Y toca el dedo de Dios a. la ba
de donde fe infiere l D.e que lan~.ª' y con.elfo la culpa cr~ 
li el: verdadero martirio fe traga e{fa nobte memoda; pe-. 
junta con milJgros , y a eíl:os. ro quando con deui:dcMe.ndi-. 
carga cl dedo de Dios en el miento a la- fooerana' grande
pe:fo de fu efüm1cion, de mo- za,fe Cf!lbarca el pecador en la 
do., q~te no. aya fuer~as que conteinplacion del morir, ya 
cxecutcn prodigios,, fino el fe llena el pefo Ja muerte, y 
d'inino poder, tambiéJa muer afré cada la e.u! pa fe retira poi.: 
te p.efamas que el apetito de la penirrncia. con ddayrado 
las culpas , porque el dedo de rendimiento·, porque toco el 
Dios la afsille, - a inclinar la dedo de Dios,y obro vn pro~ 
bál.in~a con. mas ponderabl~ digio ~al , que fiendo nue(lro 
valor: en el '9'erdadero marti"". apetito tan peíado,que arraf"". 
rio acnde Dios a poner mila,. tra nueftras ac.cioncs- ,. pefen 

•gros : e.n Jamcmoriadel mo- masvnas liuianascenizas.Mi-, 
rir a fráquear prodigios. Mas. temo si o bien en lo que canta-, 
pefa vn mofquito que. tod9 et ua Zac.irias.Baxo Dios a re"". 
poder de los Magos : es.que mediar las culpas c~1n que h~"". 
toca el poder de Dios en Ja chizado el lina j~ humano ado 
baJall'I:h· Mas pueden ceniias lecia, y a vencer la'muerte, 
len.es, que las culp.ls graues: . dando en precio fu Sangre, Y. 
es.que el dedo deUios fcaña- quando nace en rayos h.:rmo-: 
de al pefo , obrando effe cfec- fos Sol diuino. : VifttAuir.11os 
~millgrnfo. Con·que en l.i ori'tns ex 4/to. Dize.quc. v ien~ 
mcmoriJ del morir fe conoce. a dar luz a los muertus: 1U11-

• fu poder, pues fi el mlrtirio mt'n.ire his.q,_; intentbrit, & ;,. 
pcfa mas por los pro~gios,. 11mbr"mortisjtde11t. P\Jl:s,Se-. 
el recuerdo tle· nut-Hra. mor- ñor, no ver.i~ a ddlr uir c. l <k: 
talüfad corrije nucfrro ape- li~d? Es.verdad: pero emran-: 
tito,po.rqne k toca Uios'4>n. do por llm~morfa del morir, 
fo dedo, y obra erfc fobe~~no fe dcfiruira el pecar : pr ind
portcnt<J. pJo ~~ a ft1 bgr:.ill~ <l,i1lr ibu-

yo~-
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}•endo ltizes ' y ae'ómndando 
· beneficio-; a los difont o_s .~e 

noble exemplo , F icles mios, 
para documentar nuefüos dcf 
cuido~. ' para aduertir nuef
tros cuidados. Aníiadas pre- . 
ten!iones,ocupan lás atencio
nes de los viuieotes, tiendo 
~tsi, · 

j. v. 
~t liu eflrtnifs de nutflro c"l

áado,fa deuen a los [ufrie
. . gios de los dijun-

.tos. 

E N Ji clin'ibre del T abór 
naufragaua Redro,como 

entre las ondas borrafcofas 
del mar pudiera. <l!!e mila
grol Si golfos de luz.es vertía 
el rofiro de nuefiroSaluadof, 
y pcñafcos de nieuc quaxanan 
en ampos fus ropas? Siempre 
la admiracion prorrumpe en 
in:W uenencia ; porque la no
ucdatl atemoriza al ingenio, 
y en.cogiendo.las alas dtl dif
curfo rallrea, quien como el 
Aguila podia batir fus pin· 
mas en remontado huelo. Af· 
fi Je fucedio al Principe de la 
Igléfia, que viendo a Chrifio 
en tanta Magefiad r.ef pla~1de
ciente ,y Je can nobles Minif
tros, como eran Moyfcs' y 
Elias, afsiílido, dixo emre 
.admirado, y temerofo : Do
mlne bonum ep nos J11'c tjfe : fi 
11ls f.iclamus hic '"°" rabtrnA· 
c11l11, r1'bhmum,Mc.yfi 11num, 

S erm. l1ar_.de Eflr•d•, 

& Eli.c 1Jnum. No se yo ue 
me1ot eíl.ancia pueqa ima i
nar el dc'Íeo. Logremos Se
ñor efla amenida4 de ravos~ 
~fie luiit'lknto de floridosaf.;. ' 
fombros, y íi gufi;ais fabrica-
remos ircs taberna.culos ~ .que 
os firnan de comodidad,y de-
,coro. V 110 para vos: elfegun-
.do para Moyfen, }1.c} tcr.c;ero 
para Elias ! Non fciebAt quid JHatc.g 
dicem. Dixo otro Eua~gelif- S• 
ta. No hablaua Pedro , ·omo 
entendid<?. N orab le cenfj.1ra ! 
.Si ya no .es credito deJo.hu.:. 
.mano,fer ignorante avifia del 
faber.,sliuino:enquede2iui1al 
Pedro t Recio empeño de la 
deuocion , buf car caufa a lo 
menos aduertido. Mac; fi etl 
el orden de haz.er los taber-
naculos~ fe oluita el defrélo? 
Pudo fer. Porque? Chrifio 
corno Hijo de Dios, no a;iia 
de fer preferido a Jas cdat~· 
-ras? No ay duda. Luego an-
tes <}4IC a Moyf en auia de .cui-
dar el A pofl:ol ile ,labrar fu 
habitacion. Es verdad. Pero 
dfos tabernaculos que !>edro 
i1itcntaua erigir , no eran de
moílracion de fu fineza, y ca-: 
Jidad de fo afeéto?Chrifio cf
taua vi.uo, y Moyfes era ya , 
muerto. Pues fiendo tal la 
condic.:ion de Dios,que defee 
en nudlravoluntad memorias 
de fofragios a los difuntos~ tá 
to , que no def medra a fu au
.toridad s:fia atencion,anduuo 
.f~dro poco aducrt~~~n no 

Hh:. ~~: 
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tafrLif primero de Moy fen, ofrecemos por Jasía!ntas ; no 
que yaaufa m~erto, qne con .ÍOiJ diligencias cáridofas pa
cQo hablara al gufio d<; Chrif- ra que habiten tabcrnacul<JS 
to, juzgauf qne Jo 11115 a pro- de fofsiego, y_ dcG:;mfo? si; 
pofito ck fu empeño feria , el Pues quiere Dtos que cítos 
ettitar el morir, y con elfo nQ fean Jr}S mas de[¡1iercos auifos
fue m~did.1 con la cordura la de nueíl:ra oblig.tcion. Y oue 
traza que el daua: 'que lo pti- primero que .'.l los viuos a(u-' 
mero en nuefira efiimacion, danns a lo~ difuntos : que no 
quiere Dios que fea el hazer fe desluze laMagdl:ad <liuina, 
bien por los muertos : que en anres p.uc:ce que fo auroriza, 
elfa. <;aridad fe ocultad agaf- con poner delante de fi, para 
lajo feruorofo de fu Magef- que las cncontrernos primero. 

111_ C,t. tad. Veamos fi por (iich~ no_s a las almas juíhs, que pa<le-: 
D. Tho. fauorece Orioenés: f;ogtrau1t cen entre los ardores don

qu:Jdfi h?cf.:c:'rer,non afoédertt de fe pu~ifican en el p.nrgato~ 
II:"«rofaly11i«m. E 'Ji no11 Afttn· rio. 
,deret Cl1rql us no11 mfJrttetur. Era11la,sJJamas que auia ert-' 
La dilig~te anfia del ApofJ:ol cendido el coraje foberuio de 
tenia por blanco efcufar en Nabucodo11ofor en vn hor~ 
Chrifto lamuert~:y aficioná- no, afoplos de fu vanidad en_. 
do a los viuos pufo.al difunto greida , preuenciones pará 
Moifenen el fcgfldolugar: co abrafar a tres niíios, que en la 
mo a viuo queria agaffajar a ternura de fu edad oHentaron 
Chrifto. Y et1ando allí Moy- varo11il ardimiento contra Ja 
fen,y Elias:elle, para declarar impiedad Je aquel bar baro~ 
-que,Fífando\':'.!to fe fujet~a la Es mal fufrjda la p1efüncion; 
vid~ al podé?' dit1ino de tan y picado de fu venenofo'di_en: 
foberano Señor: y aquel, di- te, el tyrano arro'jfj al fue"". 
fumo para dcfcuar ir, que tam go los que antes pudiera aue~ 
bien 1.t nrne¡te le obede.cia, fi abrafa.do fu rabia, l' ero que 
huu•era cuidado primero <le poco vale el. c.:ncónado eno~ 
Moy!en, por muerto huuie- jo de Ja malicia , ti acude e~ 
ra h;1blado muy al gufio de concra:veueno de la gracia,t 
Chrifio, porque en fu ca.rii10 Hernwfo niño f~ .ap:irecio en 
lo q Lte mas le oblig:t para fa- el horno que a los tres hazi~ 
uort·ccrnos, es ver que los ui: compañia agradable, 1)ruicn-, 
foncos, nos licuen los prime- do Je m:iter1;1 a fo mufica 
ros cu id.idos. Eftos fufragios los elogios del verdader~ 
que S!~ feFuor~f~ ~e~o~~~ 'P!o~, que ~~E~eía .Naouco •. 

E.fJ~ 
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~ne, paes, fe llega a-Ja bo~ to en elquii'fu lagar , por
dcl artificiofo volc:in, .y-~f• gue los tres Q!iños q11e arró-: 
pe~ ido en lo defvfado 3el jo a las llamas etl:auao.los pd
fucelfo, cxcJama : que no~e- meros :Y:íi efto es afsi,aquien 
dad es efta ? Tres niños no nn admira , que el Hijo de 
arro.xe yo al fuego, )!-G¡fl'ifw- Dl0$fepo~ael vltimo, fien-
11.idos? :rPues comQ aora veo tio tan def.u: f!ec~ro,y M.igef-
9ue en 1.ibercad paii.fiafe paf tad. el prec:tdcr ~t<Xlás las 
{Gan fin defgo? 'Y el fue§O no criaturas? Loha~ tkl~JI- . 
lestoea .. }:n1aSJBl quartotie te,ylódildaoc!ef~¡;ye;¡- ~ 
ne t~lle de Hijo de.Di~ ~ Et mosque fiWüÓ(<t< etfe (;.Qmol · · 
f}:c1es 911•rti fimlUs Filio Dt1: La tr~billadon , y ei '-~~o 
No. es defte lug~ inquirít las de ~o~ jutlos,. q1e úa ffi,\emill'·· 

l 

feñas que vio efie Gentil de- les los pur#iéa. Afst-.UI~~ . 
fah~.m~r.tdo -en e1 riUouamcn- cailer-corio: FprJM'4,ri~ Yn6. 
teap~~cido , par.a j~de tioais fig11'(•t•r. Ul/01~«-$i f11rn1-:t. 
con tan diuino titulo ; c:omo 6fJÚjlli1 :S~11llos. '"t"fl c.,g,.. 
di };lijQ de Dil')-s ~ QU~ndo lltN4 1 ¡,. qH f cili<lt;11en /11,1. · 
~aneo folfoitaua fa :vano en": """' l4fli~4ttro qilod ~Jtni .ge . 
greimiento .. Jilrlr del v-«aua- tn""-""mt?fl~r.ari .. E~ h~ 
;..a.JaJ)dd:&d Suprema. Ha- )lo es ~ua iinagé del fu~go dé ,· 
~<;> ~l repar°'en que ~n<lo de lJ$ ~ri~~i~: y <!Ual mas 
d1umo talle ·e1 que fe ~au- do19r~1 quo cltJ.OC.~ecen 
ce, leponp en.e~ro lu7 J~~ en ,; ,v~~o:t 
g1r. A 11uefln,si ceJ~)ies dQói4 ent,.r~~ i~ , fin · 
ttK.il fcfa ~ "Úlluc;• de la · rcfülu;crfe.~ cen1¡a 1 lQgr~ 
~uda~ ~qn obr.a ~ e.n fu la PtJfeza ' ~igna para JiaJjiur 
apei:ito ,;en.nado Q.~ la. r.a- las celefiiale, mor.a~t Pues . , 
.2.0P, qttemucbo, q~d Hijo • fidfos niños fon fyJi1bolo de 
de Dios ' que is ntc¡dí- 'l.ls almas que Ctl el mego fe 
1ruento del.l';ure llterno:fca puriñcan,no ay que admirar, 
el Yltime QJ. fil eiUmaQoot que Ufos qUAA~o eµ vifiblc 
Porc¡* al pecadoi: pr).mero, .forma aparee~ , fe PQnga def~ 
Mltnetep las rcll:ante1 poten~ pues dellus '> y. fe.a el qu.tr~o; 
~s.p~cegac~e, 1~l'pofue~ dcuiepdof~relprimero.Parii: 
ro a quien llaJJJ!.,. a:ál ~ótcn- tjue?-P ara que con dfo cnc;ué:; 

~ dimienco que-~~wn\te, P:'9r tre prú11ero nu~fira dlligen-: . 
que aborrece la la~.q~Q&uf cia con los furragios, y en etfo 
!ªde las tínieblJs. le ~emos vn t~n"'ágraaabJe 

l)ero. ;:o juz~o que Jec(JJ_!: f.e~c~o,c¡~egurams>s paUar 
Strm.11ar. de E)lh•il,. Hh.J · 1~ 



le luego propicio, fi plltimos les que dexarort fus culpas? 
por efte cuidadofo afeéto de Siendo cierto, · · · · 
remediar las ,pcJJas _de las al- 1 . 

mas, dealiuiar fus dolores. · 
Es lafümofo a!uido el de 

muchos, que apenas fa!io de 
f4 caía la pompa funeral con el 
cadau_er, quando Juego fe Ñn-

. 1.feu ~ las vanas ocupaciones 
defta yjQ.a, con ~feébdo def
cuido de cumplir .con las obli 
ga,cio.nes<icl. difumo. Entre 
ef:IA amnkiofa dfügenda con 
'JUC arrcrbata el figfo ia me· 
m~1~·ia ,_ fe oculta la.vanenofa 
viboradel demonio, cqtte teje 
etlratagenwl fi ya n&.preule
ne efirtgas , en las depentlen• 
ciasde lós viuos : de-uicmdo 
fer el tnas citidadofoen .. eño 
.Je fu <:.Ui~Qíltaditial cum· 
ptimiedto de laMttm~voiu11-
_tad dt~iffinto,~don<lepot 
yentata peñde:f4lir del Pur• 

· gatorio. ~oa;,efto hizléffe 
ton facll idád' lograta el ha: 
U<lzgo de D.foslporque fa Ma 
gethd guarda l~s. efpaidas a 
Ja~ almas Cantas de los difun
tos , que pif.deccs lafiíinofas 
penas:, para que lieedo ellas el 
enípko pri111c:ro de nuefira a .. 
rendon,logremos por effe ~ 
mino füs am()l"Qf~ agrados. 
Pues quien·aara qac no fé lAf .. 
time~ coníiderar a vn alma,. 
efpiritu noble,y por-amiga de 
l)1os eftil1jlable,ac:ada <:on.-J~s 
prdiones Je fu ~ penas, para 
acab'l~ 4c ~cr.~lo!l!: ~? fe~ª'! 

((!e 1'~4 .,,,, nobl1 t11 ntctfoi· 
d"4 , tJ. gr11de .motiua dt com~ 

p11Jsion1como )lot4 deimpie
d•d incr.e,lb le ~l óf tndef' 

" '" dif11tt;, 
to .. 

BVfcaua Dios a-A.dan de(..: -
pllCS de fu culpa.fefüfl ma 

nifiefta,. que ya no ef\.at\a eu el 
lugar que·fu Mageftad:te aufa 
pucllo. V ozes aaua para obl~ 
garle.a que refpohdieH~ cor-: 
tefano·, y.a que attia delfoqui-: 
doin.ohcdiente.Y et~ Teme• 
tofo:fe ef(;onde : Ahjcondit fo Gen~ 
A:~(9•~~l.111 -f·a~Do· 3.I~ 
,,,;.;. De/id mrdio lfgnl P•Ndl. 
ft. No Je parece al C::hrifotlo~ 
·mo que 1Uoo razon p~ra te-: 
iner Adan. Como · que no1. 
Puesef reonofe turba a vir-
t&del ju~i,íeuero? SHe reco~ 
noce oulpaclo,y en crimen tari 
insfaé•uencido de fu mif 
ma conciencia , en cuyo pro~ 
ceio lt:e fu cauta conct:ufa, oo.: 
mtJ no.aa de ten1blar-el mere:. 
c-ilio cigo11 en quien le v~ne 
pefquifálklo? Yo te lo..dit!, 
dize con eflremada agudeza 
IattocadeOto;porque le lla-
me •. Y Juez qtte dcfea ver a los 
of o~'d dclínquente , ya trae . • 
·ª~94~ pe~do!!~fle !. JJicert, In Caf'1. 

11b,. LJP~ 





:.ss: StrmOff' dt~tMfJ11l11to •. 

don deífa bíHma- ~ .L !oren, a vn difunto p1fei:e impied~4 
~s, las criaturas, y el Cria.:. h~creibl~, y que excede lo~ 
dor a las exequias de Adan, mas exccfsiuos rigores de la 
refoene"fl trifüfsunos cla~no- ·naturaleza. -
res, que ver a vn nobl~ aba.ti- Dcfpuesque el Sol hermof~ 
do,a quien no mouera a-co~- de Iufricia de vna Cruz pcn~ 
pa.fsion? Concluya eílc d1f- diente, frutofabroftfsim<lde 
curfu Macario. Lloraronle la graciá entre arreboles de 
(dézia)tod,osal primer hcm.. Sangre, celajes, queond~aua 
}>re, defde la criamra mas hu- fu pied~? para templar fu dí 
milde, al ~riador Soberano: gor, dio la vida por los hom-: 
«!Ji~ 11z"dtru'1t e""'• qr1i R~x bres, llegaron vnos foldado~ 
t'IM ifd(fU iQ,.s falf•m !ffe far· a C;Xaminar fi auia efpirado, y, 
,,,.,. ""11tr[ilriie ptr11erfieq11e aunque lo podian conocer en 
pottftdri's. ~e cor~~on aprá la nouedad con que fe altera-. 
tan de piedra, que no ferpol- ron los elemen~os , y en el 
~orize en afligidas lagrimas, eclipfe con que fe fatigan~ e~ 
a vifra devn füjeto noble con- Sol, fiendo tan defvfadas füs 
fülerandole en efiado mifera- tinieblas, que ménos que al" 
ble• y. abatido? <l!!emucho muerte de vn Dios Hombre,' 
p11~lque fi D~o~l\lir.aa.A~á,. no fe g~rdará femejantesde.~ 
at q·uien confütuy0 ~N11c1pe i:ík>fü:ationes,vno dellos, cen 
de tasc:riuuras viftbles, cau-: el hierr~ de vnalan~a hirio f~ 
tiuocnla culpa,. fujeto a la coft~do ; de quien pode~ 
pena., forme vozes que fiienen dez1r que acerco por yerro ~ 
fol105os ,, ~atabras.que fe en- tecrefo teforo que oculcaua,• 
'tretéJen en fnfpiros, rigores de dotfde en agua; y fangre cq 
que fe mezclan con lagrimas? 1 piofallqnia fertilizo a la Igle-: 
N o ay qrte temer Adan, qae,1 ti~. Y luego dize el Euangc~ 
viene Dios de pn,y te confi- lifta : 'E~111' 111"dlr ttflimo11f11111 
<lera muerto:. e:,.;,, 4f"c'tt Do· perhibrlir:& 11tr11111 t}l ttP•'mo· Jo4,,; I 9. 
mini 111-0rtt111t tffet 1 l 11x1º1 iflt1111 ni11111 ei11s. Et tlltfait ~,,¡, 'Jltf'A ' 3 .S • 
CreAror. Y'anres oufcaialiuios áicit:!Jlt & 1'0$ cttd11m.E1 que 
a tu dolor, que crezes a tus efto efcriue( como fi dixera )e~ 
pefares.~ien pues conftdeca pcrfona decredico,a quien n~ 
la nobleza de las animas llcl puede tachar Ja calumnia : y; 
Pur,gacorio, efpiritus gene- eomo tefügo de viita deponé. 
rofos padeciendo , que no fe fer verdad manifiefia. Y fabc 
Jafiime,y acuda confüfragios · muy bien que enefte cafo nQ 
a templar fos tormentos r Y le puede perjudicar ignoran~ 
a(si t~ 'º']S!uye, ql!~ ~!~!!d~i: ~Ja, po~c¡ue f~b~ f~~ muy cier~ 

to --
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tol()c¡tiécrcriúe: ytodoeO:o fo aífegufar a<juelhl inhuma
dizeporqueno dudeis ferver nic.lacl, porque la juzgarían 
dad lo que certifica.Para que todos increible. No tables fon 
fon tantas cautelas-de vueftro las palabras del Autor : raras 
credico', Euangelifia Santo? a.efie propolito, que p.or ta
Otras machas cofas admira- les fe afian9an en la autoridad 

· bles, no auc~s hifioriado? Si. del Chrifoilomo: Et n<Jt• fict1t Ad T1unc 
y todas fuponeis que las han diet:t ch?l!Jlo1111U' q11•nt11m loiim1. 
con facilidad creido~ Solaef- f•ettfl11d111m, 1'tt:rtd•t•,, q'od 
.ta os parece fuper~or a todÓ 'PP•rtttxprobrAhilif..;.u,,, t{ 
credito , y hazeis extra.pr.Ji- ft, & 'Vtttcun<Ülm 1.ttmin i11 
.nadas diligencias para atfe- mort11t1m co1111itiAr,.corp11s,,,;. 
gttrar la Fe de'!uien tal oye- litem multf) dettniu1•i,,qum 
,e ? Si. Qsal? Po~ ventura el cr11c1pgr·. ~e 4rnzi.6catt>,n ¡l 
que de vn cadauerbrote, co- Hijotle D1os, creíble fe h:r~ 
1110 con yitales alientos ge7 de la httmanamal~~ia : y a.($~ 
nerofo cfpiritu en la fangre? ento11ces oo trato el Eu-a.,1 ... 
. T .éplad.i pureza en las aguas? gelífia de calificar el credito 
~o,dize Hugo Cardenal: Y quefe deuia afu perfona: ¡?<:ro 
yo tanibien lo dixera;porqne maltr.atat ·ª vn difüto, es e-..or. 
li dlé cuerpo e(ti vnido a 1.i b~tancia can ttmer~rii, que 
Diuini~ ; qualquier p(O- attopelia. los fucrqs de crei
digio es facil a la Omnipo- ble; 1c;omo tan iuufitada ~ 1i 
teisia. .Pues- ft eBQ oo ha de coÍ1(raria a l• ruj00i1 qia..; 
dndar1i.i~flho6cl,.par-a: tura, quatldo huuo quien~ 
que con tan exquüi.to cuida- lan~das fe enforecio contra 
d.o alfegorais que dfó lo v if: vn cadau~r ,cómo matJrü. di
teis, y q ioado perfooa de to· ficit , pufo.codo cuidado en 
da ,yerdad~n~ deuequeda.r en añan.~ar fu verdad. · · 
4P<ia? Yo to dir.~,cijJeHugo~ Y aura quic;J<dclos ya di-: 

Aoia dfe: foldado be.tido fuotos copla Iingna por lan .. 
elcadauer dé Chrifto: ya.di~ ~a murmure fus acciones.,. 
ftUtto le penetro con el hier- q"f11do vinieron , deuie11-
ro, y pa.recioiealJin,4lngelif· do ai;udir con fofragios fer~ 
ta.cofa tal} fuer~ de: l" cap&- uo~~s,para templar los do
ziJad de nuefrr-1ifcurfu,que · loies que padecen fus almas~ 
~muieíle hombr~ 'VI~ hilicOe Delito es de que fe not~ mu 4 

mal a vn nmerto, que no oar-:: chos.., odio barba.ro i11d1gno
gando la conftderacion en ti· ~nobles pcchos,y aff>i le de-: 
tos pafiuofos prodigios · co-: ué creer pocos:pu~quié alos-
mq ;:~f-~~!~>. !.e p~~~~~o Pt~~ .g~~<t~s~fp!i:~P:!~, I!<? acu~ 

dé 
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S tr1110" de'(/moqtn"nto • 
de con Jagr.im:is Je compaf
lion,no parece hombre a tiui~ 
afsillcracioua.I difcurfo. Ba
xa el V crbo Diumo , para 
vefürfe el traje humáno. Y 
q.ue haze ? I ll .mimHt bis q id 
ÑIUhehris, &1°0 11111b->'4 mortis 
fode11r. Honlh.re loi~ ya, mi 
Dios, bien lo có1102.co. En 

§. YH. 

~t ts mu' poc" La ccjlsa qt1e 
tJOS tiene h.i{_u lln grAndt 

b~11eftcio. .• 1.u almias dd 
.P11rg11to-

111"a. 

que ?-En qqeha:zeisbiena Jos ¡v z.garas por .dc.fatino al 
d iruntos , qu_e parece increi- . aco , quando ya entre las 
b1e,quc: quié ~s raci<tnal obre rigurofas llamas del infierno 
controtc&s memorfas:y mas. peJ..ia a fus dolore~ algun al\ 
.quandt> lá5 almas Cantas del uio : dierOnle luz las ceute• 
Jl nrgatod<> andan~án medi- llas, para ven Abrahan, y a. 
:das en Jos cm.pfñes en qáe Lazaro en mas foikgado re
pouc.n a.1Gs viuus:. Ncn~p¡... riete.Conodoa~s,qui~ 
den que te defriade$ll~ coda vjuio "Olno defcorioci~o de 
tu hazien4a,,¡n~qtteñu et.ti• todos.Q!!e reconocieífe a La 
dad.O.tuyo, cspanuHasgrá"" 2a.rono me admfro:auiale vil 
fie'foCQt.rp : ~ M.iifa qu~ la to._~ue pobt e a ú1 vmbral; 
a~s ümQAíeronn& Ma,¿, _p~ ~difete>ote habito q 
tJQn qpe la"OftCX<:asfaouoro- ttRi4le ~íe~aAAer-oesfig~ 
fo :-ynagatade agua bendita r-ado;.fi bien, que a los'-lltlo& 
q .s:oque.tAunaoo, ii ~.1:eUas no altera ninguna fortuna; · 
latocas,est-empJan~a g.raude los cl~os de ~u.apetito,ft.qu~ 
en fus pen;¡s1p~rque cdnhcle- fe engqena vdl:a¡ de fus men-: 
re.s quilb p~a dí:f,ulpa t~e~es tidas folizidadcs , y par~cen 
tu, quede tan cortos.ai1u1os otros .• Y a Ja.verdad af'Sles, 
t~ ol ui~. úendo para reme~ ante~ eran hombres, def pue~ 
~odenobles,y geoorofosef• las.-di.c,has lesWztcton ñc!'ras. 
pttttus, que padecen dolori~ Pero tihié conocio aAbrahá 
<los, ~etlitnable dadíua, y fa- a ctuiea .llO auia vifio. ~e 
uor p1adofo, y con ella facili- quereis ? Las almas en drxan 

dad ~n fos v iuos fe hazett · do cia. penofa pdfton del 
mas culpables los qu~ cuc;r:po auiWlit el entendin1i~ 

no f~?rren a lo~ toc,y c.onocS a todos, aunque 
d1l:tmtos., las defos pecadores tienen fu 
, po~ dalw en conocer , como las 

· delos lufios parte Je fu dcf
~anfo, y alegria v!endo e\ecu 

l;.fl-: 
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Del~1 An{11141. ~ ~ i' 
. ' tada la I ufiicia D iuina en los taua con la é'.'<tremidad. de ~-~ 

merecedores del caftigo.Ex- dedó de Lazaroparafoffegar 
Luc.16 clama, pues , y dize : P11tn fusllamas , porque fiendo el 
a+· AbrAhiam mifore'lt mei,& mit· dédo la meoor parte del cuer 

, 

tt L•~1sr11111, 11t 1°nting•i ex. po,aun fo la fu extremidad pi-
tr~mum digiti [•i in dqum, 11r de para fn refrigerio, porque 
rifrigeret hngr.•m mt11m, q,,,-;, vean los viuos en efie conde-
cruclo'I' ,·,, bAcft•mmt1. Padre nado, la poca cofia en que Jes 
mio Abrahan,fi en tu cora~ó · ponen tambien las almas f<1n-
haz.e eco tan duJc1fsimo non1 ~as que padecen en el Purga
bre,mueua.teapiedad ladef- torio; pues contantafuc'JJi.; 

• 
ventara de-quien fe confidfa dad empeñan a fuS. dcmotc>! 
tu hijo: embíamea Lazar~ para fu aliuio los difuntos. 
para qué con la extremi~d Son muy delpropofito.las p~ · 
de fo dedo tocado en el agua, labras del \l ittiiaco: D1giti11t1 Dom;,,. 
temple el lnc"Cndio que me """"' •1Üt114 non h11h« 4~.d dJ 1 • P()fl. 
aftije. Hombre, quedize~? gitüno,,.i»at, 111n.td«9,'f#otl Pé.e.:vJ. 
ús alm~s tienen dedos, ni "'f°".;~."111_ fuJfr•giuW" Jicr1tiJ 
manos,m pies? No. Unes co- át.¡,1t1 t1'tinüiCJ.-#tAgt1•11t flf•tfi.~ 
mo pides que con el dedo te c~"m rtp•t•ret. Aun aborre• 
toque Laiaro:) cuyo;efpiritu · cid.o ae Dfos en tas eternas 
ves folamenret Y ya que te penasfecoorentaua ehico,fi 
perf uadaS a etfo , pofque no ~r ~l fe hizielfen táfrados be
empreniks q~ 4on toda la nc:licios:yeftqsloscaJificau~ 
mano te bañe la boca' o eón por srandes fofragios , folo . 
. todo el dm~~ pr.efumes? tocar vn dedo en el aguacreia 
Sola fa tur~idadíuf2 de• que bafiaua para fü aliuio, br 
.(eas~ btremu•dlgirif 11i. ~ ua la forma de fo peticien pa· 

Bien-VI( di'teél Ca1denal radócumenro de nueflraen-
Y frriace )que lasialmts cate- feñan~a,en fa11or de tís alma9 
cendeBOsmic:mbro J: tam- que en el Purgatorio p;¡de
biepodiap~dir~ quC'(On to- cen , a quiene~ hazc al cafo 
di la mano le templara. ehr- qualquiera fadl obra q uc fe 
dor que le requt11Ji3ua. Pero 1 ts aplique : con que nadie 
en.fu modo de. habfar dio a atila c.mcruelque fe niegue a 
entéder,quan p.oto piden los darlas tan fadlc:s focorros. 
difuntos a. los que procuran Mas fi hallaflemos efte · cu 
empeñar enfualiuio. No.in• mento en el modo que Dios 
ten tan be ne.fidos muy coito- p1 efcribe , para que e; n l:\~ 
fos, fino dadiuas 1m1y cortas.. cenizas de v nl vaca. fe l. i'Liet
~ 9.~~íl~ dj~oquc.: Le cQ~t~1~~ f~ ~1 agua para la e-xpii -.1c 1 

oc 



Num. 

de algunos delitos, aniade ptr{t•trdnl·CD,,tnhplAti.o, pn 
abráfarfoen e1 fingo. y baf- n,J!op•m mii•J•eti cordis b11· 
tauaeffo (No. Tambienfe J11ilit4J:.figtlific•t•r. Tantolc 
au-iá de arrojar a las ltama"Sra haze aJ cafo. a etfa hermofa 
mos de: émpinadbs cedros , y v :tea que fe abra fa en el fuego 
dcJ hifopo humilde fus peque el Cedro foberano, corno c;l 
ñas var_illas : Lf611um q11oq11t hifopo humilde: porque íi fe 

1?·6 • eedrin11111,& hyff p1un, cuc;i. r.e.lhduen en cenizas, nofolo 
qw bis ritJOum S•cmlo1 mit4 • Ja firutelpoder,f~o tambicn 
tet, i• fl11.,,,t p~ "Het•m dt ~humildad. ·. 
'llor11t • Yo efror. bien con qti~ ~eranitafe1nc por fer tan 
p.mt. tanttl~mabl<:ilgoa, firua dara,~a\lei la •legoria~ El , 

• de1ngredie1íte el c~ro, ar- alma del Uurgato.rio n.o Ja 
bo1 el'Jctmitl,ádo-,y de incor- acrifola tJ:facgg? Sii. Fara 
ntj>tibltW<tinJ'a. Bien mepa: qae!tl'Ías;:pfefto fe vea plH"ifi .. 
re~ que fus ten izas no fon in cada ; pide ~tos que fe Ja 
di~s de ~zclatfe c?oq tas ofre2tl111 gafün t:tcefsiqos ~ 
'4e la. Y~,qu'C: en el iftoendi~ fe la apJtqntn r ~ambiGn Í". · 
fe dttaf$; pero b~ha«amas conté.ta cep.meJ\95;.htunilde 
tfe hifo~, uno tiene h'iaS ntif hifO¡>Qipequeia, hieraaJe ha 

.~;tNtv~:dédef;Pt:.~~ft aeguftófo aliuio entrelas pó-: 
~~~úé tnahier~Htatt ~lkg610Cas~fe la. dedi~ 
t'Ot'ta~aptnaa-k4éfpunta e~.- .A) tal>~~~l~ 

-d~fa .. tietrt'dondénace, que· v-1uos, 1J'1C noles..:cmbaracen 
vnioft~ te"-er c:os4a ar- ' a cofias grádes los ni"1ertos? 
bol ~nfrondofoeAotarepa· Eres cedro tlobi¡ifsifl•o enlt · 
J!CIUt:>S, .di re:e\gttan<le Ponti- Rcl'llblia, fo.IJ R'5 aparadp~ 
fice GregQrio,que quifu dar· r• 'pO~fa. ol\e~i:aeiu. de 
a ent'endfr 1'ios con cita.me% riquiff-ifi:ilJas.~~.¡r~ndé 
Gla,quetodo feru~enfulgle ccmo~dad>tiu.Jes~e{lo~ 
fia,el íflt' ft fe humtUiuá,y ti fufr~os •. Éres hMUlde hier
humikle .(ino fe cngttia. ~ ua, pó~et. ~ªP~.t~ 
cedro fino fe afrenta dcmez": para titiúlem~tarnbitnpae 
clarfeeonet hifopo, yefiefi- ~ lemit a tlfas-ceniza,. y 
no íe enfQberneie ~ competir aproucchar a 14'5 alinas ilel. 

' conelcedr~. Poreffarazon · :Ppr~rfo,queea.ftl'fucgo 
pujl vn atbo1 tan eminente -EQn gttftb ncibtn la oft~tof~ 
para: defperrar nueffra c<>ñf¡- magd}ad del cedro~y ao dcf: 
d .:rae ion, y vna hfcrua tan ha' &iait la humildad dc:l hifo
milde para crediros de hrbu1. po:mlra tu fi eJlando en tinie 

J n r[ 5 o. mild:td :_ P erccdrumtrgo •lrt, ~~as ~fcá! íf!>~l!l<l§ <lcf prccia-
, ras 







:De l4s Anz'mu. i95 -'ámino. Comen~o a' pelear ,y ro vna tan glor1ofa vitoria ' 
Jos foldados vitoriofcs en tá- no fe auia de poner en precioJ 
tas riquezas hallaron el emba porque no le auia para pagar 
ra~o , y libraron en los pies a quten rodimio tantos pr ifio 
fus vidas , que no baíl:aron a neros. Tuuofe Abrahan por 
defender fus manos. Siguio- vencedor quando tenia en fo 
losAbrahan hafia redimirlos poder las vidas de los q auia 
priftoneros,y quitarles la pre libertado; fi efios le quitan, 
fa:al boluer vécedor· le ocur_- poco importan las riquezas 

.· rioel Rey de Sodoma, que qneleofrece,puesefiasno-le 
foe vno de l-0s. vencidos Re- dan el triunfo, y foto-aquel 
yes; y didoleJas gradas por refcate jnzgaua por prend.ic 
el esfor~ado aliento con que de fo vitoria: lmmint1it emin lib,.. t. 
auía defagrauiado la rota que f111éf u trz'1111iphí me,cedr",. Juf di:"''"-

... auia padecido , Ie-dize eíl:as c~ptio ,& beneficij Art'odit grs. hi, C: J• 
Gene{. palabras :: 04 mihi" animas tz'Arn. Malogro le parecio de 
x+ • . iz .. c~tera tolle tibi: Que, fue de- fu bizitrri~,y defc_on_cjerto d~ 

21rle. : plrtamos la prefa que fuefplend1do ardumeto, ad-
quitafie a los enemigos , y judicarfe los priíioneros d 
aunque de tóclr> foy yo fe- Rey a fo arbitrio : y-pagarle 
ñor, có que me entregues los con tcforos, .no era defempe~ 

• foldados que libertaíle. que- ño de fu hidalgo valor 1 que 
di!refatisfecho,ylasriquezas. para dezir que llego a vécc.r, 
que has a u ido en la batalla fir folo defeaua en fo compañia 
uan de pr.emio a tu valc1ma. los que pudo l io~rtad fu ef-· 
Entonces Abrah3n exclamo fuer~o •. Dicbofos los que Je
afofiado,y al~,ando las manos feíl:imá'do vanas rique~as del 
al cielo :; Le110 m.in11m meam· mnndo , entonces triunfan, . 
•d Dominum. O como ley& la yuandr,. lil?ertan las alma~ 
lnterlinc.tl : Exc11t10 mJnus que p:idecen. Noble geaer~
meAs, -~e fue dezir ,yoTacu- fa empn:Ca a quié_ todo clor<>-' 
do m.ts-m111os de fcmejante : no baíla para-calla. Y fupuef-
concicrto ,. no qniero nada: to que !J. vitori1 fe eíla11~ -
razonesque indiciau:m fenti- por dl:os fnfragios, . 
m~c.nto, y nos~yo de q t1e l.:: concbyamo~ 
po<lia tener .A.brahan , por.:' co1r 
qui! (i p.:rr lJ.bat-allJ. adqui
rió derecho al ckfpojo , p\" 
ro 110 a los foltlaJos que le· 
pedía. el Rey como furos. Es 
yer_d_aJ,di.zc ~. Amb_r:o_o.o ;pe 

***~* 
*** 
* 
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~e los fr1f .. agios a los rnut>'tos 
tl11n g1·411ae luftrc al tri'urf1 que 

· M arla en ft1 C <mc.pcion 

garlu¡µrde Tfaias·: "Egt'eá1(. lfoi. u. 
t1u -J,ligA de radice rrffi·, & /los z, 
de radíceduufcendl't.Proau-

1 purijiimJ co 1.figtn'o de 
LA culf.4:. 

zira la raiz de Icsc vna v;¡ra 
milagrola. y en qué en.a el 
mil igro? .En c¡ué faldr a con 
vila flor~ Y elTe es prodigio~ 
Si; porque lo ordina¡io, es 

E Sel empeño dd.l::l R<?al que la vaftaga fe <lcft1unce de 
• -1. Cong1 cgadon, no fu16 la raíz en cogollo ,cre¡.ca a !Cr. 
dtfelld~r la pureza d~fia Se:.. vara, padezca las varias inclc 
fi.:ira, fino·p.nlbien acudir a mendas del tiempo, y quan-
1:!~ almas <ld Purg:ttorio. do mucho a la Primaueraffo ... 
Q,::c n.1ezcla. t:in ditbnte al rezca. Afsi fon todos Jos I uf
par'l.:ccr ! P(ro bien ex:imina- · tos que cckbra la Ig!efia Mi~ 
<.k> foReligiofo zelo,que a pro Iitantc,J: adornan a Ja Triuu
p::>íito para los refplandorcs fante. Primero fe concibieró 

.el recuerdo deltas cenizas. defgreiíados en la culpa, no 
Q:!e fi es vencedora Maria en los a domó én fu origen la flor.. 
fa prhrer inflan te, a fo vito- de 1a grada, fi110 ames les. , 
ria tamoieu Jara creditos el mortificó la p.enetrante cf-;. 
foc\.'l.rro deíl:a:i almas afügi- pina de la culpa; pe~o .líen- • 
<las. Si fauorecer vn necefsi.: do elfa vara Mar~a , apena~ 
t.ado fe cfüma cá to corno lo- en fo raiz fe concibe, quando 
rrar \ ntriutifo, ('11 duda pun- luc.go hcrmo!ifsima flor Ja 
dreinos qua! foa de mayor E!uf , il nitra, y la corona, c:n fefia, 
to para ella Señora,o confef... de (l1 priuilegio. Y bien , de 
Í.lrl.i concebida en gracia, o donde viene elfa flor ? De fu 
'1'1" J. fu interccfaion fe tem- gracia. Y elfa gracia? De fu 
f.Jen las penas que padecen Concepdon,que es fu raiz. Y 
l.!s .¡Jnus. Con que efia tan effa raiz que cal·idad tiene? E! 
Je,.os de fer defdoro efia j un- Hebreo lo explica , quepo~ 
tadcvida,y muerte,gracia,y ne, der•dice "'" .. '"ª' Conc~: 
pri(to¡¡,de.fcanfo, y pena,<jue befe Maria de vna raiz muer-: 
efi.is pen?..s íocorridas aílegu- u. ~e ? Pues tan 'flo1ida 
rá fu <lefcanío, efiaspriíiones pompa tiene tan defgrcfiadO" 
purificadas acreditan fu gra- origen? Si ,que como fon tan 
cfa>cfta muerte á.fian'f.iaque- del guílo deita Scí1oralosfo~ 
ll:t vida. Prouemos ya,que fragios que los Fieles ofre...-
J\.tl'."ia. es concebida lin man- cen por los difo1lt:os, qnando 
cha, \.'.ali~cionos de'aquel x~1J-: ~ ~o~ pie~ d~. fu Cqncepcion 

ru:i 
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purifsima fe ¡nnén los mui7r
tos, fale n11s fbriJa fu Con
cepcion) mas Iufirofa fu pu re 
za. Con que efl:a Real Con
greg<icion dedú:a dlos Ofi
ci::>s, y la confagra efias hon: 
ras,no como agenas de fo pu
reza afeada, ltno como pro
pias de fu triunfo, que esme.
diomuydefu gufio p2raaga
faJar la flor de 1.i original gra 
cia,poner a fospies memorias 
de nueflra muerte , y fofra.-: 
gios ~1 los difuntos, pues fale 
florida de.Gas fecas raizes, !u-: 
:zida dellas horrorofas tinie
blas del morir, vcon las ceni
zas halagada ili Concepcion 
fe propone mas florida : De 
rtditt mortua. - -

Acu<lan,pues,las fombras 
a cfie Sol que iluílra lasefcu
ridades: frflejen fus deuotos 
en recuerdos del fin tá glorio 
fon pricipio. Y las her mofas 

- ~ 

plaotJS Jefü1 V ir gen :ii p ifar ' 
las ceniz:is de los que na1rie
ron, infpire alientos fcruoro-
fos para tcniplan~a de fus pe
nas. Vencio Maria,y vendo 
dos vez es en cfl:a nobilifsima~-
y Real Congregacion, pues 
quanJo tremola vi toriofa. el 
Efiandarte contra la culpa, 
ta m bien acude a remediar las 
penai;-. Feliz en1peño de ericó
trados alli.mtos; pero en Ma
ria, todo fe vne con milagro-
fo prodigio. Ser Virgen, y 
Madre,for Criatura,y Madre 
de fu Criador, fer humana, y 
concebirfe como Diuina, fer 
Madre de la V ida, y Aboga-
da contra los fieros comba
tes de la muerte. No bafi& a 
tanta marauilla la naturale
za, el lazo dio la gracia, para 
que venerando la de fa ori
gen , merezcamos verla en J.a 
gloria. Ad quam¡&c. 

N O podra efcufarfe el entendimiento humano a los defec
tos: y reconociendo yo muchos, que aura C'n efros difcur: 

fos,proteflo G algunos fe hallaren, 110 fer mi intendon, ni vo· 
lunt¡d efcriuir ,ni fentir lo que no fuere, fegun la Doéhina de 
b lgle!ia, y expoficion de Jos Santos Padres-, y Doét:ores de 

l
ellJ. ~quien yo, y mi~ o~ra~ f~fujc_tan par?: ~il'. ~9Ete~cio!_1, y 
~ ~ cnm1rnda~ 

E 1 N.1 

Ji 
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LVGARES DE ESCRITVRA. 

B X V .E T E R I T E S TA M E N T o. 

'~xGeneG •. 

Cdp.1. -ver[. 3. Di'xitque D.'tlS fi.1t 
fox,2 ·16,>54, b +7+· ~· 

V.er! + gr "J.•iait Deí4s lucem, 205. 
• . 23 9 . 
Ve1(.5 .

1

Jppellauita11e lucemdiem, 
• .A 

177. a. 
Ve>jic. 1 t. Ge'1nti11et tet'fd herb~m 

"Jlir'ent'"em, 176. "· 
Jlerf;16. Fecr'tque Deusduo lumi-

1..iri.1 m.iinii , 24 I. b. J4.'J. a. 
4a6 . &. 

Verf l 9. Et f11éfum ejl ,,~¡pe.,.t, & 
m4ne dies c¡11at'tvs : 4 (\6 , "· 

Cap z. 1•ef i.. compleuitquc l>e111 
die (c·ptim oop111 fuum ,419. a. 
476 .b. 

r: .,,.. • • • D • 
·v~~,.:.7 rormiu;r1grtu>' cmmus 

D~LH Í1'm!°.1em t ¡ 8. b. 
Ye,..[. s. 1! l.inr.~t1e 'l'at ,! 1,rem nomi· 

.llfH Orrn Par.1 fi/ llm, I 76, a. 

+; ~ "· 
Ca,,,;¡ , vef.i. fol& fetpens erM 

e i [{z'H1•r e 1 •.A r's > 2 96. b. 
Verj 3. 'Jt? j .-fffo 11"tn qu(J:J lfl in 

m ·1 i1J Pa •·a.fiji, +66 . "· . 
Yerf 7. Er tfp( rti j1wr oc11U dmbo. 

•' 11!11 ~'>O . 4. 

Vé ji r: 8 F.t c1u1J 11etliffe11r "J•Ocem 
J>nm :.zi Dei, I 6 9. a. · 2 c 9. íl. 
278 a. 477 . a. 

Vr•j.9 1• :-.> t· u/r ;ur. Dnm.'r1u V:us 
Aciitm,& dixit. l•bi (J Lt-43 .b. 

Verfi.c. ro. Vocan tuam audtui, 
I.26.a. 

Verf r z.. M" lie>' qu11m dediflt' mihi 
[ociam, 87 .a. I 27. 11. 

Verfic.15. Jnimici'ri.:s pondm in ter 
re,& nrnlierem.148. b. 15 o.a • 

Tl'·erf. I 7, Qf!t'.J audi~i JJr,cem "VXO~ 
ris tr1.r . 4 +3. b. 

Vcrfic. r 8. 'l p rthH, & tt'ibulos gcf· 
miubit rt 'b i 3 5 8. ". 

Verj.19. In fudu1·e1111[tus tui "Vef 
ceris pcJnt\ 3 2+. a. -4-05. b. 

verf.24.Eiecirque ¡Id.mi , & · collo· 
cauicanteP,1'r'adifim11 66 . b.77~ 
224. 4. 25 7. •'-3 82. a. 

e ap.4. wr(.1 o. Q.¿jid f(cifli? 1'º" 
fanguinis J'l'.itris rui, 445. "· 

Verfir. I I. Ntrncigit 1,r m.1lediéf111 
eris ft1per lcr1·am,444. d, 

Verf.r 4. Ecce eijcis me l1odie a f1t· 
cie terr.t', 2zo. a. 

Cap. 7. 11erfic.4. Adhr1c en t'm , & 
pefl dies ¡i:ptcm ego pl11am, 
276.~ ~ 

C4p.14. •11e•f.21, l.e'IP "'"""m mci11 
ad JJomir. 11m 495. "· · . 

Cap .17 . -vef5 . Ncc-vlrra 11oc11lit• 
tur notne11 ttH1m /lbi·am, 5 7"1' 

432 ~ ~ 
Vcif. e 2. lnf.itH céf o dt'erum circw 

cideru.,.~49. a. 
Vojic.14. Maji.ufoJcuit!Sf"·fP'.1'. 

rrj car;; drcumnffe non J11er111 

49 ~. 
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C.tp. t 8.11erjic.20. c[;imo:'Sodcmo! 
rum, & Jomurrl>.e ml#l.iplic.J. 
rrH eft, 3 2 3. 4, 

Ve;:lic.3 1. Q:ji~ feme! crepi foqu.i1 
ad Dominur11, .{1 r. b, 

Ve1j: p. ObjuYo > nezra[carz's Do· 
mine, 73. ú. 

Vf>j. 24,. ~Jífe1·1111t1l!r eum in ej. 
Pem" m 1-eterem 1• J 5 6. b. 

ve~f 2S. wndlJel'imt mm lfnue
litr's v/gi111i ¡jvge11tt1J , 3 lJ . a. 

Vetjic. 3.5. Defc.:.'ld.::m 4d fili11m 
m.eum fogt>ns, 468. "· 

Jl'r1fic. 3 3. Abijtq~e Dúrtdnru, Ex Ex~do~ 
7 3. b. Cap.2. 11erf 4 , Sra.1Jteproc11l foroY( 

ap.19.1Jr1'.26. RefPicien(que 1JXor ews, (:7- cr,, 1·fiú ranfe, 1 21. b~ 
ei1u pr,flje, -verfa q1, 348. a. Vtr[.7.ci•ifm;r pi.icri: "'JJÚ, i:1quit, 

c .. p.22. w 11 2. Tell e _(;U11m rzmm 11t vad.u11, i 21. b. 
1J11ige11i111m) 5 6. a.9z. a, .., C.<p 3. ·11e1.r+ Ego /um quifam

1 érfi. ~. •.?011 ex rendas 1.1an1~m ttlifl 420. b • 
.fuper- pm:111n•, 3 94 a. Vc:r(.16 . "ll:!<Íc: (7' congrega fenlores 
ap.z.7. )le>f2.2. J>o~ qriidem 'lJoX J(tael, &dices ad eos: úorm'nru 
1.10[! e(t 1 +.> 1 , "· Deos JJ.;t-rum ')!Cjil'o>'t¡m,421." 

'erf 4·):1,¡uo in gl.tdio,é';.'ftatri Cttp.4. wrfic. 6. Jl.1it te mam1111 

rito jerw1".!s , 43 ~ 4. • ru:un i11 lr111tm ttwm, 1 z.3. "• 
erf.45 . cu>' 1Jil'o<¡ue orbabor ji!ifJ C.1p. 7 11i:{ic 1. Ecce ccnjlir!li te 
in JltJvdie? 42.b. Deum PIMl'.tords , 9,b. io. b. 

r.p.i,8 , wrf.r7. ~.tm rerribii'is Verfic. 12. Pruicceruntque finguli 
efl iocus ijfr, 3 6 . 11. 11frgas Jti.H J 7 2. a. 

ap 3 r .nr(.? 9. llach:-l fio·.mt eft Verf20. J.?rcmmrque M,oyfas, & 
idofo pttt;ís /iH', 4p.b. Aaron firut pt.cc:peYal Óót:lif, 
e:fic.3+ lll1 ft'jtl1~~11s abfl:ondit · 111n,&clt>11.:nsi1ir;am percuf-
ld ii la, 3 09 . b. fi: ac¡11am, 3 8 3. b. 3 8.4. a. 4f'• 3 2. -Vl'rf.7. 'f'imm't lttcob 1Jt1[. · .. CA/• 8, JJe)lj. t 8 . Fecerur. rq11e fimi°. 
de, & pe·m:li'irus diul]it po}'tl· l.iret 1n.tleftd inca1itatiwibus 
lum, 45 6 "· filis, "'Jlf duce etfdnip11es.481.ia 

er[..26. ü!mitte me, i.1m enfr» .tf Vcrfic.z9. Et dixf1'111~t m41efid nd 
'~11 

ú't ,¡,#;·o;"t, 20 8. "· i~ lJisraCJnc·m: digitus Dei efl ble, 
e.¡ ~8. N lq11.tquam fdCGp :tppel. 18 o. b. 
l~bzr,.r 11omen tuum, 4 7 o. b. CatJ.13. wtf.1 9 . T:1lit qr107;ll1 oy"! 
er~c. 2 9. Inrertogirnir eum lifcob: fes óf]a 1 ófi'ph fa:um, 112 . • 4. 
dtcrnilu'J q11oappe!11t1'Ís nomi11e, C11p. r4. '!•etf24. lamqu.earhe»t• 6 

J • b. 1 rat 11igilta m 1rutir1a, & tece re .. 11
1' 37.11erf 20, /Jenlte occid,1mus JPicims lJomintH ; 40~ 
e

1

•>J1. 92 . a, Cap. 1s.1).:rfic.4 • .Elt.t1i I'rindpes 
t;f i3: N 1darur11nt eum tum'c" cius ft1~11Pt1ft ju!lt in m~l'i rnbr.o, 
al""• 156. P• 374.a. 
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mMri , Aut meUiJ Adolebitut; Yt'ff: i. fumpftt ergo Miarii1 pro
phm1fi (oror Aiiron tymp"n11m, 
I 4• b. l 2. L 4, 

Ver(.25. At ille diam4:1it ,sd Domi· 
num,q11ioft.endireilt'gnit, 102. b. 

45 1
• "· 

C.ip.8. wrf.12. ~od funden5 fo· 
per c"put A.uon 1mxit eum,6 I.ij 

C4p.10.1w'f. r 9, Rejpondit Aio•on: 
obfata ep hodie J1iéUma pro pee· 
cato, 45 3. "· 

Verf.26. ~t' auJieris 11oce1ifDomi· 
niDr.i t_ui, &quod reétumefl, 
2 t IS. "· Ver{.20. ~od cum i1udiflet M.cy~ 

fes .Jccepir f¡itisf Jél-tonern14 s 3 .b 
C•p .24. ver. r 6. Tln,?,ttque dig1tum 

dextr11mi'n eo, 45. b. 

Ci:sp. r 6. ver[ 5. Die 11utem foxto P" 
renrq11::>d b1fuJnt,33 i.. "· 

C.1p.17. wrf.9. Dixirq11e .ffoy(es 
11d Io[ue :elige vt'ros: & egrejJ11s 
pugnie conrria Am.1lec, t oz.. "· 

yer(. 11. cumqr1e le11Jtet .Woyfos 
m.m1H, 1n"11ccbJt T(tael, 70. b. 

C1p.2 '>• wrf.. 2+. A[c"re de terri1 Í" 
ciect's miht, 2 5 +· "· 

C11p. :z.8. 11er[. 3 +-· Iria 'Vt tinrinnA· 
bul11mftt ie11re11m,& rnalum pu· 
tllCllnf, 18+. "·445. b. 

Yerf. 3.6- Fiadcs,& li1mi11Am de dtl· 
r<> purijiimo, I os. •· 

C•p; .J .2. 11erf. 1. 11ide11s 11utem po· 
p»lur 1"ºd mor4mf4ceret defté· 

• a en di de monte M º' ("-', '4-7 S • "~ 
Yttfic. I 9'· cumque "PPr'opinlJudfftt 

•d Cdjf'I',,, 11id1't 'JIÍrul1011, +15. "· 
Yetf. .iS. cecideruntque in die iUA, 

qudji J11gintltri11 millz'ia hominü, 
98:. '· 

C~P·.J 3.wrf 2'1. Non pouris .,,,·. 
.def'e f"ciem meAm: non tnim ..,,·. 
dtbi"r m~bamo, +1º· b. 

C1p. J 4. wrf.3 o. ,;ide11tes AUte111 
&1fon , & filij l{r4tl cornutAm 
M".'1/if4ciem,425. b. 

CAp.3 6. J>erf.3 +• Ip{iuflttm t4bll· 
l11t11 dtd11r1&11ir,, +..·Ir. 

Ex Leuitico~ 
CAf'.2•vtJ"f.u. Nt'Jt1it:~"'"' ferJ:. 

Ex N umeric;; 
Cáp. 1 9 . wr( 6. lignum qtoq11e ce· 

dri'num,& hyft•>pum, 492. d. 

Cap.21. -ver.8. F iic [erpentem .fneu, 
& pone eum, 98. b. 

J/'el'f.9. Fedr ergo Moy(es [erpen~ 
tem 1ene11m,8 8 • .a.2 .z.I. "• 

Ex Deuteronomio; 
CAp.21. 11erf.23. Non permdneb1~ 

c,sd~ueret'us in ltgno, fed i'n ti$• 

de m die {epelr'et11r, s I. b. . • 
Cap.33 • ..,erf.17.~"fi primogenm 

Tteuri pulc'1ritudo tius, 3 90. '' 

Ex Iofue: , 
CAp.7. i>etf 2 i.1'11.lfit etgo Io(ue mi 

nljfros: qnl currenrt's i1d tabern'• 
c11l11m illi'u5, 4S 9. "' ~ 

Ct1p.1o.11er(. 1 z. Sol contri' Gdb.io 
nt mor1eiiris, 194. b. +i3 · b. 

Yer[.1 +· Non fut't ""te:i nec pifie. 
tJm long• dlrJ obedti:nte [)umt 

•o, 8z. . a,3 H, b. 
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C:ap.r6; i1et(3 ~- Dor~hiuit atirem 
Samf&11 lJf¡11e iid medium 11otlis 
9r. "· Ex 1. Aegum. 

Cap.r j. 7'er{.r. Filius 1ml1u annt 
erM Sa11[ cum regn.tre,3 3 7.b. 

Cap.17. 11erf:36. NttrJJ,&Leo-
11em, & lJrfum i11reyfeci ego fer · 
11usturu. 54. h. 

Vcl'{ j 8. Et i::d11lr e; 4Ul Dauia W• 

JUrnentis {t11's, 190, b. 
'Yerf49. Et mifit manum frum in 

peram, tulif-] lle vnrun lifpidern, 
148.a. · 

Ve1j.5 o. Pt.eru!ur'tque D~uid ad. 
• J1erf1m Phi. 1~%-Kum in fundd, 
& lapi.fe, 96. "· 

C11p,.31. 1'erj.4. Dixitgue ~.tul ad 
armiz.erum Jimr": E4agin.i gl.i. 
dium rnum 1 43. b. ,. 

Ex z. Hcgum. 
Cap, r4. wrf.14 .. o'mnes mr.rr'mu.,.. 

C9' qu;1fi A~u~ dilabimur,47 2.a. 

. Ex 3. Regnm. , 
Citp. io. "JJerj 6. Vixirq11e ad Re. 

ge!n : J1C>'1H eft jet'Tlao 11101J a111H· 
ut, +· . 

ref 7 .$t1pu farmo1dbus ruis ~ & 
[uper'[apienria wa, 4. · 

Cap. r 7 .1mf. I 3. Noli tt'1J1ere,fad 
'1ade)&f4cficutdix1jti

1
23 3 ._a •• 

Ex4. Regum. 
Cap.2. lierf. 1 3. Et letw11'r /'4lli11m 

Elz:C, r¡11od ceciderat a:2 I 2.. b. 
1"etf. 2. r. Egrej[tu .jd fo11tem "lf ""· 

.r"mtmijit in iffom J.il, 218. "• 
• f~ x Iob. 
Cap.9.,"JJe;f 23. Sift<'gell11t occíd1t 

.. 

1 Ex PfoTmis. · · 
P'fa. r. 'JJerf. J. Et erit t11w¡udm lig. 

num,qur1dplaTJtatum ejl,I!O. a •• 
Pf.7.11eyf.7 .ExHrge DomíneDeus 

meus in f>'~ccpto quc,d mandafl1~ 
3 5 8. a. 

Pfal.18. -Pe~5. ln omnem t;,.,,m 
exzisirfot!t•S ec,rum, 202. a. 

Ve>[ 6. In S ole pof uit tr.bernl'fCfl· 
lum f11um1 13~a~ 

Pf.zo. wrf4.«!_1oniam tn·~uenr'/Ji 
eum in beMdi{/ionibus dulcedi
nis, 280. b. 

P f. 21. 1•t ~/. J 9,_ Diut"farunt fibz' 'lle· 

flimenta mea, & Ji1per 11tjtcm 
me11.m, I +"· b. , 

P[. 23. wr¡ 7. Attcllt're portasPrt11 
cipes i.·cjiras, & el~uimz'ni, 
132.b •. 

Pfal. z4. llof 4. 'JJÍJS tu4s Domlne 
, di:""''flt'itmih1~175,t1. 
Pjal.:z7.11erf7. Et rrfiorHÍt c.i,o 

me.i:& ex '1loluntateme11 454.b 
Pfál. 28.n:rf.3 ,11ox D'min1juper 

aq11its Dens Marijlatis¡474. "· 
Pfal-3 1. -verf.4.Con11e1us fum in 

~rnmna 11ua dum configit10· fii· 
na, 436. 

Pf3 j .:itetj"6. Jrcedire.id eum, & 
ill11mi11am,ini14 : 6 . b. 

Pfal.44. n rf 7, Sedestulf Deus in 
f«cutfi f «' ulfri·it·gadiretlionis, 
6r. b. 

Ve1f. 8. Uilexijli iltfllti~m, & cdijU 
inic¡11itcrremi6 I. b. . 

Ver[. r 4. Omrris gloria eius ji.U.e -
Regil ab i11tus, 2.48. "· 

Ver[. r 5. Clrcumamiü~ ~arzetdtÍ· 
bus adducenr11r Re¡,1, 249. "· 

Ji3 Pfd~ J t 
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" Pfa 50.imf.3. MtjererernriDtus 
fecu11d11rn magnam,; 9 7 b. 

Ve{ 9, dffiuges me hyj]~po,& mie· 
dabot, 3 6 9 . "· 

.Pfa. 7 1 • -verj. s. Et permdnebit c11m 
So/e,& 411te L u1•am, 7 9. b. 

Veif.6~defce11detficut pluuiain wl 
lus, 423. a. · 

Pf. 77. -ver[ 6 s. Et excitatus efl tt. 
qu.tm dotmiens DomintH;4:J 1. 

Pf.9o. wr'f. u. In mMilb111 portit· 
bunt re ne forre cffendaJ, 441. "· 

Pf.103. wrf.5 ·«.!!1fu>i:lafliterri1m 
fuper fi"biluatcm fuarn, 25 +· b. 

Ex Prouerbijs: " 

Cap.6. wrf3+·~;, :t.,elrH, & fu· 
rol' 11iri non parcet i11die11indi· 
tf x, 2.6 J ·"· 

Ct1p.28. wrf. ¡4 Reietus homo, qu,. 
fomper tfl p.iu,.d11s, l S 3. ie. 

e ap. 3 1. ·wrf 1 6 .ronfider.:iuit "grü, 
&emfre"m :Jefruélumanuum 
[uarum plantauit 'lli11ta, 43 4 "· 

Yeif 2.0. M 11n14m f uAm 4peruir ino 
pi, 245. b. 

Ex C.inticis •. 

C4p . t. wrf 1 oleumejf:1fum nome 
rtMm: id.ea "'lolefca. r ul~. 6 1.b. 
61. b. 

Verf.3. Trahe me: pc.{l te curremus 
1•1 odorem H Lb 154 b. . 

Vetf.4 N r'g .,..if'um , f edjurmofa, fi· 
Ji.e Rierr1J.1lun , 46 3 

Ver(; ,· 6. fndica mi/1! ar1em dtlh1t 
J r,' o 

an. ·JU rma.; 11b1pa1r1u,J2.1.11, 
C¡1 p. 2 wf:1 . Eg ri flucamp1~&/i. 

lium co11u11Ui:u1;, l 6, b. 

Verfic .9, Enip(efl.it p~fl p4rt'trem 
rn Prum, 263.a, 

Vtr{. 1 1. lt. ·1,e•'li;; hyems tritnjijt, 
Jwbrr alijrd o.b. , 

Cap 3 11et.1.ln[d]1.lo meo perno.; 
étcs qu .\fiui quemailigt't, 72. b, 
308.a. 

Ver[. 3 . lnuentrunt me 1dgiles, q11t 
Ct,fl odi 11 'lt, 26 3 • .t, 

Verfic 6 . ~.c cft ifta, c¡u~ 11fcendit 
per defartum ftcut JJirgula fim1ÍJ 
3 7. b. 

Ver[ 9. Ftrcufom fecr'rfibt' Rex Sii~ 
lornon de lignis, 1 s. b. 

Verf.1 o .C(Jfomnas dus fedt argtn~ 
teas , reclinatorium aure11m1 

I 1 + 4. 
Cap.4- 11etf.3. Sicut 11z"tta cocdntll 

l.abi' tu.11 8 .b.118 .11.426. b. 
Ver[ 4. sicut ttH•ris Dauid coUum 

ruum, 203. 11.3 91 • .s. 
Verfic, 9, -vulnerajli cor meum {oro~ 

meli Spon/il, 119.¡¡, 18 8.b.z+z• 
a 370.d.J 80.a. 

Verf 1 o.Pulchrior11 funt -Veril tuit 
;vino,& od<Jr "Vnguento1urn ruo• 
rum.3 I6 .a. 

Ve'f'j:It. Fauus difli!J,msl.1b/atulf 
spo11fa,mel, & [Jc,13 3. b. 

Verfic. 1.z.. I-Iortus conclujus foto~ 
me" ipc,11fa, 1 3 i. . a.16 .5 .b.2H• 
b. 

Cap. 5. w ... 2. ,,ox dt'fr{f¡' mei p11l~ 
fa 1•tis 4 ¿9.b. • 

Ve1fic. 5. J urrexl vt apertrem dtft• _ 
ffo rn;:o;manus mea:flillauuunt, 

3 I 'ª• • 
Vcrftc 6. P·Jfultlm oflij mei 11peJ'UI 

dt t.ÍOrneo,31.a. .• 
Verjic.r¡. I nrtenerunt tlfe c11flol •J, 

&c. Tul , mnt pallium ,n!r"~r 
1.s9.b. 'Jlft; ! 
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Verf 9. Gritt,,.,. tuum fic!1t "11!
0

n11m 
oPrimum dt'gnumdil.-c'1o;2'1 a. 

'tr( 1 I. C aput eius tl/IYM m optir>. u 
18 J "· 

Ve1fic. I 4. M amis illius torn.itihs 
arm.e,182 b.2¡7.b. 

J'úfic.17. ~o aflijt dl!eflus tu1u, 
o pulcherrima mu 1ierum 4oz. 

Cap .6 .11er.1.dilcEfus meus de;·cen· 
dtt i11 IJortum ftrnrn ad 4reolam 
4rom4rum: 3 3 J. b. 

Verfic.i. Egl} ditcéfo meo, & dile. 
{fus me11S mihi, 3 ~ 3. a, 

v_erfic 8. -vna rjl columba mea per
fdf4 rneA, 2 9 J. 

Vafic.9. ~,e eft ip~, qiu prcgre
ditur qu"fi durara confi1rgens, 
3 3 .4. 

Yerjic.!o. Defcendi t'n hortum nu
cum, 11t· 11:'derem poma, 471. b. 

'cap.7. 11er.1. ~t'd 11idebis in .s ,,. 
lamite,niftchoros,247 .b. 33 o. -

rerjic.4, Collum tirnm ficru turris 
tburnea oculi tui, r 17 .b. 

Yef[.5 .Caput t:1um1 lit Carmelus, 
& com.t ca¡11tis tui~ I 4 9 b. 

Yerf 6.'<!!am p11lchra es, & c¡u1trn 
decl}r4 charifst'rntt in delicijs, 
163 .a. 

Cicp •. s. 11er. 5 ·~.1: e/Jifia qtu a[cen
dtt de dejeno delicijs afftuens, 
3 0 0. a. 

Ver( 6 • flone me, 'Vt fignaculum [11· 
per cor tuum, 3 Z..4. 

~X libro S~pientiz~ 

c.p. 2.. 11erjic 8 .cor~ntmus nos t'ojis 
antec¡u.:m marcefcant, r 92.11. 

•cap.3. 11erfi .6. T1&nquam aur14m in 
for114ce pro.b11u;'tillos, 252.a. 

V1.,(7.Fu!zebutttr'ufli 340.11. 
car 4 ·w 1fi.1· .r3 cr.rf11mmat1is in 

b .. eut explwir rempúra , 19 3 b. 
Ctt p.7. wr.2 9 Efi enim h~c f}ecio

fior Sole,17+· . 

.Ex Eccleíil(lico.· 

Cap. 24 . nr. 5. F.g~ ex or~ Alrifjimt 
pro diui,p rim1 grnit.1, r 4 + b. 

Cap +7 11er.5 . f11 tollenao m.;n111,,, 
fax of1111d.e ddecit, 96.b. 

Ex lfaia. 
Cap. 6. 1•e•'.2 . Ser11p/11m fl .. bant fo· 

perillud;jex 1il.c11r.i~ 192.b. 

202 "· 
Ye1[.3. Et clamant alrer ad 4lterü, 

&· diccbant, 4 '11, 

V erjic 4. Et commota funt fuper /t. 
minart"-J cardinum, 402. 

C ap.9. w 1fic. 6. Paruulus natusefl 
nobís ,& fiilus d11tus cfl, 7 8. 

Cap.1 I. 'ller.r. Et egrediet111' 11irg4 

deraalce Tefte,22 .11. 170.b.174. 
3 50.a. 366. 

Ver[ 2. Et rl•quirfi:et foptreumSpi
ritus Domrni,r70.b. 

CAp.r 2. wr.3. Haurhtis "qu11s ,¡, 
g1rndlo defontili1u,434.b. 

Cap.5 3. wr.7. Ob/.irru eft quia 1p
Je 'lJo/uit,2j 8.b.4r7.b. 

Ve>[. 12. Er cum fce/cratls y(puta. 
tus eft, I 5 6 a. 

Cap .55 .wr.r. Omnes fitlentes 11e· 
ni re ad aquas, 40 9. d'. 

Cap. 5 9, wr.z 7. lndutus efl i11jlitl" 
11t lori'ca, .26 3 .a. 

Ex Hierémía: 
Cap~-~. "JJtr.10.Eccec~nflituitt hod,. 

Ii f {uper 
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fapn- gentes , & [upe., Regna, 
I 97. "· 

Ex Ezechiele: 
e ' •" 

Citp.1.w:>f.18. Stattm.t q11oq)e>·at 
rotis, & a!titudo, 3 7 8. b. 

Yer(.26 . Et ft1p~r ftrmamentum, 
'i"ºª uat r'mminc:ns capir i eor17, 
quafi a¡p~élus lapidis S aphfri, 
463. 

Cap.1 o. wrf. 8. Et ttppAtr§it ,.,, cf,e. 
rr1bim fimilit:.do 11Mr111s lu;ml
nis '371. a. 

• Cap.r6 • .,erf.27.Ecceeg~ exten .. 
dam man ti rne,tfi•per te, 26 3. 11. 

Cap,2+.1Je,Jic .7. Sanguis dus in 
medio eius eft, fi1per limpidtfsl
m.tm petram, 49. b. 

Cap.43. wrf.r 2. 1pa efl lex domu1 
injummitate montis, 20. a. 

Ex Danicle~ 

C"P. 2. wrf 3 +· "llidebas lta , donec 
abfi.1Jfu ep lapts de monte firse 

... m 1nib1u, 277. b. 
CAP-3. wrj 9 z.. Eccetgo 11ideo qu.i 

tuo"f l>fros (ol1~tos, 4.85.11. 
Cap.5.11erf.5 In ead(m l1oraappa. 

rwrittdigai.quaji man11113 3 9, a 
Y'"'Í 26. Et luc rft i:;rerprcr4tio 

j rrmonis .mane:riumerauir Deus, 
3 3 9.~ ª• 

Ex Ofe::r. 

Ciep.4. wif.1. Maledi8-um, & 
11u11dacium , . & homic:idtum, 
29+· ª· 

Cap.1 o. wr[.1. viris J»ondofo I{-
r.ieL, J~11tt tu ad.ecuurus rfl <i: 

· faculldummul1itudinem1.E_(. 8.!a 

,Ex Zacharia;: 

c.1p 3. ver[. 9. '<!±ia ecce lapts' q# 
deli cotam left1: f1per L.tp1de11Í 
111111m feprem,ocull, 3 27. b. 

Cap 8 . wrj 2. Zel~rtlS Jum Sion 
:tefo magno, 26 3 . a • 

Cap.9. wrf.11. T111uoque in fan'! 
guine Ttflamenti tt:1~494.a. 

Ex Mafachja~ 

C11p +·.11er(.2. Et orietu-r 11obt's ti'· 
mentib1u nomen meum Sol z'uJli~ 
tti.(,86.b •. 

Ex r. Machaba::orum.~ 

Citp. r 3. 11er(.28 .Etflatr•it faptem 
pyramidas, J1nam contra Jlnar»i 
2.2.8, b. l . 

EX Noyo TESJ' ~ME?:~n~Q. 

Ex Matth::ro. 

C"P· I. ?'~rf 1 .• Liber gener.rtlom~ 
lcf" Clirijli Filij Viwid, 147. b._ 

Ve1f. 1 8 .tum ejfet dej)on[ata Mil-: 
ter eíus Marta lo{eph, I 7?· d • ., 

Verf.19. lojep/1 jllfelll 11ir m11 , m 
effet foffos, & nollet eam ttadu~ 
cer-e, I 6 0. b. 

Vetfz.1. Parietieutrm filt'um: & 
11ocabi's 1tomen eius Iejum ,6 5 .b. 

Cap.2 . 'lltrfic. 2. 11bi eftq11! ~iat:s 
efl Rex fad.a:otum ! viamtu' 
34-9 b. ,,, 

Veif.1 o. yidentcs autem Stc!l~ • 
gauifi fi1nt,3 c6. b. in• 

Verr: i 1. Et in.trtlntes domum 
. J t 'Jlene· 
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runt p~etum c11m Marla, Ver-fz.4. Sz°quis 'J111ltp<flmewni. ~ 

14.5. ª·344eª· reab11rgcrfemetip[:tm, & toUa¡ ' 
Citp. 3. ver[. I ~. Tune 'Jlentr Ieftu 4 C1·ucem fu~ m, 9 3. a. 

G_./i{-'!a in lordanem ad lo.tnncm C4p.17 .11erjic.2. Et transfigMnttu 
'lit b.1pti~:im ul', 1 5 8. b. eJl ame eos, & rejplendui't facies 

Verfic.I 6. 8.Jpti:t:i.:us .1utem lefu1 ci11S,ro 3. b.3 69. b. 
co>ifejlim .tfu'ndit de aqu4,3 99 .b Ve1:fic.+ Dcmme honum ef1 nos hlc 

Cap.4. -ver[.1. Tune hJtu duéfus efie :filiHfaciamrut 483. a. 
efl in defartum a Spirir11, "lit ten- Ver[ 14. i:omi11c miferm: filie meo* 
tarett,.,', Is & • b.187. b. quia fonMicusefi; 284, b. 

Yer(.3. Et accedens tent.itor díxit Ve1j: 24. Q.y_id rtbi ilidernr S lmcti? 
ei:ji Fllir1s Dei es, 3 5 2 a. Regt's terr.e a quibus ACCljJÍ1111t 

Vcrfic.6. Si Fili111 Dei es mitte te tribut11m, 3 5 3. a. • 
áeorf11m 287. b. Ca.p.2I.11erf 33.Hc11soet'at Patet 

Cap. 5 . -ver[ 3 9. Si qui's te perc11.f?e- F a1MíiM,1u1'plantauir ilintam, 
ric fo dexteram maxill.t,I 16. b. 4-J 3. b. 

Cap.6. pe1f¡i:.3. re 1rnrem f4CIC1Jte C11p 22. 11erfic.12. Amicequomcdo 
e/eemo(ynam nefcút finijlra tu11, huc int~afli t:on ha be ns ,26 9. b. 
I 84. b. Cap 2 3. WJf I 4-· 11~ -vcbis S criba:, 

.Yerf. 9. Patet nofler,qr11· es in creUs, & !_, f1.1'r1{-ti h)pochrit~,'i"'ª co-
fanéf iftcetrn·, 427. b. medir is, 18 5. b. 

Cap.7.11erf.16.d fmftibuseorr'm Car.:z.5.w~(28. Tolllte Ít4que ab 
cogno{ceri1 eos. Numql4itt colli- to tti[entum,& date ei, r 27, b. 
gunt def}ini's lJ P.rs, 45 5 • b. C~p. 26. -verj.28. H/c efl trdm Sa11. 

Cap 8.wr(20. Vr1lpts fo11eas ha- guis meifs Noui I'eflamenrl, 
ber,& vo{11cres crelinidos,1 I4·" 25 9, b. 

Cap.9. wrj.2. Et ecce rffe:ebantei' Verj.3 7. c~plr contrijlarl, & m~;. 
p.t.,.alyttet1m t,, ldfr,422. a. fl11s efF,27 3. "· 

"Vetf. 9. ••ziUr/10minem (cdentem z'n Ver[ 3 8. Trfjii's eµ ttnlma me A -vf 
ufo,,18, .Warr 11.cíi nomine 26 9. 4 que itd mortem, 84. a. -

Ver[.16. NemJ.iutem mittit com· . v~.,.Jic.J 9, Et f>'<g •'fjfus pujilfom) 
m1'fsr1r.1m p:ini rndis 3 6 1, "· - procidfr in Jacitm j uam, 2 7 3. "' 

Cap.1 o. wf 5. ln >'i.un i:,Cntium ne 4 t 7. b, 
abieruis,&· in ciuitares s,imari'- Vc1¡ic 5 o .• Amlce ,1d quid 11e1dj1í: 
tanotum1356.a. 298,4, · 

Cap.u .w,f 7. ~ül exij1is i'n de- Cap. 27. wrfic.4 .• Peccaui tr.1de1tj 
fartum 11idere1 168. a. Jang11inem iujlum, 100. a. 

Cap.z+ wrf a.D.i mi'i1i,lnq141't,lu'c Yerftc 5. I:.t proieéfis argentels t'n 
in difc1

J c.1p11t fa11m;i, 3 ' 5. a. 1'emplo, recefsit. 26 7. b. 
Cap. I 6. 'lJujic. r 8. Er ego aicr1 tibi, Verjic. 24. Accepta aq U4 lauit ma. 

<Jut'a t11 es Pt:trus, & fuper l111nc nus cciram pop11fo, 4J8 .'b. 
pctram,2j6.a. · ,~rf.. 
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ver(i . z. o Et pl-B.:nres COYóntfm de 
ffi · .,is , p· 1JJ~i:r11ut fuper c.tp1~t, 

~ 357.h. 
VeY} 3 4 Rt drfrr11n r ei 11t'r1um bí

hru cr1m feUe m1]1um, 143. b. 
2-a e . J 3'>T . a. 

Vr f 37. Et imp·1(umnt [upe~ ca. 
p111 dus c.iufam ipfir.1 s. 2 8 3 ... 

Ver{ 3 9. PY'.tttYe1111re; autt:m bla· 
fP/Jemab1H1r ettm, 3 47. a • . 

Vc:»fic. 4') . Viih c¡ui 1ujíruis Tem
pl 111J ,ei,&c. Si f1lius Dei es 
d.:{ce1Jdede Cr11r-e ,3 ni.b. 

Vt·rf+i · A.liosfaluosjm't,feip{um 
tJ '111 p ,tefl fil11os fuere, 5 8 b. 

Ver(45. A (extJ. a11trm hr~ta rene. 
lit .e f.18 .e funt, 8 2. b. 3 40. a. 
42. 5 ª· 

Ver f +S . f!t co11tin 110 cur,.ens 1.1nr11 

ex eis accep_ram j}ottgiam, 281.a. 
' Ve:fic 5 o. le{t11 a11tem íterurn cf a. 

m .1111 -voce magn•, 28 ! . a. 
Vef s r. Et ecce -velum Templífcif 
• {u1111ejJ,274 b. 

VerJ s 2 f. t mr·n 11ment;t4perra funt 
& mulra corpora, 13 2.b. 

,Ver¡ 5+ 11ere Filius uei erar ijle1 
6 2. "· 

· Ex Marco~ 

e ap. 9. -ver[ s. /\l 011 enim (ciebttt, 
qaid dicutt, +s 3 .b. 

Verf.:6. Magijter, Attuli ftllurn 
meurn ad re hab(ntem JPiritum, 
284. b. 

Verf. I 7. ~J -vbt'c11mr¡_ue eum 11p
ptrhe11derit 4llidir i!l um. 2 8 4. ~. 

Ct:p. I 1. 11erf.3 r .crefom, & teM"4 

tr;ir: fibiü, -verb" AUte me11,49 3 .b 
C11p 1+ wr.37.SimondormislNo 

fútuijii 11ma horA, 3 3 9, b. 

Vuf 54 ' ·ecrr,;a11temalo1 
tui e)' eum 3 1 la 

C.ip 15 w1· l 5 P1frtus11utim 'VO• 

lenJ P' ruL Jt:1tisfrre1·e.dimijit il
lzj R arr .. b.w1 . 2.3 3. h. 

Ve•j.J 2. Chnjhs H.ex tfa'ael dejce
aar n1rncde Cruce, l 9&.A. 

V erf.~4. [t ho.ra r.ona excl11m111it 
le{ us 11nce m.1gna idicens: Efot~ 
EL1i,r+r.b. 

V tf.3 5. Et quidam de cirwrifl11n. 
tibsu audii:ntc 5,t!icebant: Eli.un 
'llocat, r41. b. 

Ex luca •. 

cap. t .1mf.20. Etecce erts tdCCnJ, 

& 11011 f(Jrtris foq11i, I 3 7, 
Ve>f 28. Et ingrcffos Angdus ad 

eam d1xit : due grati.f plena, 
164. b. 

V eYf 3 n. Ne ti'meas M ari°A,inuem".. 
flt cnim gratiam, I 2-5 .b.15 3 .a •. 

Verf.3 2. H1cerit magnu•, & fi· 
Lius Altifsimt"l>ocabt'rM 43 0.b. 

Ve.f.3 5. sp1rit1H Sanél11s Juper· 
"JJeni1:rz'11te,r6 5 ,a, 

V e1f 38.EcceA11ci/la Domím~fiiit 
rhihi, S .a.28 .a.1 r 9.b. 

Verf.39, Exurgens Maria indÍe· 
bus iilú abijt ir1 UJ1J11ta11a cumfe· 
ftinatiJne, 1 9. i._14 7. '. 

V ef.44. Er.ct e111m ')lt falta. ejlvcx 
Jalutatior.is tu~, r 5 2. a. 

V uf.48. ~i.1 Yrff1exit humi/ltil• 
tem anfifl,g fi1.c ,7.b. • 

Ver{. 62. lnnurb.111t tturem Pam 
eius quem -vellet, I 3 7 · 

Cap.:z.. 11erf.25. Et ecce homo.eri'! • 
in Hieru f 4lem ¡CUÍ nomen S 1111eo 
15 3 .b. . - . Citf! 
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~itp.3 .iw[.22, Etdefceniit ~ptrt. 
.. rus Sancf !'s corpo>'aliJP~cie jfrflt 

cof 11mb.i ,187 .it. 
Y<'rf.23. Et ipjc lef1setat indpi'es 

qu.1fi annor11m rri&inta, 'lit purif 
b1Sr10•, 16 2.a. 

Cap.+. wr.2 5. M c1lt .t -vid u.e er.tt 
in dic·b14s Eii.e, 3 36. b •. 

Citp.7. wr,3 8. Etjlans rétro focus 
pedes eius , lacfn·yrnis c.eplt, 
3 96. ª· 

Cap.9. 1mf. 5 8. -vulpes fouus TJA·· 
bent,& 'lloit1eres ca:li, 7 3 •. a. 

Cap. 12. J>erf.40.11os ejlote pttrati: 
'jt1ia q11a horA non putati's1263 "' 

Cap. r 3. JJe1fic.1 r. Et ecce muli'et<, 
qt1.c lnibeb.it jjJirirnm infirmita
ris annij decem & oélo, 3 1 9. h. 

Cap. 15. wrf.4. Q:!is ex 11"bis ho· 
mo,qui11Jbet centum oues :& fi 
pe,dt'derit JJ11am,34I. b. 

~ trf.5. Et c11m inuenerit et'm, lm• 
po111ir in bumtt'oJ fufJ J, l2 5 • 11~ 

Yetf.3 2._Epularlauttm,& gaude. 
re "P-rrtebat qui11 fr:.ter tuus, . 
343. b. 

Cap.16. w1f.24. PitterAbra1u1m 
mijererc mei,& mitte La:tarum 
2 0 7 d 8 8. a. f9I .lf. 

Cap.19. nrf.4. J:.t pr<fcurrens a[ 
cend1t in ar6orem [1cvmorum, 
210.b. 

: Cap.2.2?-11erf.44. Et J .. 8ris eflfr•· 
dor etus, jic1+r gutt ~ fa11guinis, 
161.a. 

lY erf.5 r .Si11ite ,_,¡que l1t1c,& c11m 
tt:tigiffet auric11lam,3 6 i..b. 

C "/'·23. w •f.4. N ¡¡,¡¡ inuenio c4u. 
, fe in lu1c /Jomine, 2 8 3 •• t. 

Y erJ.7. Et 1Jt cognouu quoi deHt · 
rodt's potejlMeejfet, 3 8.S. b~ 

~ 

Vef.28. Fili~ 11./erufalem, nollte 
fiere fuper me, 9+.b • 

Verf.3 9. 11nus aurem de 'his . qtii 
ptndebant, latronibus, bJ .;¡j} fl i:. ' 
m.:b.tt 375. b. 

V eef.42. JJoini11e memento mct, 
CIW'J 11eneris, 346.a.376.b. 
425. "· 

Ye)f43 .Amendico tibi: hcdir me-
cum eris, r 24.b~ 3 76 .b. +9 J .4 

Ex Ioanné •. 

Cap. r. imf.29. 'Ecce Agnus Dei, 
eccequi tollir peccarum mundi, 
146. a •. 

Cap.2. im[.3. 11inum non habent, 
3 98'. ª· 

Verjic. 7~ lmplete hydrias i1qua, 
360. ª· 

Y erj: r 1. Hoc Jecit initium figno. 
rum Te{usin Ca11aGalil"..e: & 
ma11ifefta111·t gloriam [ua'3 +9·": 

Cap+ wr[.6. 1e{iisergo J~ti¿,arHs 
ex iti'nerefedebarfic,324.á. ' 

. Ver[. 7. wnit m11/1er d1 :,amart4 
ha11rireaquamdicireilefus: d" 
milJi blbm >3 5 f.h.4 i 5 .a. 

Yerf. I 1. ulcit et" m11liet: Oomine, 
neque in qi10 haurias '1.tbes ,. 64. 
B~ 

V erpc.15. Da mihi hanc A7r1am, 
4 1 5. "· 

V e1 ¡: 1 9. Domr"ne 11t "JJidco Pro· 
pbera es ru 441.a. 

V erf. .lo. Pllttes n&jlri in monte hoc 
11do1-.1Nerunt, 4+2 •. 1. 

Cap.6 rrf.20.t.gof1unnoliteti : 
~re-.232. d. 

Y .. 5 7 . ~¡ m4nduc*"r meam c11r , 
ne;cr bib1t meü S1nzuiné,345. 4 

... c.11p. 
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Cap 7. wrj.3 i.. ,11idfrruut PliaYi. tirnlum Pilattts,& pofuit, 280. 
J.~irnrb~mm1m11ura •. tem dr:il· b. 357.114 '4 it. ·~ 
lo 3 35. 4. • Ver[i.'..J, I-lun,· l1go1irnl1ur. mulri 

Cap. 8. wr/.12. f g Ó Ji•m l ux-nirm· J 11d.cornm le¿,er 1111t) 2 1 4. ª• 
di:c('" fe•zem tH 1u, 178. a. VerJ.25. S r.ib~nt autem iuxraCrn- 1 

Ver{ 46. r{!!.Ís ex 11o!J1s 1ir¡,1.et me cem !tfi' ,"1.atertius, 95. a. 
de pac.1M' 3 6"6. a. Verjic. 2.6. M uliel' ecce ftlí11s tuus, 

Caf.I I. JJeif.33. 1tf setgo ,-'lit lJJ°. 1 l5.a,15 5, b. 
dh e~m ple;r.anteuJ, 3 9;, a, Ve~J:c.28. Pvflea fi.t'ens Iefus qtH~ 

.Cap.12 11erfic.6. Dixfr a11ra» 1'oc omnia conJumrnata [rmr,199 b. 
non quid de egenis pati11eb.1t ad Ver[.30, Ctlm Cl'gO dCce¡nflet ltj11s 
e11m 460. b. 1&cetum dixir.cc.nfummiAtum cft, 

Vcij 24.,-1mi;11, !lmen dico"l>•,bis, 37 a.6y. b 479 A. , 
111fi ',!.1'rtn11m J1 umem i, 90. a. 'Verfic. 3 3. tld l<f um auttm cum11e. 

Yof 2 .... 5. ipf11m f fom m.i~et ':ji. au- tiiffer.r, 11t"JJr'der1111t eum iJ.m mo'f 
rn,., mo>·t1·1~m fuer ir, 90. a. tt~m, 274.a.28 5, b. 

Cap. J 3. wrf c. r. ,111te diem fifl11m Verfic, 3+· Sed 11nus m1.litum lAnce~ 
P Jfch.e jci&:ns reífu, 3 41. a. l.ituseius aperuit, 201. "· 

y, )f, 27. Et poj!'buccellam illt1·oi- Verjic.35. Et qui 11ldirujlimo11ium 
11ir ineum S "rlitnas, r8 r. a. pc.·hib11it..t S 8 . b. 

Ver 34· M dndarum ll~tium do ')JO Cap.2 º ··-ver[: Ir. Mart'J autem fl"· 
l.m, w diligaris 27. a. bat .¿;.{ mo111mtentum, 'l-1º· h. 

Cap.15. wr{. r. Ego fiim 11itts "Ve·' Verftc. l z. Et 11t'dit duos dngelos in 
rJ.:& (' aterrr.cus agricola.J I 8. ttlbis, {edentes,26. a. 
b. 45 6 . a. verfic'. 2 7. Deindedicit Thom<(: in· 

(' '1/J l Ó. l'CI', 24.1ifq1tc mr,do non pe fer digitum ttHln:J /me , 243 .b. 
' u]lis 7uicquarn in nomt'ne meo, Cap.21.11e1{;7.Didtet'terrio:Si~ 

42 "! • b. mon loan nis Amas mcS 109. b. 
C.? is. ver[. t. H~c c11m díxr'ftet 

úfus,egref!us cfl cum Dtfctf.ulis, 
326.a. • 

Yerf.1 o. Simotf ergo Petrtu habens 
gl11di11m eduxit mm, 3 ()2. 4. 

Veif.21 •• , H ~e a11rem cum dixifter, 
• 'JJ11tts afsijlens minijtror11m, 221. 

b. 363.ii. 
Yerf 2 3. Si miile locutus [um trJU. 

monium petl1ibe de mi1~: fi a11-
teM be11e qrJtd me c.cdtst s . b. 
116. "· 

Cap.19.11e>f. r 9,Scripfittt#tmt/~9' 

~x Aaiúus Apofiolon1m.1 

Cap. 1. wrf 18, "Et fi1!Jmifus crepuit 
medius, I 81. a. 

Cap.2.1'ef 3. Et app.murunt iUÍl 
diffiertit~ lt'11g11~, I 8 5 .a. 

Cap. 7. -vcrfic. 5 6. Ecce -v;'d~o rrel°,! 
apertos ,& filit1m 1Jom1111s JI ante, 
13,..b. 

Cap.13. 7erf.2 I. Et ixinde pcP~· 
la1w•unt Regem : & dedit 1/JIS 
Deus Saul, 33 8. a. 



·. 
'b.JI, ES~!UTVRA. 

~x EpHlolaafl Romano:S.: 

C"p.7.w>'ji.14. Scimustnim qu14 
lex rpirirnalis tfl, 3 I+· b. 

Cap.8.w>'ftc.J. Veus 1''ilt11mfuum 
mirrens in fimilitudinem carnls. 
peccMi,47 . b. 

Yerfic. :.2. Scimru tni'm quod om• 
nis creatur/$ ingemi[cit, 8 o. b •. 

Ex r. ad Corinthios.: . . -

C"p.1 o. W>'.4-· Bibebant "1tem de 
J}irir1&li confe<J.uente. eos, perra, 
222.a. 

Cap. t 1. i1erfic.3. caput-11ero Chd. 
JU Drns, 28 3. b. 

Cap. 12. 11erf. I 1. fl~c t1.urem om· 
nirS operiatur 11n11s, arque idem1 
Jln'rir1u, 2 2 7. b. 

Cdp.11, 11e,.f.5. No1f' <>jl amblri0:_[d, 
non qu.crlr qiu [ua junt, 240 •. b~ . 

Ex Epiíl:ola ad Ephefios.:. 

C•p.2, 'l)er(.2 r, ln quo omnt's .edi. 
ficario conftruEf1', 2 55. a •. 

Ex Epifiola ad.1? hilipenfc.s~· 

Ci1p.2. 11erf.S. Humi'li"ut't fame
tt'pfum faéf us obcdiens, 66. ,,~ 
279, b, 

~x Epifiola·ad Colofenfes~ . 

C"P·'- ~,,er;1+. Delens quod iid ver
fus nos erM cbfrogr.tphu,+66 .a. 

Ex 2. ad Timot!Jéüm. 
Cdp.4. JJ erftc. 8. In reliquo repofittC 

tft mihi corona iujliti.e) 3 .2 "~ 

~~ Epifiola ad Hebr.reos. 

Ciep. ü .11erjic.13. confittntes qul1' 
peregrini,& h(JJPires [unt» 3 j o~b 

Ex Apocalypf~ 

e "P. i ~ 11er. I 6: HAbebat ,.,, Je"~ 
wa Jua Stellas Jeptem, 2 2 s. b.: 
+ST· b. 

C11p.4. wr.4. Et in c11pitibus f uis 
coron.e aure.e, 34. a. 

Verfic.8. Et req11iem non babcb1111t 
dieacnoéfedicenti1', 34. b. • 

Verfic .1 o. Proetdebant 11iglnti qu11 
t11ur feniores ante fedentem in 
t1Jrono, 3+· 6. 

Cap.5 .1Jerfic.~. Et vidt: & ecceltJ 
medio throfll~& quatuor amm~· 
Uum, 26c5. ": 

Ciip.6-. :verjic. S'~ Et ecct tquu ni;. 
ger: &qui fedeb4t faper ill11111 
habebar flat~ram, 3 1 I. b. 

Cap.12. wr. r. Et fignum mag,,11m 
iipp.iriiit ¡,,ere lo: M ulier, &e, 
163.b.z62. 

Yerfic.2 •. Et in wero habens clamd· 
bat partz1riens, r 3 9, b. 

Cap. I 4. wrfic.3. '"ntabant _<J·uafi 
canticum nouum, +D8. b. 

e ap. 2 I. -verfic .12. Et hiibt bat ,,,,,. 
rum mifgnum, & alrum, habtn• 
remportasduodedm, 167. "· 

Yer[. 19. Fundamentum prt'mum 
iaj]>is, 3 6 ~ b.· 

F l N 1 .s; 

J 
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-_, >-·I N D I C E ' D' E -L A S 
MA T .f.RIAS NOT An LES~ 

A 
/Í•i'on. 

SV vara ri; llama d.:- D!os:y por 
que, 41. Su ca.bc'ia f} mliolo 

ele l:l Diuinidad,61 .A. Noaf-
fiftio ;J ftcdficio,porverfo trif 
te con la munte ,:e fos hijos, 
f53 .a. 

AbMhan. 

• .No fe :ii.tero qt:.rndoDios le pro
hibio facrifícar al faac,3 9·l·b· 
Pc>rque le mudo Dio.sel uom
bre,4.33. a. 

Arlan. 

Alm11. 
~1ndo fe rige por fu voluntad,' 

fr J jzt' que es moya, 295. b.Sn 
noLkza es la af:,iI'técia <le Dios 
3 77. b. Procura encubrir fus 
achaques,440.a. Porque fe di
ze qnc la d.; La~aro !en!a de~ 
<los,49r. b. · 

Ambidon. 
Ay quien quiere, y prcfume 4; 

poífeer lo todo, 2 I 3 •. b., 
Amijl.1d. 

No tiene pJga, 416. b,. 
Amor • 

· Condenado a nmertc,priuandolc -
de accrcarfr :.l arbol de laCrui 
S7.a. 1 10\ll a Dios dclpucs 
dt: la culpa ,:u.cq ne le ci:t, 2 09. 

· b. No comio hafta qr.e pecó, 
297.a. El-arbo1 cnqLJepeco, 

.El q·ue apuefia contra la muerte 
en durac.ion, mejor¡"'.,; predi-ca 
qu:mdo fe calla,201.a. No pa· 
dece mengua en comunicar fe, 
241. a. El del Verbo Diuino 
con fn Madre, foe de: c:tlidaJ,' 
que permitiédo f.. r tenido por. 
pecador, efe u so la. füfpecha d<r 
mancha en eíla Seúora, I 57 ! a~ · fu.: vid,J00. a .• Porque no pi

dio alils a Dics,J 99.a. Lloro
lc !Jios vicndok pecador, 487 
b. 

Adulador. 
No p1crece efümacion, ~ j o.b: 

¿jgeno. 
· Con ello nadie lnze, 349._ a. 

Ag11i!a. 
S::ontempla al Sol aun cµbje~to 

k nuües,3l6. b. 
,/f 111. 

I1 o!·ot1e no fe !:is dio Dios al ho111 
br ~,3 Y.9 • b ~ . 

Santa /111a. 
Por fus oraciones, y limofo:is m~ 

~ecio fc:r madre d~ Ma~ia1r 7·H 

Stn .411dres. 
En el peligro de laCi:uz .rnü9f.!!, 

feguúdaJ,9l. a. 
/J;gel. _, 

Yeílidos de blanco en la Refor~ 
reccion,y porque, 26:a.Sy11~: 
polizado en la. luz,474 ·ª,· 
· dño. 

Se cuenta de fa CircundJion d; 
· Chru:: 



. 
• Matedds not11ble1; 

Chrifio; y porq·üe, 47. b~ 
A uaricitt. 

E!la ciegJ, y llenadcojo.s, jo4: 
a. 

Auej.t. 
~miga de comer 111oílaza.45 r .a~1 

Aborrece la flor de la. oliua.; 
ibídem.· ·- - . 

Auro;•a! 
Ma~rc de! dia, 405 ~a.: . 

B 
Bdt1ti(mo. 

J:!o1;ra la cu-lpa or.Í:;inal , r46'. b: 
En íu fo!emnidad fe vnge co~ 
Olco,y porquc,4) 2. a. 

Beneficio; 
t,l grande h:tzc enmudecer al qiié 

Je recibe, 205. El di!"sirnulado 
halla mayor agradeci_mi.~nto, 
420.b. 

Sdn Benfro. 
I.;t1z primera del occidente, 2 06. 

Dexo la Corte por el yermo, 
·2 l r. Sil carid1d qucria tra:;ll
dar enfila mai die ion deAda.n, 
215. b. Hiw dulce la 1nurgu
ra <le a folcdid, 2 -r7. b. Su 
cuerpo cuchillo de azao, que 
defüozaua fas cfiJ i11as, 2 r 9.b. 
Con la f cñal de Ja Crn z , haz e 
pcd:izos el v:if0 dcve!leno,:: 2 r 
b. Los que tfraua.n a herirle 
fucrnn los her.fdos , 2 2 2. b; 
J:Ionra a b lgidia con íus E.e'... 
l1giofos en Ja p:iz,y con fas fol
?a<loscn la gucrra, 2 2 3 .a.Có~ 
parafe a San Juan Euangelifia 

• en la Regla que efcriuto, 1bid. 
~ ~~ Es Q:¿c~t~~l~ ~el !:a.~·aY.fo 

,,.~ 

con .armas, }'plumas, 224, a. 
Rarosmilagrosfoyos, 226.b. 
En otros Santos repartioDios 
milagros, y en el Ios~pufo to• 
dos, 1_27. a. Tiene talle para 
tbda.sfasvirtudes,23r.a. En 
fusal:ibancas fe han de inten-
tar e:xceífÓs, .2 3 4: b. ' 

· Bienes. 
Los el.et mundo embarapn par~ 

fa virtud, 269, a. 
· E l11sfanla. 

Los que bl:isfcmaron de Chriíh 
en 1:1 C·uz,qtie genero <le bla.f
femi.a dezian, 5 8. b._ - · 

e 
Camello: , 

Dé fu pelo era la c;ip:t de Elias; 
2 r 3. a.No permite mas carga 
de la que puede lleuar ,ibid. b. 
T i~nc taífado eI camino, fcgun · 
fos focrps,J ro. a. 

C411icultt. 
Infunde rabia en los perros, r 19: 

ª· 
Ca1·rnelo. 

Es lo miíino que circnncif:ó, r )O 

a. Del fe corona \faria, p0r
que fe vca,guc n<:i rczela la<.>. .· 
g :nJJ culp:i,ibid.b. 

Caplgo. · 
Es d,, (~yre en quien le executa, 

276.a. 
Ca/JeU?s, 

De los de la nmger quemados, 
huyen las fterpcs> r 5 r. b. 

Ctr.rurif!ll, 
~alfoefumotmr: deconfe!far a 

Chrifio por Dios, 63. a. 
- . . . Che 



Indi'cede lM 

C1'm1hin; 
El ael P araifo,cpn efp1d:i. de dos 

cortes, para dar lugar a que 
entrafeel hombre,77. Porque 
dizcn tan poco dd que guar
daua el P araifo los Santos, y 
tanto de Ja ef pad..i , ibídem, 
Porque fue Chernbin la gua~· 
da del Paraifo,383.b. 

chdflo. 
Su Cuerpo eíl:uuo en quatro tuga 

res mas excelentes, 24.b. Por
qu·~ no bolúio la otra. mexilla 
a la bof.. tad1, 5 6 .a.En l.1 Cruz 
fe difsimnlo cobard~ pua lla
mar a llmuerte,69.b. Rehuso 
el ritulo por ti:ner cla.11a<las las 
manos,ídiJ. Inclinó la cabcp 
f9brc fu pecho, porque las efpi 
nas no cocaff~n al nombre de 
Icíus,ibid. Murió apartando
fc defieSagrado nombre,70.a. 
Mas rcfpla.ndecc quando mas 
fofatiga,80.a. Tantodefe:rna. 
la Cruz,que e11auacruci6c:.ido 
en ranto que no cfhua en ella, 
84.a. En la Cruz Sol con alas, 
86.b. Grano en la cierra qua.n
do foc pue!to en la Cruz,90. a. 
En fu Transfiguracion foe el 
refplandor mil:lgrofo, y por
que, 104.a. No boluio la me
::rdlla para otra bofetada, y por 
que,1 I6.b: Su golpe le impri
mió fcñal de hierro , 116._b; 
Sintioque le forteaffen la tuni
ca,porque fe defiiudaua vnluf-. 
to,y fe veíl:ia vn pecador, 140; 
b. No beui9 la mirra , porqué 
tenia los labios acofiumbra-
b2~ ~ ~~ 4u.l~~! ~Hmª~º~~ 

Maria, 145. b. Llam8 muger · 
a fo Madre e11 la Cruz, porq~te 
rema fombt .lS Je pecador, l 5 6 
a.oi1ento fo amor en permitir~ 
fe baptizar, 15 9.a. Su fudor en 
el huerto porferHijo deMa- · 
ria,16"1.a. Rezo en el huerto, 
porque no au ia rezado A dan 
en el Paraifo, ibid. b. Rehuso 
el tirulo, para enfeñarnosahuir 
las digniJades, 214.b. El que 
le die Ja-bofcrada quedo 111as 
herido,::. 2 r. b~ Su amor tan 
grande , que con la mnerte v~-
ue, 24 5 .a. Muria con la vida, 
2 5 8. b. No parece que tiene 
manos para cafügar, 2 7 7.b.So 
lo a ChriH:o no tocaron los 
hueffos, 2 8 5 .b. Se acercó al lu
gar donde le anian de prender, 
3 26. b. Luze quando naze en 
Bekn,3 5 o.a. No entro en Sa
maria por no derogar la. ley q 
auia puefio,3 56 .a. Porque re-. 
tuuo en la Cruz la Corona de 
efpínas,358.a. Porque hizo el 
vino de agu:1,pudiendo aumé~ 
rarle de poco vino,360~ª· Có· 
parado al toro en qujen hazell 
prefalas lagrimas, l9o:b.Aun· 
que al principio muefüe rigor, 
al fin fe apiada,400 .a. Porque 
tuuo el titulo fobre fu Cabe~a, 
404.b. Tiene fed porque la Pª"'. 
decc~lhombre , 4 ~5· b: Hizo 
deuda al morir por moilrar fu 
liberaliJad,41 g .a.Porque es 
fu Reino en la cafa de Jaco~, 
41 r .a. Porque guardo lasfen.a 
les de fu Pafsion,434.a. • .f\.l r~ · 
f'!ci~~r.~ L~~~o goró,pQl' ;~ 



M ataz"~s 1u1tables. 
... 

Cünfland.t. ~ .... ~ morfa de la fo!edad de fu Ma
dre,436 .Gtlardo las fefolles de 
fu Pafs ion, para cafügo tam
bien'de los malos, 45 5 .a. No 
faccH.cfules delas efpieac;enla 
Cabe~a,y porque, 456.a. Co
mo borro la efcritnra que hizo 
el demonio cóelhombre, 466. 
b. Libró en muriédo todas las 
almasqL.c eftauanenelPurga
.torio,494.b. 

Clelo. · 
Seabrio para expeler el olor de 

l.::. culpa de Luzbel, 133 .a.Del 
v icne el fruto <le nuefüas fati
gas, 40..¡.. a. Produce a imita
do11 de la t ierra'4º5 .a. · · ~ 

Circ1mcijion. 
Borraul el <lt:fcredito de la cul

p:i,48 .a. Ctremonia rar;i; gue 
en fu admi1ufl:racion vfauan los 
Hcbre(,s,49.a. -

Claridad. 
Q.2a·1 c!o no l:i ay con los Superio· 

res,es it.fdi ze el eílado de laRe 
publica,443 .a. -

e Hf ída. 
No tiene mas Dios , que a fu d!-

11ero, 267 ,b. 
Color. 

El negro es color de luto, y pof::: 
que,3,42.b. · · 

T . Ccncz'encia. 
~ tíl~go de mayor c:~cepcion, 

2S7.a. _ 
S Confejo. 

e ha de regular por la intencfon, 
J 5 t. b . .El que no lleua a Dios 
por mira , mas e& teí1tacion 
3 5 ~.a. · - · · ' 

EselAramasagradablea Dios, 

2 5 3 ··ª· 
Coro'1d, 

La de rofas fe pone el pecadof 
por eftar a todos lados rodea
do del dekite,192 .a.La de ef
pinas, porque la reti~uo Chrif
to ,3 5 f,a. 

C<flumbre. -
lam.alafeatrcueaDic~ 3~4.a • 

Cru~: . 
Al que maria en ella, ·porque Ie 

qui tallan t:in pre!l:o, 51.b. La 
maldil ion tiraua al que que
daua pendiente en ella , 5 3. a. 
~ien pierde fo deuocion,he
cha el fallo cortra fu v_ida, 74. 
a. Tribunal deChrifio,76.Sim 
bolizada en la. efpada del ~e
rubin, 77. Menofcaba fus elo
gios quien pone borron cnl\fa.3 
ria,78_.Sc ha de poner en el nu
mero de las glor1as de Chriilo~ 
·83.b. Se pudocontarporali
uio deChriíl:o, reípeét.o del grá 
amorcó queJa defcana,8'i-·ª· b 
Fuente de las gracias,86.a. En 
ella tiene principio la vida del 
Chrifiiano,$6.a.En ella.fe fiem 
bran penas, y fe ·cogen glorias, 
S8.b~ Llegando enlaefcuridad 
<le l:i F e fe coge fu fruto, 89.a!. 
Grano cfcondido en la tierra; 
que fecunda parafus deuotos, · 
90. b. sus peligros fon vitor fas~ 
9 r .a. Simbolizada en la tnnica 
deiofeph,92 ;b. In!ignia de Im 
perio ,,93 .b.Se la atribuyen las 
obras grandes de Dios, 95. a .• 
La honda con 'que vcncio Da.-

. .. KK . - - uid~ 
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~ ~2- • uid,97.a. Almifmoviciogana coíl:adelquefelehaze,490.b; 
las armas,97 .b. F utra milagro _,. Dignidad. 
que no hízieffe t'1ilagros, 1 o r. No da lugar al defcanfo, 197 .• a~ 

. a.~inta eílenci~ ~el oro para Dlos. · 
medicinar alChriíhano, 1o5 •. a.. No entra en vn alma Gn hazer no~ 

Ci.lp.1. uedad 24.a.Mira por la opinió 
'A todos auaífalla, fino a Chrifio, de fu piedad,4 5 .a .• <ll!_anto íien 

y M1ri1, r 7 .b. La original íim- te el defcredito de fu opinion ,_ 
bolizada enclpa1aro, 166.b. 45.b.Detalmodocaíl:iga,que. 
No ha de pefar tanto como la parece fe hiere a fi mifino, 68: 
mem~ria de la muer~e,478~ b.!. a._Porque boluio las efpaldasa. 

• .Abrahan luego q dixo, {iauria 
en Sodoma diez I ufios, 7 3 .b. 
_No-bufca al pecador para el D 

Dadi1111. 
La ruidofa alfombra al ágrad~c~: 

miento,423 .a. 
· Daut'd. 

P orquc mere do la Coro na, 5 4.a; 
En el Leon que mato fe enfayo 
a matar al GigJnte, s 5 .a. Por
que fe atribuye la muerte dt; 
Golias a fu honda,96.b.Cabe
P de los afeen dientes de Ma
ria, 148 .a. No folofe quito las 
armas de Saul , fino fus velli
dos, 1 9 r .a.No re mio a Golfas 
por eil-ar vngiJo enRey ,272 .b 

Demont'o. 
:Vende a fubido precio él infier

no,] r 1; a. T enü pefo para pe
far ei dinero de ludas,312.a. 
Todo es lazos,J 17 .a.. . 

Dif"ntos. 
Sus fofragios el pri!ller cuidado 

de los vrnos, 483. a.'Ofrnder
Jos es nor l de impiedad increi
blc , 486. b. En el Purgatorio 
~~cibí:n gr.aqq~ · al!~!C? a l'ºf~ 

calligo l el mifino fe entra por 
los filos de fu rigor, 77. Por: 
que fe dize que obedece quan
do el Sol fe para, 82 .• a. Logra. 
en el I ufio la gracia que malo: 
gra en el pecador, I 2 +· a. Le 
proponen como caníado nuef-. 
tras culpas, l 68. b. Para cafii-. 
gar aAdan baxa en la hora cor-: 
ref pondiente a fu muerte, 16 9·'. 
a. Para calligar bufca rodeos, 
ibid.b.Ofienta fu poder en ~a~ 
lerfc del daño para el remedio: 
2 I 6 .b:En fus alabá~as fe há ~~ 
intentar exceffos, 2 34.b. Tie
ne por regato los tormentos. 
defüs Sa.ntos,,249 .t.i.Se defaira 
quando cafiiga, 276 .a.Por de
fender fu Tcmpl.:> crece con :l 
r1gor fu autoridad, ibid. Mol-, 
tro fu poder en JaP aísion, z 7 9• 
b.Enojado,es la fuma delos t 0 [ 

tnentos, 290.a.No fe ha de_b~i 
car con taifa, 308. a. El vicio 
nuefho,pone enDi~s el.car:fa~;. 
ciod~z.b. Supac1enc1aí{u'fre 
!ige !q: gra!!~~ > ~~ que !!!!ef~ 



M.1terr',ir not.:bles. 

nneflros delitos, j23. b. An
da de(1brido qua11Jo el pe
cador gufiofo ,J25· a. Trata 
las honras con decoro, 3 3 3. a. 
Pone lls plumas de fos auxi
lios , y el pecador los yerros 
de fu culpa, llorada con arre
pentirniento,J65. Da nobleza 
al alma que afsifie,377 .b. Sabe 
dar mas de Jo que nofotros pe
dir ,397. a. <l!!iere que los fru
tos de la tierra fe co1~ozcan 
efeftos de fu mano, 406 .a. Per 
mitc la neccfsidad en el hom
bre, por el gufio que tiene en 
remcdiarlJ,408 .~a. Niega para 
conceder : el hombre para no 
dar,411.b. Parece intereifado 
en que feamosfocorridos,413. 
b. Se defacomoda con mis co
modídades,ibid. Beneficia co
mo íi lo deuiera,417.a.En criá 
do al hombre tuuo dcfcanfo, 
419.a. Le ddfaffofsiega que pe 
qncn a viíl.a de la con!ideracion 
del morir, 475. a. D1xofc que 
defcanfaua,quádo lkcl:iró que 
todo lo que auia en efie mundo 
era perecedero , 4 77. b. Pone 
delante de íi las animas del P ur 
gatorio , porque bufcandole 
encontremos con ellas ~+8 5. b ! 

v.·~,·nidad. 
Campea en perdonar peca 9.o: 

!esA4 b. 

E 
'Encarnacion; • 

~enefido fin eíl:rucndo,,jp-3 .b;_ 
• _ Enrendtmiento. 

Ayt:da al reconocimiento de la 
culpa,~64 .a, - - --

F.f}irir:t S trntof ...,. 
Vino en M.nia c011 ádcman de: 

que .no cabia en fu r lm:t' por 
que fe vieíle el lle1.o de fo grn.
cia, 16 5. a. En forma de palo
ma en el baut1fino,y de nube en 
la Transfignracic,n, l S7 .a. 

E[Fer<11tfll. . , 
No la hemc c; de per<ler,porque 

nos niega D ios al principio lo 
que pedimos : +1o~a. 

E u ca >'1}1 i a. 
,:,uego que la inílituyo Chri.fro; 

dio vna nueua ley de amor, 2 7. 
a. En fu Fe feaíleguran las Co· 
ronas,JJ .b.El que cre·e fu mif
terio cautiua a Dios, 189. a: 
EnfuF.e refplandece la hermo
fura de la lgleíia, ibid.b. Se 
predica con í1lencio,20 3 .a. Sn 
falta entorpece la lengua, 2 07. 
~ien llega fin o"jos acierta 
mejor,210.a.Vniuerfal medi
cina para todos los achaques 
n I .b.Porque mando Chnfto 
.femar en el Defierto a los ccm 
bidaJos, 23 2 .Coníl:ituye Iue
zes a los que la reciben, 2 33 .a. 
Por mas q fe comuniqne,no fe 
mei1ofcaba , 245. a. En ella, 
Chrifio eíU fin ojos, ::'+8. b. 
Sirucfc entre dos platos, 249. 
a. Del punto de fu infiitucio:· 
fe cuuo Chrifio Pº!: m11e~to~ 
259.b •. 

- Fte. 
No quiere creer quien quiere ver; 

193 .a. Es tan valiente, q có ft1s 
a~mas reudimos a Dfos;3 97 .a. 

~ K K 2. Fi1/:._' 



, / ' , . • !''dlcede /ds 

·-l::)· Fufl'· Cimientodelagracia,6;b.Ladc 
<ll!.iere Dios que fe obfefue , y fe Maria cimiento delT emplo de 

Je confagre fo Jia,3 3 i .a_. fu gl'acia, 7. b. La teme el de-

G monio,9. b. El humilde es ali:: 
uio~eDJos,419.b~ - - ~-- · 

Goliath. 
Cayo fobre fo roftro por ac'ercar.: 
- fe a Dauid, para que le cor_t~f:: 

f~ !a cabe~a, 148 .b~ 
GrMia. 

;siempre ha de efiar con temor el 
q 1a pnede perder, r 5 3 .a. N ue: 
u~ e_fpecies de gracias ,.2.27. b! 

Granada. 
$ymbolo de la carid~d, 18). b: 

S ymbolo de la gracia, 4 71. b. 
San Gregorz'o. 

Tuuofu grangcria en el Efpirítri 
Sanrn,z6.1. G11fior. 

En los dcíl:avida,nof~~ad~ .fija~ 
~1p~e,13 .a. 

H 
Hehreos. 

Su raza fe ha de procurar huir, 
3 5 9: b. Aw1que conuerti<los; 
ficm~1re ft· lun d~ tratar con cui 
dad,;,ibiZI. Hit!. · . 

Symbolo de la culp:i, r 43. b. Uo 
!J b::bic Ch ;·illu ,.porgue de fo 
boca aL1ia falido Maria, 144.b. 

H'gun·4. 
,S y rnbo!o de Ja culpa,47 r .b. 

Hijru. · 
Redundan en fu crediw los elo

gios de fos p.:dres,2 ._ 
: Hombres. 

Niegan para no dar: D íos para có 
ceder ,4 t r.b. Horn'4.• 

Solo Dios la trata con decQro, 
333.!ª· HumildAd. 

I 
Iaco6. 

Coníiderando fu muértefe mudo 
el nombre,471.a_._ - -

lafpr. _ 
Ay algunos que tienen vna Vfr: 

gen hollando vua fierpe, 36. b •. 
Symbolo de!aConcepciond~ 
Maria, ibid. Ie[u s. 

Su nombreendulpen Chrifio lo~ 
{lnfaborcs de las penas73 9. De; 
clara Diuino al V crbo Ei1car~ 
nado,5 8. a. Es medicina refer: 
uada a los mayores achaques 
de las almas,63 .b.64.b. Es luz 
que enfeña el arbol de la vida, 
6~.b.Como cfpada dedos filos 
hiere al 11acer,y al n1orir,67.b. 
La empuñadura de Ja cfpJda 
<]lle e~lau:i a la puerta del Pa· 
rayfo,67.b.CuiJo Chrifio que 
no le toca!fen cf pi11as , 6 9. b. A 
efk SlgraJo nombre iociÍI'.~ fu 
c.abei;a al morir ,70.a. Mur10 e! 
S1lu:~cJor ap:irtandofc del, 7~· 
a. Co;1 ti, a rndo e! r,oJer Dt· 
u!no, 7 r. :i. Q.:.ito a ·!a Cruz el 
oprobtio,7z:o.7 .>a. La Cru~ 
fin lc.fus no tiene fo~r~a., 7~ • .:z, 

· lncli:njo. 
Confo~rael cekbro,37.b. 

J¡,g,.,1tirud. . . 
Su herida fa1:a con vn agrade~;~ 

. b e :i r •l c.:l. m1c1;1:0' 1 r,9, • 01. - 1 • ' 

fi: nc1 l.:is ftúales del benchc~~: 
432~b. 



M.1teritts notables. 

I11tmdo11. 
Norte de fa piedad de Dios, 

395. b: 
San 1ot:chln. 

por fus limofi.us, y oraciones, 
padre de Maria, 174· 

San lofaph. · · 
~iendo cfpofo de Maria, porque 

fuecarpini:cro, 9.b. Por no 
juzgar a Maria por la ley co
mú,queriaaufcntarfe, 160.b.· 

. . · San luan Baurifta; 
$u felizidad por Maria, 136. 

primero hallo la gracia, que 
oye/Je Ifabcl la voz de Ma~ 
ria, l 5 2. a. Significa la gra
cia, pero no la original,ibi.b 

Judas. 
Porque murio defpedazado, 

l 8 r .b. Arra jo el dinero en el 
_Tcmplo,poL' Jo mucho que le 
eílim:ma., 268.a. Menor de 
cuúpo que Chriíl:o, 29S. b. 
EfCufaua que Chrifio fopief-

, fe lo que fe gaíbua,460.b. 
. Jo/lo. 

¡y 1ue mas con 11 virtud ,que con 
la ~ida., 192. b. En v n punto 
viuc muchos ligios, 193. b. 
Lo que menofóban en el los 
tormentos, firuc p::ra regalo 
de D ios, 2 49.b. 5eailegur_<! 
f~~ los ~rab.tjos, .z 54._b~ 

L 
Ladton. 

EIBueno,quc motiuos tulio pa: 
rafuconuerGon,346.b. No 
tuno termino co11 el mundo 

' 375 .a.Entre J;is tinieblas vio 
con la luz de la oradon,42 5. 
"!• ~1 malo aun mnr !cnd.o mi--: 

rana al buen tern1ino del mÍt
do,J 77 .a. El b,ueno inclino .1 

fu lado la balancade J¡Crnz, 
co11Gderando l~ muerte de 
Chri[to, 479.b. 

L 1Sg riouu. 
Die~1tes del alma, con que haze 

prefa en Dios, 390.a_. 
Lllmina. 

La del Sacerdote, porqué de 
oro, 105 .a. Poniafe en Ja fré
tc para dar a entender el mll 
de cabc~a <] teni:.mos por A-
cLm, ibid. Lty. 

El que la por.e l:l guarde, 154· b 
S iépre ha de eitar en Ja cabe
~ª del Principe, 3 5 S. a. Las 
tablas de la ky cerno fe que
braron, 4 76 .• a. 

Lepra. 
Señal de t:l culpa original, por

que tira a la cabes:a, I.23 .a! 
Liberalidad. 

Argumento ele nobleza, l j r. a; 
Limofna. 

El Jjmofiiero todo manos, nada 
lengua, 18 2 .b. Lasrnanosfo
y as , nÓhan de ha.zer ruido, 
rS3.b. Luna. 

Con trab:i.jar Juze, So.a. Porq · 
fcntiá los antiguos fo eclípfe, 
8r.a.Pierdeel titulodegrá--: 
de,porqne mengua, 24i .• a. 

Lu~: 
En fu oriente ref p~idecio como 

, en el 1;nedio dia, r77.b .• En q 
fe difl:ingne de lume11.195. b. 
La cncareci0 Dios con los 
o jos, por fer regla delas otr.as 
criatu ~s,206.ÜJn(¡lu:zvio 
Dios :i :1 Jnz, z39, Symbolo 
ddos Angeles~ -t74.a. 

l~ I:.. ' L 11· 



,(. ,- . z . lndlce de [,o 
' 1 

.,,, ,, ::'t! ¡f. 
'Se ha de examinar fu virtud a la 

Juz del Sacramento, 240. Te
foro no limitado, i 4 5. a. Re
cibio los ojos de Dios por Jos 
fuyos, 246.a .• Porque la pin
tan con ojos, {i los tiene en vn 
plato, ibidem.b. Es el ara de 
Dios por fu co11fiancia,2 5 3 .a; 
Murio c9n la vida,_ 2 5 8. b:. 

M 
Maeflro. 

Ha de enfeñar con amor, 416. b; 
Magdalena. 

Hablo poco, y c~figuio mucho, 
396~ a. 

M11na. 
J?orque fe cogfa el Viernes para 

el 5abado, 3J2 .• a'!_ 
Mat. 

El Bermejo fe llama el ma~ de~ 
tcrmino,374.~. 

Mati4. 
De fu humildad fe colige fu ori

ginal pureza,7.a. Elpunrode 
fer Madre de Dios, correfpon
de a fo Concepciou, 8. b. Ni 
a un a hablar con ella no fe a tre 
~1cel demonio, r 1 .a.Por T cm
pJo de O ws, uo ha de tener 
mancha, ibid.b. Sol en quien 
habita ChriHo, 13. b. No fe 
compara a la Luna, porgue 
tiene manchas imaginadas,14. 
a.Sn voz agradable a Dios por 
fu original pureza, i4.b. Por
que no [e llama hu<..rto, fino 
campo, qnindo fe intitula Ma 
dredcD~o~,!P·.~~ cy1_1a4~ 

la gracia, 17.b. En fu Conc4,. 
cionafciende quando cae-n to~ 
dos,20 ... a. Sn Corona fe vne en 
Jos Jos puntos,Concepcion,y 
Aífompcion, 2 1 .a. Porque fe 
Jlama vara de Iese,y no de Da 
uid,2 2 .b.N o comprehende fu 
Sane id ad al gun íngenio huma
no; z 5. a. En fu Concepcion 
vencio l<i fortaleza de Dios, 
~g.a. En ella la gracia fe ante
pufo a la naturaleza, ibidem." 
~ando bufcaua a Dios ya Je 
tenia,3 1.a. Toda plumas para 
quenolaalcancelaculpa, p. 
a.Mas alto bue la que losSera
.fines, ibid. b. Q.iien la venera 
pura en fu Conccpcion ,adquie 
re derecho a la Magefrad, 3 5. 
b.~uConuento de Ja V id tiene 
por armas antiquif simas vna 
V ir gen pifando vna lierpe, ib~ 
dem. Su Concepcion fymboli
.zada en el 1afpe, 36. b. Daua 
aliento a Chrifio en Ja Cruz, 
37.b. Su nombreentretegido 
en el tJtulo de la Crnz, 78. 
~ien borra alguna letra de fu 
nóbre, menofcaba los elogios 
de Ja Cruz,ibidem. Afirmada 
a la Crnz , por dar a entender 
fu virtud, .<15.b. Flor hijade 

_ efpinas , r 07. No permi~io 
Chrifio que la tocatfe efpma 
_de culpa, r 1,f.b. Guíla mucho 
qnc fe celebren elogios de fus 
deuotos, r 15 .a. En ella no fe 
miraalaley, n6.b. Enclpe
cado de A dan tuuo la boca ce
rráda, 1r8 .a.Cabello hum :Jde 
9u~ 1:!_0 ~n~r§ en~! Ja~o, l Iií~: 

J. ~ 



Matedas nctables. r 
Maria, y caiitiua fon nombres 
incomp:itibles, 1 20.a. En ella 
no fe hallo la letr~ del nombre 
de A dan, que Ggnifica el efia
do de la culp:i, 120.b. Las cin
co letras de fu nombre, fimbo
Jo de cinco gracias, 127.a.Ha~ 
JI& Jaoriginal gracia, 127. b. 
Se empeña en cuidar de los 
hueffos de quien defiende fu 
Concepcion, 12 8 .b.Brillaefie 
mifierio con memorias de di
funtos, 129. b.130. b; Arbol 
que no perdio hoja en la ruina 
del hombre,1 ?º·•Los que la 
confidfan folae n 11 gracia la fir 
uen de compañia, 13 .1 .b. ~i
to el Glencio a Zaca.r ias, q 7. 
Dolores tuuo,pero no ocaí10-
nados del parto, 139. b. A fu 
viíl:a no ay memorias del yer
ro, r42. b. Della recibio dul
~uras el Verbo Diuino, 1.45. 

• V rncio la culpa fin llegar 
có ella a las manos, 1 5 o .a. QE_e 
notemaladizeel Angel,porq 
ha..tlo la origi1ul gracia, 1 5 3. 
a. Hallo la graci:t en el mifino 
Dios, 154.b. Siéte mucho que 
laexpongall al riefgo ddJ ori-: 
gin.il culpa, i6o.:i .Su fangre [e 
alborota eti Chrillo a vifla de 
la n1crnori:i. de la culpa de A
dan,161.b. Porque no la pufo 
fan L ucas Junto a f..to Iofeph, 
comofanMateo,r6i .a.Sufl:en 
tada con los regalos de la.ori
ginal gracia.16 3 .a.No dexa en 
ella p:i.rcc la gracia por donde 
entrar la culpa, ibid.b. No fe 
:Yifi~ de laLuna,aunque es l~z, 

porque anda en tinieblas, 163; 
b. Y porque menguando hizie
ra brecha por donde entraífe 
la mácha, 1 <14.a.Como fobre
uino en ella el Efpiritu Santo, 
16 5 .a. Iardin cerrado en quie 
no entra el pajaro dela origi
nal culpa, 166. b. Defcanfo de 
Dios, i 68 .b.S iempre con ti tu 
lo de 1\fadre de Dws, 170. a. 
Vena de la mifericordia, i 7r. 
b. No tiene precio, 174. Fue 
telafingular dequcfevifüo el 
VerboDiuino, 191. b. No fe 
hade poner en precio,261.Té 
pla los ardores delSolChr ifio, 
2 6 2. Malograr fu intercefsion 
es ofenfacontra el Cielo, 2 93., 
Sn hermofura es celeíhal, ibid. 
Tuno preuenida la corona, 
330. Muy noticiofa de la con
dicion de Dios,3 98.b.Es me
dio para hallar a Dios, 402 • 
Memorias de fu foledad ocafio 
uaron el llanto de Chrifio en la 
refurreccion de Lazara, 436. 
Remedio contra la herida de 
Ja culpa, 437. Esagaff.:1.jo para 
efta Señora 1a memoria de los 
difontos,46 3. Se hermofea có 
las cenizas, 464. Su Concep
cion fe iluílra con los fofragios 
de las animas,470. a. V ara de 
raí? muert:i, y porque,496. b! 

Maria. 
Hermana de A aron no la nombrá 

Maria haíl:a fali.r del cau~.iue: 
ria, i 2 x .a. 

S .111 M artin. 
Llegc en vn punto a los dineros 

~e la perfrccion, I 7 s .. b. T iem-
J( K + bl~ 



\ In'Uce dr [111. 

..... .,., f ' hl~ de ~l el demonio, r79.b.: 
Dedo de Dios, roo.b. Confim 
dio a vnHerejc,que en Efpaña 
fefingi1Eli:ts, 186.b. Suvir
tuJ a prueua. del martillo de la, 
tentaéion, 18 S. b. Le vifl:iercn 
íos Serafin~s de la tela de los 
cielos,r9:). b. Al morir tuuo 
vna fed iníicadora de la de 
.Chrifio, 200. a. Sus virtudes 
na caben en nue{lras p~laJ.?ras, 
~04.a; 

Milrtydo. 
~e mira. del propofito, y no del 

acafo, 56. a. Hermofüra de la. 
I~lefi.i,248:a!Enque coní1fre, 

,. 480.b. 
¿'J1edlco. 

Ha de curar con amor,4¡6'.b~ 
Miel. 

~o fe ofrecia en el facrificio, Y, 
porque, 45 1 .a. 

Milagro. 
Por lo raro dificil ~e crc;crfe; 
102.a • 
. . , . ·,_ M lnifh•o. 
No alargue el tiempo de fu cotnif 

iion , 2 8. a. A los menores no 
fe han de tíár ·materias grádes; 

, 335.a. Annquctengaelcora
~on afligido, no hrt de mofirar 
e11fado,45 o;b. Los malos efcu 
fan que el Suptrior fe entere de 
lo que p.1H~,, 45 4. a. El de ma
nos limpias publica fu intci;ri
d.1d,457 .b. S::Jes hadcn1~rar 
alJsmanos'458.a. ·· -

1'1 i'frtf, 
Aunque amarga la hizo dulce a 

Chrifio el amor, r 45 .a. G uar-. 
4~! onl.t f~s f'l9liigos par~~~~; 

fela al morir, ibid.N o la beb10 
porque fns labios efrauá induf
triados en la dul~ura del ali~ 
mc;nto de fu madre,ibi4em. 

Moyfm. 
Trae los hueifos de Iofep.h para 

def picar a Dios del dcf preciq 
deJ mana VI I 2 , b ," 

Mt1erte. 
Crande élogio merece quien la 

contempla,2 2 8 .b.Su memoria 
es mncrte para el pecador, 
465 .b.El o luido della es fu fom 
bra,469,b. Su mcmoriaoc.aúo 

, na mejoras de la vida,+ 70. a •. 
<l'.:!.ien a vifl:a de frt conndrra
ció peca ,deífaílo fa iega aD10s, 
475 .a. Ha de fer mas podi:rcJa 
qué el apetito de la (.Ulpa ,478~ 
b. S11 memoria-fe llama martf.;j 
rio,y porque,480.b!.. 

Mrmdo. 
~11 el tod') es canfancio,+04.ál 

M urmur11cion. 

Se fonda en las prendas agei1,as~ 
,283 .a. 

!Ylufic.i. 
En la de Moyfrn,y Maria las mu~ 

geres tocaron in(tru1pen;os¡ 
~4·b~. 

N 
N dturale~d. 1 

La humana ocafiono en Di.o~ 
canfancios'3 2 +.b. 

NeccJ~idad. . . 
Q¿irl! !~ ~ie!l~ no efü~úe de:~~~ 



fe'sd.93. a. Pérmitela Dio·s 
en el hombre por el gufio que 
tiene en remediarla, 408. a. 
La voz que la propone es mu 
fica para Dios,ibidcm.b~ 

Noble~f'· 
J.,a adquirida, mas lufirofa que 

Jahcredada,22.b. Es notable 
lafiima ver a vn noble defacre 
·ditado,por acreditar a vn vi
llano, 139. a. Ladelalma fe 
prueua de que Dios la afsifie, 
3 77 .b. Ver en necefsidad a vn 
noble,es gran motiuo de com 
p:ifsion,486.b.Tiene pctr efli 
mable trmnfo libertar a otros 
<le cautiuerio:.493 .a. ·-

S irn Norberto. 
'.Afcendicnte de la cafa de Auf

tria, 2. Flor entre efpinas, 
107. Mudo en Magdeburg: 
fue tirnbre de la Fe, traslada
feal~ ImperialCü1dad dePra. 
ga, r l 1. a. Y en ocaíion ~los 
Hereges agrauiaronaChttfio 
Sauamha<lo enTerlimó,ibi. 
b, hl primero que en publico 
dcfendio laConcepcion, 1 IJ. 
a, Rccib16 el !nbito blanco 
de: Mar1a Santifsima en foñal 
_de fo pura Concepcion , I 2 8. 
a. Defenfor dd Sacramento 
en Flan<lcs, 1.2 S. b. Defrnfor. 
de la Igldia en el Concilio 
Rcmenfc, adonde afsifü6 con 
fanBernardo, ibid. 1'1eiteau 
por fu cuopo e:.M3 gdeburg, 
y fentencia. d Emperador fe 
entierre en la J glelia de Santa 
Maria , 129. a. Dcfp~1cs de 
!!!u.ei:_to apa~~ci<?. ~n ~OE111~ ~~ 

I 

ázuzena, í .. 4.a. Novifiio!a ... • 
Cogulla de fan Benito , ni la 
Religion de fanN orberto tu-
uo otraRegla q ladeS.Aguf
tin,como dize el Breniario en 
la~ lecciones de fu q~a, 2 37. a.: 

o 
Oc11p~cion. 

Co~ ella no fe compadece el vi:; 
c10,194.b. 

Ojos. 
N oble,za del cuerpo, 3 i 9.a~ 

Olor. 
~uemigo del gufto,J_I6,a; 

opitit'on. 
~o v~ue quien a fu op~nion no 

atiende,42 .a.· 
Ot't1CÍ011: 

La<le Chriíto en elHüerto,por
que Adan no rezó ene! Parai
fo, r61. b. ~ien reza en bre
ue tiempo viue mucho, \95 .' 
b. De fea Dios la perfcneran: 
eta en pedir, 413. a. Luze en
tre las tmiebl~s,4z4.b-. Para 
ella qnalqu1era hora. es aco
modada, 427. b. Rompe las 
cerraduras<lel Cido,429. b. 

Oro. ' 
No le deslnze , ni <lcfJora la fal, 

y yinagre, roj-.b. · · 

p 
Pag11. 

~ando no la tiene el qtié ftrne, 
1e <lefacfr1 t.i en el gouierno, 
447.b_! 

Palm,t. 
Crece con hechar ceniza a fos 

r~if.~~' 13 º!~·. 

·' . 
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Parayfo. 

Porque fe dize que le pl3nto 
Dios, 176 .a. Es 1imb~>lo <le la 
virtud, que con aprefur;icion 
crece,y fe aumenta , ibid. b. 
Chrifio llamo Paraifo al fe no· 
de Abrahan , por(Jlle de all~ 
libertana las almas>494·ª·· 

Pi:tfsion. 
M ueíl:ra Dios en e1Ja fu poder, 

279.b, Qnien no fe enmienda 
a íi.1 v i!ta, fe opone al poder 
<le Dios, ibid. Engraadcce l,a 
humildad,334.b. 

Pecador. 

lnd,J8r.a. No feperfuadea 
que efia enfermo,y afsi aplica 
el remedio donde no efla la 
enformeJad,43 8 .a. Su mayor 
muerte la memoria del niorir, 
465 .b.Pecar a vi_fia de Ja có
fideracion del morir al mifmo 
Dios delfaífo(siega,47 5 ~ª·· 

Su frialdad efcéto <le la culpa; 
30. b .• Tres vezes niega , y 
otras tantas confieffaqueama 
aChri.íl:o, y porque, rro. a.· 
Por fer Superior fe le pide 
cuenta de vna hora que duer• 
med 3 9. b. Fue mas graue fu 
pecado que el de Adan en"'.ºª 
circunfiancia,345 .b.!. l:Iaze punto de honrra el defcte 

di to del vicio, 48 .b. P 011efe 
corona de roías por no dcf- Pefr:.hrr. 
continuar fu pecado, I9._2. a • . El en que Chríl:to efiuuo firuió 
Deb1l como el vidrio, 2 20. ~e'.TemploafuGrandez_a,25 •. 
b. El entendido , mas facil 
para enmendado, 264. a. El 
qne a vifra de la P afsion no fe 
enrnienda,fe opone al poder 
de Dios,279.b.Nopuede fer 
tefügo en la vida agcna, 2 36 •. 
b • ~ando bufe a aD ios con 
taifa no le halla,3 08.a. A mu
cha co.fl:a compra el infierno, 
31 r _.a.~ando gufia del 111Íl

doanda lJ ios defabrido,3 2 5. 
b. El que lo es de cofiumbre 
a Dios pierde el rcf peto,J44. 
a.Pone el yerro de fu culpa, 
y Dios las plumas de fus au
:xil10!., 36). Defcubrir fo en
erm.:dad c:s indicio de fu fa: 

Pint1m1. 

La Concepcion de Maria, y me: 
mmias de losJ1funtos ion de 
perfpediua, 129.b., 

Pllatos.· 
Porque entrego a Barrabas en 

poder de los I u dios , i 8 9· a~ 
Con la boca condeno a Chrif 
to, y fe !abo las manos,43 9.a .. 

Plata. 
Metal de mas dulce fonido qu·e 

todos , y por dfo las colun:i; 
ddTalamo de ~alomonfocro 

de 



M-'teri°As notAb[es; 

de plata,'~6.a.) 8 3 •. b. Rey; 

/ 

Plum11s. 
!Juyeñ dellas las fieras,3·3 .~~ 

Prz"ncipe. 
Mira la palabra, S 11pedor, 

Predlc"dor; 
Ha de procurar cl~i:-!da~ ~n ei 

e~ilo,446 ~b. 

Prerettjion.· 
Esvnam~erte ciuil, 341!0~ 

Prouecho. 
J' odos miran al fuyo,440.b; 

P 11rg11torlo: 
J..os fufragios que fe hazen por 

los que en el padecen,fon del 
gufio de Maria Purifsima, y 
firuen a la prouan~a de fu o~~
ginal pureza,4 70.a. 

Purpur11. 
Se efconde en tanto que ay cani

cula,.1 ~9.a.' 

R 
Raquel. 

J'uuo por Juguete los ídolos de 
fu padre,j 09.b. Dio a enten
der que eran d 1ofes falfos eñ 
efcondl.!r los debaxo <le los 
aderezo~ devn camello,31 o.a 

Rdigiofo. 
Dexandolo todo fe hazé blanco 

de todo§, z 1o~b~ 

Mira la palabra,s uperior; 

Ricos. 
):,os de hazienda agena , ni atin 

fo memoria auia de quedar, 
454.b~ 

· Rofa. 
Se defnud.i por veftir el pe~on 

de donde nace, 17 3. Su jugo 
remedio contra la herida de 
laefp1na,4-J6. · ·- ---~ · -

s 
Sab'; 

La Reyna de Saba con fü prefen 
cia aumento la gra.nde~a Je 
Salomon,4. 

S acerdcte ~ 
~olleuaua el de la antigualey 

campanillas en las manos, y, 
porque,184.a •. 

S acrttmentos; 
~on ojos deJ alma,3 27.b.1 

Safiro. 
A la araña quando le mira fe la 

quaxa el veneno e11 la boca, 
463 •. 

Sal. 
Son los DoB:ores de Ja J glefta 

junto a la luz, ynojuntoal 
agua por el valor que han de 
tener:a.276.a. 

Sangre. 
Imp~cie1~~e ~~ e1~c~brirfe, 50.a~ 

Saul.
1 
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Dffcurrio que le auian de matar 
Jos Filiiho$,y porque, 44.a. 
Porque fo dize lJUC reino dos 
años,J38.a. 

Secreto. 

Q21en no le guarda no me,!.'ece 
cflimacion,230.b. , 

Sed. 
La de Chrifto era de la (alud _de 

las almas, 199.b. 

Sol. 
P a.rece que muere quando dcf

canfa,.81.b.82 .b. Po1que110 
fe comparó ael Chrifio, 178. 
a.Se fatiga fino trabaja,J36. 
a. Amanecio tres horas antes 
en la Reforreccion, 340. b. 
Porqué fue criado defpues 9e 

. las plantas,406.b. 

Superio.,.. 
En mirar por la viJa de los fü

yos :icred itJ fu grandeza, 5 4; 
a. No Je ha de coger e:l peli
gro de fufto, ibiJ.b. Le ofen~ 
de quien quiere que fe ocupe 
en fu propia comodidad, 5 9, 
a. Se aflige viendo a vn I ufio 
.abatido,y a vn pecador enfal
pdo, 1-40. a. Mas ha de mirar 
por fa comodidad a gen a ,que 
por el defc~nfo propio, 196! 
b. Solo fofsiega el que fe can
!a en d c•J:nplimiento de fo ofi 
{;io, 2 i 2 .b. Ha de ahdrrarlos . - ' 

g:iftos foy0s ,p·or no moleflir 
a fl1¡.5 fobditos,213 .a. Para re 
formar no ha de tener miedo;· 
270.b. Solo clferlo cscaufa 
de que k '1mrmuren, 2 8 3. a; 
Es digno de venera ció q uádo 
fe fa:-iga en cumplir fu obUga 
ció¡J34.b. Solo viuclosdias 
<JU e tl abaja,J 3 7 .a~ _Se le cué
tan los:;ñ0s, dias, y horas de 
fu dignidad,J37. b. Sujeto a 
fos leyes por razon de efiado, 
3 5 7. a. La ley fobre fu cabe: 
~a, para la eílimacion,·3 5.8. a~ 
Es infrl iz el a quien no fe ha-
bla cl:iro,44-J .a. Es gran def-: 
lnfire fu yo , no frlltir lo qu.~ 
ve pldecer en fu$ .f ubdítos, 
"r5 5 .a. Es ignoranrc: el 1 quie 
re que no fean alabados los fo 
yos del bien que hazen, 449. 
b. No ha <le dar parte al rof
tro de las azedias del cora
~011,45 o. b. No ha deaueren 
Ju cora~on íeña de venganra, 
45 5. b. Le roba quien Je rcti-: 
ra e1 conocimien~o 4~ [~ h~-: 
zien~a,4 5 S.b. 

.T 
Temor• 

Propio de la culpa, l 26. a. El 
de Dios no tiene igual entre 
Jos dones de~ ]f p~~itu S~í!: 
to,229.b. 

... 
Ten1plo. b 

En ll no ha de :mcr mácha, 11: 
- rt: ••cU '-'.!,:· 



ClEkn le defiende fe autori-: 
za,276. a. El de Salomon te: 
nia forma de. vn hon~~t:e ~~u~ 
~ifi~ado, 2 7 9.•ª! 

Ttrm1°'10. 

~!en le tiene coñ él mundo có 
~ dificultadfanadel vicio,37j . . ~ - ··-· -- --- .... _ 

a. *,. 

J.a éfiima Dios por fo firméza; 
z )4.b. Depofitariade los te
mores <ll:'. Chr iíl:o, 2 7 3. b. Té· 
blo en ocafion que dieron la 
lan<;ada a. fu Cul!rpo, 274. b. 
A 1i1ucha coíl:a del hombre 
fruéHfica, 403 .b~ Sus fcutos 
fonefeétos de Dios, +06. a •. 
M1!di.rnla Dios quando pe
có Ad.i:1, y no quando pe~~ 
!;:.ain,y porque, +H .b~ 

Tltu!o: 

fue part1cütar dolor, y por.: "" ' 
que, 140. b. La de Iofeph 
fymbolo de la Cruz > 92. b¡ 
Symbolo de Maria,156.b.Se 
la quitaron, porque i.b~ a f~! 
~[cl~uo, r 57.b~ 

Tufon. 

.$ymbolÓ del cuidado para con 
lo~ Y~'!go§, 275 •. Q~ - . - .. 

V, 
valentla. 

Hade[~~ con pr.ndendi, j26;a~ 

V11ntditd • . 
Se jutgacapazparatodo ;Joj~ 

b. 
Vicio. 

El guíto que <la al hombre,dexa · 
fobre Dios el canfancio,322. 
·b. . 

Vid. 
_Fue el ar bol en que peco Adan> 

J3.ldeChril1o, portit1e no fel~ 300.a. 
pune~on a los pies, 404!a~ 

Trab;tjos. 

~n los jul1os Í!ruen de aliento, 
6 3 .b. Con ellos fr con[; gne el 
luz ir, So.a. Los <l~ los j uHos 
fon el re¡ a lo Je Dios, : 49. b. 
S'.)n la firmeza dd j 11lto, 2 5-t• 
b. El ,·alimicm:o de Dio3, 
3 3 [. ª· 

'Tunr'c1. 

!-.<!:de Ch~iito, que f~ foi:t.~aff~ 

Viild, 
No la tiene,quié no mira 9or fo 

honor,«p.. a. Se lleuaL accn
cion de los hnman:)s, 467. b •. 
Se m~jora. coa la con.lliera
c~on <le l:i. mue-rte, 470.a..; -

Vt'n:ig>'e. 
El que le dieron aChrifto,como_ 

fe le ~i12.0 dulce,~ 8 I. l>!. 

Vittud. 
$ien!C qu~ !~ a~haquen dd iros, 

. .Ifo' 



I"dlct tfe lM 
r > 8 ,a, ííe'né c~mino"s, y ara: 
jos,175.a. Ltqueenvnpun- Vndo11. 
to camina mucho, merece las 
efiimacioncs<le Dios, 175.b. 
Ha de fer a pnKUl de la ten
tacion, 18].:i. Esl.'.1.vidadd 
jufl:o, 192 .b. Vn punto foyo 
correfponde a muchcs figlos 
de tiempo, r93. b. ~ien no 
la trata en íi miíi110 , no puede 
conocerla en otros, 208 .a.Es 
pit:dra en quien fe quebrantan 
los qnc la tienta11, 2 io.a. Ni 
p1íabras le han de quedar a 
quien la quiere pofieer, 239. 
Es genero fa la que por mas q 
fe comunica, n1as fe aumenta, 
240.b. Del fuego que laame
naza,enciendcluminarias pa
ra fu triunfo, 2 5 7 .a.No ha de 
auer miedo para obrar con 
ella,270.b. Tieneolor,yfa
bor,3 r6.b. Ladc cumplimié-: 

- to tira el golpe contra Dios, 
363. a. Para acertar con ella 
fe ha de haz.er mas alta la mi
ra, 367.b. Necefsitade regl~ 
po~ donde ~~gi~·fe,37 r!b!. 

1 

. ~ ,, 

Los Reyes, y Sacerdotes ft; vn
gian, 14 3 ~ª~ 

JI o[ untad. 

~l mayor enemigo Jet alma; 
295 .a.Procura ajufl:ar aDios 
a fu gufio, ibid.b. La propi~ 
ca~ece de difcurfo,299.a!. 

z 
Sn pequeñez fe aduierté pof la 

gracia que fe le comunica ;7. 
a. La higuera en que fubio, 
fymbolo del ar bol ~n que pe: 
5'.~ A4an, .12 .a •. 

Zelos. 

Abra.fan con los difcu~f o~ qu'e 
~.cagonan, 2~~ ._a. 

N .. 
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